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Asamblea Legislativa aprueba 
Acuerdo para Evitar la Doble 

Imposición con Alemania 
 
 
La Asamblea Legislativa ha aprobado en segundo debate (y 
final) el Convenio para Evitar la Doble Imposición (en 
adelante “CDI”) con la República Federal de Alemania.  
Según la legislación costarricense, ahora corresponde al 
Presidente de la República aprobarlo. Luego de su aprobación, 
Costa Rica estará lista para el intercambio de notas. 
 
El acuerdo entrará en vigor en la fecha de intercambio de 
instrumentos de ratificación, y tendrá efecto a partir del 
primero de enero del año calendario siguiente al cual el 
acuerdo entró en vigor. 
 
El tratado prevé las siguientes tarifas: 
 

 Dividendos Intereses Regalías 
Tarifa 
Tratado 

5% / 15% 5% / 0% 10% 

 
En Alemania, por su parte, el CDI fue aprobado por el 
Gobierno Federal el 20 de Noviembre de 2014. Sin embargo, 
aún está pendiente la firma del Presidente Federal y la 
publicación en la Gaceta Oficial de Alemania. 
 
Debemos recordar que el Acuerdo para Evitar la Doble 
Imposición vigente entre Costa Rica y el Reino de España 
contiene en el artículo XIV de su Protocolo una cláusula de 
Nación Más Favorecida, con lo cual en principio la exención 
contenida en el artículo 11.4 (los intereses en conexión con la 
venta de equipo comercial o científico a crédito, con la venta 
de bienes por una empresa a otra empresa a crédito, o por 
préstamos de cualquier tipo hecho por un banco residente de 
uno de los Estados Contratantes) se entiende incorporada al 
Convenio entre Costa Rica y España. 
 

Legislative Congress approves 
Double Taxation Agreement with 

Germany 
 
 
The Legislative Congress of Costa Rica has approved in its second 
(and last) debate the Double Taxation Agreement (hereinafter 
“DTA”) with the Federal Republic of Germany. Under the Costa 
Rican legal system, it is now up to the President to approve this 
Agreement.  Once approved, Costa Rica would be ready for the 
exchange of the instruments of ratification. 
 
The agreement would enter into force on the date of the exchange 
of the instruments of ratification, and shall have effect on the first 
day of January of the calendar year next following that in which the 
Agreement entered into force. 
 
The treaty includes the following rates: 
 

 Dividends Interest Royalties 
Treaty 
Rate 

5% / 15% 5% / 0% 10% 

 
In regards to the enforcement in Germany, the DTA was approved 
by the Federal Government on November 20th, 2014. However, the 
DTA is still awaiting for the final signature of the Federal President 
and its publication in Germany’s Official Gazette. 
 
Article XIV of the Protocol of the Double Tax Treaty currently in 
force between Costa Rica and Spain contains a Most Favored 
Nation Treatment clause, meaning that the exemption contained in 
article 11.4 of the Costa Rica – Germany Treaty (interest in 
connection with the sale of commercial or scientific equipment on 
credit, the sale of goods by an Enterprise to another on credit or for 
loans of any kind by a bank resident of one of the Contracting 
States) is deemed to be incorporated into the Costa Rica – Spain 
Treaty. 
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