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Resumen 

 

El presente proyecto de graduación consiste en el análisis de la incidencia que ha  

provocado la reforma fiscal del impuesto al valor agregado a las PYMES dedicadas a la venta al 

por menor de bienes de consumo. En síntesis, es la indagación sobre la incidencia que puede 

provocar a nivel social y económico la ley del impuesto al valor agregado a las pequeñas y 

medianas empresas dedicadas a la venta al por menor de bienes de consumo  del distrito de 

Golfito. 

 

El documento se compone de una estructura con cuatro capítulos y conclusiones y 

recomendaciones, los cuales son los siguientes: 

 

Capítulo I: en este capítulo se detalla la introducción, haciendo mención de: los 

antecedentes del problema en estudio, el planteamiento del problema, los objetivos, los alcances y 

limitaciones del proyecto. 

 

Capítulo II: se encierra el marco teórico y contextual, hablando sobre el entorno contextual 

en el cual se cual se desarrolla la investigación, además contextualizando con el desarrollo 

económico, el cual ha experimentado la localidad de Golfito tras diversos sucesos a través del 

tiempo, de la misma forma en el marco teórico empezando por la teoría de costos, objeto de 

costos, clasificación de costos, costos de los impuestos, mercado, bienes de consumo, se define la 

consecuencia del IVA y las PYMES, finalmente se resalta información sobre el impuesto al valor 

agregado vigente en la república de Costa Rica. 

 



Capítulo III: este capítulo se basa en el marco metodológico. Está compuesto por el 

enfoque y el tipo de investigación, los sujetos y las fuentes de información, y las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. 

 

 Capítulo IV: en este apartado se abarca el análisis e interpretación de  los resultados 

obtenidos de las encuestas y entrevistas, los cuales determinan cómo funcionan las empresas, 

estructura de costo de los negocios en estudio y afectación del IVA, por lo tanto permitirá llevar a 

cabo las conclusiones y recomendaciones. 

 

 Las conclusiones y recomendaciones de la investigación se ven plasmados en el capítulo 

IV. Las referencias bibliográficas y los anexos que nos ayudará a entender mejor algunos datos.  
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I Capítulo: 

Generalidades de la investigación 

  



1. Capítulo: Generalidades de la investigación 

 

1.1. Antecedentes 

 

1.1.1. Impuesto al valor agregado en el mundo. 

 

En Argentina el impuesto de valor agregado se aplica de distintas formas donde el Centro 

Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT, 2014) lo afirma de la siguiente forma: 

 

El impuesto al valor agregado se aplicará sobre: a. Las ventas de cosas muebles dentro del 

territorio del país efectuadas por los sujetos pasivos del impuesto. b. Las prestaciones de 

servicio de independientes dentro del territorio del país. c. La importación definitiva de 

bienes muebles. d. La prestación de servicios en el exterior, cuya utilización o explotación 

efectiva se lleve a cabo en Argentina cuando los usuarios sean sujetos del impuesto y 

revistan la calidad de responsables inscritos. (p.5). 

 

Según el CIAT, la tasa aplicada correspondiente al IVA recae tanto en los bienes tangibles 

como intangibles que lleven a cabo los contribuyentes de determinado país o fuera de él, de la 

misma forma sobre las mercancías adquiridas en el exterior.  No obstante cabe recalcar el 

compromiso tributario de los servicios ofrecidos a nivel global dentro del país proveniente.  

  

En Bolivia, país ubicado en América del Sur, el cual no tiene salida al mar presenta el 

valor agregado de la siguiente forma, de acuerdo con el CIAT (2014) donde afirma que:  

 



Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, efectuadas por 

los sujetos definidos; b. Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra 

prestación, cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y c. Las 

importaciones definitivas. (p.15) 

 

En Bolivia dicho valor es aplicado a los bienes muebles los cuales están adscritos al   

ciudadano responsable, además por otra parte también toma en parte los bienes inmuebles. Por tal 

motivo Bolivia es un país que cuenta con un valor agregado a los productos que se distribuyen y 

comercializan en la ciudad para un bien específico de cada usuario. 

 

México, país que está entre Estados Unidos y América Central conocido con sus playas en 

el Pacífico y el Golfo de México también presenta un valor agregado por ello el CIAT 

(2014) lo menciona de la siguiente forma. “a. Enajenen bienes. b. Presten servicios 

independientes. c. Otorguen el uso o goce temporal de bienes. d. Importen bienes o 

servicios”. (p.117).  

 

De acuerdo con la información anterior, se muestra que en Argentina, Bolivia y México si 

se aplica el impuesto de valor agregado, pero de distintas formas o bien tienen alguna semejanza 

entre sí. Sin embargo, se recalca que en los tres países toman en cuenta, bienes muebles e 

inmuebles, la prestación de servicios, importaciones y entre otras.  

 

Lucio Giaimo (2015), comenta que “Los gobiernos saben que es mucho más sencillo y 

eficaz cobrarle a un gran número de consumidores que a un puñado de grandes empresas”. 

(Seitz, 2015) Como se puede ver, los Estados realizan funciones más fáciles y adaptables 

para ellos sin pensar en las instrucciones con fines de lucro.  

 



1.1.2. Economía, comercio e impuestos en Costa Rica. 

 

El Estado costarricense ha vivido una gran serie de sucesos en cuanto a su economía, 

desde la época colonial donde el principal yacimiento en cuanto al desarrollo económico fue el 

productor agrario. De acuerdo con Alarcón (2014) menciona:  

 

El inicio de la economía del país comienza con la producción cafetalera y seguido la 

bananera a lo largo del territorio nacional, alrededor de los años de 1830 comenzó a 

indagar el mercado de la exportación de productos en países como Inglaterra, a medida que 

transcurrían los años estas crecieron de manera acelerada, lo cual llegó a ser parte de una 

nueva fuente de ingreso para el gobierno, siendo los impuestos al tabaco y algunos 

monopolios la principal fuente de ingreso al Estado. (p. 236-240). 

 

Según Alarcón menciona que Costa Rica inicia con una producción en una fecha 

establecida en la cual se empieza a investigar sobre exportación a otros países, 

especificando Inglaterra. Costa rica tiene unas de sus primeras exportaciones las cuales se 

realizan a países con un alto nivel de desarrollo, por ello se empiezan a crear impuestos, la 

cual es unas de las primeras entradas como capitales para el gobierno costarricense.  

 

Por otra parte, una de las premisas más importantes en la economía de Costa Rica es el 

Producto Interno Bruto el cual de acuerdo con Barquero (2011) menciona que: 

 

De acuerdo con las estadísticas del Banco Central el período 1980-85 fue de 

estancamiento, conforme a una tendencia generalizada en América Latina, con variaciones 

anuales del PIB inferior al 0,5%, para registrar una recuperación en la segunda mitad de 

esa misma década. (p.99).  

 



Por otra parte, una de las preocupaciones y problemas que ha enfrentado este país a lo 

largo de su estado económico presupuestario, es la deuda externa la cual según Barquero (2011) 

alude que; 

 

Es entonces cuando, ante la envergadura de las obligaciones próximas a contraer de la 

deuda externa 3 funcionarios del Banco empiezan a destacar los saldos negativos de los 

estados financieros del mismo y el problema de pérdidas, ante la inminencia de las nuevas 

obligaciones que, de acuerdo con la exigencia de los organismos financieros 

internacionales, van a tener que asumir en la renegociación de la deuda del país. (p.100). 

 

La información anterior enfatiza en la deuda externa que adquiere Costa Rica, donde con 

el pasar del tiempo ha sido un inmenso reto para los trabajadores del Banco Central de Costa Rica, 

por ello toman medidas para poder enfrentar este conflicto de la mejor manera para que el estado 

costarricense no salga tan afectado de la crisis la cual la población costarricense le debe hacer 

frente.  

 

Sin embargo, se seguían tomando medidas a base de la economía de Costa Rica por lo que 

dos instituciones del país se unen para solucionar. Una de ellas es el Banco Central de Costa Rica 

y otra es el Ministerio de Hacienda. El autor Barqueo (2011) lo menciona de la siguiente forma:  

 

Con el cierre de la década los jerarcas del Banco Central y el Ministerio de Hacienda de la 

administración 1986-90 proceden a firmar un acuerdo importante con el Fondo Monetario 

Internacional, donde se ofrece una visión de conjunto de la naturaleza de las principales 

dificultades y las medidas de política para enfrentarlas, siendo el principal objetivo 

satisfacer los requerimientos que permitan un arreglo definitivo de la deuda externa del 

país que entro en mora desde inicios de la década de los ochentas, particularmente a partir 

del momento en que en las postrimerías de la administración del gobierno 1978-82, 



torpemente se rompieron relaciones con el Fondo Monetario Internacional, con lo que se 

entró en crisis con la comunidad financiera internacional.(pp.103-102). 

 

Al finalizarlos los años 80, Costa Rica tiene como finalidad poder hacer un ajuste en la 

deuda externa debido a que desde el inicio de esas fechas estaba en estado de morosidad lo que 

para este país es una de las preocupaciones más alarmantes debido a que afecta a nivel interno-

externo. No obstante, el país debido a malas administraciones en el gobierno entra en otros 

problemas el cual es el quebrantamiento del Fondo Monetario Internacional, lo que afecta las 

negociaciones de mercadeo a nivel mundial y perjudica los capitales de entrada del comercio en el 

país.  

 

Costa Rica entre los años 2000 y 2005 empieza a tomar nuevas posiciones de solución ante 

la deuda externa, debido a eso se implementa el Modelo de Política Económica de los Programas 

de Ajuste Estructural donde Barquero (2011) lo argumenta de la siguiente forma:  

 

Como es sabido, los Programas de Ajuste Estructural (PAE), se encaminaban a hacer 

modificaciones en el sistema económico, y a promover a nivel de enunciados, el recambio 

tecnológico, como medio de preparación de los países para la apertura arancelaria. Fue este 

el primer paso con el que se iniciaron ese tipo de acuerdos, en apoyo de la Iniciativa de las 

Américas que lo era de integración comercial del continente americano promovida por los 

Estados Unidos (p.107). 

 

Como se denota anteriormente que, Costa Rica es uno de los países en que incentivan 

modelos para realizar controles y cambios en el sistema económico nacional. Se hacen variaciones 

en medios tecnológicos para iniciar una de las premisas más contempladas en el momento actual 

donde estos son los aranceles.  Se da inicio a unas de las muchas planificaciones observadas por el 

estado como medios de solución, además de da inicio al primer convenio comercial con una de las 

mayores potencias mundiales la cual es Estados Unidos. Seguidamente, se aprueba una ley que 



hace un cambio rotundo en la economía de la población costarricense, el impuesto de renta. Según 

Barquero (2011) alude que:  

 

El principal esfuerzo de la Ley del Impuesto sobre la Renta se orientó entonces a la 

reducción del porcentaje de las alícuotas y de los tramos tarifarios en dirección de no más 

de dos niveles de gravamen única para el tributo, manteniendo su carácter cedular, en vez 

de las escalas progresivas que regían hasta entonces. (p.7).  

 

Como se muestra en la cita anterior, se implementa la ley que disminuirá los porcentajes 

de pagos proporcionales para poder tener un medio de recolección para el capital con el fin de 

hacer frente a la deuda externa que se enfrenta en la época actual. 

 

1.1.3. IVA en Costa Rica.  

 

El IVA es un impuesto de valor agregado contiene años de estudio para su implementación 

y aprobación, debido a esto es muy importante saber ¿qué es el IVA?, debido a esto se toman en 

cuenta su definición que de acuerdo con Rodríguez y Morales (2019) citando a García (2004) 

afirman que:  

 

El impuesto al valor agregado es un impuesto al consumo, el cual recae sobre las fases de 

agregación de valor de un bien o servicio, de forma tal que el impuesto se vaya trasladando 

en esas fases de agregación de  valor  hasta  llegar  al  contribuyente  del  impuesto,  que  

es  el  público consumidor final  del bien o servicio. El impuesto al valor agregado en su 

forma más común tiene la particularidad de que, a pesar de que grava los bienes y servicios 

finales, el sujeto pasivo del impuesto, o sea, el obligado tributario, es la empresa o negocio 

que vende el bien o servicio, de forma tal que las personas o familias pagan el impuesto 

incluido en el valor de lo que consumen (García, 2004). Pero, aunque el impuesto lo 



liquidan las empresas o negocios, son las personas o familias contribuyentes de este 

mismo, por lo que el IVA tiene los mismos problemas de regresividad que otros impuestos 

al consumo. (p.56).  

 

 

De acuerdo con la información anterior se muestra que el IVA es un impuesto que recae en 

los productos y servicios que adquieren los ciudadanos costarricenses, por dicho motivo esté 

afecta a las personas consumidoras y las empresas específicamente. El comercio es el que está en 

el deber de presentar informes y formalidades ante la entidad designada del Estado. Sin embargo, 

el ciudadano es el que está pagando dicho impuesto en su consumir.  

 

Las consecuencias de la implementación de este impuesto agravarán a la ciudadanía, ya 

que estas cuentan con presupuestos especificados para funciones diarias en común que se verán 

afectadas. Según Rodríguez y Morales (2019) afirman que:  

 

De los 2 684 bienes y servicios analizados, aproximadamente un 3,5% se estaría gravando por 

primera vez con el IVA correspondiente al 13% (servicios que no estaban gravados con el 

IGV). Esto, debido a que un grupo importante de los servicios que más consumen los hogares 

(servicios de telefonía, internet y electricidad, servicio de restaurante, talleres de reparación y 

pintura de vehículos, servicios de lavado y encerado de vehículos, entre otros), ya pagaban el 

13% de IGV (Ley N.º 6826, Ley del Impuesto General sobre las Ventas). (p.59).  

 

De acuerdo con la información anterior es evidente que se afectará la ciudadanía del país, 

por ellos es una de las situaciones más alarmantes en la población costarricense. Según La 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (2018), se reforma, de forma integral, la Ley 

6826, y se establece la Ley 9635 (IVA), el cual grava el valor de la venta de bienes y servicios, 

independientemente del medio por el que sean prestados, dentro del país. (p. 1) 

 



1.2. Planteamiento del problema 

 

En la siguiente investigación se desarrollará la problemática que se basa en la siguiente 

interrogante:  

 

¿Cómo afecta las reformas políticas tributarias del impuesto al valor agregado a las 

pequeñas y medianas empresas dedicadas a la venta al por menor de bienes de consumo del 

distrito de Golfito, para el año 2020? 

 

1.3. Justificación de la investigación 

 

La presente investigación tiene la finalidad de conocer los diferentes factores que impiden 

o bien dificultan el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas debido a las nuevas y 

diferentes reformas fiscales como lo es el impuesto al valor agregado, tramitado por el gobierno 

de Costa Rica para hacer frente al gran déficit fiscal que sufre el país.  

 

De la misma forma se pretende observar desde otra perspectiva la situación latente que 

viven hoy en día las empresas al asumir nuevos retos como lo es la imposición de nuevos 

impuestos, que influyen de manera relevante en todas sus operaciones diarias.  

 

Para esta investigación se toma específicamente el distrito de Golfito, porque ahí se ubica 

un relevante número de empresas que desarrollan sus actividades. 

 

El aporte de la presente investigación sobre el análisis de las nuevas reformas fiscales, en 

este caso el impuesto al valor agregado y el impacto que pueda provocar a en ellas, puede 



contribuir a la toma de decisiones de las personas en la adquisición de bienes o servicios, del 

distrito de Golfito o bien aquellas que deseen tomar la iniciativa de la puesta en marcha de un 

negocio. 

 

Se consideran beneficiarios indirectos, a inversionistas de proyectos, ya que al poner en 

marcha un negocio, se espera que este genere ingresos suficientes para poder recuperar la 

inversión en el tiempo. También la sociedad en general, ya que pone a disposición información 

relevante relacionada a la adquisición de bienes y servicios en la zona de estudio.  

 

El beneficio personal en la presente investigación en primera instancia es demostrar los 

conocimientos adquiridos hasta la fecha, producto de la carrera universitaria de administración de 

negocios, así como cumplir con los requisitos del Consejo Nacional de Educación Superior 

Universitaria Privada (CONESUP), para optar por el grado de Licenciatura en Administración de 

Negocios. 

 

1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo General. 

 

Analizar el impacto socio-económico del impuesto al valor agregado en los pequeños y 

medianos empresarios dedicados a la venta al por menor de bienes de consumo en el distrito de 

Golfito, para el año 2020. 

 



1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

1. Describir el funcionamiento de las PYMES dedicadas a la venta de bienes de consumo, 

en el distrito de Golfito.  

 

2. Determinar los costos afectados por la implementación del IVA de las  PYMES 

dedicadas a la venta de bienes de consumo, del distrito de Golfito. 

 

3. Determinar las consecuencias que contrae el impuesto al valor agregado  a las 

pequeñas y medianas empresas dedicadas a la venta al por menor de bienes de 

consumo del distrito de Golfito. 

 

1.5. Delimitación-alcance o cobertura 

 

1.5.1. Delimitación temporal.  

 

Para el desarrollo de la investigación se tomará en consideración los meses de setiembre a 

diciembre de 2019, ya que es el periodo más largo en cuanto a cierre fiscal del año 2019-2020 y 

en donde se aplica la implementación del impuesto al valor agregado. 

 

1.5.2. Delimitación espacial. 

 

Dentro de las limitaciones, se encuentra las espaciales, para ello se tomará en cuenta sólo 

una muestra representativa de pequeñas y medianas empresas ubicadas en el distrito de Golfito. 

 



La presente investigación se llevará a cabo específicamente en el distrito de Golfito, 

debido a que es donde se concentra una serie de negocios, lo cual puede proporcionar suficiente 

información para  el logro de los objetivos. 

 

1.5.3. Delimitación temática. 

 

Para dar inicio a la investigación se indagará información propia del distrito  de Golfito, de 

la misma forma un poco sobre las actividades comerciales que en ella se ha desarrollado. 

 

En específico se tratará el tema del impuesto al valor agregado, las condiciones donde el 

mismo toma lugar, así como donde no aplica este impuesto. De la misma forma los bienes y 

servicios que están afectados por el mismo. 

 

No se tomará en cuenta información comparativa de los porcentajes del impuesto al valor 

agregado de otros países, sino más bien se enfocará en los que se encuentran en la legislación 

costarricense. Se indaga los tipos de impuestos de valor agregado y por ende el porcentaje 

aplicable a los productos los cuales se encuentren afectos dicho impuesto. 

 

1.6. Restricciones y/o limitaciones  

 

Entre las restricciones y/o limitaciones que se puede presentar en la presente investigación 

se puede mencionar la falta de disponibilidad a los empresarios de la zona en estudio. También 

cabe mencionar que puede suceder negación por parte de los entrevistados por desconfianza. Solo 

se tomará en cuenta de manera general información de empresas ubicadas dentro del distrito de 

Golfito.  
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2. II Capítulo: Marco contextual y teórico 

 

2.1. Marco contextual 

 

Según la RAE, el “contexto” se define como “el entorno físico o de situación, ya sea 

político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho”. 

 

Según la definición mencionada se narra el entorno físico, histórico y económico del 

objeto de estudio para una mayor comprensión, en el desarrollo de la investigación. 

 

2.1.1. Historia de Golfito 

 

Durante la época precolombina el territorio que actualmente se conoce como Golfito, 

estuvo habitado por indígenas denominados grupo de los bruncas, que en sus inicios de conquista 

fue dominado por Giriara cacique de Turrucares, el cual se localizaba aproximadamente a 55 

kilómetros del litoral de Golfo Dulce. Según menciona don Andrés de Cereceda del viaje 

efectuado por don Gil González Dávila, este se hallaba a unos 45 kilómetros de Punta Burica.  

(Historia, 2011)  

 

En 1519, luego de ser descubierta la región por Juan de Castañeda y don Hernán Ponce de 

León, los cuales realizaban un recorrido marítimo, pasan por Punta Burica y luego llegan al Golfo 

de Osa, (hoy Golfo Dulce), continúan su travesía por el litoral Pacífico camino al noroeste. Para 

1522, don Gil González Dávila, lleva a cabo el primer viaje por tierras costarricenses, abarcando 

la zona sureste hasta el pueblo indígena de Avancari. 

 



En 1912, durante la administración de Ricardo Jiménez Oreamuno, se construye la primera 

escuela en Puerto Jiménez denominada Escuela de Golfo Dulce.  

 

En lo que concierne a su división territorial, según la ley N°20 del 18 de octubre de 1915,  

lo que corresponde al barrio Golfo Dulce (Santo Domingo) y varios lugares cercanos conforman 

el quinto distrito del cantón de Osa, tercero de la provincia de Puntarenas. Al tiempo, esta 

población se desplaza hacia el noroeste, hoy Puerto Jiménez.  

 

En 1934 la Compañía Bananera de Costa Rica abandona las plantaciones que tiene en el 

litoral Caribe para reasentar en la región Pacífico sureste. A partir de 1936 empieza el cultivo del 

banano en la zona; producto que se embarca en lanchones en Puerto Jiménez para su exportación. 

De acuerdo con la ley 133 del 23 de julio de 1938, para 1940, se inaugura la escuela de Golfito, 

que hoy se conoce como Álvaro París y la Compañía se compromete a edificar un puerto en 

Golfito; a principios del año siguiente se inicia la construcción de las primeras instalaciones, entre 

ellas el muelle, mismo que entra en funcionamiento en 1941; lugar que se constituye en el centro 

de operaciones del principal enclave bananero del país. 

 

El 11 de agosto de 1949 se lleva a cabo la primera sesión del Concejo Municipal de 

Golfito, integrado por los regidores propietarios, señores Álvaro Vargas Lizano, presidente; 

Fernando Torres Portugués, vicepresidente; y Juan Gómez Quirós. El secretario municipal es don 

Luis Vargas Quesada y el jefe político don José Arguedas Sandí. 

 

La localidad de Golfito se constituyó como cantón número siete de la provincia de 

Puntarenas el 10 de junio de 1949, mediante el decreto de Ley #55210, se compone por tres 

distritos y se designa como la cabecera de Golfito, se encuentra ubicado a 290 km de la capital, 

San José y a 40 km de la frontera con Panamá. 

 



Para 1951, se llevó a cabo la edificación de la iglesia de Golfito, en 1958 se edificó el 

colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro de Golfito,  para 1974 esta se erigió 

como parroquia con advocación a San José. 

 

Golfito forma parte de la Región Brunca de la Zona Sur, se dice que es un cantón 

meridional por contener el Golfo Dulce, un poco más de la mitad de la Península de Osa y una 

sección de la Península de Burica. 

 

Durante la administración de don Mario Echandi Jiménez, el 16 de junio de 1961, en 

decreto ejecutivo No 38, sobre división territorial administrativa, se le otorga el título de Villa al 

puerto de Golfito. Posteriormente, el 21 de setiembre de 1963, en el gobierno de don Francisco 

Orlich Bolmarcich, se decreta la ley No 3201 que le confiere a la villa, la categoría de Ciudad. 

 

2.1.2. Posición geográfica 

 

Golfito es el distrito número uno del Cantón del mismo nombre y limita: 

● Norte: Piedras Blancas 

● Este: Guaycará 

● Oeste: Golfo Dulce 

● Sur: Pavón 

 

Con coordenadas geográficas medias del cantón de Golfito en la parte central están dadas 

por 08°25'35" latitud norte y 83°06'45" longitud oeste, y en la península de Osa por 08°32'07" 

latitud norte y 83°27'47" longitud oeste. 

 



2.1.3. Población del Cantón de Golfito 

 

La población según el Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 2011 se 

distribuye de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 Población del cantón de Golfito Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

Hombres 19.799 

Mujeres 19.351 

niños < 19 años 14.921 

adultos mayores > 65 años   3.665 

población total 39.150 

 

2.1.4. Economía de Golfito 

 

Tras el abandono de la United Fruit Company (1984) en la zona, debido a conflictos 

laborales, costos de producción de la región y el desgaste de la fertilidad de las tierras, se produce 

un debacle socioeconómico y ambiental principalmente en los cantones de Osa, Golfito y 

Corredores. (Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur) 

 

Ante los problemas que genera esta situación, se plantean diversas iniciativas de activación 

económica como lo es la producción agrícola como los cultivos de cacao y palma africana; 

además se realiza la apertura del Depósito Libre Comercial de Golfito, con el propósito de 

estimular las actividades turísticas en la región.  

 



Aparte del Depósito Libre Comercial de Golfito, en el cantón de Golfito, destacan 

actividades económicas de los sectores: agropecuarios, pesca no deportiva, comercio, enseñanza, 

hotelería, restaurantes, construcción e industria. (Angulo Aguilar & Román Forastelli, 2013) 

 

2.2. Marco Teórico del objeto de estudio 

 

2.2.1. Pequeña y mediana empresa (PYMES). 

 

Se define PYMES como toda unidad productiva de carácter permanente que disponga de 

recursos humanos, los maneje y opere, bajo la figura de persona física o jurídica, en actividades 

industriales, comerciales, de servicios. (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 

2002, p.p. 2-3) 

 

Se enfocará sobre la actividad comercial de las PYMES comerciales dedicadas a la venta 

al por menor de bienes de consumo, específicamente a los clasificados con el CIIU 4711 

(Supermercados, mini súper, abastecedores). También deberíamos tener en cuenta para nuestro 

análisis la estructura de costos de las PYMES comerciales dedicada al comercio de bienes de 

consumo. 

 

2.2.2. Mercado de bienes de consumo. 

 

Un mercado se puede definir como el grupo de compradores y vendedores de un bien o 

servicio en particular (Mankiw, 2012, p. 66). 

 



Existe gran cantidad de mercados los cuales adoptan formas diversas, y los mismos pueden 

estar catalogados en diferentes agregados económicos.  

 

Los bienes de consumo se puede decir que son todos aquellos bienes finales en la cadena 

de producción de una determinada economía y estos satisfacen las necesidades de las personas de 

una manera directa, los cuales son utilizados directamente por el consumidor.  

 

Estos bienes se refieren a todos aquellos que han pasado por un proceso productivo, hasta 

llegar a manos del consumidor final, como por ejemplo los alimentos, herramientas, vestimentas, 

electrodomésticos, medicamentos, entre otros. 

 

2.2.3. Costos  

 

Según los contadores el término de costo, se puede definir como el sacrificio de recursos 

que se asignan para lograr un objetivo específico (Charles T., Srikant M., & Madhav V., 2012, 

p.27).    

 

Los costos son un aspecto importante en la ejecución de todas las actividades económicas 

ya que estos están relacionados directamente a la generación de ingresos o bien alcanzar un 

objetivo específico, cabe recalcar que algunos ejemplos de costos son: materia prima directa,  

gastos por transporte, impuestos inmobiliarios, alquiler de inmuebles, entre otros gastos.  

 

Los costos pueden reflejarse como la cantidad monetaria en las que se incurre para adquirir 

ya sea un bien o servicio.  

 



2.2.4. Objeto de costos.  

 

Cuando se piensa sobre el costo de determinado bien o servicio, se le puede llamar a esto 

objeto de costos, para lo cual se desea hacer una medición de costos (Charles T., Srikant M., & 

Madhav V., 2012, p. 27).   

 

El objeto de costo puede ser real, el cual consiste en aquellos en los que se ha  incurrido 

(un costo histórico o pasado), este puede ser también un costo presupuestado, el cual se puede 

definir como un costo predicho o pronosticado (un costo futuro).   

  

2.2.5. Estructura de costos.  

 

La estructura de costos se basa en determinar los costos incurridos en la actividad tanto a 

largo como a corto plazo. (Dr. Don R. & M. Mowen, 2007). 

 

2.2.6. Clasificación de costos. 

 

Los costos pueden clasificarse en directos e indirectos según lo menciona (Charles T., 

Srikant M., & Madhav V., 2012, p. 28). Los  costos directos se refiere a todos aquellos costos 

asociados directamente ya sea con la elaboración de un producto o al bien terminado, mientras 

que los costos  indirectos no se aplican a un solo producto en específico sino que pueden incidir 

en más de una actividad de la empresa.   

 

Los costos se definen como “variables o fijos, con respecto a una actividad específica y 

durante un periodo de tiempo determinado” Los costos variables están directamente relacionados 



al volumen de producción con el nivel de actividad, los costos fijos son aquellos que se mantienen 

estables de manera integral sin importar el volumen de producción total. (p. 30). 

 

2.2.7.  El costo de los impuestos. 

 

El efecto de los impuestos en el bienestar puede parecer obvios al principio. El gobierno 

establece los impuestos para incrementar los ingresos que recibe, y ese dinero tiene que salir del 

bolsillo de alguien. (Mankiw, 2012, p.p. 155-156) 

 

El impuesto al valor agregado afecta al consumidor final, sin embargo tanto los 

compradores como los vendedores experimentan algún tipo de incidencia, ya que si un bien está 

gravado; este aumenta el precio de los compradores y por ende se disminuye el precio que los 

vendedores reciben. 

 

2.2.8. Generalidades IVA.  

 

Según Fischer, Dornbusch, & Shmalensee el IVA es igual a un impuesto general sobre las 

ventas al por menor cuyo tipo es el mismo para todos los bienes que se venden en la economía. 

(1994, p. 480) 

 

El IVA es un impuesto indirecto que recae sobre el consumidor final. Los impuestos 

indirectos no son percibidos por el fisco directamente si no por cada eslabón de la cadena de 

comercio en el momento de realizar transacciones comerciales de bienes y servicios.  

 



Los vendedores tienen la opción de deducir el IVA pagado como crédito fiscal por los 

bienes o servicios que haya adquirido para la realización de su actividad económica, deduciendo 

del monto de los IVAS cobrados a sus clientes y finalmente entregar la diferencia al fisco.  

  

El IVA tiene como objeto establecer un impuesto sobre el valor agregado en la venta de 

bienes y en la prestación de servicios, sin importar el medio por el cual se preste dentro del 

territorio nacional de Costa Rica. (Asamblea Legislativa, p.p.1-24) 

 

El hecho generador del impuesto es la venta de bienes y la prestación de servicios 

realizadas, de forma habitual, por contribuyentes del artículo 4 la ley del IVA. Para los efectos de 

esta ley, por habitualidad ha de entenderse la actividad a la que se dedica una persona o empresa 

con ánimo mercantil, de forma pública,  continua o frecuente. 

 

Para los fines de esta ley, se entiende por venta de bienes: 

 

● La transferencia del dominio de bienes. 

 

● La importación o internación de bienes en el territorio de la República, con independencia 

de la habitualidad de la actividad del contribuyente. 

 

● La venta en consignación y el apartado de bienes. 

 

● El arrendamiento de bienes con opción de compra, cuando ésta sea vinculante o, cuando 

no lo sea, en el momento en que se ejecute la opción. 

 

● El retiro de bienes para uso o consumo personal del contribuyente o su transferencia sin 

contraprestación a terceros. 

 



● El suministro de productos informáticos estandarizados, los cuales se componen del 

soporte físico o soporte en cualquier tipo de plataforma digital y los programas o las 

informaciones incorporadas a dicho suministro. 

 

● Se considerarán productos informáticos estandarizados los de esta naturaleza que se hayan 

producido en serie, en forma que puedan ser directamente utilizados, indistintamente, por 

cualquier consumidor final. 

 

● Cualquier acto que involucre o que tenga por fin último la transferencia del dominio de 

bienes, independientemente de su naturaleza jurídica y de la designación, así como de las 

condiciones pactadas por las partes. 

 

El hecho generador del impuesto ocurre: cuando se vende un bien o servicio, en el 

momento de la facturación o la entrega de ellos. 

  

En el artículo 2 de la ley del impuesto al valor agregado define como contribuyente de este 

impuesto a las personas físicas, jurídicas, las entidades públicas o privadas que realicen 

actividades que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción, 

materiales y humanos, o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción, la 

distribución, la comercialización o la venta de bienes o prestación de servicios. (Asamblea 

Legislativa, 2019, p.31). 

 

El artículo 2 enfatiza en las empresas del sector público y privado donde estas tienen actividades 

de carácter administrativo en organización de los capitales: físico, humano y financiero donde 

tiene como fin la involucración de los servicios que estos negocios dan como parte de producir y 

comerciar en el impuesto de valor agregado.  

 



Están exentas del pago de este impuesto las exportaciones de bienes, así como las 

operaciones relacionadas con éstas. Igualmente, estarán exentas la compra de bienes y la 

prestación de los servicios que sean destinados a ser utilizados para la producción de 

bienes y servicios destinados a la exportación. Asimismo, estarán exentos los servicios 

prestados por contribuyentes de este impuesto, cuando se utilicen fuera del ámbito 

territorial del impuesto. (Asamblea Legislativa, 2019, p.6). 

 

Igualmente, estarán exentas las ventas de bienes o servicios para la exportación y entre 

beneficiarios del régimen de zona franca. La compra de bienes y la prestación de los servicios que 

sean destinados a ser utilizados por los beneficiarios del régimen de zona franca o prestados entre 

beneficiarios de dicho régimen. Los intereses y las comisiones derivados de todos los préstamos y 

créditos. Los créditos para descuento de facturas, los arrendamientos financieros y los 

arrendamientos operativos en función financiera. 

 

Los arrendamientos de inmuebles destinados exclusivamente a viviendas, así como los 

garajes y anexos accesorios a las viviendas y el menaje de casa, arrendado conjuntamente con 

aquellos, siempre y cuando el monto de la renta mensual sea igual o inferior al uno coma cinco 

(1,5) del salario base. También estarán exentos los pagos que realicen las organizaciones 

religiosas, cualquiera que sea su credo, por los alquileres en los locales o establecimientos en los 

que desarrollen su culto. 

  

Los arrendamientos utilizados por las microempresas y pequeñas empresas inscritas en el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), así como las micro y pequeñas 

empresas agrícolas registradas ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

Cuando el monto de la renta mensual exceda del uno coma cinco (1,5) del salario base, el 

impuesto se aplicará al total de la renta. (Asamblea Legislativa, 2019, p.7).  

 



El suministro de energía eléctrica residencial, siempre que el consumo mensual sea igual o 

inferior a 280 kW/h; cuando el consumo mensual exceda de los 280 kW/h, el impuesto se aplicará 

al total de kW/h consumido. La venta o la entrega de agua residencial, siempre que el consumo 

mensual sea igual o inferior a 30 metros cúbicos; cuando el consumo mensual 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.  

 

El autoconsumo de bienes, siempre que no se haya reconocido al sujeto pasivo un crédito 

total o parcial con ocasión de la adquisición o la importación de los bienes o de sus elementos 

componentes, o por la recepción del servicio que sea objeto de dicha operación. 

  

La venta o la importación de sillas de ruedas y similares, equipo ortopédico, prótesis en 

general, así como toda clase de equipos usados por personas con problemas auditivos, el equipo 

que se emplee en programas de rehabilitación y educación especial, incluidas las ayudas técnicas 

y los servicios de apoyo para personas con discapacidad, destinados a mejorar la funcionalidad y 

garantizar la autonomía de las personas con discapacidad. 

  

Los servicios y los bienes comprados o adquiridos por las asociaciones administradoras de 

los sistemas de acueductos y alcantarillados comunales en Costa Rica. La venta, la 

comercialización y la matanza de animales vivos (semovientes) dentro de la cadena de producción 

e industria pecuaria. 

 

La tarifa del impuesto es del trece por ciento (13%) para todas las operaciones sujetas al 

pago del impuesto. Se establecen las siguientes tarifas reducidas: 

 



1. Del cuatro por ciento (4%) para los siguientes bienes o servicios: 

 

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. 

 

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. 

 

2. Del dos por ciento (2%) para los siguientes bienes o servicios: 

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. 

 

b. Los servicios de educación privada. 

 

c. Las primas de seguros personales. 

 

d. La compra y la venta de bienes y servicios que hagan las instituciones estatales de 

educación superior, sus fundaciones, las instituciones estatales, el Consejo Nacional de 

Rectores (Conare) y el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior 

(Sinaes), siempre y cuando sean necesarios para la realización de sus fines. 

 

3. Del uno por ciento (1%) para los siguientes bienes o servicios: 



 

a. Las ventas, así como las importaciones o internaciones, de los bienes agropecuarios 

incluidos en la canasta básica definida en el inciso anterior, incluyendo las transacciones de 

semovientes vivos, la maquinaria, el equipo, las materias primas, los servicios e insumos 

necesarios, en toda la cadena de producción, y hasta su puesta a disposición del consumidor final. 

 

b. Las ventas, así como las importaciones o internaciones, de los artículos definidos en la 

canasta básica, incluyendo la maquinaria, el equipo, los servicios e insumos necesarios para su 

producción, y hasta su puesta a disposición del consumidor final. Para todos los efectos, la canasta 

básica será establecida mediante decreto ejecutivo emitido por el Ministerio de Hacienda y el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), y será revisada y actualizada cada vez que 

se publiquen los resultados de una nueva encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. 

Esta canasta se definirá con base en el consumo efectivo de bienes y servicios de primera 

necesidad de los hogares que se encuentren en los dos primeros deciles de ingresos, de acuerdo 

con los estudios efectuados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

c. La importación o la compra local de las siguientes materias primas e insumos: 

 

i. Trigo, así como sus derivados para producir alimentos para animales. 

 

ii. Frijol de soya, así como sus derivados para producir alimentos para animales. 

 

iii. Sorgo. 

 



iv. Fruta y almendra de palma aceitera, así como sus derivados para producir alimento para 

animales. 

 

v. Maíz, así como sus derivados para producir alimentos para animales. 

 

d. Los productos veterinarios y los insumos agropecuarios y de pesca, a excepción de los 

de pesca deportiva, que definan, de común acuerdo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG) y el Ministerio de Hacienda. 

 

2.2.8.1. Base imponible en ventas de bienes 

 

En las ventas de bienes el impuesto se determina sobre el precio neto de venta, que 

incluye, para estos efectos, el monto de los tributos y los gravámenes de cualquier clase que 

recaigan sobre tales bienes, en particular: el impuesto selectivo de consumo, el impuesto 

específico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico, excepto la leche y los jabones de 

tocador, el impuesto específico sobre las bebidas alcohólicas, cuando los bienes de que se trate 

estén afectos a estos impuestos.  

 

En los arrendamientos de bienes con opción de compra, será sobre el precio total de la 

venta de estos, el cual debe ajustarse al precio normal de mercado. 

 

No forman parte de la base imponible: 

 



1. Los descuentos aceptados en las prácticas comerciales, siempre que sean usuales y 

generales, y se consignen por separado del precio de venta en la factura respectiva o en otro 

documento expedido por el contribuyente, en las condiciones que se determine 

reglamentariamente. Esta disposición no será de aplicación cuando las disminuciones de precio 

constituyan pago de otras operaciones. 

 

2. El valor de los servicios que se presten con motivo de las ventas de bienes gravados, 

siempre que sean suministrados por terceras personas y se facturen y contabilicen por separado. 

 

3. Los gastos financieros que se facturen y contabilicen por separado, siempre y cuando la 

tasa de interés del financiamiento no supere el equivalente a tres veces el promedio simple de las 

tasas activas de los bancos del Sistema Bancario Nacional para créditos del sector comercial o, sin 

superarlo, el financiamiento no sea el resultado de reducir el precio de la mercancía por debajo del 

precio en las ventas de contado. En los casos en que el financiamiento supere el rango anterior o 

conlleve una reducción del precio en los términos dichos, solo el exceso o la diferencia con el 

precio de contado formarán parte de la base imponible. 

 

El impuesto que debe pagarse al fisco se determina por la diferencia entre el débito y el 

crédito fiscal. Éste se determina aplicando la tarifa de impuesto, según corresponda, al total de 

ventas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas. El contribuyente queda obligado 

a trasladar el débito fiscal a quien adquiera el bien o el servicio, el cual queda obligado a pagarlo.  

 

El crédito fiscal nace en el momento en que, con posterioridad a que ocurra el hecho 

generador, el contribuyente dispone de la correspondiente factura, los comprobantes de pago de 

este impuesto en aduanas, según corresponda o cuando se trate de descuentos en otro documento 

expedido por el contribuyente, en las condiciones que se determine reglamentariamente.  

 



Cuando el crédito fiscal sea mayor que el débito en un periodo fiscal, la diferencia 

constituye un saldo del impuesto a favor del contribuyente que podrá compensarse en periodos 

posteriores. 

 

Podrán hacer uso del crédito fiscal los contribuyentes que hayan iniciado actividades 

sujetas a este impuesto.  

 

El impuesto pagado con anterioridad al inicio de la actividad sujeta, conforme a las 

disposiciones de esta ley, dará derecho a crédito fiscal, siempre que proceda de operaciones que 

sean necesarias para el ejercicio de la actividad y esta se inicie efectivamente en un plazo máximo 

de cuatro años. 

 

Los contribuyentes no tendrán crédito fiscal por las adquisiciones o las importaciones de 

bienes o servicios que no estén vinculadas, directa y  exclusivamente, a su actividad. No se 

entenderán vinculadas directa y exclusivamente a la actividad, entre otros: 

 

a) Los bienes o los derechos que no figuren en la contabilidad o los registros oficiales de la 

actividad. 

 

b) Los bienes y los derechos que no se integren en el patrimonio de la actividad. 

 

Los contribuyentes deben liquidar el impuesto a más tardar el decimoquinto día natural de 

cada mes, mediante declaración jurada de las ventas de bienes o prestación de servicios 

correspondientes al mes anterior. (La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 

2018, p. 20) 



 

En el momento de presentarla, debe pagarse el impuesto respectivo. La obligación de 

presentar la declaración subsiste aun cuando no se pague el impuesto o cuando la diferencia entre 

el débito fiscal y el crédito fiscal represente un saldo en favor del contribuyente.  

 

El impuesto o, en su caso, las declaraciones deben pagarse o presentarse en los lugares que 

designe la Administración Tributaria a los contribuyentes. Mientras no se haya efectuado la des-

inscripción de un contribuyente, la obligación de presentar la declaración se mantiene, aun cuando 

por cualquier circunstancia no exista la obligación de pagar el impuesto.  

 

Los contribuyentes, que tengan agencias o sucursales dentro del país, deben presentar una 

sola declaración que comprenda la totalidad de las operaciones realizadas por tales 

establecimientos y las correspondientes a sus casas matrices. 

 

El derecho a la deducción solo podrá ejercitarse en la declaración relativa al periodo en 

que nace para su titular, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción. (La 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2018, p. 20). 

 

Cuando la diferencia entre el débito y el crédito fiscal sea a favor del contribuyente, el 

saldo existente se transferirá al mes o a los meses siguientes y se sumará al crédito fiscal originado 

por las adquisiciones efectuadas en esos meses. Si por circunstancias especiales el contribuyente 

prevé que no ha de originar, en los tres meses siguientes, un débito fiscal suficiente para absorber 

la totalidad del saldo de su crédito fiscal, tendrá derecho a utilizarlo posteriormente según el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

III Capítulo 

Marco metodológico 

  



3. III Capítulo: Marco metodológico 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

La presente investigación por desarrollar está asociada directamente al impacto que puede 

contraer el impuesto al valor agregado a las pequeñas y medianas empresas y cómo puede 

repercutir en el desarrollo de las mismas. 

 

3.1.1. Investigación exploratoria. 

 

Este método permite realizar investigaciones de sucesos, parcialmente o poco estudiados 

en el cual se tiene muchas dudas.  

 

El impuesto al valor agregado entró en vigencia el primero de julio de 2019, por ende se 

desconoce la incidencia que puede contraer el IVA a las pequeñas y medianas empresas del 

distrito de Golfito. 

 

3.1.2. Investigación descriptiva.  

 

Este método se concentra en la obtención de información, organización de ideas, 

definición de variables, conforme a eventos acontecidos a través del tiempo del tema en estudio. 

Es por ello que la investigación abarca la obtención de información sobre el IVA, las 

características y las incidencias que estas ocasionan a las PYMES. 



 

3.1.3. Investigación explicativa. 

 

Esta metodología se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones 

se manifiesta. De esta forma se puede decir que la presente investigación es explicativa, ya que se 

expone la incidencia fiscal que pueda ocasionar el IVA a las PYMES. 

 

3.2. Sujetos o fuentes de información  

 

3.2.1. Sujetos de información. 

 

Entre los sujetos y personas involucradas en la investigación, se va a tomar en cuenta; 

 

● 27 Dueños de empresas dedicadas a la venta de productos de consumo 

● 3 Contadores  

● 1 experto en materia legal tributaria 

 

3.2.2. Población y muestra. 

 

En el presente estudio no se realiza muestreo ni se tiene muestra, debido a que la población 

en estudio no lo requiere. 

 



3.2.3. Fuentes de información. 

 

Estos se refieren a los medios donde se recaba la información necesaria para llevar a cabo 

la presente investigación. Para ello se utiliza información de los siguientes materiales: 

 

● Legislación vigente de Costa Rica 

 

● Biblioteca virtual de la Universidad Latina de Costa Rica 

 

● Biblioteca física de la Universidad Latina de Costa Rica 

 

● Biblioteca personal 

 

● Revista electrónica de la Universidad de Costa Rica 

 

● Revista de Economía de la Universidad Nacional de Costa Rica 

 

Así mismo cabe recalcar como fuente primaria la información obtenida de las entrevistas 

que se lleven a cabo a los dueños de empresas y expertos sobre el objeto de estudio. 

 

3.3. Variables de investigación 

 

A continuación se muestra la definición, conceptual, instrumental y operacional de las  

variables en estudio:  

 



3.3.1. Variable N° 1.  Funcionamiento de las PYMES 

 

3.3.1.1. Definición conceptual. 

 

Para tener una mejor compresión de la información contenida en esta investigación es 

importante conocer sobre las definiciones y conceptos de cada variable, y así expandir el 

conocimiento sobre la temática abordada. Se inicia con las PYMES donde se definen como:   

 

Se define PYMES como toda unidad productiva de carácter permanente que disponga de 

recursos humanos, los maneje y opere, bajo la figura de persona física o jurídica, en 

actividades industriales, comerciales, de servicios o agropecuarias que desarrollen 

actividades de agricultura orgánica. (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 

2002, p.p. 2-3).  

 

De esta forma se puede definir el funcionamiento de una PYME mediante el análisis de su 

estructura de costos ya que ello involucra la adquisición de bienes y servicios en los cuales debe 

incurrir para realizar sus actividades comerciales o de servicios. 

 

3.3.1.2. Definición instrumental 

 

Instrumento 1. Cuestionario dirigido a dueño de PYMES 

Instrumento 2. Entrevista dirigida a contadores 

 

3.3.1.3. Definición operacional 



 

La variable se operacionalizará mediante un cuestionario y entrevista a los sujetos, tanto a 

contadores como a dueños de negocios, de esta manera conocer el funcionamiento y por ende su 

estructura de costos, de las PYMES dedicadas a la venta de bienes de consumo en el distrito de 

Golfito 

 

3.3.2. Variable N° 2. Costos 

 

3.3.2.1. Definición conceptual. 

 

Según los contadores el término de costo, se puede definir como el sacrificio de recursos 

que se asignan para lograr un objetivo específico (Charles T., Srikant M., & Madhav V., 2012, 

p.27).    

 

3.3.2.2. Definición instrumental. 

 

Instrumento 1. Cuestionario dirigido a dueño de PYMES 

Instrumento 2. Entrevista dirigida a contadores 

Instrumento 3. Entrevista dirigida a experto en materia tributaria-fiscal 

 

3.3.2.3. Definición operacional 

 

La variable se operativiza con la finalidad de conocer  



-Costos directos 

-Costos indirectos fijos,  

-Costos variables o mixtos,  

-Afectación por el impuesto al valor agregado. 

 

3.3.3. Variable N° 3. Consecuencia del IVA 

 

3.3.3.1. Definición conceptual.  

 

Según la RAE se puede definir la consecuencia como el 

“hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro”. (Real Academia Española, 2014). De esta 

forma se puede definir la variable como el resultado obtenido producto de la implementación del 

impuesto al valor agregado. 

 

3.3.3.2. Definición instrumental 

 

Instrumento 1. Cuestionario dirigido a dueño de PYMES 

Instrumento 2. Entrevista dirigida a contadores 

Instrumento 3. Entrevista dirigida a experto en materia tributaria-fiscal 

 

3.3.3.3. Definición operacional 



 

Para llevar a cabo la operacionalización de la variable se pretende determinar las 

consecuencias que puede contraer el impuesto al valor agregado a las PYMES del distrito en 

estudio, si existe variación en el costo de venta u operativos. Dichas consecuencias se analizarán 

en dos dimensiones: 

-Consecuencias positivas. 

-Consecuencias negativas. 

 

3.4. Población  

 

Según lo cita R. Sampieri: “Así, una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (2010, p.174) 

 

La población de interés para la presente investigación son las pequeñas y medianas 

empresas dedicadas a la venta de bienes de consumo tales como supermercados, abastecedores y 

pulperías, ubicadas en el distrito de Golfito. De la misma forma se tomará como base una cantidad 

de quince empresas en total para llevar a cabo el presente estudio. 

 

3.5. Técnicas a utilizar 

 

Para la presente investigación se determinó las siguientes técnicas para la recolección de la 

información: 

 



3.5.1. Cuestionario. 

 

Según lo cita Sampieri et al (2010) “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e 

hipótesis.” Para lograr la realización de los objetivos propuestos en la presente investigación se 

elabora una encuesta mediante el uso de un cuestionario como instrumento; donde se incluye una 

serie de preguntas dirigidas en este caso a contadores y dueños de PYMES del distrito de Golfito. 

 

3.5.2. Entrevista personal. 

 

Sampieri señala: “Las entrevistas implican que una persona calificada (entrevistador) 

aplica el cuestionario a los participantes; el primero hace las preguntas a cada entrevistado y anota 

las respuestas”. (2010, p. 239). La entrevista resulta ser un valioso instrumento para obtener 

información sobre un determinado problema en la investigación. 

 

Para la presente investigación se pretende realizar entrevistas personales, a expertos en la 

materia contable como lo son contadores. 

 

3.6. Instrumentos. 

 

Instrumento 1. Cuestionario dirigido a dueño de PYMES 

Instrumento 2. Entrevista dirigida a contadores 

Instrumento 3. Entrevista dirigida a experto en materia tributaria-fiscal 

 



3.7. Confiabilidad y validez de los instrumentos de la investigación  

 

Para dar validez a los instrumentos de investigación se aplicará una prueba piloto a una 

muestra finita de 3 personas, de esta forma cerciorarse si el diseño de los instrumentos está 

elaborado correctamente y si estos necesitasen aplicar correcciones. 

 

Posterior a la fase de prueba se procederá a la aplicación de los instrumentos a los sujetos.   

 

3.8. Cronograma 

Semanas 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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1
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1
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1
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1

4 

1

5 

1
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Revisión del proyecto                 

Realización de ajustes                 

Confección de instrumentos                 

Aplicación de instrumentos                 

Tabulación de instrumentos                 

Análisis de información                 

Redacción de información                 
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4. IV. Capítulo: Análisis e interpretación de resultados 

 

En la presente investigación se realizó una entrevista a 3 contadores del distrito de Golfito, 

a los mismos se visitó en sus oficinas privadas en horas de la tarde del día 14 de febrero del 2020 

en sus propias oficinas; se recaudó información por medio de cuestionario físico, ya que conocen 

de manera amplia cómo funcionan las PYMES específicamente: abastecedores, pulperías y 

supermercados, para las cuales está enfocada la presente investigación. 

 

Por otro lado, se aplicaron 27 cuestionarios a los dueños y trabajadores (as) que laboran en 

la actividad de venta al por menor de bienes de consumo como lo son pulperías, abastecedores y 

supermercados los días 28,29 y 30 de noviembre del 2019 , dichos cuestionarios fueron aplicados 

en las localidades de sus negocios, mismos que habitan en el distrito de Golfito con la finalidad de 

saber la manera en que funcionan, los costos relacionados a su fin, así como la influencia que ha 

provocado la implementación del impuesto al valor agregado a dichos negocios. 

 

De la misma forma se aplicó una entrevista a un experto en materia fiscal, la cual se 

realizó en las oficinas centrales del Edificio D, Dent, San José el día 21 de febrero del año 2020, a 

ser las 5:00 pm mediante formulario escrito y digital para recabar información del funcionamiento 

de las PYMES  sobre los costos afectados, así como también las posibles consecuencias que 

puede contraer el impuesto al valor agregado a las PYMES dedicadas a la venta de bienes de 

consumo del distrito de Golfito. 

 

Para llevar a cabo un análisis de forma más clara se creó una base de datos en un archivo 

en Microsoft Excel, en donde se realizó la codificación y tabulación de los datos obtenidos y de 

esta forma ser analizados por medio de tablas y gráficas.   

 



4.1. Variables demográficas de la muestra 

 

 

 

Gráfico 1 Distribución de respuestas por sexo Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, los comerciantes dedicados a la venta de consumo en el 

distrito de Golfito se encuentran compuesto por hombres y mujeres, más de la mitad  de hombres 

con 52% y el 48% por mujeres. Esto refleja cómo está compuesto el mercado en estudio y que de 

tal manera existe bastante inclusión de la mujer en las pequeñas y medianas empresas del distrito 

de Golfito.  

 

De la misma forma se consultó a los dueños de pequeñas y medianas empresas de 

abarrotes, por su nivel de escolaridad, la respuesta se muestra en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 2 Nivel de escolaridad Fuente: Elaboración propia 

 

La escolaridad, permite tener un conocimiento del nivel educativo, alcanzado por los 

comerciantes dedicados al comercio de productos de consumo que se entrevistó. La gráfica No. 2 

muestra que para el distrito de Golfito, la mayoría de los propietarios de negocios de la población 

en estudio no concluyó sus estudios de secundaria, es decir un 41% tiene secundaria incompleta 

mientras que un 22% del total encuestado si la concluyó. Por otro lado cabe recalcar que sólo un 

7% logró concluir con estudios universitarios. Eso refleja que las personas que cuentan con 

empresas en el distrito de Golfito no cuentan con estudios de secundaria finalizados y pocos son 

profesionales graduados, debido a que no tienen el conocimiento sobre administrar un negocio por 

tal motivo el desconocimiento en varios temas va ser reflejada.     
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Gráfico 3 Cantidad de empleados Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a la cantidad de empleados de estos negocios, la figura no. 3, muestra la 

cantidad de empleados que estos poseen, resultando que la mayoría por motivo de tamaño poseen 

entre 1 y 2 empleados, mientras que las empresas dedicadas al comercio de bienes de consumo de 

mayor tamaño poseen entre 6 o más empleados. Lo que muestra que la mayoría de estas requiere 

pocos empleados debido a que se caracterizan por ser pequeños negocios. De lo anterior resulta 

que la mayoría de estos negocios posee la responsabilidad de remuneración a sus empleados. 

 

 Se puede apreciar la existencia de empleados en los negocios en estudio, como se logra 

observar, estos negocios en la mayoría de los casos funciona como negocio familiar, en el cual se 

determina que el 70% de los comerciantes entrevistados llevan a cabo sus operaciones en conjunto 

con su núcleo familiar. Lo que quiere decir que las empresas en el distrito de Golfito cuentan con 

empleados de la familia lo que permite que las empresas contraten más a colaboradores conocidos 

por la confianza y entrega a la labores de la empresa para que este logre cumplir sus funciones y 

se desarrolle.  
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Gráfico 4 Años en funcionamiento Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 4, se puede ver que el 11% de los negocios entrevistados ha permanecido 

entre 1 y 2 años en el mercado, por otro lado, entre 3 y 5 años un 22%, más de 20 años.  
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Gráfico 5 Representación legal de la empresa Fuente: Elaboración propia 

 

Se logra apreciar en el gráfico no. 5, que el 93% de los negocios entrevistados se 

encuentran representados como persona física, mientras que el restante 7% se encuentra 

ejerciendo como persona jurídica. Con lo cual se puede observar que la mayoría de estos negocios 

operan a nombre personal. 

 

93% 

7% 

PERSONA FÍSICA

PERSONA JURÍDICA



 

Gráfico 6 Adquisición de mercadería Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 6, se observa cómo adquieren mercadería los comerciantes. Se identifica que 

96% de los comerciantes adquiere mercancía mediante visitas del proveedor, o bien el proveedor 

periódicamente visita el establecimiento para ofrecer sus productos y el comerciante decide si 

realiza el trámite de compra o no para abastecer su negocio. Si contrastamos los resultados 

obtenidos, se observa que la mayor proporción de estos comercios funciona de la misma manera 

para obtener mercancía que posteriormente será revendida con un precio sugerido o bien con un 

margen de ganancia debidamente establecido. 
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Tabla 2 Control de inventario Fuente: Elaboración propia 

 

CONTROL DE 

INVENTARIO 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 13,00 48% 

NO 14,00 52% 

TOTAL 27,00 100% 

 

Los datos de la tabla 2 pueden verse que el 52% de los encuestados recalca que carece de 

un control de inventario, mientras que el porcentaje restante indica que si posee controles de 

inventario, donde los mismos indican que lo realizan de una manera muy sencilla mediante 

apuntes en cuadernos, algunos en hojas electrónicas. Sin embargo un 48% de las empresas 

encuestadas, contienen inventarios los cuales les ayuda a tener mayor distribución de sus bienes.  

Lo anterior indicado concuerda con lo mencionado por el experto en materia fiscal-tributaria, 

donde atañe que hoy en día muchos comerciantes realizan su control de inventario de manera 

artesanal, donde se carece de información relevante para futuras decisiones que estos puedan 

tomar. 

 



 

Gráfico 7 Forma de pago impuesto del impuesto de ventas Fuente: Elaboración propia 

 

Para conocer de qué manera los comerciantes de bienes de consumo realizan el pago del 

impuesto sobre ventas, hoy en día llamado impuesto al valor agregado, se puede observar en la 

gráfica 7, que menos de un 80% de los encuestados lo realiza de manera trimestral mientras que el 

restante lo realiza de forma mensual. Esta diferencia en cuanto a la periodicidad del pago del IVA, 

según lo indica el experto en materia fiscal-tributaria, hoy en día este tipo de comercio puede 

apegarse a un régimen tributario determinado, siempre y cuando cumpla con los requisitos 

exigidos por la administración tributaria.  

 

Estos comerciantes pueden apegarse al régimen de tributación simplificada, la cual 

consiste en el pago de tributos en relación a sus compras bajo un factor definido por la 

administración tributaria, el cual debe ser liquidado los primeros quince días posterior al finalizar 

el período de cada tres meses según lo establece la norma. Por otro lado existe el régimen general, 
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el cual consiste en cobrar el impuesto al valor agregado y liquidarlo mensualmente dentro de los 

primeros quince días del mes siguiente.  

 

A partir de los resultados obtenidos se logra identificar que la mayoría de estos comercios 

del distrito de Golfito se encuentra bajo la modalidad de tributación simplificada ante la 

Administración Tributaria. En congruencia con datos recolectados por contadores de la zona 

afirman que prevalece este tipo de negocios debido a su facilidad de operar. 

 

 

Gráfico 8 Forma de pago del Impuesto sobre la renta Fuente: Elaboración propia 

 

Según los datos recolectados acerca del pago del impuesto de la renta, se puede observar 

en la gráfica 8, en su mayoría los negocios dedicados a esta actividad del distrito con un 96%, 

liquidan el impuesto sobre la renta de forma trimestral, lo cual nos contribuye a determinar que la 

mayor parte de las PYMES dedicadas a la venta de bienes de consumo en específico pulperías y 

abastecedores que se encuentran acogidos al régimen simplificado, ya que según las 

características se les atribuye a esta categoría de tributación. No obstante se puede observar que el 

porcentaje 4 % se refiere a negocios lo cuales debido a su tamaño no les permite estar en la 

categoría antes mencionada, lo cual la norma les obliga a liquidar el impuesto sobre la renta 

anualmente o bien mediante pagos parciales. 
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Gráfico 9 Uso de equipo tecnológico para control de ventas Fuente: Elaboración propia 

 

El uso de equipo tecnológico para llevar el control de las ventas de los comerciantes 

entrevistados se observa en la gráfica 9, que en el distrito de Golfito predomina la carencia de 

equipo tecnológico para controlar los ingresos percibidos por los comerciantes en un 63%, donde 

los mismos recalcan que utilizan métodos como apuntes manuales, de la misma forma externan 

que esa información la maneja el contador contratado por los mismos, sin embargo según 

información recolectada de entrevistas realizadas a contadores de la zona, mencionan que dicha 

información se determina de manera estimada en el caso de los contribuyentes acogidos al 

régimen simplificado, por otro lado y debido a la legislación actual hoy en día los contribuyentes 

que se encuentran en el régimen general están obligados a llevar un control de ventas mediante un 

sistema el cual debe cumplir ciertos requerimientos según la administración tributaria mientras 

que los acogidos en el régimen simplificado no se encuentran en la obligación de emitir 

documentos electrónicos, sin embargo estos deben utilizar métodos más tradicionales como lo es 

el comprobante pre impreso siempre y cuando se identifique en el documento que el contribuyente 

se encuentre bajo la modalidad de tributación simplificada. 
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Gráfico 10 Conocimiento de estados financieros Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 10, se observa que la mayor cantidad de contribuyentes entrevistados conoce 

lo estados financieros, sin embargo cabe recalcar que estos contribuyentes no poseen 

conocimiento para interpretar dicha información lo cual puede generarse mucha incertidumbre 

sobre el rumbo de su negocio. No obstante cabe recalcar que un 44% de los entrevistados, no 

conocen acerca de algún registro financiero. Por otro lado las que sí poseen este tipo de 

información financiera, no posee los conocimientos técnicos para interpretarlos y los mismos no 

se aprovechan. 
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Gráfico 11 Peso del alquiler en la estructura de costos Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en el gráfico 11, dentro de los costos que existen en la estructura de 

costos de algunos negocios es el del arrendamiento del local comercial para llevar a cabo las 

operaciones propias, sin embargo muchos de los negocios en estudio no posee este tipo de costo. 

Se observa los resultados obtenidos, donde un 78% de los comerciantes indican que este 

corresponde ser el de menor peso en su estructura de costos, por otra parte con un 11% muestra 

que una tiene mayor peso y otro 11% que este resulta tener peso dentro de su estructura de costos. 

Con la gráfica se afirma que la mayor parte de los comerciantes entrevistados, mismos que se 

dedican a la actividad de compra y venta de bienes de consumo, poseen su negocio anexado al 

lugar donde habitan, lo cual les favorece en no incurrir en este costo.  
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Gráfico 12 Peso del servicio de agua Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 12, se muestra que mediante la estructura de costos a base de servicios de 

agua es una variable que un 41% la contienen en regular, lo que indica que dentro de los costos 

internos de las empresas el agua tiene cierta importancia al adquirir dicho servicios públicos, por 

otra parte se evidencia que solamente un 4% de los entrevistados mantienen un costo bajo en el 

requerimiento de agua potable para el funcionamiento de sus pequeñas o medianas empresas.  
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Gráfico 13 Peso del servicio eléctrico Fuente: Elaboración propia 

 

El servicio eléctrico es un costo fundamental para llevar a cabo este tipo de negocios, ya  

que requieren el uso de cámaras de refrigeración para almacenar alimentos perecederos y no 

perecederos, uso de equipo como cajas registradoras para emisión de tiquetes de caja, teléfono 

para realizar compras o hacer pedidos, entre otros. En el gráfico 13, se observa que la mayor parte 

de los comerciantes encuestados expresa que el servicio eléctrico resulta ser el que posee mayor 

peso en su estructura de costos, esto debido al alto consumo que requieren, además de que estos 

deben pagar el servicio eléctrico con tarifa comercial lo cual eleva su costo por ser de condición 

comercial. 
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Gráfico 14 Peso del servicio de telecomunicaciones Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 14, se puede observar que la mayor parte de los encuestados con un 37%  

expresa que éste costo resulta  ser bajo en su estructura de costo, un 33% considera que es regular 

y un 15% muy bajo, y sólo un 4 % considera que este tipo de costo es bastante bajo para su 

estructura de costos, por otro lado se el 11% restante considera que resulta ser alto en sus costos 

incurridos. Los costos por telecomunicaciones resulta ser poco usado por los comerciantes del 

distrito de Golfito y el mismo no es considerado de mayor peso en su estructura de costos y este 

no suele tener mayor relevancia en el funcionamiento de su negocio.  
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Gráfico 15 Peso de los servicios contables Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 15 se muestra que la mayor estimación de personas dedicadas al 

emprendedurismo, por cuestión de orden en el control de sus finanzas, acatamiento de las leyes 

contables-tributarias, muchos comercios deciden adquirir los servicios de contabilidad para así  les 

permita a los mismos tener un control y conocimiento de su información financiera, por ello se 

muestra que más de un 50% de los entrevistados contratan contador privado y por otra parte es 

menos de un 10% los que no contratan contador.  
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Gráfico 16 Peso por servicio de fletes Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 16, se muestra la estructura de costos por transporte donde se refleja que en 

los negociantes del distrito de Golfito un 60 % de los entrevistados mencionan que tienen un nivel 

bajo de fletes mientras que solamente un 10% indica que tienen un nivel alto de costos en medios 

de transporte.   
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Gráfico 17 Peso por impuestos municipales Fuente: Elaboración propia 

 

Los impuestos municipales son verdaderamente importantes debido a que sin ellos no pueden 

operar, es por ello que un 59% de las personas que se les realizó el cuestionario indican que dentro 

de su estructura de costos consideran que el pago por concepto de impuestos municipales es 

bastante alto, por otro lado, un 22% de las personas dicen que es bastante alto lo que confiere a 

que una gran cantidad de personas se adaptan a este tipo impuestos obligados por ley. 
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Gráfico 18 Variación de sueldos posterior al IVA Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 18 se muestra que menos de un 59% de los comerciantes, no posee colaboradores, por 

lo que no paga sueldos, esto porque son empresas independientes y negocios familiares con un 

capital propio, mientras que un 30% afirman que el salario se mantiene de la misma forma 

posterior al IVA.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

4% 
7% 

30% 

59% 

AUMENTO DISMINUYE SE MANTIENE NO APLICA



 

Gráfico 19 Variación de Cargas Sociales posterior al IVA Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 19 muestra que las cargas sociales tienen repercusiones debido a las 

implementaciones del Impuesto de Valor Agregado, es por ello que un 67% de las empresas dicen 

que las cargas sociales debido a la implementación del IVA tienen un aumento. Mientras que un 

7% mencionan que no les aplica debido a que no cuentan con cargas sociales dentro de sus 

organizaciones. Debido a la mala manipulación de la información de las personas que se 

entrevistaron, también se concluye que muchas de esas personas no tienen conocimientos sobre sí 

el IVA tendría variaciones en la parte de cargas sociales, sin embargo, se muestra que un 26% de 

los entrevistados dicen que se mantiene. 
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Gráfico 20 Variación de servicio eléctrico posterior al IVA Fuente: Elaboración propia 

 

Se preguntó a los encuestados sobre la variación sobre el costo del servicio eléctrico, a lo 

que el 85% respondió que había aumentado, mientras que el 7% manifestó que él mismo había 

disminuido y finalmente el 4% restante externó que éste se mantiene. Evidentemente se observa 

en la gráfica 20, que la mayor parte de los encuestados respondieron que han experimentado un 

aumento en el servicio de electricidad luego de la entrada en vigencia del IVA. Esto concuerda 

con lo expuesto por contadores entrevistados acerca de este tipo de servicio, ya que los mismos al 

poseer cámaras de frío, congeladores para bebidas, provoca que estos negocios sobrepasen los 280 

kWh, conllevando a pagar IVA por el total consumido.  
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Gráfico 21 Variación de licencia municipal posterior al IVA Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a la gráfica 21, se observa que un 67% expresa que los costos por licencia 

municipal se ha mantenido y el 33% restante manifiesta que él mismo ha aumentado luego de la 

implementación del IVA, sin embargo en consideración a lo comentado contador el, este no posee 

relación alguna con la implementación del IVA, sino más bien se paga sobre las ventas brutas en 

un período trimestral. 
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Gráfico 22 Variación de Costo por Mantenimiento de equipo posterior al IVA Fuente: 

Elaboración Propia 

 

La mayor parte de los encuestados expresa que los servicios por mantenimiento de equipo, 

mobiliario, ha presentado una variación en su costo. En la figura 22, se observa que un 48% de los 

encuestados afirma que este tipo de servicios ha aumentado su costo, y esto concuerda con lo 

expresado por contadores, donde comentan que el IVA antes gravaba bienes tangibles, y luego del 

1 de julio este empezó a gravar servicios que antes no recaudaban impuesto de ventas, por lo tanto 

se recalca que al ser un servicio, ahora deben cobrar el 13% aparte del costo. 
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Gráfico 23 Variación en Material de Empaque posterior al IVA Fuente: Elaboración propia 

 

El 37% de los encuestados respondió que el material de empaque como lo son las bolsas 

plásticas mantiene un precio, sin embargo estos comentan que a causa de la conciencia ambiental 

y ecologista, cada vez más personas cargan su bolsa. Por otro lado se observa que el 26% 

manifiesta que este costo ha disminuido lo cual ha sido beneficioso para su estructura de costos. 
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Gráfico 24 Variación en Costo por Derechos de Circulación (Vehículo) Fuente: Elaboración 

propia 

 

 

En la figura 24, en lo que respecta al costo de derechos de circulación, se puede observar 

que un 89% de los encuestados no posee este costo incluida en su estructura de costos, mientras 

que el  11% restante considera que se ha mantenido.  
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Gráfico 25 Variación en Costo de la Mercadería Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 25, se muestra que 81% de los encuestados, respondió que el costo de la 

mercadería ha incrementado luego de la entrada en vigencia del IVA, mientras que un 19% 

menciona que se mantiene. Por otro lado según lo expresa los contadores, muchos de los 

productos que estos negocios comercializan ya estaban gravados con el 13%, además de que la 

mayoría de estos productos se encuentran exentos por pertenecer a la canasta básica, sin embargo 

al aumentar los costos de estos proveedores, han tenido que prorratear lo cual conlleva a aumentar 

el precio de los productos. 
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Gráfico 26 Variación en Costo por Servicios Contables Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presentan los resultados de la gráfica 26, donde el 52% de los 

encuestados expresa que los servicios contables adquiridos por los mismos, han presentado un 

aumento luego de la implementación del IVA, mientras que un 37% considera que este se ha 

mantenido, lo cual concuerda con lo recalcado por el experto en materia fiscal, donde menciona 

que el IVA grava algunos servicios que antes de entrada en vigencia no se encontraban acaparados 

por el 13%, y este es el caso de los servicios ofrecidos por contadores, los cuales deben cobrar el 

13%, el cual posteriormente debe ser aplicado y reintegrado a las arcas del gobierno. 
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Gráfico 27 Variación del costo por servicio de cable TV posterior al IVA Fuente: Elaboración 

propia 

 

Se observa en el gráfico 27, que un 44% de los comerciantes encuestados considera que el 

servicio por cable de televisión no ha presentado variación en su costo, por otro lado un 37% de 

los comerciantes encuestados considera que este ha aumentado luego de la implementación del 

IVA, sin embargo según los contadores este servicio de televisión por cable siempre ha tenido el 

impuesto del 13%., no obstante al subir el precio de algunos servicios que antes no estaban 

gravados estos posiblemente suban los precios para equilibrar y contrarrestar los aumentos en la 

adquisición de servicios.  
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Gráfico 28 Variación del costo por servicio de agua Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 28, se observa que en cuanto al servicio de agua un 59% considera que este 

ha mantenido su costo y un 41% expresa que ha aumentado. El costo del agua no ha variado de 

manera significativa en la estructura de costos de este tipo de comercios. 

 

 

Gráfico 29 Variación en Costo por Servicio de Fletes Fuente: Elaboración propia 

 

Según datos reflejados en la figura 29, sobre la variación en el costo por servicios de fletes, 

se puede observar que un 81% de los encuestados expresa que no aplica dentro de su estructura de 

costos, ya que la mayor parte de adquisiciones se realizan por medio de visitas del proveedor al 

comercio, mientras que un 4% considera que ha aumentado el costo de estos servicios. 
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Gráfico 30 Variación en Costo del material de aseo Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 30, acerca de la variación de los costos en productos de aseo, se observa que 

un 45% de los comerciantes encuestados consideran que estos mantienen sus costos, un 44% 

expresa que estos han aumentado y el 11% restante no toma en cuenta este rubro dentro de su 

estructura de costos. Los contadores expresan que el IVA ya gravaba bienes de consumo como lo 

es material de aseo, sin embargo al aumentar el precio de servicios que antes no se encontraban 

gravados, influye a las empresas a realizar ajustes en sus precios, lo cual genera que aumente el 

costo los productos. 
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Gráfico 31 Variación en costo por servicios municipales Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 31, sobre la variación del costo en los servicios municipales, se observa que 

un 59% de los encuestados expresa que ha aumentado estos impuestos, mientras que un 41% 

menciona que se ha mantenido, por otro lado el experto en materia fiscal recalca que estos 

servicios no poseen relación alguna con la implementación del IVA. 
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Gráfico 32 Variación en costo por impuestos municipales Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 32, sobre la variación de los impuestos municipales, se observa que un 56% de 

los encuestados expresa que ha aumentado estos impuestos, mientras que un 44% menciona que 

se ha mantenido, por otro lado el experto en materia fiscal recalca que estos impuestos no tienen 

relación alguna con la implementación del IVA. 
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Gráfico 33 Variación en costo por seguro vehicular Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según los datos presentados en la figura 33, se observa que el 85% de los encuestados no 

posee seguro vehicular dentro de su estructura de costos, un 2% considera que ha aumentado y el 

2% restante manifiesta que se mantiene. Por otro lado cabe recalcar que por las características 

propias de negocios dedicados a la comercialización de productos como pulperías y 

abastecedores, carece de seguros vehiculares en la mayoría de los casos. 
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Gráfico 34 Beneficio del IVA a los negocios Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 34, nos muestra que el 93% de los comerciantes entrevistados, considera que el 

impuesto al valor agregado no beneficia a su negocio ya que esto les genera un aumento tanto en 

la adquisición de los bienes como de los servicios necesarios para operar correctamente, por otro 

lado los contadores entrevistados consideran que esto puede depender de la administración del 

negocio, esto debido al uso de los recurso, ya que el impuesto al valor agregado afecta 

directamente el flujo de efectivo que posea el negocio.  

 

Esto concuerda con lo mencionado por el experto en materia tributaria-fiscal, donde 

recalca que el impuesto al valor agregado es un impuesto de naturaleza transparente, esto quiere 

decir que no debería de afectar a los negocios, por otro lado los contadores coinciden con esto, sin 

embargo el aumento de los costos obliga a los comerciantes a aumentar los precios al consumidor 

final, lo cual puede provocar una disminución en los ingresos percibidos, ya que si una familia 

antes adquiría tres bolsas de frijoles a mil colones ahora adquiere dos bolsas de frijoles. Esto 

puede provocar que los consumidores ahorren y se abstengan de adquirir bienes y servicios.  
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Gráfico 35 Repercusión negativa del IVA Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 35, donde se preguntó a los comerciantes que si considera que ha repercutido 

de manera negativa el IVA a su negocio, de la misma se obtuvo que el 56% de los comerciantes 

encuestados afirma que está totalmente de acuerdo en que el IVA ha repercutido de manera 

negativa su negocio, a la vez externa que han notado una baja en la clientela y descontento por 

parte de los consumidores, lo cual ha provocado menos afluencia en la adquisición de bienes.  

 

En referencia a lo mencionado por el experto en materia fiscal considera que no debería 

repercutir el IVA en los negocios ya que este debe ser transparente, no obstante a pesar de que no 

debería afectar a los negocios, este luego de su entrada en vigencia ha sido un gran desorden, ya 

que ni la misma administración tributaria no sabe ni lo que está realizando y ha provocado 

contradicción en muchas ocasiones, por otro lado, lastimosamente la mitad de la población 

costarricense no sabe cómo funciona el IVA. 
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4.2. Conclusiones  

 

Funcionamiento de las PYMES dedicadas a la venta de bienes de consumo 

 

 Al inicio de la investigación se muestra el interés en indagar sobre tres temáticas: 

funcionamiento de las pequeñas y medianas empresa, costos y consecuencias de 

Impuesto de Valor Agregado por lo que se toma la iniciativa de realizar dos 

instrumentos de medición: un cuestionario y una entrevista guiada. De acuerdo a la 

respuesta de las pequeñas y medianas empresas y al experto donde habla de la 

materia la cual está siendo investigada. Por ello se tienen varias conclusiones las 

cuales tiene repercusiones en los temas que se están siendo investigados para una 

mejora en las pequeñas y medianas empresas. 

 

 Se concluye que la escolaridad de las personas en las pequeñas y medianas 

empresas es escasa en profesionales graduados de universidades debido a que 

algunos no contienen secundaria y universidad completa. Esto afecta porque para 

las resoluciones de conflictos en las actividades diarias de los negociantes va a ser 

más complicada y se tendrá ignorancia y desconocimiento sobre dichas 

actividades.  

 

 Por otra parte, se denota que las PYMES poseen empleados para realizar sus tareas 

diarias como lo es la atención al cliente, vendedor, acomodador de mercadería, 

entre otras.  

 

 Las personas adquieren sus mercaderías por visitas de proveedor, en el caso de los 

inventarios se determina que la mayoría de las empresas no realizan inventarios. En 

cuanto al pago de Impuestos, se determina que las PYMES realizan el pago de 

impuestos, dependiendo del régimen al cual se encuentran acogidos, éste puede ser 



el general, mismo que debe liquidar mensualmente, o bien el de tributación 

simplificada, el cual se cancela cada tres meses, en los períodos establecidos por la 

administración tributaria, y se divide en dos, el impuesto al valor agregado y el 

impuesto de renta, los cuales son calculados en base a sus compras bajo una tasa 

establecida por la misma legislación. 

 

 De la misma forma se concluye que la mayor parte de las PYMES se encuentran 

bajo el régimen de tributación simplificada, ya que el sistema se los permite.  

 

 Por otro lado, se determina que las PYMES del distrito de Golfito, no cuentan con 

equipo tecnológico para el control de ventas.  

 

 Los estados financieros, como conocimiento a nivel interno de las empresas si lo 

tienen, lo que es beneficioso para sus funciones diarias ya que los capitales 

económicos son importantes en las empresas. Sin embargo, se concluye que la 

mayor parte de estos comerciantes no poseen los conocimientos técnicos para 

interpretar los resultados de sus operaciones. 

 

Los costos afectados por la implementación del IVA de las PYMES dedicadas a la venta de 

bienes de consumo 

 

 En primera instancia se procedió a identificar los costos en los que incurre las 

PYMES dedicadas al comercio de bienes de consumo, donde se determinó entre 

los costos considerados como altos, los siguientes: el arrendamiento de local 

comercial, el servicio de electricidad, los servicios contables, el pago de impuestos 

municipales y adquisición de mercadería.  

 

 Por otro lado, se encuentran las variaciones en el costo posterior a la 

implementación del IVA, en el servicio eléctrico una gran cantidad de la población 



entrevistada indica que, si hay un aumento por lo cual se concluye que el servicio 

de electricidad varió de manera relevante luego de la implementación del IVA. 

 

 En el caso de los servicios de manteniendo, tienen un aumento mientras que en el 

material de empaque se mantiene, en el caso de los derechos circulación donde 

indica que no aplica debido a que un se cancela un 4,70 % por ciento mensual, en 

la variación en el costo de mercadería ha tenido un aumento  

 

 En el caso de servicios contables contiene un aumento, en servicios por cable tv se 

afirma que en el servicio de agua se mantiene, en los fletes es evidente que no se 

aplica y en el costo de material de aseo la mitad de las personas encuestadas dicen 

que se mantiene y la otra mitad citan que aumenta.  

 

 En los servicios municipales existe un aumento y, por otro lado, en el seguro 

vehicular no es aplicable.  

 

 Se concluye que el pago por alquiler de local tras caracterizarse como alto, la 

mayoría de los comerciantes entrevistados no poseen este costo dentro de su 

estructura de costos, debido a que tienen su establecimiento dentro de la propiedad 

donde habitan, es por ello por ello que se considera bajo dentro de dicha estructura.   

 

 Los servicios por fletes y acarreos suelen ser un costo muy bajo en que incurren las 

PYMES dedicadas a este tipo de negocios, debido a que los proveedores llevan la 

mercadería hasta el establecimiento para su posterior venta.  

 

 En el servicio eléctrico una gran cantidad de la población entrevistada indica que, 

si hay un aumento por lo cual se concluye que este servicio a pesar de tener un 

costo elevado dentro de la estructura de estos negocios varió de manera relevante 

luego de la implementación del IVA, de esta forma se determina que este costo se 



infló. En lo que respecta a los costos por servicios contables, la mayoría de los 

comerciantes entrevistados consideran este costo como alto dentro de su estructura, 

sin embargo, se determina que ha aumentado luego de la implementación del IVA. 

 

 Referente al costo por servicio de agua se determina que este no posee gran peso 

dentro de la estructura de costos de este tipo de negocios, además la 

implementación del IVA no ha provocado variación en este costo, a pesar de estar 

gravado según la legislación vigente.  

 

 En cuanto a los sueldos el 13% no se puede cobrar sobre salarios, ya que el salario 

tiene un impuesto único y definitivo; a menos que se compren los servicios por 

administración y dirección de negocios, en este caso si posee una variación 

referente a la remuneración hacia otra persona. De esta forma se concluye que 

dicha variación se mantiene.   

 

 En lo que respecta a las cargas sociales se determina que estas no poseen influencia 

alguna con la implementación de un impuesto como lo es el IVA, ya que estos 

aumentos son elevados por la Junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro 

Social.  

 Por otra parte, el costo por material de empaque se concluye que este se mantiene y 

no ha presentado variación luego de la implementación del IVA.  

 

 Se puede concluir que el costo de la mercadería ha aumentado, esto por cuanto 

había productos que antes no se encontraban gravados con IVA, además algunos al 

estar exentos y luego estar gravados con el impuesto, las empresas modifican su 

estructura de costos para hacer frente a estos impuestos, lo cual les obliga a 

aumentar el precio de los productos. 



 

 En cuanto al costo por compra de artículos de limpieza para uso de los 

establecimientos, los comerciantes consideran que ha aumentado el costo de estos 

productos, sin embargo, cabe recalcar que estos productos ya se encontraban 

gravados con el IVA del 13%, antes de entrada en vigencia, no obstante debido al 

aumento de los costos de producción que poseen estas empresas, las mismas se ven 

obligadas a aumentar el precio de estos productos.  

 

 Se concluye que los servicios municipales han aumentado por otras variables y no 

por la implementación del impuesto al valor agregado, ya que el IVA grava bienes 

y servicios establecidos en la ley, lo cual no incluye los servicios municipales. Por 

último los impuestos municipales no se encuentran gravados con el 13% de IVA, 

ya que estos son calculados bajo otras variables por el ente municipal. 

 

Consecuencias que contrae el impuesto al valor agregado a las pequeñas y medianas 

empresas dedicadas a la venta al por menor de bienes de consumo. 

 

 El impuesto al valor agregado teóricamente en su aplicación no ocasiona 

consecuencias negativas a las PYMES, sin embargo, este provoca un aumento del 

precio de bienes puestos en venta, los cuales antes no se encontraban gravados con 

el IVA, sin embargo, estos al aumentar su precio desestimulan el consumo, 

provocando así que los ingresos por ventas disminuyan. El IVA afecta el flujo de 

efectivo que manejen las PYMES para hacer frente a sus obligaciones. 

 

 

 



4.3. Recomendaciones  

 

❖ Se recomienda que, en los negocios, se cuente con personal con un grado mínimo de 

escolaridad para un mejor funcionamiento interno, también tomar en cuenta la iniciativa 

por capacitar a los colaboradores de un negocio, mediante programas de estudio, cursos en 

línea, en entidades que ofrecen esta oportunidad de crecer tanto personal, laboral y 

económico para el buen funcionamiento de un negocio. Entre las entidades de fácil acceso 

a esto se puede mencionar el INA, Banco Nacional de Costa Rica, algunas universidades, 

entre otras. 

 

❖  Realizar un análisis del capital humano, para  verificar la cantidad necesaria de 

colaboradores, que permitan lograr metas o propósitos debidamente establecidos. 

 

❖  Identificar cuáles actividades de mejora acorde a los años de experiencia se podría 

modificar e innovar. 

 

❖  Se recomienda que las empresas posean un sistema informático que cumpla con lo 

estipulado por la administración tributaria, ya que esto contribuye a tener credibilidad en 

sus operaciones lo cual les puede beneficiar para realizar trámites ante una entidad 

bancaria, a la vez resulta más exacto conocer los ingresos que éstas perciban a causa de su 

actividad económica, mientras que las que no cuentan con algún sistema automatizado de 

sus ventas, les es más inexacto saber si son realmente rentables o no. 

 

❖ Contar con información financiera que resulte ser útil para las empresas, ya que les 

permitirá conocer su situación actual, a la vez tomar decisiones de suma relevancia, tales 

como invertir en el negocio, expandir, diversificar y planificar a futuro. 

 

❖  Se recomienda que las empresas establezcan claramente su estructura de costos, porque 

con ello pueden medir lo planificado en relación a lo ejecutado.   

 



❖ Buscar o contratar asesoría en cuanto a temas tributarios, ya que hoy en día existe mucha 

incertidumbre por parte de los comerciantes y empresarios, lo cual les puede inducir al 

error. 

 

❖ El servicio contable es de suma importancia para el control de las finanzas y cumplimiento 

de las leyes tributarias vigentes, estos costos pueden ser elevados y a la vez relevantes para 

un buen funcionamiento, sin embargo los servicios contables no se basan en eso 

solamente, de esta forma se recomienda a los comerciantes aprovechar estos servicios en 

cuanto a información financiera y así conocer y tener los criterios necesarios para tomar 

futuras decisiones como lo es inversión de equipo tecnológico, adquisición de mayor 

volumen de mercadería, capitalización de locales.     

 

❖ Respecto al servicio de agua, al no ser considerado uno de los costos más altos que posee 

este tipo de comercios, de la misma forma se recomienda a las PYMES crear espacios 

informativos que promuevan el uso eficiente del agua, así las personas que visiten el 

establecimiento realicen acciones responsables en cuento a este tipo de recurso. 

 

❖ El material de empaque ha estado presente a través del tiempo, sin embargo hoy en día la 

adquisición de este material ha provocado grandes daños a nivel ambiental debido a que el 

plástico provoca contaminación y daña los ecosistemas, no obstante, se recomiendo el 

aprovechar esto como una oportunidad para implementar estrategias que contribuyan a 

crear valor en los consumidores, por ejemplo en lugar de bolsas plásticas, pueden ofrecer 

bolsas reutilizables con algún distintivo del comercio, así contribuye al medio ambiente, 

crea valor en los clientes y aporta en la responsabilidad social que ésta posee. 

 

❖ Se recomienda a los comerciantes realizar una estructura de costos, y de esta forma puedan 

distribuir los costos en los precios de los productos que se ofrecen en sus establecimientos, 

y así pueden llegar a ser más competitivos en relación con precios de ventas. 

 



❖ Los materiales de limpieza son necesarios para tener limpio y en buenas condiciones el 

establecimiento, de esta forma se recomienda analizar los costos de este tipo de productos 

y valorar si es rentable utilizar solo un proveedor de productos de limpieza o evaluar otros 

proveedores con el mismo producto y a un menor precio. 
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Anexo 1. 

INSTRUMENTO 1: Cuestionario dirigido a dueños de PYMES. 
 

Buenos días (tardes): Estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis 

profesional acerca del impuesto al valor agregado y las PYMES del Distrito de Golfito. 

Quisiéramos pedir de su colaboración para que conteste algunas preguntas que no llevarán mucho 

tiempo. Sus respuestas serán confidenciales y anónimas. Le pedimos que conteste este 

cuestionario con la mayor sinceridad posible. Muchas gracias por su colaboración. 

 

Instrucciones 
 

Emplee un lápiz o un bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. Al hacerlo, 

piense en lo que sucede la mayoría de las veces en su trabajo. Marque con claridad la opción 

elegida con una “X”. NO se deben marcar dos opciones.  

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

Sexo: Masculino ______ Femenino ______  

Edad 

Entre 20 y 29 años ________ 

Entre 30 Y 39 años ________ 

Entre 40 Y 49 años ________ 

Entre 50 Y 59 años ________ 

 

Escolaridad:  

Primaria completa ________Incompleta________ 

Secundaria completa ________Incompleta________ 

Universitaria completa ________Incompleta________ 

 

Cantidad de empleados 

Entre 1 y 2 empleados ________ 

Entre 3 y 4 empleados ________ 

Entre 5 y 6 empleados ________ 

6 o más empleados ________ 



 

Años que ha estado en funcionamiento su negocio 

Menos de un año ________ 

Entre uno y dos años  ________ 

Entre tres y cinco años  ________ 

Entre seis y 10 años  ________ 

Entre 11 y 20 años  ________ 

Más de 20 años  ________ 

 

¿Su negocio está representado por persona física o jurídica? Física ________ Jurídica ______ 

 

¿Cada cuánto realiza compras para abastecer su negocio? 

Diariamente_____ Semanalmente______ Mensualmente______ 

 

¿Posee empleados? Sí ___  ¿Cuántos?_____ No______  Negocio familiar ________ 

 

¿De qué manera adquiere mercadería para abastecer su negocio?  

Visita del proveedor________ 

Compras a mayoristas______ 

Importaciones_____________ 

Otro (especifique)_________ 

 

¿En qué condición realiza con mayor frecuencia la compra de mercadería?  

Contado___ Crédito ______En Consignación__________ 

 

¿Realiza control de inventario?    Sí ______ No________ 

 

Si su respuesta es “SI” especifique cómo lo realiza 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________ 

 

¿Con qué frecuencia realiza el pago de impuesto de venta? Mensual ______Trimestral ________ 

 

¿Con qué frecuencia realiza el pago de impuesto de renta?  

Mensual ______Trimestral ________ 

 

¿Qué nuevos desafíos ha enfrentado en los últimos 6 meses?  

Adquisición de equipo tecnológico _________ 

Adquisición de conexión a internet _________ 

Apertura de cuentas bancarias electrónicas________ 



Creación de correo electrónico____________ 

Adquisición de firma digital_______________ 

Manejo de programas de cómputo_________ 

Otro (especifique) _____________________ 

 

¿Cuenta con equipo tecnológico para llevar control de ventas?  

Si________ No ___________  

(Si su respuesta es “NO” indique cómo lo 

realiza)________________________________________________________________________

_____ 

 

¿Conoce usted sobre los estados financieros o registros contables de su negocio? Sí_____ No 

_____ 

 

Enumere de 1 a 7  según los siguientes costos en relación a su peso económico, siendo 1 el de 

mayor peso y 7 el de menor peso 

 

Alquiler ___________________ 

Servicio de agua ___________ 

Servicio eléctrico _________ 

Servicios de telecomunicaciones ________ 

Servicios contables ________ 

Servicios de fletes ________ 

Impuestos municipales ________ 

 

De los siguientes costos, marque con “X” la respuesta que más representa su realidad.  

 

Sueldos                                     (  ) aumentó     (  ) disminuyó     (  ) se mantiene     (  ) no aplica                

Cargas Sociales                        (  ) aumentó     (  ) disminuyó     (  ) se mantiene     (  ) no aplica                

Vacaciones                               (  ) aumentó     (  ) disminuyó     (  ) se mantiene     (  ) no aplica                

Cesantía                                    (  ) aumentó     (  ) disminuyó     (  ) se mantiene     (  ) no aplica                

Servicio Eléctrico                     (  ) aumentó     (  ) disminuyó     (  ) se mantiene     (  ) no aplica                

Licencia Municipal                   (  ) aumentó     (  ) disminuyó     (  ) se mantiene     (  ) no aplica                

Manten. Mobiliario y Equipo   (  ) aumentó     (  ) disminuyó     (  ) se mantiene     (  ) no aplica                

Material de Empaque               (  ) aumentó     (  ) disminuyó     (  ) se mantiene     (  ) no aplica                

Derechos de Circulación          (  ) aumentó     (  ) disminuyó     (  ) se mantiene     (  ) no aplica                

Mercadería                               (  ) aumentó     (  ) disminuyó     (  ) se mantiene     (  ) no aplica                

 

De los siguientes costos marque con “X” el que  

 

Servicios Contables                 (  ) aumentó     (  ) disminuyó     (  ) se mantiene     (  ) no aplica 

Servicios de Vigilancia            (  ) aumentó     (  ) disminuyó     (  ) se mantiene     (  ) no aplica      

Servicios de Correo                  (  ) aumentó     (  ) disminuyó     (  ) se mantiene     (  ) no aplica 

Servicio de Cable TV               (  ) aumentó     (  ) disminuyó     (  ) se mantiene     (  ) no aplica 

Servicio de Agua                      (  ) aumentó     (  ) disminuyó     (  ) se mantiene     (  ) no aplica 

Papelería y útiles de oficina     (  ) aumentó     (  ) disminuyó     (  ) se mantiene     (  ) no aplica 



Suscripciones                           (  ) aumentó     (  ) disminuyó     (  ) se mantiene     (  ) no aplica 

Reparación de Vehículo           (  ) aumentó     (  ) disminuyó     (  ) se mantiene     (  ) no aplica 

Reparación de Edificio             (  ) aumentó     (  ) disminuyó     (  ) se mantiene     (  ) no aplica 

Fletes y Acarreos                      (  ) aumentó     (  ) disminuyó     (  ) se mantiene     (  ) no aplica  

Material de Aseo                      (  ) aumentó     (  ) disminuyó     (  ) se mantiene     (  ) no aplica  

Servicios Municipales              (  ) aumentó     (  ) disminuyó     (  ) se mantiene     (  ) no aplica 

Impuestos Municipales             (  ) aumentó     (  ) disminuyó     (  ) se mantiene     (  ) no aplica  

Seguros de Vehículos               (  ) aumentó     (  ) disminuyó     (  ) se mantiene     (  ) no aplica 

 

¿Considera usted que puede beneficiar el IVA a su negocio? 

Si________ ¿Por qué? ________________________________ 

No________ 

 

¿Considera usted que ha repercutido de manera negativa el IVA a su negocio? 

Totalmente en desacuerdo (   ) 

En desacuerdo (   ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (   ) 

De acuerdo (   ) 

Totalmente de acuerdo (   ) 

 

¿De acuerdo a la pregunta anterior especifique cómo considera que ha influido el IVA en su 

negocio? 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Anexo 2. 

INSTRUMENTO 2: Dirigido al experto  

 

Universidad Latina de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Empresariales y Hospitalidad 

Escuela de Administración de Negocios 

 

 Introducción: El fin de este estudio es recabar información para una tesis profesional acerca del 

impuesto al valor agregado y las PYMES en Golfito. Se incentiva de su colaboración para reunir 

la mayor información posible para dar una mejora en el tema que se está abordando con hechos 

reales. Sus respuestas serán confidenciales y anónimas. Por favor conteste este cuestionario con la 

mayor sinceridad posible. Muchas gracias por su colaboración. 

Instrucción: Responda lo solicitado con bolígrafo negro o azul, sea explícito con su respuesta 

Formulario de entrevista en Línea: Contestar para una mejor recuperación de la Información 

URL: https://forms.gle/MjKPk24SGxq97ZXQ9. 

Preguntas:  

A.1 De acuerdo con su experiencia ¿podría explicar cómo los negocios llevan a cabo sus 

operaciones? 

 

A.2 Tomando en cuenta la existencia de modalidades   para llevar los negocios de ventas de 

abarrotes, ¿cuál considera beneficioso para los contribuyentes? 

  

A.3 ¿Está usted enterado del funcionamiento del Impuesto de Valor Agregado (IVA), luego de su 

https://forms.gle/MjKPk24SGxq97ZXQ9
https://forms.gle/MjKPk24SGxq97ZXQ9


entrada en vigencia? Si su respuesta es SI, explique qué opina al respecto del tema, Si su respuesta 

es NO pase a la pregunta A.4. 

 

A.4 ¿Cómo define usted el Impuesto de Valor Agregado? ¿Puede explicar este impuesto? 

 

A.5¿Cuál es su opinión al respecto de la implementación del Impuesto de Valor Agregado en 

Costa Rica? 

 

A.6¿Considera que ha sido una buena decisión del Estado costarricense haber aprobado este 

impuesto en el País? 

 

A.7 ¿Considera usted que el Impuesto de Valor Agregado puede provocar el cierre pequeñas y 

medianas empresas? ¿Por qué? 

 

A.8 Tomando en cuenta que: ¿El Impuesto de Valor Agregado grava servicios básicos como la luz 

(superior a 280 kWh al mes) y por otra parte los Clientes con consumos superiores a los 30 metros 

cúbicos de agua al mes, afecta las finanzas de los negocios? ¿Por qué? 

 

A.9 La entrada en vigor del IVA, ¿afecta directamente los costos de operación de los negocios 

dedicados a la venta al por menor de productos de consumo? ¿Cómo cuáles? ¿Y por qué? 

 

A.10 ¿Considera que un impuesto como lo es el IVA puede beneficiar de una u otra forma las 

actividades comerciales de los abastecedores? ¿Por qué? 

 

A.11 ¿Qué aspectos puede afectar a las PYMES dedicadas a la venta de bienes de consumo de 

distrito? 



 

A.12 Algunos negocios están inscritos en el régimen de contribuyente simplificado, al aumentar el 

costo de la mercadería, ¿considera usted que delimita más la adquisición de mercancía para poder 

permanecer en dicho régimen? 

 

A.13 ¿Considera usted que el impuesto al valor agregado pueda ocasionar una recesión 

económica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. 

INSTRUMENTO 3: Dirigido a los contadores   

Cuestionario III  

Universidad Latina de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Empresariales y Hospitalidad 

Escuela de Administración de Negocios 

Cuestionario III 

 Introducción: El fin de este estudio es recabar información para una tesis profesional acerca del 

impuesto al valor agregado y las PYMES en Golfito. Se incentiva de su colaboración para reunir 

la mayor información posible para dar una mejora en el tema que se está abordando con hechos 

reales. Sus respuestas serán confidenciales y anónimas. Por favor conteste este cuestionario con la 

mayor sinceridad posible. Muchas gracias por su colaboración. 

Instrucción: Responda lo solicitado con bolígrafo negro o azul, sea explícito con su respuesta 

B.1 ¿Considera usted que el IVA puede provocar el cierre de negocios? 

B.2 ¿Debido a que el IVA grava el consumo, este puede afectar los ingresos del negocio? 

B.3 ¿El pago de impuestos municipales posee alguna influencia en la implementación del IVA? 

B.4 ¿Tomando en cuenta que el IVA grava los servicios básicos como luz y agua, ¿puede afectar 

las finanzas del negocio? 

B.5 ¿Considera que el IVA puede provocar una recesión económica? 

B.6 Una zona como Golfito la cual limita con la frontera con el país de Panamá, ¿considera usted 

que el IVA puede afectar a las PYMES del distrito? 


