
 

 

 

 

Guía Fiscal Airbnb  

Costa Rica 
 

Hemos elaborado esta guía* para ayudar a los anfitriones que ofrecen sus espacios a través 

de Airbnb a familiarizarse con sus obligaciones fiscales. 

 

Los impuestos son un tema complejo y tus obligaciones tributarias variarán según tus 

circunstancias particulares, por lo que te recomendamos que investigues tus propias 

obligaciones tributarias o consultes a un profesional de impuestos para obtener información 

más específica. 

 

Queremos facilitar la comprensión de tus obligaciones fiscales como anfitrión en Airbnb, por 

lo que nos hemos asociado con una empresa de contabilidad independiente para 

proporcionar esta guía fiscal gratuita que cubre la información fiscal general en Costa Rica.  

 

*Esta información es de carácter informativo y no debe ser considerada asesoría legal, 

fiscal, o de ningún tipo. Antes de tomar cualquier  decisión, por favor consulta con un 

especialista. Por favor recuerda que la información de este documento no será siempre 

actualizada en tiempo real. Verifica cada fuente y asegúrate de que la información 

proporcionada no haya cambiado recientemente. 
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SECCIÓN 1: GUÍA DE IMPUESTOS Y OBLIGACIONES DE 
ANFITRIONES 

1.1 ¿Qué impuestos debo pagar como anfitrión? 

1.1.1 Impuesto sobre las Rentas de Capital Inmobiliario 

•Este impuesto recae sobre los ingresos que se generen como anfitrión por el alquiler 
de las propiedades, y aplica siempre por regla general para todos los ingresos 
generados por el alquiler de propiedades. 

•La tarifa del impuesto es del 15% sobre el ingreso bruto. Sin embargo, se permite una 
deducción única del 15%, sin necesidad de comprobantes. Por ejemplo, si genero 1000 
de ingreso, puedo deducir 150, y pago el 15% sobre 850, es decir, pagaría 127,5 de 
impuesto sobre las rentas.  

•La declaración y el pago del impuesto se debe realizar dentro de los primeros 15 días 
del mes siguiente del cual se generó el ingreso. 

Este impuesto aplicaría únicamente para los ingresos generados por reservas de 
alojamientos. Es decir, no aplicaría a los ingresos derivados de las experiencias. 

 

1.1.2. Impuesto sobre la Renta 

•Este impuesto recae sobre los ingresos que se generen como anfitrión.  

•El anfitrión puede optar por este régimen siempre y cuando tenga al menos un 
empleado contratado. 

•La tarifa del impuesto varía dependiendo de si el servicio es prestado bajo una 
persona física o una persona jurídica. 

•Para personas físicas, las tarifas van desde un 0% hasta un 25%, dependiendo de los 
ingresos generados durante el periodo fiscal, y aplica sobre los ingresos netos. Por 
ejemplo, si el anfitrión está en la tarifa del 25%, y genera ingresos sobre 1000 y gastos 
de 600, pagaría el 25% sobre 400, para un total de 100 en impuesto sobre la renta.  

•Para personas jurídicas, las tarifas van desde un 5% hasta un 30% dependiendo de los 
ingresos generados durante el periodo fiscal, y aplica sobre los ingresos netos. Por 
ejemplo, si el anfitrión está en la tarifa del 25%, y genera ingresos sobre 1000 y gastos 
de 600, pagaría el 25% sobre 400, para un total de 100 en impuesto sobre la renta. 

•La declaración del impuesto es anual, durante los 2 meses y 15 días luego de finalizar 
el periodo fiscal. Sin embargo, se deben realizar adelantos del impuesto de manera 
trimestral. 

•El periodo fiscal corre del 1 de enero al 31 de diciembre. 

Este impuesto aplicaría tanto para los ingresos generados por los servicios de 
alojamiento, así como para los ingresos derivados de los servicios de experiencias. 

 

Las tarifas del impuesto sobre la renta para personas físicas son las siguientes:  

 



Ingreso Bruto Anual Tarifa 

Hasta ₡3.732.000,00 ( Aprox. $6.336,16) 0% 

Sobre el exceso de ₡3.732.000,00 (Aprox. 
$6.336,16) y hasta ₡5.573.000,00 (Aprox. 
$9.461,80) 

10% 

Sobre el exceso de ₡5.573.000,00 (Aprox. 
US$9.461,80) y hasta ₡9.296.000,00 (Aprox. 
US$15.782,68) 

15% 

Sobre el exceso de ₡9.296.000,00 (Aprox. 
US$15.782,68) y hasta ₡18.631.000,00 (Aprox. 
US$31.631,58) 

20% 

Sobre el exceso de ₡18.631.000,00  (Aprox. 
US$31.631,58) 

25% 

*El monto de ingreso bruto anual es actualizado todos los años por la Dirección General 
de Tributación 

 

Las tarifas del impuesto sobre la renta para personas jurídicas son las siguientes:  

 

Ingreso Bruto Anual  Tarifa 

Hasta 5.143.000 colones (aprox. US$9.027) 5% 

Sobre el exceso de 5.143.000 colones y hasta 
7.715.000 colones (aprox. US$13.542) 

10% 

Sobre el exceso de 7.715.000 colones y hasta 
10.286.000 colones (aprox. US$18.055) 

15% 



Sobre el exceso de 10.286.000 colones y 
hasta 109.032.000 colones (aprox. 
US$180.000) 

20% 

Si se generan más de 109.032.000 (aprox 
US$180.000) colones por año, aplica una 
única tarifa sobre la totalidad del ingreso (no 
aplica escalonado) 

30% 

*El monto de ingreso bruto anual es actualizado todos los años por la Dirección General 
de Tributación.  

 

Cálculo del Impuesto sobre Rentas de Capital vs Cálculo del Impuesto sobre la 
Renta.  

 

A continuación se presenta un comparativo entre ambos regímenes fiscales (rentas de capital 

vs impuesto sobre la renta) para un contribuyente (ya sea persona física o persona jurídica), 

con el fin de identificar cuál de los dos regímenes fiscales es más favorable para el 

contribuyente. Para determinar cuál de los dos regímenes es más beneficioso, el anfitrión 

debe de realizar un análisis entre los ingresos y los gastos que tenga durante el periodo 

fiscal. Si el anfitrión tiene gastos en más de un 15% de su ingreso, es posible que el régimen 

del impuesto sobre la renta sea más beneficioso, sin embargo, eso dependerá de la tarifa del 

impuesto sobre la renta que le sea aplicable. Para efectos del cálculo del impuesto se toma 

en consideración el mismo monto de ingresos y de gastos en ambos regímenes fiscales para 

que puedan observar el efecto del gasto deducible en ambas opciones: 

 

Ejemplo N° 1 (contribuyente es persona jurídica):  

 

Ingresos Anuales: 75.000.000 colones 

Gastos Anuales: 7.500.000 colones  

 

 

Impuesto Ingreso 
Anual  

Gasto 
Anual  

Tarifa 
 

Deducción  Base 
Imponible 

Monto por 
pagar 

Rentas de 
Capital 

75.000.000 
colones 

7.500.000 
colones 

15% con 
deducción 
única del 
15% del 
ingreso  

11.250.000 
colones  

63.750.000 
colones 

9.562.500 
colones 

Impuesto 
sobre la 
Renta 

75.000.000 
colones 

7.500.000 
colones 

20% con 
deducción 
del 100% de 
los gastos 

7.500.000 
colones 

67.500.000 
colones 

13.500.000 
colones 

 

 



Ejemplo N° 2 (contribuyente es persona jurídica): 

 

Ingresos Anuales: 75.000.000 colones 

Gastos Anuales: 30.000.000 colones 

 

Impuesto Ingreso Gasto Tarifa Deducción Base 
Imponible 

Monto por 
pagar 

Rentas de 
Capital 

75.000.000 
colones 

30.000.000 
colones 

15% con 
deducción 
única del 
15% del 
ingreso  

11.250.000 
colones 

63.750.00
0 colones 

9.562.500 
colones 

Impuesto 
sobre la 
Renta 

75.000.000 
colones 

30.000.000 
colones 

20% con 
deducción 
del 100% de 
los gastos 

30.000.00
0 colones 

45.000.00
0 colones  

9.000.000 
colones 

 

 

Ejemplo N° 3 (contribuyente es persona jurídica): 

 

Ingresos Anuales: 75.000.000 colones 

Gastos Anuales: 50.000.000 colones 

 

 

Impuesto Ingreso Gasto Tarifa Deducción  Base 
Imponible 

Monto por 
pagar 

Rentas de 
Capital 

75.000.000 
colones 

50.000.000 
colones 

15% con 
deducción 
única del 
15% del 
ingreso  

11.250.000 
colones 

63.750.000 
colones 

9.562.500 
colones 

Impuesto 
sobre la 
Renta 

75.000.000 
colones 

50.000.000 
colones 

20% con 
deducción 
del 100% de 
los gastos 

50.000.000 
colones 

25.000.000 
colones 

5.000.000 
colones 

 

 

Ejemplo N° 4 (contribuyente es persona física): 

 

Ingresos Anuales: 75.000.000 colones 

Gastos Anuales: 50.000.000 colones 

 

 

Impuesto Ingreso Gasto Tarifa Deducción  Base Monto por 



Imponible pagar 

Rentas de 
Capital 

75.000.000 
colones 

50.000.000 
colones 

15% con 
deducción 
única del 
15% del 
ingreso  

11.250.000 
colones  

63.750.000 
colones 

9.562.500 
colones 

Impuesto 
sobre la 
Renta 

75.000.000 
colones 

50.000.000 
colones 

25% con 
deducción 
del 100% de 
los gastos 

50.000.000 
colones 

25.000.000 
colones 

6.250.000 
colones 

 

1.1.3. Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) 

•Este impuesto recae sobre la prestación de servicios.  

•El pagador del impuesto es el huésped, sin embargo, los anfitriones tienen la 
obligación de cobrarlo, y pagarlo a la Administración Tributaria. 

•La tarifa general del IVA es del 13% 

•La declaración y el pago del impuesto se realiza dentro de los primeros 15 días del 
mes siguiente del cual se realizó el cobro de éste. 

 

1.1.4. Impuesto Solidario 

•Son contribuyentes de este impuesto los propietarios o titulares de derechos sobre 
los bienes inmuebles de uso habitacional, así como los concesionarios, los 
permisionarios y los ocupantes de la franja fronteriza de la zona marítimo-terrestre o 
de cualquier otro inmueble otorgado por el Estado o sus instituciones, en caso de 
superar el mínimo exento establecido, que es de aproximadamente US$225,000.  

Este impuesto se paga de manera anual, durante el mes de enero, y las tarifas varían 
según varias condiciones, como el valor del inmueble, materiales de construcción, 
amenidades, entre otros.  

Este impuesto se paga adicionalmente al impuesto territorial, al impuesto sobre la renta 
y el impuesto sobre el valor agregado.  

Para mayor información sobre este impuesto puede visitar el siguiente sitio: 
https://www.hacienda.go.cr/contenido/13513-impuesto-solidario-para-el-
fortalecimiento-de-programas-de-vivienda-iso  

 

1.1.5. Impuesto sobre las Personas Jurídicas 

•Deberán cumplir con esta obligación las sociedades mercantiles, así como sobre toda 
sucursal de una sociedad extranjera o su representante y empresas individuales de 
responsabilidad limitada, que se encuentran inscritas o que se inscriban en el Registro 
de Personas Jurídicas del Registro Nacional.  

La tarifa de este impuesto es de aproximadamente entre US$200 y US$400 
dependiendo de los ingresos de la sociedad, y se paga de manera anual durante el 
mes de enero.  

https://www.hacienda.go.cr/contenido/13513-impuesto-solidario-para-el-fortalecimiento-de-programas-de-vivienda-iso
https://www.hacienda.go.cr/contenido/13513-impuesto-solidario-para-el-fortalecimiento-de-programas-de-vivienda-iso


Este impuesto se paga adicionalmente a los otros impuestos mencionados, y los 
montos por pagar se actualizan cada año.  

 

Para mayor información sobre este impuesto, puede visitar el siguiente link: 
https://www.hacienda.go.cr/contenido/14105-impuesto-a-las-personas-juridicas  

 

1.1.6. Patente Municipal 

 

El proyecto de ley para regular las plataformas de hospedaje no tradicional, contenía 
una regulación especial sobre el tema de la patente, que fue eliminada.  
Adicionalmente, la actividad de alquiler, no requiere permiso sanitario de 
funcionamiento según los actuales lineamientos.  Considerando lo anterior, es posible 
decir que generalmente no es necesario que esta actividad obtenga y pague patente. 

 

No obstante, si bien algunas municipalidades no cobran la patente municipal en el caso 
de alquileres, otras municipalidades sí realizan este cobro a pesar de lo mencionado 
anteriormente. 

Este impuesto se paga adicionalmente al impuesto sobre la renta y el impuesto sobre 
el valor agregado. 
 

 

1.2 ¿Cuáles obligaciones fiscales tengo como  anfitrión? 

 

Los anfitriones deben cumplir con las siguientes obligaciones desde la perspectiva 

tributaria.  

1.2.1. Inscripción ante el Registro Único de Contribuyentes, mediante la 
presentación del formulario d-140 ante la Administración Tributaria. Para mayor 
detalle ir a la sección 3.1 

1.2.2. Emisión de facturación electrónica, mediante el sistema gratuito de la 
Administración Tributaria, o mediante proveedor privado. Para mayor 
información ir a la sección 3.3 

1.2.3. Presentación de las declaraciones y pago del impuesto correspondiente 
en tiempo. Para mayor información, ir a la sección 2.  

 

1.2.4. En caso de ser contribuyente del impuesto sobre la renta, llevar una 
adecuada contabilidad según las normas internacionales de contabilidad y 
mantener toda la documentación soporte. 

Es importante tener en consideración que para lograr obtener financiamiento bancario, 
en caso de ser necesario, o participar en contrataciones con el Estado, e inclusive, en 
contratos con empresas privadas, es requisito indispensable estar al día con las 
obligaciones tributarias del contribuyente.  

https://www.hacienda.go.cr/contenido/14105-impuesto-a-las-personas-juridicas


 

1.3. Preguntas Frecuentes 

 

 ¿Quién y cómo están cobrando el I.V.A. del 1 de octubre en adelante? 

 

De conformidad con la legislación fiscal aplicable y la resolución N° DGT-R-13-2020 

emitida por la Dirección General de Tributación, el IVA será cobrado en su totalidad 

por la entidad bancaria que emite la tarjeta de crédito o débito utilizada por el 

huésped en reservación del alojamiento.  

 

Sin embargo, el anfitrión deberá realizar su declaración del IVA todos los meses, aún 

y cuando el banco sea el encargado de realizar el cobro y el pago del impuesto. No 

presentar la declaración del impuesto en tiempo conlleva el pago de multas.  

¿Cómo debemos inscribirnos en hacienda? 

Mediante la presentación del formulario d-140 ante la Administración Tributaria. Para 
mayor detalle ir a la sección 3.1. 

¿Debemos tener patente? 

El proyecto de ley para regular las plataformas de hospedaje no tradicional, contenía 
una regulación especial sobre el tema de la patente, que fue eliminada.  
Adicionalmente, la actividad de alquiler, no requiere permiso sanitario de 
funcionamiento según los actuales lineamientos.  Considerando lo anterior, es posible 
decir que generalmente no es necesario que esta actividad obtenga y pague patente. 

 

No obstante, si bien el pago de la patente municipal dependerá del cantón en el cual 
se encuentre localizado el bien inmueble. Algunas municipalidades no cobran la 
patente municipal en el caso de alquileres, otras municipalidades, sí realizan este cobro 
a pesar de lo mencionado anteriormente. 

Este impuesto se paga adicionalmente al impuesto sobre la renta y el impuesto sobre 
el valor agregado. 
 

¿Debemos emitir facturas o tiquetes electrónicos (ya que el huésped pagó a 
Airbnb y está entonces recaudado por terceros como indico en el tiquete.) 

Si, todos los contribuyentes inscritos en el régimen del impuesto de rentas de capital 

y el impuesto sobre la renta, tienen la obligación de emitir la factura electrónica, aún y 

cuando el huésped no la solicite. Airbnb solamente apoya en el cobro del servicio, y 

no tiene obligación de emitir la factura electrónica al huésped.  

Emisión de facturación electrónica, mediante el sistema gratuito de la Administración 
Tributaria, o mediante proveedor privado. Para mayor información ir a la sección 3.3 

¿Debo incluir IVA en mi precio? 

 



Todos los precios deben incluir el IVA. Cuando el huésped realiza la reservación a 

través de Airbnb, el precio ofrecido y cobrado incluye el IVA.  

Cuando el anfitrión emite su factura electrónica, debe de incluir el precio del servicio 

sin IVA y el total incluyendo el IVA. Para mayor información sobre cómo se debe 

incluir el impuesto en la factura electrónica, ir a la sección 3.3 

  ¿Cómo funciona la retención y pago del IVA transfronterizo? 

 
De conformidad con la legislación fiscal aplicable y la resolución N° DGT-R-13-2020 

emitida por la Dirección General de Tributación, el IVA será cobrado en su totalidad 

por la entidad bancaria que emite la tarjeta de crédito o débito utilizada por el 

huésped en reservación del alojamiento. .  

 

En el caso de plataformas digitales que no se inscriban ante las Autoridades, la 

retención del IVA por parte de los bancos aplicará sobre todas las reservaciones 

realizadas a través de dicha plataforma, y que estas sean pagadas con una tarjeta 

emitida por un banco costarricense.   

¿Airbnb se va a inscribir en hacienda? 

 

Actualmente no es necesario que Airbnb se registre para el pago del IVA puesto que 

esta sociedad está expresamente enlistada en el reglamento de dicho impuesto, por 

lo que el IVA se pagará, mediante retención de la entidad bancaria que emite la 

tarjeta de crédito, aunque no se registre la compañía. 

¿Se compartirán los datos de los anfitriones con hacienda? 

 

Es importante que el anfitrión tenga en consideración que la obligación de compartir la 
información es para todas las plataformas que se encuentren inscritas ante las 
Autoridades. Sin embargo, dado que Airbnb no está inscrito, no está en la obligación 
de compartir dicha información.  

 



¿Tengo que realizar algún cambio en cuanto a la facturación que realizó al huésped 

con la entrada en vigencia del nuevo sistema de retención del IVA mediante los 

emisores de las tarjetas de crédito? ¿El precio debe de llevar el IVA ya incluido? 

 

El precio debe incluir el IVA, o  se debe adicionar una leyenda que indique “más IVA”, 

sin embargo,  el precio final cotizado en Airbnb debe incluir el IVA. Asimismo, se 

deben emitir las facturas electrónicas al cliente. Airbnb únicamente apoya en el 

cobro, pero quién emite la factura electrónica es el anfitrión. Es importante que el 

anfitrión tenga en consideración que aún y cuando el banco va a realizar la retención 

del IVA, el anfitrión deberá continuar presentando todas sus declaraciones mensuales 

de IVA, aún y cuando no deba pagar el impuesto.  

No es necesario realizar ningún cambio en la facturación o el listing.  

SECCIÓN 2: CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

  

Obligación 

Tributaria 

Plazo Fundamento Legal Obligados Tributarios 

D-101 Declaración 

del Impuesto 

Sobre la Renta. 

Dentro de los 2 meses y 15 

días posteriores al cierre de 

periodo fiscal de la Empresa. 

Para los contribuyentes 

inscritos del 1° de julio de 

2019 al 31 de diciembre de 

2019, les corresponde 

presentar la declaración del 

período fiscal 2019, el 16 de 

marzo del 2020. 

Ley No. 7092- Ley del 

Impuesto sobre la 

Renta. 

Reformas establecidas en la 

Ley No. 9635 fortalecimiento 

de Finanzas Públicas, la cual 

entró en vigor a partir del 01 de 

Julio de 2019. Contribuyentes 

tipificados en el artículo dos de 

la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta. 

Pagos Parciales 

del Impuesto 

Sobre la Renta. 

I pago parcial: 6 meses 

después al cierre de periodo 

fiscal. 

II Pago parcial: El trimestre 

siguiente al I pago parcial. 

III Pago parcial: El trimestre 

siguiente al II pago parcial. 

Ley No. 7092- Ley del 

Impuesto sobre la 

Renta. 

Reformas establecidas en la 

Ley No. 9635- Fortalecimiento 

de Finanzas Públicas, la cual 

entró en vigor a partir del 01 de 

Julio de 2019. Contribuyentes 

tipificados en el artículo dos de 

la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta. 



D-125 Impuesto de 

Rentas de Capital 

Inmobiliario. 

Vencimiento mensual 

pagadero dentro de los 

primeros 15 días naturales de 

cada mes. 

Ley No. 7092- Ley del 

Impuesto sobre la 

Renta. 

Constituirán rentas del capital 

inmobiliario las provenientes 

del arrendamiento, 

subarrendamiento, así como de 

la constitución o cesión de 

derechos o facultades de uso o 

goce de bienes inmuebles. 

D-104-2 

Declaración del 

Impuesto al Valor 

Agregado- Sistema 

Tradicional 

Dentro de los primeros 15 días 

naturales siguientes al mes a 

reportar. 

Ley No. 6826 Reformas establecidas en la 

Ley No. 9635 de 

Fortalecimiento de Finanzas 

Públicas, la cual entró en vigor 

a partir del 01 de Julio de 2019. 

Aplicable para los 

contribuyentes establecidos en 

el artículo cuatro de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado 

(IVA). 

D-179 Impuesto 

solidario. 

01 al 15 de enero* 2019 

(Presentación de la 

Declaración) 

01 al 15 de enero de 2020 

pago del impuesto 

determinado en la 

declaración. 

Ley No. 8683- 

Impuesto Solidario para 

el Fortalecimiento de 

Programas de Vivienda. 

(*) El trienio vigente es el 

iniciado en el 2019, que incluye 

los periodos 2020 y 2021. Los 

pagos del impuesto son 

anuales. 

Son contribuyentes de este 

impuesto los propietarios o 

titulares de derechos sobre los 

bienes inmuebles de uso 

habitacional, así como los 

concesionarios, los 

permisionarios y los ocupantes 

de la franja fronteriza de la zona 

marítimo-terrestre o de 

cualquier otro inmueble 

otorgado por el Estado o sus 

instituciones, en caso de 

superar el mínimo exento 

establecido. 

Impuesto a las de 

personas jurídicas 

A más tardar el 31 de enero 

del 2020. 

Ley 9428- Impuesto a 

las Personas Jurídicas. 

Deberán cumplir con esta 

obligación las sociedades 

mercantiles, así como sobre 

toda sucursal de una sociedad 

extranjera o su representante y 

empresas individuales de 

responsabilidad limitada, que 

se encuentran inscritas o que 

se inscriban en el Registro de 



Personas Jurídicas del Registro 

Nacional. 

D-152 Declaración 

anual resumen de 

retenciones 

impuestos únicos y 

definitivos. 

01 de enero al 28 de febrero 

del 2022. 

Resoluciones No. DGT-

R-042-2015/ DGT-R-29-

2016/ N° DGT-R-071-

2019 

Periodo por reportar el 

comprendido entre el 01 de 

octubre de 2019 al 31 de 

diciembre de 2020; 

independientemente del cierre 

de periodo fiscal registrado por 

la Compañía. 

Timbre de 

Educación y 

Cultura. 

Vencimiento anual. A más 

tardar el 31 de marzo de 

2020.  

Ley 5923- de Timbre 

de Educación y Cultura. 

Toda sociedad mercantil que 

esté inscrita o que se inscriba y 

toda subsidiaria de una 

sociedad extranjera que esté 

inscrita o se inscriba en la 

Sección Mercantil del Registro 

Público de la Propiedad. 

        

Formulario D.151 

Declaración anual 

resumen de 

clientes, 

proveedores y 

gastos específicos. 

 01 de enero al 28 de febrero 

del 2022. 

Resoluciones No. DGT-

R-042-2015/ DGT-R-29-

2016/ N° DGT-R-071-

2019. 

. Periodo por reportar el 

comprendido entre el 01 de 

octubre del 2019 al 31 de 

diciembre del 2020; 

independientemente del cierre 

de periodo fiscal registrado por 

la Compañía. 

Formulario de 

Impuesto 

Municipal por 

concepto de 

Patentes, según 

cada 

municipalidad a la 

cual se encuentra 

inscrito. 

Trimestral 

I-Trimestre 31 de marzo  

II-Trimestre 30 de junio  

III-Trimestre 30 de setiembre  

IV-Trimestre 31 de diciembre. 

 Ley de Patentes de 

cada municipalidad. 

 Es importante consultar los 

calendarios de pagos según la 

municipalidad a la cual se 

encuentra inscrito. 

  

 

 

  



SECCIÓN 3: GUÍA PRÁCTICA PARA CUMPLIR CON LAS 

OBLIGACIONES FISCALES 

 

3.1 Guía de inscripción en el Registro Único Tributario mediante ATV. 

  

I.                    Ingreso al sistema de ATV con su usuario creado 

a.       Ingrese a la página web que seguidamente se indica, la cual corresponde a la página 

de acceso en la ATV, https://www.hacienda.go.cr/ATV/Login.aspx una vez haya sido 

redireccionado a la página web anterior, se le solicitará ingresar su usuario y contraseña 

definidos en el registro inicial de su ATV: 

  

b.    Seguidamente el sistema le solicitará confirmar los datos de la TIV. En esta sección 

debe ingresar los dígitos de la Tarjeta Inteligente Virtual en el orden que se lo solicite la página, 

abajo un ejemplo (los dígitos solicitados nunca son los mismos, por lo que al ingresar podrá 

visualizar la solicitud de otros dígitos) y selecciones continuar. 

  

c.    Seleccione el rubro correspondiente a Usuario sin obligaciones para proceder con la 

inclusión de su actividad económica e inscripción como contribuyente en el Registro Único 

https://www.hacienda.go.cr/ATV/Login.aspx
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Tributario; si no posee autorizaciones de usuarios previas, el sistema puede llevarlo al 

portal directamente, por lo que el paso c y d se omiten: 

  

 

d.       Seleccione el comando que se indica a continuación marcado en rojo: 

              

e.    Al seleccionar este comando, se le redireccionará al portal en donde podrá gestionar 

los trámites de cumplimiento fiscal, en este caso el trámite a realizar consiste en la 

inscripción como contribuyente en el Registro Único Tributario (RU). Por lo que, debe 

seleccionar el comando de Declaraciones del Registro Único Tributario: 

 

f.        Al seleccionar este comando lo redireccionará a seleccionar el formulario de inscripción 

D.140 Inscripción en el Registro Único Tributario, seguidamente se selecciona Llenar 

formulario: 



 

 

g.    El portal de ATV lo redireccionará al formulario D140 – Inscripción en el Registro Único 

Tributario en la cual se debe completar la información que el documento solicita como a 

continuación se indica: 

-          Identificación del Obligado Tributario: En esta sección solo se validan los datos, no 

debe completar ninguna información. 

 

-          Domicilio Fiscal: Los datos de este apartado comprenden la información en donde 

usted reside en Costa Rica, las cejillas que tienen un asterisco en rojo son obligatorias, por 

lo que no deben estar en blanco. 

Electrificadora: Empresa pública que le presta los servicios de electricidad, por 

ejemplo, ICE, ESPH, JASEC, etc. 

Número de medidor o NISE: este número es el que indica cada recibo de 

electricidad emitido por la electrificadora mensualmente. 

Provincia, Cantón, Distrito:  Ubicación donde usted como persona física reside. 

Otras señas: Dirección exacta de la sociedad. 



 

-          Datos del contacto: En esta sección es donde deberá ingresar las direcciones 

electrónicas que desea incluir. Validando que los datos que tengan un asterisco en rojo 

estén correctas y debidamente completas.

 

-          Datos de la Actividad Económica a desarrollar: En este apartado deberá incluir la 

actividad económica a desarrollar, en su caso como anfitrión, la actividad económica que 

cumple con las funciones que desarrollará es la que a continuación se indica, por lo que 

para encontrarla deberán seleccionar el símbolo de lupa, e incluir en la barra de búsqueda 

la actividad, la cual debería de ser el arrendamiento de bienes inmuebles.  

  

 



Al seleccionar la actividad económica deberá completar los datos que el apartado le solicita, 

como lo es, la provincia, cantón, distrito, etc.; una vez completo proceda a registrar los datos 

seleccionado el comando de Guardar. 

  

-          Datos Generales de Sucursales y/o Agencias: En este apartado no debe ingresar 

ninguna información dado que no hay sucursales. 

  

-          Régimen Tributario: En este apartado debe seleccionar en la cejilla, el comando de 

Régimen General, en relación con la fecha de inicio, no debe incluir ningún dato, dado 

que la Administración Tributaria lo agrega de manera automática. 

 

-          Obligaciones tributarias y su condición: En esta sección deberá seleccionar los 

impuestos Sobre las utilidades y Al Valor Agregado: 

  

-          Método de Facturación: En esta sección se deberá seleccionar el comando de Factura 

Electrónica (Emisor-Receptor Electrónico); seguidamente, indicar con un check 
(√) que ha leído y aceptado las consideraciones establecidas en la 
resolución vigente de comprobantes electrónicos. Asimismo, la fecha 
de inicio, la cual corresponde a la fecha en la que se está 
inscribiendo como contribuyente y el correo electrónico al cual desea 



que le lleguen las facturas electrónicas que sus proveedores 
eventualmente le emitan. Realizado esto indique aceptar. 

  

  

  

Al seleccionar Aceptar, se le desplegarán los siguientes requisitos los cuales debe completar 

de la siguiente manera: 

-          Seleccione los tres apartados siguientes: a. Posee conexión a internet- b. Cuenta con 

firma electrónica – c. El sistema emite los respectivos archivos XML. En la sección de Tipo 

de Sistema, debe indicar cuál sistema de facturación empleará, en caso de utilizar el 

gratuito del Ministerio de Hacienda de seleccionarlo: 

 

Para cerrar con el procedimiento de Inscripción se debe dirigir a la última parte del formulario, 

y se realiza lo siguiente: 

-  Presiona el comando de “Validar”, resaltado en rojo. 

- Una vez se validen los datos se presionará el comando de “Presentar”, el cual le pedirá 

confirmar si desea enviar la declaración a lo cual seleccionará el comando de “Si”. 

- Seguido se le pedirá confirmar si desea adjuntar documentos a lo cual presionará el 

comando de “no”. 



Una vez se envíe la declaración se le redireccionará a una ventana en donde aparecerá el 

acuse de recibo de la declaración de inscripción, el detalle de la misma y la constancia de 

inscripción. 

 
  



3.2 Guía para la creación de usuario en ATV 

  

I.                    Ingreso al sistema de ATV y registro del usuario de ATV 

Ingrese a la página web que seguidamente se indica, la cual corresponde a la página de acceso 

en la ATV, https://www.hacienda.go.cr/ATV/Login.aspx una vez haya sido redireccionado a la 

página web anterior, se le solicitará ingresar su usuario y contraseña definidos en el registró 

inicial de su ATV, como probablemente los Shoppers aún no cuenten con un usuario deberán 

crear el mismo de la siguiente manera: 

a.       Seleccione el comando de Crear cuenta de usuario: 

 

  

 

b.       Complete cada uno de los rubros solicitados, entendiendo que: 

-          Tipo de identificación: Cédula de Persona Física (costarricense), Número de 

Identificación de Tributación Especial (NITE) si es extranjero no domiciliado y 

aún no posee la cédula de residencia en Costa Rica o Documento de 

Identificación Migratorio para Extranjeros (DIMEX) en caso de que ya posea la 

residencia costarricense. 

-          N° Identificación: Incluya los datos según el comando seleccionado 

anteriormente (Cédula de Persona Física, Número de Identificación de 

Tributación Especial (NITE) o Documento de Identificación Migratorio para 

Extranjeros (DIMEX)) 

https://www.hacienda.go.cr/ATV/Login.aspx
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-          Fecha de nacimiento: En caso de seleccionar Persona Física o DIMEX debe 

incluir la fecha de su nacimiento, para el caso de identificación NITE no es 

necesario. 

-          Fecha de vencimiento: En caso de seleccionar Persona Física o DIMEX debe 

incluir la fecha de su vencimiento que indica el documento de identidad, para 

el caso de identificación NITE no es necesario. 

  

  

c.       Una vez completados los datos, seleccione el comando Aceptar. Esto lo 

redireccionará a la página de condiciones de uso, los cuales deberá marcar como leídos y 

aceptados, para presionar enseguida el comando de continuar: 

 



d.       Enseguida deberá completar la información con el número de celular, correo 

electrónico y creación de contraseña de acceso, esta contraseña debe ser mayor de 8 

caracteres con al menos una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y algún 

carácter especial, como por ejemplo el símbolo de asterisco, suma, guión, barra inclinada, 

etc.) Es importante que, el número de celular y correo electrónico que se incluyan serán los 

datos a los que la Administración Tributaria enviará contraseñas temporales en caso de 

solicitud de generación de contraseña por extravío. Seleccione continuar. 

 

e.       El sistema le indicará que se va a generar una Tarjeta Inteligente Virtual (TIV), la cual 

debe ser utilizada por primera vez dentro de un plazo no mayor a 10 minutos, de lo 

contrario no se finalizará el proceso de crear cuenta de usuario, por lo que proceda a 

descargarla y guardarla ya que cada vez que desea ingresar a su usuario de ATV le será 

solicitada, adicionalmente confirme que ha guardado la TIV y seleccione continuar: 

  

 

f.        Seguidamente el sistema le solicitará confirmar los datos de la TIV para validar que el 

documento es aceptado. En esta sección debe ingresar los dígitos de la Tarjeta Inteligente 

Virtual en el orden que se lo solicite la página, abajo un ejemplo (los dígitos solicitados 



nunca son los mismos, por lo que al ingresar podrá visualizar la solicitud de otros dígitos) y 

selecciones continuar. 

  

Con los anteriores procedimientos se concluye el proceso de creación de usuario, revise la 

sección llamada Guía de inscripción en el Registro Único Tributario mediante ATV, para 

continuar con el procedimiento de inscripción como obligado tributario en el ATV. 

 

  



 

3.3 Guía de Uso del Sistema de Facturación Electrónica 

  

I.                    Descarga en su computadora del firmador de comprobantes electrónicos 

Para emitir facturas electrónicas deberá firmar digitalmente cada vez que las emita, por lo que 

para firmarlas deberá contar con el firmador que pone a disposición el Ministerio de Hacienda. 

Para descargar dicho firmador, deberá contemplar que según el sistema operativo de su 

computadora y según el mecanismo de seguridad (firma digital o llave criptográfica). Dicho 

firmador es un complemento que se debe utilizar en el proceso de emisión y recepción de 

comprobantes electrónicos. 

 

 

Una vez descargado el firmador tomando en consideración las especificaciones, deberá 

continuar con la descarga de la Llave Criptográfica para firmar las facturas. 

II.                  Ingreso al sistema de ATV con su usuario creado 

a.       Ingrese a la página web que seguidamente se indica, la cual corresponde a la página 

de acceso en la ATV, https://www.hacienda.go.cr/ATV/Login.aspx una vez haya sido 

redireccionado a la página web anterior, se le solicitará ingresar su usuario y contraseña 

definidos en el registro inicial de su ATV: 

https://www.hacienda.go.cr/ATV/Login.aspx
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b.    Seguidamente el sistema le solicitará confirmar los datos de la TIV. En esta sección 

debe ingresar los dígitos de la Tarjeta Inteligente Virtual en el orden que se lo solicite la 

página, abajo un ejemplo (los dígitos solicitados nunca son los mismos, por lo que al 

ingresar podrá visualizar la solicitud de otros dígitos) y selecciones continuar. 

  

c.    El sistema le redireccionará al portal de contribuyente, por lo que seguidamente 

descargar la llave criptográfica, y contraseña en producción la cual le solicitará crear un PIN 

(código de 4 dígitos), para firmar las facturas, estos documentos deberá guardarlos en su 

computadora, en donde tiene el firmador de factura electrónica, dado que, cada vez que 

emita una factura deberá utilizarlos. 

 

 

III.                Proceso de facturación. 

1.       En el mismo portal de ATV, seleccione la cejilla de comprobantes electrónicos, en la 

opción Facturar, para comenzar el proceso de emisión de factura. 



 

2.    Al seleccionar este comando, se le redireccionará al formulario de la factura a emitir, 

para que complete cada una de las secciones de la factura. En la sección de Emisión de 

Comprobante electrónico, no deberá completar la sección de mantenimientos de caja ya 

que es opcional para cuando se tienen varias cajas de donde se emiten facturas, la sucursal 

y número de sucursal, aplica en caso de que tenga varios establecimientos donde opera, 

en este caso no aplica; por lo que debe seleccionar la cejilla SIN DESCRIPCIÓN y número 

001, los datos de actividad económica, fecha de emisión y número de consecutivo se 

cargan de manera automática por el sistema por lo que no corresponde  completarla. 

 

Seleccione la casilla de factura electrónica, para continuar completando el documento, ya que 

los datos de usted (como emisor de la factura), el sistema de facturación la toma de los datos 

que previamente registró en el Registro único Tributario cuando se inscribió como 

contribuyente. 

3.  Sección de Datos del Receptor: En este apartado debe seleccionar el tipo de 

identificación, ya sea como cédula jurídica o como persona física, , ya que usted le facturará 

al huésped.: 

 



Esto le permitirá agregar el número de identificación de [--------], la cual corresponde a, [----

], y automáticamente el sistema le agregará el nombre de [---], por lo que es importante que 

revise si el nombre que el sistema está brindando es el de la Compañía a quién usted le 

está facturando. En el espacio de correo electrónico deberá incluir la dirección electrónica 

que el huésped le brindará para que envíe las facturas electrónicas. 

 

4.    Sección Datos Encabezado factura: En este apartado deberá seleccionar en condición 

de venta si el servicio se cobrará de contado, a crédito o de alguna otra manera, si será 

facturado en dólares o colones, así como si el pago será en efectivo, tarjeta, cheque, 

Transferencia, etc. Una vez incluya estos datos proceda a seleccionar Guardar 

Encabezado. 

 

Esto lo redireccionará al cuerpo de la factura, para seguir completando los apartados 

siguientes. 

  

5.    Datos Detalle factura: En esta sección debe incluir el servicio a facturar y su precio. 

-          Tipo de Código: Se incluye solamente si internamente se cuenta con un 

catálogo de servicios. En caso de que no aplique se indica Otros. 

-          Código: Se incluye el código del servicio si fue seleccionado o bien se indica 1. 

-          Descripción de la Línea: En esta sección, debe incluir el nombre del servicio 

que está facturando. 

-          Unidad de Medida: Seleccione la opción de OS-Otro tipo de servicio. 



-          Medida comercial: 0 

-          Cantidad: Debe incluir el número de servicios que está facturando. 

-          Precio Unitario: Debe incluir el valor de cada servicio. 

-          Monto de descuento: Solo se debe completar si va a aplicar algún descuento. 

-          Naturaleza del descuento: Si aplicó algún descuento debe indicar a qué 

corresponde. 

-          Monto Total, Subtotal, Monto total: Son líneas que se completaran de manera 

automática por el sistema: 

-          Base imponible: Como el servicio se encuentra sujeto a Impuesto al Valor 

Agregado del 13%, se debe incluir el monto total facturado para que se realice 

el cálculo del impuesto. 

 

6.       En la sección de Impuestos y Exoneraciones, deberá completar lo correspondiente 

para el cálculo del IVA: 

-          Tipo de Impuesto: Seleccione la cejilla de Impuesto al Valor Agregado. 

-          Código Tarifa: Seleccione la tarifa general 13%. 

-           Monto e Impuesto Neto: Corresponden a líneas que se calculan de manera 

automática por el sistema de facturación. 

-          La sección de Tipo Doc Exonera: Estas líneas no deben ser completadas 

dado que no aplica exoneración del impuesto ya aplicado, por lo que queda 

en blanco. 

-          Proceda a seleccionar la opción de Guardar Impuesto para que se agregue el 

impuesto en la factura. 

 



 
  

Una vez guardado el impuesto se visualizará así en el apartado de la factura que se está 

completando: 

 

7.    Detalle de líneas facturadas: En esta sección debe seleccionar Guardar línea para que 

se agregue el servicio a facturar que se agregó en el apartado de Datos Detalle factura. 

 

8.    Otros Cargos: La sección de otros cargos se utilizará únicamente si debe facturar algún 

cargo adicional, ya sea por reembolso de gasto o algún otro concepto que deba facturar 

que no corresponde al servicio facturado, en caso de que deba incluirlo, proceda a 

seleccionar Guardar el cargo para que se agregue en la factura. Si no aplica proceda a 

dejarlo en blanco. 

 

9.    Totales Factura: Este apartado corresponde a un resumen de la factura, son detalles 

que no podrán modificarse. 



 

  

10.   Documentos de referencia:  Este apartado, corresponde a los documentos de 

referencia que debe seleccionar en caso de mencionar algún documento en la factura, ya 

sea por Nota de Crédito, Contratos, tiquete electrónico, etc. En caso de incluirlo Guarde la 

Referencia para que se agregue en la factura. 

 

11.   Otros: En la sección de Otros, se incluye algún comentario adicional que desee incluir 

en la factura, a razón del servicio facturado. Si no desea incluir algún detalle, lo puede dejar 

en blanco. 

 

  

IV.                Firma de la factura electrónica 

En esta sección final de la factura electrónica, se debe firmar de manera digital con la Llave 

Criptográfica (descargada en el apartado II de esta sección). 



a.       Seleccione el firmador instalado previamente para “abrirlo” (como se indicó en el 

apartado I de esta sección) y complete los espacios de Usuario y Contraseña, con los 

datos creados en el apartado II de esta sección, “contraseña en producción”: 

 

 

b.    Proceda con la selección de Validar y Firmar Documento, y esto le abrirá un mensaje, 

en el cual debe incluir lo que se le solicita posicionándose en el espacio en blanco, en la 

primera barra llamada Archivo PKCS12, corresponde a la Llave Criptográfica que 

previamente descargó, así incluido en el apartado I de esta sección; la barra de PIN, 

corresponde al también código creado previamente, una vez completo seleccione Aceptar. 

   

c.       Este proceso puede tardar unos segundos, una vez firmado y enviado a la 

Administración Tributaria, el sistema le mostrará el siguiente mensaje, lo cual le indicará 

que el proceso ha concluido satisfactoriamente: 

  

  



En la cejilla denominada “Comprobantes Electrónicos”, usted podrá visualizar los 

comprobantes electrónicos emitidos, por medio de la herramienta gratuita del Ministerio de 

Hacienda, proceda a guardarlos dado que este buzón los elimina con el paso del tiempo. 

 

*Esta información es de carácter informativo y no debe ser considerada asesoría legal, 

fiscal, o de ningún tipo. Antes de tomar cualquier  decisión, por favor consulta con un 

especialista. Por favor recuerda que la información de este documento no será siempre 

actualizada en tiempo real. Verifica cada fuente y asegúrate de que la información 

proporcionada no haya cambiado recientemente. 


