
1.Inscripción como contribuyente y actualización de datos en el Registro Único Tributario (RUT)

Desde el momento en que se inician actividades económicas se otorga un plazo de diez días hábiles
para inscribirse como contribuyente en el Registro Único Tributario. En el caso de sociedades, aún si
no realizarán actividades, es necesario realizar este registro para actualizar los datos del domicilio y
representante legal.

Los costarricenses o individuos con DIMEX pueden hacer el registro mediante el sitio web ATV
(https://www.hacienda.go.cr/ATV/Login.aspx) creando la cuenta con los datos personales. En el caso
de sociedades, se registrará una cuenta para el representante legal inscrito en el Registro Público.

El formulario se completa en línea. Se debe tener a mano el número de localización del medidor de
electricidad del lugar en el que se realizarán las actividades económicas (domicilio fiscal). Al
momento de escoger la actividad económica que se inscribirá, probablemente no exista una que
describa exactamente la actividad a realizar. Se recomienda escoger del catálogo de actividades que
despliega el sistema, aquella que mejor se asemeje a la actividad económica que se realizará. La
selección de la actividad económica también tendrá impacto en las obligaciones fiscales que se
generarán.

BUENAS PRÁCTICAS PARA EL
CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

EN COSTA RICA

 nivel tributario, existe una serie de obligaciones que se deben seguir para estar en
cumplimiento. A continuación, listamos algunas de ellas:
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Si la persona o el representante legal de la sociedad es extranjero sin DIMEX, la inscripción se deberá
realizar a través de los formularios que se completan en PDF y firmar en puño y letra para
presentarlos de forma presencial en las ventanillas de la Administración Tributaria que corresponda
según la ubicación del domicilio fiscal. Una vez inscrito, se asignará un Número de Identificación
Tributaria Especial (NITE) para crear la cuenta en el ATV.

Cada vez que se presente un cambio de domicilio, números de teléfono, representante legal,
actividad económica u otra, se deberán actualizar estos datos en el portal ATV.

2. Facturación electrónica

Hacienda cuenta con un sistema gratuito en el portal del ATV o bien se puede contratar un proveedor
externo. El sistema de facturación electrónica se debe sincronizar con la llave criptográfica y claves
que se generan del ATV.

3. Presentación y pago de declaraciones

A. Impuesto al Valor Agregado:
El impuesto al valor agregado (IVA) es un impuesto indirecto que recae sobre el consumo, es decir,
se le traslada el impuesto al consumidor, pero quien brinda el servicio o vende un bien es el obligado
a recaudar y pagar al fisco el impuesto.

i. Régimen Tradicional:
Esta declaración se presenta de forma mensual a través del formulario D104 que se encuentra en el
portal ATV dentro de los 15 días naturales del mes siguiente. Por ejemplo: la declaración del IVA del
mes de febrero se debe presentar a más tardar el 15 de marzo.

Para preparar la declaración, es necesario contar con el desglose de compras y ventas del mes
separando por bienes y servicios, así como el precio de cada uno sin impuesto y el monto del IVA.

Aún si no se realizaron compras o ventas, se debe presentar la declaración.

Una vez presentada la declaración en el portal ATV, se puede pagar el monto del IVA en línea en los
bancos.

ii.Régimen Simplificado

Este régimen fue creado como una opción para pequeños contribuyentes, por lo cual es voluntario.
Para poder inscribirse en este régimen se tiene que cumplir con una serie de requisitos, como por
ejemplo que las compras anuales no superen 150 salarios base (CRC67,500,000 aproximadamente)
así como realizar cierto tipo de actividades económicas y no tener más de 5 empleados. Si se opera
en régimen simplificado, la declaración de IVA se presenta y paga de forma trimestral.



B.Impuesto sobre la renta a las utilidades

Este impuesto se declara y paga anualmente a través del formulario D101 disponible en la
plataforma ATV. El periodo fiscal ordinario es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. El plazo
para presentar y pagar el impuesto vence el 15 de marzo.

En dicha declaración se deben reportar todos los ingresos y gastos del periodo. Son deducibles
todos aquellos gastos que sean útiles, necesarios y pertinentes para generar la renta gravable y se
deben haber practicado las retenciones correspondientes a otros impuestos, por ejemplo, en el caso
de los salarios, haberlos reportado a la CCSS.

C.Impuesto sobre la renta al salario

Los patronos con empleados cuyos salarios superan el mínimo exento fijado anualmente, están
obligado a retener el impuesto al salario. Posteriormente, dentro de los primeros 15 días naturales
del mes siguiente al que se practicó la retención, el patrono debe presentar la declaración de
retenciones en la fuente al salario (Formulario D103) y pagarle al fisco el monto retenido. Esta
declaración también se presenta a través del portal ATV.

1.Impuesto a Personas Jurídicas
Este impuesto se paga de forma anual durante el mes de enero. Lo deben pagar todas las personas
jurídicas. No es necesario presentar declaración, sólo se realiza el pago en los bancos.

2.Timbre de Educación y Cultura
Este impuesto se paga de forma anual durante el mes de marzo. Lo deben pagar todas las personas
jurídicas. No es necesario presentar declaración, sólo se realiza el pago en los bancos.

3.Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales
Esta obligación aplica sólo para sociedades y se presenta anualmente durante el mes de abril a
través del portal Central Directo. El representante legal de la sociedad puede presentar el reporte si
cuenta con firma digital. Caso contrario, se podrá otorgar un poder especial. Si ocurren cambios en
la información reportada modificando la participación accionaria en el 15% o más, se deberá
presentar una declaración extraordinaria dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que
ocurrió el cambio.

Cualquier pregunta al respecto, no dude en contactarnos.
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