
Manual de usuario



Acerca de este manual
En este Manual de Usuario se pretende guiar en la utilización de 
la aplicación eTax. 

Está constituido de 11 Capítulos en los que se abarcarán los 
elementos más relevantes del proceso de uso en su totalidad.

Con una revisión detallada de este Manual el usuario podrá 
manejar la aplicación de forma fácil y sin necesidad de ninguna 
guía extra. 

Aunque siempre puede consultar a través de los canales de 
soporte de eTax.

En el primer capítulo, se conoce el concepto de la aplicación y 
su importancia.

El segundo capítulo aborda algunos datos técnicos para su 
utilización.

El tercer capítulo detalla definiciones importantes referentes a el 
cálculo de IVA.

Mientras que a partir del cuarto capítulo se explican los pasos 
a seguir concretamente para la obtención de resultados. 
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eTax es una herramienta diseñada para 
facilitarle la vida a todos los contribuyentes 
que estén obligados a aplicar a sus 
operaciones el Impuesto sobre el Valor 
Agregado en Costa Rica, de conformidad 
con la entrada en vigencia de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 

eTax le permite obtener la prorrata aplicable 
a sus operaciones, así como una gran 
cantidad de información relevante para su 
contabilidad, únicamente introduciendo los 
datos que la aplicación le solicite. 

Los algoritmos, el cálculo y la parte 
más compleja de la aplicación está 
completamente automatizada.

El contribuyente puede obviar las dificultades 
técnicas y cumplir en un ambiente amigable 
y seguro las obligaciones complejas y 
variantes que surgen de la norma tributaria 
del IVA.
 
eTax no solo le ahorra una enorme 
cantidad de tiempo y recursos, sino que 
fue diseñada para que todas las personas 

puedan manipularla fácilmente, desde la 
gran empresa que recogerá resultados en un 
sistema de plena credibilidad, integridad y 
solvencia, como las PYME y los empresarios y 
profesionales liberales. 

La herramienta es el aliado técnico amigable 
del gestor de las obligaciones fiscales de 
manera eficiente. 

Medinate la gradualidad de ambientes y 
reportes, eTax permite relaciones de usuario 
amigables para todo tipo de demanda. 
Tanto si se trata de jefaturas de impuestos, 
contadores y gerentes financieros, usuarios 
más calificados en la materia, como si el 
usuario es un empresario, profesional o 
prestador de servicios en general.  

eTax le permite acceder a tanta información 
como usted requiera de sus negocios. Es 
decir, usted puede a través de la aplicación, 
acceder a distintas capas de información. 
Usted elige lo que mejor se adapte a sus 
necesidades. 

¿Qué es eTax?



Nos enfrentamos a un mundo globalizado 
y digitalizado, que requiere que utilicemos 
todos los recursos necesarios para agilizar 
nuestras labores. eTax es solo un ejemplo 
más de esta premisa. 

Es necesario utilizar la aplicación para poder 
enfrentar los nuevos retos, para agilizar todos 
nuestros procesos y no quedarnos rezagados 
en el agotador camino del cálculo del 
IVA y demás cálculos importantes en 
las operaciones de negocios en las 
que participamos. 

eTax fue creada de una forma tan sencilla 
que le permita a cualquier usuario manejarla 
de forma fácil y sin complicaciones. Es tan 
fácil como tener la aplicación, estar registrado 
y conocer el tipo de facturas que recibe o 
emite su negocio.
 
Una vez que usted es un usuario regular de 
la aplicación, el manejo de la herramienta es 
intuitivo, permitiendo que cada vez  sea más 
veloz y ágil. eTax es accesible en donde el 
usuario se encuentre y en los medios que 
tenga a su disposición. Nuestro propósito es 
no limitar el contacto con la información, la 
gestión y los reportes para decisiones y para 
el adecuado y preciso cumplimiento. 

¿Por qué usar eTax? 
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eTax guía al usuario en la correcta utilización 
de la misma, y le garantiza en un 100% 
que, si los datos ingresados son correctos, el 
resultado obtenido es correcto y confiable. 

Por lo tanto, a la hora de introducir los datos, 
debe hacerlo con cuidado, y verificar que 
estos estén acertados. Así, el cálculo será 
correcto. 

La privacidad de la información es primordial 
para eTax.  Usted puede tener certeza 
absoluta que sus datos están totalmente 
resguardados. Solo el usuario puede ingresar 
a su respectiva sesión mediante su cuenta y 
contraseña.   

La interfaz amigable de eTax se respalda 
con protocolos internos de seguridad de alta 
complejidad. 

Utilice este manual para aprender a usar 
la aplicación y disfrute la tranquilidad de 
cumplir fácilmente con la materia compleja.

Los resultados calculados por eTax le 
permiten intepretar sus datos contables y 
utilizarlos en función de sus necesidades 
económicas, financieras y tributarias. 



Los códigos
Capítulo 2
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eTax está diseñado para calcular las 
obligaciones derivadas del nuevo impuesto 
sobre el valor agregado. Impuesto que 
aplica a la transmisión de todo tipo de 
bienes y cualquier prestación de servicios. 
La aplicación cuenta con algoritmos ya 
definidos, por lo que únicamente es necesario 
introducir algunos datos. 

Uno de estos elementos a introducir son los 
Códigos, que determinarán en cada caso el 
tipo de operación respectivo. 

En este capítulo revisamos los distintos 
códigos necesarios para el cálculo del 
derecho de acreditación del IVA soportado 
(el que le facturan sus proveedores). Son 
códigos sencillos, diseñados con el fin de 
que el usuario, de forma automática pueda 
recordar y reconocer el código aplicable a 
sus operaciones.

 Si el usuario utiliza un sistema contable 
externo, deberá introducir dentro de su 
registro contable estos códigos de eTax, 
previo a la importación de la información.

Ahora bien, cuando el usuario decida 
trabajar directamente en eTax, la aplicación 
desplegará la lista de tarifas aplicables, por lo 
tanto, podrá seleccionar aquella tarifa que le 
corresponda.

Aunque como se muestra en la próxima 
lista, la cantidad de códigos es extensa, se 
debe comprender que el uso diario será de 
pocos códigos y que además se trata de una 
nomenclatura sumamente sencilla. 

Los códigos se dividen entre códigos de 
compras y ventas y todos cuentan con una 
nomenclatura compuesta una letra seguida 
por tres dígitos. 

La letra E corresponde a transacciones con 
el estado., mientras que la B corresponde a 
transacciones de bienes y la S de servicios. 

En la tabla verá que por la naturaleza 
de cada transacción, no siempre están 
disponibles todos los prefijos para cada 
código..

Existe una lógica para cada uno de los dígitos 
que indica desde el tipo de operación hasta 
la tarifa relacionada para cada uno. 

El primer dígito indica si se trata de una 
compra (“0”) o una venta (“1” ó “2”). 

El segundo dígito indica el tipo de operación 
para cada caso. 

Mientras que el tercer dígito indica la tasa del 
impuesto, siendo “0” para exentos, “1” para 
el 1%, “2” para la tarifa del 2%, el “3” para la 
tarifa del 13% y el “4” para la tarifa del “4”. 

En el tercer dígito del código también se 
puede encontrar otros números para algunas 
excepciones.



Códigos relacionados 
con las compras

B S 001
Compras locales de bienes y servicios con IVA al 1% sin 
identificación específica.  

B S 002
Compras locales de bienes y servicios con IVA al 2% sin 
identificación específica.

B S 003
Compras locales de bienes y servicios con IVA al 13% sin 
identificación específica.

B S 004
Compras locales de bienes y servicios con IVA al 4% sin 
identificación específica.

Códigos para la adquisición de bienes y servicios a proveedores locales, que son incorporados 
indistintamente en operaciones (ventas) gravadas y exentas, con y sin derecho al crédito 
fiscal.  
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B 005
Devoluciones de compras con IVA al 1% a proveedores sin derecho 
a acreditación.

B 006
Devoluciones de compras con IVA al 2% a proveedores sin derecho 
a acreditación.

B 007
Devoluciones de compras con IVA al 13% a proveedores sin derecho 
a acreditación.

Códigos para las devoluciones a proveedores sin derecho a acreditación.

B S 008
Compras locales de bienes y servicios con IVA al 8% sin 
identificación específica.

Códigos para la adquisición de bienes y servicios a proveedores locales con una tarifa 
especial de 8%, que son incorporados indistintamente en operaciones (ventas) gravadas y 
exentas, con y sin derecho al crédito fiscal.  



Códigos para la adquisición de bienes de capital a proveedores locales, que son incorporados 
indistintamente en operaciones (ventas) gravadas y exentas, con y sin derecho al crédito 
fiscal. 

Códigos para la adquisición de bienes de capital a proveedores del exterior,  sujetos a 
correccion en el IVA acreditado.

011
Compras locales de bienes de capital con IVA al 1% sin identificación 
específica.

012
Compras locales de bienes de capital con IVA al 2% sin 
identificación específica.

013
Compras locales de bienes de capital con IVA al 13% sin 
identificación específica.

014
Compras locales de bienes de capital con IVA al 4% sin 
identificación específica.

018
Compras locales de bienes de capital con IVA al  8% sin 
identificación específica.

015
Compras locales de bienes de capital con IVA al 1% sin identificación 
específica. Con costo superior a 15 salarios base.

016
Compras locales de bienes de capital con IVA al 13% sin 
identificación específica. Con costo superior a 15 salarios base.
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Códigos para la adquisición de bienes y servicios a proveedores del exterior, que son 
incorporados indistintamente en operaciones (ventas) gravadas y exentas, con y sin derecho 
al crédito fiscal.  

B S 021
Importaciones de bienes y servicios con IVA al 1% sin identificación 
específica.

B S 022
Importaciones de bienes y servicios con IVA al 2% sin identificación 
específica.

B S 023
Importaciones de bienes y servicios con IVA al 13% sin identificación 
específica.

B S 024
Importaciones de bienes y servicios con IVA al 4% sin identificación 
específica.

Códigos para la adquisición de bienes y servicios a proveedores del exterior con una tarifa 
especial de 8%, que son incorporados indistintamente en operaciones (ventas) gravadas y 
exentas, con y sin derecho al crédito fiscal.  

B S 028
Importaciones de bienes y servicios con IVA al  8% sin identificación 
específica.



Códigos para la adquisición de activos fijos a proveedores del exterior, que son incorporados 
indistintamente en operaciones (ventas) gravadas y exentas, con y sin derecho al crédito 
fiscal.  

Códigos para la adquisición de bienes de capital a proveedores del exterior sujetos a 
correccion en el IVA acreditado.

031
Importaciones de bienes de capital con IVA al 1% sin identificación 
específica.

032
Importaciones de bienes de capital con IVA al 2% sin identificación 
específica.

033
Importaciones de bienes de capital con IVA al 13% sin identificación 
específica.

034
Importaciones de bienes de capital con IVA al 4% sin identificación 
específica.

038
Importaciones  de bienes de capital con IVA al  8% sin identificación 
específica.

035
Importaciones de bienes de capital con IVA al 1% sin identificación 
específica. Con costo superior a 15 salarios base.

036
Importaciones de bienes de capital con IVA al 13% sin identificación 
específica. Con costo superior a 15 salarios base.
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Códigos para la adquisición de bienes y servicios a proveedores del exterior, que no incluyen 
IVA en las facturación. 

Códigos para la adquisición de bienes y servicios a proveedores del exterior, asociados 
exclusivamente a operaciones (ventas) gravadas y exentas con derecho a crédito fiscal.    

Códigos para la adquisición de bienes y servicios a proveedores del exterior con una tarifa 
especial de 8%, asociados exclusivamente a operaciones (ventas) gravadas y exentas con 
derecho a crédito fiscal.    

B S 041
Importaciones de bienes y servicios con IVA al  1% de acreditación 
plena con identificación específica.

B S 042
Importaciones de bienes y servicios con IVA al 2% de acreditación 
plena con identificación específica.

B S 043
Importaciones de bienes y servicios con IVA al 13% de acreditación 
plena con identificación específica.

B S 044
Importaciones de bienes y servicios con IVA al 4% de acreditación 
plena con identificación específica.

B S 048
Importaciones de bienes y servicios con IVA al  8% de acreditación 
plena con identificación específica.

B S 040 Importaciones de bienes y servicios exentos



Códigos para la adquisición de activos fijos a proveedores del exterior, que no incluyen IVA en 
la facturación.

Códigos para la adquisición de activos fijos a proveedores del exterior, asociados 
exclusivamente a operaciones (ventas) gravadas y exentas con derecho a crédito fiscal.    

Códigos para la adquisición de activos fijos a proveedores del exterior con una tarifa especial 
de 8%, asociados exclusivamente a operaciones (ventas) gravadas y exentas con derecho a 
crédito fiscal.    

050 Importaciones de bienes de capital exento

051
Importaciones de bienes de capital con IVA al 1% de acreditación 
plena con identificación específica.

052
Importaciones de bienes de capital con IVA al 2% de acreditación 
plena con identificación específica.

053
Importaciones de bienes de capital con IVA al 13% de acreditación 
plena con identificación específica.

054
Importaciones de bienes de capital con IVA al 4% de acreditación 
plena con identificación específica.

058
Importaciones  de bienes de capital con IVA al  8% de acreditación 
plena con identificación específica.
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Códigos para la adquisición de bienes y servicios a proveedores locales, que no incluyen IVA 
en la facturación.

Códigos para la adquisición de bienes y servicios a proveedores locales, asociados 
exclusivamente a operaciones (ventas) gravadas y exentas con derecho a crédito fiscal.    

B S 060 Compras locales de bienes y servicios exentos

B S 061
Compras locales de bienes y servicios con IVA al 1% de acreditación 
plena con identificación específica.

B S 062
Compras locales de bienes y servicios con IVA al 2% de acreditación 
plena con identificación específica.

B S 063
Compras locales de bienes y servicios con IVA al 13% de 
acreditación plena con identificación específica.

B S 064
Compras locales de bienes y servicios con IVA al 4% de acreditación 
plena con identificación específica.



Códigos para las devoluciones a proveedores sin derecho a acreditación.  

Códigos para la adquisición de bienes y servicios a proveedores locales con una tarifa 
especial de 8%, asociados exclusivamente a operaciones (ventas) gravadas y exentas con 
derecho a crédito fiscal.     

B 065
Devoluciones de compras con IVA al 1% a proveedores con derecho 
a acreditación.

B 066
Devoluciones de compras con IVA al 2% a proveedores con derecho 
a acreditación.

B 067
Devoluciones de compras con IVA al 13% a proveedores con 
derecho a acreditación.

B S 068
Compras locales de bienes y servicios con IVA al  8% de 
acreditación plena con identificación específica.
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Códigos para la adquisiciónde de activos fijos a proveedores locales, que no incluyen IVA en 
la facturación.

Códigos para la adquisición de activos fijos a proveedores locales, asociados exclusivamente 
a operaciones (ventas) gravadas y exentas con derecho a crédito fiscal.   

Códigos para la adquisición de activos fijos a proveedores locales con una tarifa especial de 
8%, asociados exclusivamente a operaciones (ventas) gravadas y exentas con derecho a 
crédito fiscal.     

070 Compras locales de bienes de capital exento

071
Compras locales de bienes de capital con IVA 1% de acreditación 
plena con identificación específica.

072
Compras locales de bienes de capital con IVA 2% de acreditación 
plena con identificación específica.

073
Compras locales de bienes de capital con IVA 13% de acreditación 
plena con identificación específica.

074
Compras locales de bienes de capital con IVA 4% de acreditación 
plena con identificación específica.

078
Compras locales de  bienes de capitalcon IVA 8%  de acreditación 
plena con identificación específica.



Códigos para la adquisición de bienes y servicios a proveedores locales, que no tienen 
derecho a crédito fiscal debido a la naturaleza fiscal de la compra. Ejemplo: La adquisición de 
bienes-servicios que serán incorporados en operaciones (ventas) sin derecho a crédito fiscal. 

Códigos para la adquisición de bienes y servicios a proveedores del extranjero, que no tienen 
derecho a crédito fiscal debido a la naturaleza fiscal de la compra. Ejemplo: La adquisición de 
bienes-servicios que serán incorporados en operaciones (ventas) sin derecho a crédito fiscal.

Códigos para la adquisición de bienes y servicios a proveedores locales, que no tienen 
derecho a crédito fiscal debido a la naturaleza fiscal de la compra. Ejemplo: 1-Gastos no 
deducibles en el impuesto sobre la renta, no tendrán derecho de acreditación en el IVA.

B S 080 Compras de bienes y servicios con IVA no acreditable desde origen

B S 090
Importaciones de bienes y servicios con IVA no acreditable desde 
origen

B S 091 Compras con IVA no acreditable por gastos no deducibles 1%

B S 092 Compras con IVA no acreditable por gastos no deducibles 2%

B S 093 Compras con IVA no acreditable por gastos no deducibles 13%

B S 094 Compras con IVA no acreditable por gastos no deducibles 4%
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Códigos para la adquisición de servicios en el exterior y para los que se debe contemplar la 
inversión del sujeto pasivo, ya sea acreditable o no. Ejemplo: Gastos por servicios digitales 
que pueden o no estar relacionados con la actividad económica del negocio. 

S 098 Inversión del sujeto pasivo con IVA acreditable

S 099 Inversión del sujeto pasivo con IVA no acreditable

S 140 Inversión del sujeto pasivo (debito fiscal)



Códigos relacionados 
con las ventas

E B S 101
Ventas locales de bienes y servicios con IVA al 1% con derecho a 
crédito. Ejemplos: Canasta básica, semovientes vivos, entre otros 
establecidos por ley.

E B S 102
Ventas locales de bienes y servicios con IVA al 2% con derecho a 
crédito. Ejemplo:  Venta de seguros personales, medicamentos, entre 
otros establecidos por ley.

E B S 103
Ventas locales de bienes y servicios con IVA al 13% con derecho a 
crédito (todas aquellas que no tengan una tarifa especial). 

E B S 104
Ventas locales de bienes y servicios con IVA al 4% con derecho 
a crédito. Ejemplo: Ventas de servicios médicos, entre otros 
establecidos por ley. 

Códigos para la venta de bienes y servicios a compradores locales, gravadas a diferentes 
tarifas.    Ejemplos: Canasta básica, semovientes vivos, entre otros establecidos por ley.

Para ventas de servicios al Estado:  Cuando se realiza la venta se utiliza el código E, el cual 
registra el ingreso y la cuenta por cobrar, mas no registra el hecho generador. Cuando se realiza 
el cobro se utiliza el código S el cual registra el hecho generador y el IVA.
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S 114
Ventas locales con tarifa transitoria del 4% con derecho a crédito     
* vigente del 1-07-2020 al 30-06-2021*

S 118
Ventas locales con tarifa transitoria del 8% con derecho a crédito     
* vigente del 1-07-2021 al 30-06-2022*

Códigos para  la venta de bienes y servicios a compradores locales, gravadas a diferentes 
tarifas según el transitorio de la Ley. 

Códigos para utilizar cuando el contribuyente consume los bienes o servicios que vende, 
gravados a diferentes tarifas, con derecho a crédito. 

B S 121
Autoconsumo de bienes y servicios con IVA al 1% con derecho a 
crédito. Ejemplo:  Consumo del agricultor de sus propios productos.

B S 122
Autoconsumo de bienes y servicios con IVA al 2% con derecho a 
crédito. Ejemplo:  Auto-capacitación a empleados de una empresa 
consultora.

B S 123
Autoconsumo de bienes y servicios con IVA al 13% con derecho 
a crédito. Ejemplo:  Consumo de llantas en los vehículos de un 
productor de llantas.

B S 124
Autoconsumo de bienes y servicios con IVA al 4% con derecho a 
crédito. Ejemplo:  Promociones de las agencias de viaje con tiquetes 
aéreos gratis.



Códigos para  transferencias sin contraprestación a terceros gravados a diferentes tarifas, con 
derecho a crédito.

Códigos para las ventas de servicios sujetos a una limitación de consumo establecidas en la 
ley. Ejemplos: Alquileres de vivienda de un millón de colones. Consumo de energía eléctrica 
habitacional por 281 KW/h.

Códigos para créditos de descuento 

B S 125 Transferencias sin  contraprestación a terceros con IVA al  1%  

B S 126 Transferencias sin  contraprestación a terceros con IVA al  2%  

B S 127 Transferencias sin  contraprestación a terceros con IVA al  13%  

B S 128 Transferencias sin  contraprestación a terceros con IVA al  4%  

E B S 130
Ventas de bienes y servicios con límites sobrepasados 13% con 
derecho a crédito

150 Ventas por exportación

Códigos para todas las ventas al extranjero y/o a Zonas Francas. 

Códigos para ventas de bienes con IVA incluido en el precio, por ejemplo, bienes gravados en 
aduanas.

E 155
Ventas con derecho a credito por ventas con IVA recaudado desde 
aduanas.

B 135
Créditos para descuento de facturas y arrendamientos financieros u 
operatiovs en función financiera
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Códigos para todas las ventas que se realicen al Estado. (Se entiende por Estado al Gobierno 
Central).

Códigos para ventas de canasta basica tarifa 0% con derecho pleno a creditos fiscales.

Códigos para ventas a beneficiarios de exenciones subjetivas. Ejemplo: Cruz Roja. Artículo 9 
de la Ley.

Códigos para ventas de activos fijos de la operación del contribuyente.

E B S 165
Ventas locales de bienes y servicios relacionados con canasta 
basica  0% *vigente del 1-07-2019 al 30-06-2020*

E B S 170 Ventas a no sujetos y exentos, con derecho a credito.

E B 171
Ventas locales de bienes de capital con IVA al  1% con derecho a 
crédito.

E B 172
Ventas locales de bienes de capital con IVA al  2% con derecho a 
crédito.

E B 173
Ventas locales de bienes de capital con IVA al  13% con derecho a 
crédito.

E 160 Ventas al Estado e Instituciones con IVA al 0% con derecho a crédito.



Códigos para todas las ventas de bienes exentos por ley que no tienen derecho a crédito 
fiscal. Ejemplo: Venta de libros en papel.

Códigos para las ventas de servicios sujetos a una limitación de consumo establecidas en 
la ley que no tienen derecho a crédito fiscal. Ejemplos: Alquileres de vivienda de menos de 
670.000 colones. Consumo de energía eléctrica habitacional por 279 KW/h.

Códigos para cuando el contribuyente haya utilizado el crédito fiscal en la compra del bien o 
servicio que está auto consumiendo que no tienen derecho a crédito fiscal. Ejemplo:  Retiro de 
inventario para uso personal que no tuvo crédito fiscal al ser comprado.

E B S 200 Ventas sin derecho a crédito por exenciones objetivas

Códigos para las ventas con tarifa transitoria del 0% según se establece en los transitorios de 
la Ley.

Códigos para la venta de bienes y servicios a personas o entidades locales exentos por ley, 
sin derecho a crédito fiscal. Ejemplo: Ventas a los bomberos. 

E S 201
Ventas sin derecho a crédito por exenciones objetivas con límite no 
sobrepasado

E B S 240 Autoconsumo sin derecho a crédito

Códigos para la venta de bienes y servicios a personas o entidades locales no sujetos por ley. 
Ejemplo:  Ventas a la CCSS.

E B S 245
Ventas locales con tarifa transitoria del 0% sin derecho a crédito      
* vigente del 1-07-2019 al 30-06-2020*

E B S 250 Ventas a sujetos exentos

E B S 260 Ventas a no sujetos
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Acreditación: Se refiere al derecho del 
contribuyente de utilizar el IVA pagado en 
sus compras como un crédito fiscal para 
la determinación del IVA por pagar a la 
Administración Tributaria. 

Acreditación plena:  Es la posibilidad 
de acreditar el impuesto pagado en la 
adquisición de bienes y servicios con 
identificación específica, según sea la tarifa 
de IVA a la que se haya vendido el bien o 
servicio. 

Autoconsumo: Es el uso por parte del mismo 
contribuyente de los bienes-servicios que 
vende la empresa.

Bienes: Son todas las materias, artículos, 
manufacturas y en general los bienes 
producidos o adquiridos para su 
industrialización, comercialización o consumo 
final.

Compras exentas: Se refiere a aquellas 
adquisiciones que, estando sujetas al IVA, 
tienen tasa 0 en el pago del IVA.

Compras locales:  Se refiere a aquellas 
adquisiciones realizadas a proveedores 
domiciliados en Costa Rica. 

Crédito fiscal:  Es la porción de los IVA 
pagados en las compras que se puede 
deducir de los IVA facturados en las ventas 
(debito fiscal) para determinar en cada mes 
la base imponible del IVA.

Débito fiscal:  Es la sumatoria de los IVA 
facturados en el mes que el contribuyente 
como ente recaudador debe pagar a la 
Administración Tributaria.

Exenciones objetivas: Se refiere a bienes 
exentos por ley. Por ejemplo: Los libros en 
papel. 

Exenciones objetivas con límite no 
sobrepasado: Se refiere a aquellos servicios 
que por disposición de ley tienen un límite 
exento, el cual no ha sido sobrepasado por el 
contribuyente

Exportaciones: Se refiere a las ventas 
realizadas a clientes no domiciliados en 
Costa Rica. 

Identificación específica: Se refiere a 
transacciones en las que el contribuyente 
puede asociar una compra de un bien o 
servicio a un tipo de venta en específico. 
Ejemplo: Un contribuyente que preste un 
servicio de capacitación y deba subcontratar 
un servicio profesional, podrá asociar la 
factura recibida del proveedor del servicio 
profesional con la factura emitida al cliente 
por el servicio de capacitación prestado. 
Sin embargo, este contribuyente no podrá 
asociar las facturas recibidas de sus 
proveedores de servicios públicos con una 
venta en específico. En este último caso no 
habría identificación específica. 



Importaciones: Se refiere a aquellas 
adquisiciones realizadas a proveedores no 
domiciliados en Costa Rica 

Instituciones del Estado con derecho a 
crédito: Se refiere a aquellas instituciones del 
aparato Estatal que por ley específica gozan 
de exención con derecho a crédito. 

IVA no acreditable desde el origen: Se refiere 
al IVA pagado en la adquisición de bienes o 
servicios que desde su compra se conoce 
que serán utilizados en la realización de 
actividades no sujetas o exentas sin derecho 
a crédito.

IVA no acreditable por gastos no deducibles: 
Se refiere al IVA pagado en la adquisición 
de bienes y servicios no relacionados con la 
actividad generadora de ingresos.

Propiedad, planta y equipo:  Se refiere 
a aquellas adquisiciones que serán 
capitalizadas en la contabilidad del 
adquirente como un activo fijo. Es decir, 
que será utilizado en la generación de sus 
ingresos, y no destinado a la venta. Ejemplo: 
Maquinaria, mobiliario o equipo de oficina. 

Prorrata: Es la proporción de las ventas 
sujetas y no exentas, sobre las ventas totales 
para un período determinado; es lo que en 
la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas se entiende como proporcionalidad.

Prorrata operativa: Es la proporción de 
las ventas sujetas y no exentas, sobre las 
ventas totales para el período anterior al 
periodo fiscal en curso; es lo que en la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se 
entiende como proporción provisionalmente 
aplicable según el artículo 24.

Prorrata real o estimada: Es la proporción 
de las ventas sujetas y no exentas, sobre las 
ventas totales para el período fiscal en curso. 
Es la proporción o porcentaje que de forma 
definitiva se podrá aplicar al final del período 
fiscal a los IVA pagados en las compras, 
para determinar el crédito fiscal realmente 
aplicable y sobre el cual se harán los ajustes 
del IVA pagado provisionalmente durante el 
ejercicio fiscal.

Servicios: Toda operación que no tenga la 
consideración de transferencia o importación 
de bienes. 

Ventas con derecho a crédito: Se refiere a 
las ventas gravadas con el IVA o aquellas 
que siendo exentas por disposición legal 
conceden el derecho de aplicar los créditos 
fiscales. 

Ventas de bienes y servicios con límites 
sobrepasados: Se refiere a aquellos servicios 
que por disposición de ley tienen un límite 
exento, el cual ha sido sobrepasado por 
el contribuyente y que por lo tanto serán 
gravados con el IVA sobre el monto total. 



pasos 
a seguir



Registro y configuración
Capítulo 4
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Luego de seleccionar su plan, deberá completar los datos generales: 
Correo electrónico, Nombre, Apellidos, contrañesa y confirmación de contraseña.   
Haga clic en confirmar cuenta para continuar. 

Proceso de registro 

Datos generales



Configuración de cuenta

Es necesario validar el tipo de plan que desea adquirir para su negocio: 
1. Seleccione entre plan profesional, empresarial o contador. 
2. Seleccione entre básico, intermedio o pro. 
3. Seleccione si prefiere el pago mensual, semestral o anual. Recuerde que con pago semestral 
o anual obtiene un  mejor precio mensual. Se trata un único cargo a su tarjeta cada seis meses 
o una vez al año, según corresponda. 
4. Puede revisar el detalle de los planes en el botón respectivo. 
5. Haga clic en Siguiente paso para continuar.

Confirmación de plan
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Complete: 
1. El tipo de persona de su negocio (física, jurídica, DIMEX, NITE o extranjero). 
2. El número de identificación. 
3. El nombre comercial o personal (se autocompleta en la mayoría de los casos con el Sistema 
de Información de Contribuyentes del Ministerio de Hacienda.
4. Apellidos (en caso de que aplique). 
5. Correo electrónico para recibir la factura.
6. Datos de contacto (teléfono, y dirección). 
7. Haga clic en Siguiente paso para continuar.

Incluye la información de facturación de su negocio. Esta información le permite a eTax generar 
la factura electrónica por el paquete contratado. 

Si requiere modificarla luego, puede hacerlo desde la configuración avanzada de su perfil, una 
vez ya trabajando en eTax. 

Información de facturación



Incluya su información de tarjeta de crédito o débito y su código de descuento en caso 
de aplicar. Por último, debe hacer clic en el botón confirmar para proceder con el pago. 
IMPORTANTE: Sus datos de tarjetas están seguros, eTax NUNCA guarda su información bancaria. 
Estos datos son procesados únicamente por la pasarela de pagos autorizada por el Banco 
Nacional. 

Información de pago
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Complete los datos de su negocio: 
1. Identifique si es cédula física o jurídica e incluya el número respectivo. 
2. Permita que eTax encuentre el nombre en el SIC (Sistema de Información de Contribuyentes).
3. Complete su correo electrónico y teléfono y logo. 
4. Indique su actividad comercial principal. Si no sabe cómo ubicar su actividad comercial 
principal, puede seguir las instrucciones en el anexo: “Identificar actividad comercial en ATV”
5.Haga clic en Siguiente paso para continuar.

Información empresa

Configuración del negocio 



Complete la información de ubicación de su negocio.
Es obligatorio incluir País, Provincia, Cantón y Distrito. 
Haga clic en Siguiente paso para continuar.

Ubicación
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Si usted va a facturar con eTax, debe completar la configuración para facturación.
1. Incluya el último número de factura que realizó con su sistema anterior.  
2. Identifique el tipo de IVA por defecto que llevarán sus facturas. Recuerde el IVA al 13% es la 
regla general. 
3. Indique la moneda por defecto a facturar, así como las notas por defecto por incluir. 
4. Haga clic en Siguiente paso para continuar.

Datos de Facturación electrónica



Para poder facturar en eTax es necesario configurar la llave criptográfica del Ministerio de 
Hacienda. Para proceder tendrá que incluir sus datos en eTax. Estos datos se extraen del portal 
ATV según se indica a continuación.

Llave Criptográfica ATV
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Para descargar la llave criptográfica deberá ingresar a su ATV del 
Ministerio de Hacienda. Siga las siguientes instrucciones: 

1. Ingresar a https://www.hacienda.go.cr/ATV/Login.aspx con su usuario 
y contraseña. 
2. Incluir los datos de su tarjeta inteligente.

Configuración ATV



3. Seleccione su perfil como obligado tributario e ingrese.

4. Una vez adentro, navegue en el menú superior para proceder a revocar su llave criptográfica 
actual (en el caso de estar facturando con otro proveedor). Si es la primera vez que usted va a 
facturar electrónicamente le recomendamos revisar el manual específico de configuración.   

5. Debe hacer clic en el botón aceptar para revocar la llave criptográfica actual y luego, 
nuevamente en Aceptar. IMPORTANTE: Al realizar esta acción está desconfigurando su 
facturación en su proveedor anterior.
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7. Volver nuevamente al menú principal para generar su nueva llave 
criptográfica. Nuevamente ingrese a “Comprobantes Electrónicos” / 
“Llave criptográfica de producción” / “Generar llave criptográfica en 
producción”

8. Cree su pin de 4 dígitos y haga clic en Generar y luego en Aceptar.

9 . Descargue el archivo en su computadora 
haciendo clic en Descargar.



10. Lo siguiente es generar el usuario y contraseña de producción 
para facturación electrónica. Para ello debe ubicarse nuevamente en 
el menú principal del ATV de Hacienda, e ingresar a “Comprobantes 
Electrónicos” / “Llave criptográfica de producción” / “Generar contraseña 
en producción”

11. Para generar el usuario y contraseña debe hacer clic en el botón Aceptar.

12. Una vez generado, vuelva a presionar Aceptar y 
finalmente, copie la información en un lugar seguro. Le 
será necesaria para finalizar la configuración en eTax. 
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Una vez generada la nueva llave criptográfica en el portal ATV 
del Ministerio de Hacienda debe proceder a incluirla en eTax y 
así continuar con el proceso de configuración de su cuenta.

1. Incluya el usuario y contraseña generado anteriormente en ATV.
2. Suba a eTax la llave criptográfica recién descargada.
3. Incluya el número de pin que creó en el Ministerio de Hacienda a la hora de generar 
la llave criptográfica. 
4. Haga clic en Siguiente paso para continuar.

Inclusión llave criptográfica en eTax 



La prorrata o proporcionalidad de las ventas es la que indica los derechos de acreditación del 
contribuyente. Es decir los derechos del contribuyente de utilizar el IVA pagado en sus compras 
como un crédito fiscal para la determinación del IVA por pagar a la Administración Tributaria.

Si no tiene claro cuál de las opciones de inclusión de prorrata inicial debería preferir, le 
recomendamos revisar en el próximo capítulo específico sobre la carga de datos para prorrata 
inicial.

4. Una vez incluidos los datos o elegida cualquiera de las otras 2 opciones,  
haga clic en Terminar configuración inicial para continuar.

La inclusión de la prorrata inicial es necesaria para el funcionamiento correcto del 
sistema. Usted tiene tres opciones distintas para incluirla:
1. Digitando manualmente el porcentaje de prorrata inicial y proporciones de ventas 
según cada tarifa del IVA (tal como se ve en el pantallazo).  
2. Cargar totales por tipo de código.
3. Importar la información de ventas del período comprendido entre enero y diciembre 
2018.

Prorrata inicial
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¡Felicidades! Terminó la configuración inicial de eTax. Ya puede utilizar eTax correctamente 
para realizar sus cálculos del IVA. Puede hacer clic en la burbuja verde de notificación para 
desaparecerla y empezar a utilizar eTax. 

eTax está correctamente configurado



Capítulo 5
Derechos de acreditación

operativos
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El cálculo de prorrata operativa es fundamental para el buen procesamiento de los datos de 
compras y ventas de cada mes. La prorrata - derechos de acreditación o proporcionalidad 
de las ventas - operativa es la que nos indica del IVA que los proveedores nos han facturado 
puede ser acreditado en cada declaración mensual. 

En eTax la prorrata operativa puede incluirse desde dos momentos, ya sea en el proceso de 
configuración inicial del negocio o en configuraciones avanzadas dentro del perfil del usuario. 
Esta puede ser modificada previo al primer cierre de mes en el sistema. 

Derechos de acreditación operativos  
o inicial (Prorrata)



Introducción de datos 
para el cálculo 

La inclusión de la prorrata inicial es necesaria para el funcionamiento correcto del sistema. 
Usted tiene tres opciones distintas para incluirla, simplemente elija la que más le conviene:

1. Digitar manualmente el porcentaje de prorrata inicial. Esta opción es útil si usted ya realizó 
el cálculo por su cuenta. Tendrá que ingresar su monto de prorrata y la proporcionalidad de 
ventas a cada tipo de IVA. 

Nuestra recomendación es optar por cualquiera de las otras opciones para que aproveche la 
certeza de cálculo que tiene eTax. 
  
2. Cargar totales por tipo de código.
3. Importar la información de ventas del período que comprende la prorrata operativa. 

La información de prorrata inicial puede incluirse desde dos lugares en eTax:

Inclusión de derechos de acreditación desde la configuración inicial:
Como se revisó en el capítulo anterior, el último paso de configuración inicial del negocio es la 
selección de la forma de incluir la prorrata inicial. Usted elige la de su preferencia y procede 
según sea necesario. 

Inclusión de derechos de acreditación desde la configuración avanzada del usuario:
Si requiere realizar una corrección en la prorrata indicada durante la configuración inicial, debe 
hacer clic en el engranaje de configuración ubicado en la esquina superior derecha de la 
pantalla y seleccionar configuración de empresa, luego seleccionar configuración avanzada y 
proceder con el cambio.
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Si usted calculó de previo la prorrata operativa de su negocio, simplemente debe digitar 
el porcentaje respectivo y las proporciones según tipo de venta y proceder a guardar la 
información o terminar su configuración..

Si el proceso lo está haciendo 
dentro de la configuración inicial del 
negocio, incluya el porcentaje o elija 
la opción de su preferencia y haga 
clic en Terminar configuración inicial 
para continuar. 

Si está en la pantalla de configuración avanzada, el proceso es el mismo. Incluye el porcentaje 
de prorrata del año anterior y las proporciones según tipo de venta. Recuerde seleccionar el 
botón azul de guardar configuración avanzada en la parte superior de la pantalla, al lado del 
título, para preservar su información.

Incluir el monto de prorrata previamente calculado 



Otra opción para incluir los derechos de acreditación operativos es por medio de 
totales por tipo de código. 

En ambos casos se selecciona la opción y se hace clic en terminar configuración inicial o 
en Ingrese sus totales por código para continuar. Al hacer clic en los botones, el sistema le 
direccionará a una pantalla exclusiva para el ingreso de dicha información. 

En configuración inicial En configuración avanzada

En esta modalidad usted deberá introducir la información de ventas del período que 
comprende la prorrata de manera totalizada, según los posibles tipos de IVA que soporta eTax. 

Para utilizar el ingreso de totales por tipo de código es necesario que cuente con un registro 
de todas sus ventas y las segmente según cuánto habrían pagado de IVA de haber estado 
vigente el impuesto. 

Con esa segmentación realizada, debe equipararlas con los códigos proporcionados por eTax 
(puede ver una explicación de los mismos en el anexo Capítulo 2 “Códigos de eTax” de este 
documento) y proceder con la carga de montos totales.

La manera de acceder a la pantalla para incluir los totales depende de si usted se encuentra 
en la configuración inicial o en las opciones de configuración avanzada del negocio. 

Ingresar totales por tipo de código
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2. Seleccione el tipo de código por agregar. Ingrese el cálculo total de ventas por tipo de 
código y haga clic en Confirmar línea. 

3. Repita el paso 1 y 2 cuantas veces sea 
necesario según la cantidad de códigos con 
información de ventas con los que cuente 
su negocio. Recuerde que puede revisar los 
diferentes tipos de código, en caso de duda, en 
el capítulo 2 de este manual. 

4. Una vez incluidas 
todas las líneas que 
correspondan para su 
negocio, puede revisar 
o modificar cada una 
de ellas en los botones 
disponibles a la derecha 
del monto y Revisar el 
monto de suma total. 

Para proceder con el ingreso de totales por código: 

1. Haga clic en agregar línea. 

1
2

3

4

Revisar total

Modificar o 
eliminar



4. Una vez revisados el total y cada uno de los códigos incluidos, proceda a guardar en el 
botón Guardar Totales ubicado en la parte superior de la pantalla.

Guardar
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Para realizar el cálculo de prorrata con el detalle de las ventas del año anterior es necesario 
realizar la importación de las mismas. Ya sea a través de un archivo de excel, los XML de 
ventas o bien, registrándolas de modo manual. 

Para optar por este modo de cálculo de prorrata, siga los siguientes pasos: 
 
1. Seleccione la opción Ingreso de facturas del 2018 y proceda a hacer clic en Terminar 
configuración inicial (si está en el proceso de configuración) o el botón Ingrese sus facturas del 
2018 si está trabajando desde la configuración de empresa. 

Una vez elegida la opción, eTax le redireccionará a la pantalla para inclusión de facturas. Usted 
puede incluirlas importando desde un archivo de excel, importando los archivos XML de sus 
facturas o bien, registrando manualmente cada factura. 

IMPORTANTE: EL DETALLE DE CÓMO INCLUIR UNA FACTURA PUEDE REVISARLO EN EL CAPÍTULO 
6 - REGISTRO DE VENTAS O FACTURAS EMITIDAS. Como se trata de facturas del 2018, estas no 
afectarán su cálculo del IVA. 

Ingresar ventas del año anterior



Capítulo 6
Ventas 

o facturas emitidas
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Usted necesitará importar facturas en eTax ante dos situaciones: 
1. Si usted factura desde otros sistema de facturación y no tiene configurado un 
reenvío automático del XML de cada factura a eTax. 
2. Si usted cuenta con facturas de meses con IVA vigente que no fueron facturadas 
desde eTax. 

Importación de facturas emitidas



Acceda a la pantalla de importación desde diferentes botones:

A través del Menú Rápido en el escritorio de inicio:

A través del Menú Principal: Ventas / Importar facturas

A través del botón en la pantalla de Ventas | Importar facturas emitidas
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La importación de facturas a través de excel es la manera más cómoda de realizar 
importación masiva de datos. Para utilizarla seleccione la opción en el cuadro de 
importación.

Puede descargar la plantilla de importación y fácilmente ajustar sus datos de facturas 
emitidas al formato indicado en la plantilla. La plantilla tiene sus propias instrucciones 
para que pueda completarla correctamente.

Recuerde completar el tipo de código de venta de eTax que es fundamental para el 
cálculo del impuesto.

Importar a través de excel



Una vez ajustada la información en el excel, puede proceder a subirlo a eTax. 

Simplemente incluye el archivo en el botón 
Elegir Archivos y presiona Importar Facturas. 

Una vez importadas las facturas podrá ver un listado de todas ellas en la pantalla Ventas | 
Facturas emitidas. Cada una con el detalle respectivo.
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La importación de facturas a través de XML es una manera sencilla de introducir la información 
de sus ventas. Para utilizarla seleccione la opción en el cuadro de importación.

Simplemente incluye el archivo XML de la 
factura realizada en otro sistema a través del 
botón Elegir archivos y procede con el botón 
Importar facturas.

Importante: Si el XML que está subiendo 
no cuenta con toda la información deberá 
validarla manualmente a posterior.  

Importar por medio de XML

4.3



Otra forma de incluir sus facturas emitidas en eTax es reenviándolas al siguiente correo 
electrónico: facturas@etaxcr.com

Simplemente reenvié el correo con la factura - asegúrese de 
que contenga el archivo xml correspondiente - y las facturas 
aparecerán en Ventas / Autorizar facturas por email. 

Para confirmar el ingreso de los datos en eTax, haga 
clic en aceptar. Se abrirá en cuadro de confirmación, 
donde puede confirmar (Sí, quiero autorizarla) o 
retractar (Cancelar) la decisión.

Si necesita eliminar el registro enviado por correo, 
haga clic en Rechazar. Se abrirá en cuadro de 
confirmación, donde puede confirmar (Sí, quiero 
eliminarla) o retractar (Cancelar) la decisión.

Ingresar facturas 
por correo electrónico

venta

Receptor



Capítulo 6 | Ventas o facturas emitidas

Página   59

Cuando se ingresan facturas emitidas por medio de importación de archivos xml o por envío 
de correo electrónico con archivo xml, debe validar los códigos eTax de las facturas para que 
eTax las contabilice. 

Nota: no es necesario validar facturas que fueron incluídas mediante registro individual, por 
importación con archivo de excel o emitidas directamente en eTax.

En el menú lateral, navegue a ventas / validar 
facturas. Aquí aparecen las facturas pendientes 
de validar.

Elija el código de eTax que corresponda a la factura. Revise nuestra guía de códigos (Capítulo 
2) para elegir correctamente.

Para validar la factura, haga clic en Confirmar código. 

Una vez que la factura se haya validado, desaparecerá de esta pantalla y aparecerá un aviso 
que confirma la acción.

Validar facturas emitidas



Además de la importación de facturas (por XML o excel) es posible realizar el registro manual 
de facturas emitidas en otros sistemas de facturación. Debe asegurarse de incluir exactamente 
la misma información de la factura, sin errores, pues con base en la información registrada 
se realizarán los cálculos del IVA. Recuerde que la declaración del IVA será comparada por el 
Ministerio de Hacienda con el detalle de cada factura. De ahí la importancia de que toda la 
información coincida. 

El registro de facturas emitidas puede 
realizarlo también desde el menú principal 
seleccionando Ventas / Registrar factura 
existente.

Registro de facturas emitidas
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El registro de una factura recibida es sencillo, simplemente completa los diferentes 
datos sobre el cliente, la información general de la factura y los detalles por líneas de 
factura. 

Seleccione entre un cliente ya existente, o 
bien puede crear uno nuevo en el botón 
Nuevo cliente y completar la información 
respectiva.



Complete la información de 
Moneda y tipo de cambio, así 
como los Datos Generales de 
la factura tal como se indica 
en el documento original que 
se está registrando. 

Incluya las diferentes líneas de facturas que debe 
registrar. 
Para hacerlo haga clic en el botón Agregar línea.

Complete la información por cada línea de factura según se indica en el formulario e incluya la 
línea de detalle en la factura con el botón Confirmar línea.

- Código de producto: Clasificación 
propia de su negocio
- Nombre / descripción de producto
- Tipo de producto: Esta selección es la 
primer guía para definir el tipo de IVA
- Tipo de IVA: Debe elegir entre los 
diferentes códigos de IVA disponibles. 
- Unidad de medición: Elija la que se 
ajuste a su producto
- Cantidad
- Precio unitario
- Monto de IVA (automático según tipo 
de IVA)
- Opciones de descuento.
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Una vez incluidas todas las líneas de la factura, puede registrarla haciendo clic 
en el botón Guardar factura.



Facturación electrónica
Capítulo 7
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Generar una factura electrónica

Generar facturas electrónicas en eTax es sencillo. 

Eso sí, es el proceso en el que debe tener mayor cuidado. Con base en los tipos de IVA de las 
ventas de su negocio que se calcula prorrata estimada (los derechos de acreditación reales) y 
se proyecta la liquidación anual del impuesto. 



Puede acceder a la pantalla de generar facturas desde diferentes puntos en el Menú principal 
y en los Menúes Rápidos, como se muestra a continuación:

A través del Menú Rápido en el escritorio de inicio:

A través del Menú Principal: Facturación / Emitir Factura Electrónica

A través del Menú Rápido en la página de Facturas emitidas

A través del Menú Principal: Ventas / Emitir Factura Electrónica
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El generar una factura electrónica es sencillo, simplemente completa los diferentes datos sobre 
el cliente, la información general de la factura y los detalles por líneas de factura. 

Seleccione entre un cliente ya existente, o 
bien puede crear uno nuevo en el botón 
Nuevo cliente y completar la información 
respectiva.



Complete la información de Moneda para ajustar el 
tipo de cambio, así como los datos generales de la 
factura. 

Por tratarse de una factura electrónica los datos 
como “Número de documento”, “Clave de Factura”, 
“Fecha” y “Hora” son automáticos y su modificación 
está restringida. 

Incluya las diferentes líneas de facturas que debe registrar. 
Para hacerlo haga clic en el botón Agregar línea.

Las casillas “Condición de Venta” y “Método de pago” despliegan una lista de opciones 
para que seleccione. Si en Método de pago indica que es un pago por tarjeta, eTax 
automáticamente registra el monto retenido por este concepto, y lo valida en los datos 
mostrados en el escritorio y en los registros contables.
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Complete la información por cada línea de factura según se indica en el formulario e incluya la 
línea de detalle en la factura con el botón Confirmar línea.

- Código de producto: Clasificación propia de su negocio
- Nombre / descripción de producto
- Tipo de producto: Seleccione el que corresponda de la lista desplegable. eTax definirá 
   automáticamente los Tipos de IVA viables para el Tipo de Producto elegido.
- Tipo de IVA: Elija el tipo de IVA que corresponda de la lista desplegable. 
   eTax llenará la casilla del porcentaje de IVA automáticamente a partir de su selección. 
   Puede conocer el detalle de los códigos en el capítulo 2 “Los Códigos” de este manual. 
- Unidad de medición: Elija la que se ajuste a su producto de la lista desplegable.
- Cantidad
- Precio unitario
- Monto de IVA (automático según tipo de IVA)
- Opciones de descuento: Elija la modalidad deseada de la lista desplegable.
- Descuento
- Subtotal y Monto Total de Línea: 
   Cálculo automático de eTax a partir de los datos introducidos.



Cada línea de factura aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

En caso de error, puede eliminar la línea 
haciendo clic el ícono rojo del basurero.

Importante, si hace clic en el basurero 
la línea se eliminará de inmediato y por 
completo. No se podrá recuperar.

o bien, editarla haciendo clic en el ícono 
verde del lápiz.

Se abrirá nuevamente el cuadro de 
detalle de la línea. Haga los cambios 
necesarios y haga clic en Confirmar 
edición para aplicar los cambios.
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Una vez incluidas todas las líneas de la factura, puede enviarla haciendo clic en el botón 
Enviar factura electrónica.



Una vez que se envié la factura, eTax le llevará a la pantalla de facturas emitidas, donde 
podrá ver la nueva factura en el listado general. 

Consulte el estado de su factura en la columa 
Estados y ejecute acciones adicionales en la 
columa de Acciones. Mueva su cursor sobre 
los íconos para conocer el significado de los 
mismos o consúltelos aquí:

Estados: Acciones:

Amarillo: Creada
Verde: aceptada
Rojo: denegada

Ver detalle de la factura Editar factura

Anular factura Eliminar factura

Descargar PDF

Descargar XML

Descargar XML Respuesta Hacienda

Reenviar correo electrónico

Consultar factura en Hacienda
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Genere facturas electrónicas de compras cuando realice compras que no tengan factura 
electrónica por la naturaleza del negocio, por ejemplo, aquellos sujetos a régimen simplificado.

De esta manera se registra la compra ante el Ministerio de Hacienda, convirtiéndose en un 
gasto deducible para su negocio, y se incluyen los datos en los cálculos y reportes de eTax.

Ingrese a esta opción a través del

 Los pasos a seguir son los mismos que para la generación de una factura electrónica de 
venta. 

Factura electrónica de compra

Menú Principal: Facturación / Emitir factura electrónica de compra



Genere facturas electrónicas de exportaciones a través del

Factura electrónica de exportación

Menú Principal: Facturación / Emitir factura electrónica de exportación
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Asegúrese de incluir la Partida Arancelaria 
y proceda con los demás pasos al igual 
que con las facturas electrónicas de 
venta.



Si está utilizando eTax como su sistema de facturación electrónica, tendrá que aceptar facturas 
ante el Ministerio de Hacienda cada vez que se ingresen los archivos xml de las facturas de 
compra - sea por envío de correo o por importación de xml. 

Aceptar facturas ante 
Ministerio de Hacienda

En el menú principal, navegue a Facturación / 
Aceptación de facturas recibidas. Aquí aparecen 
las facturas pendientes aceptar o rechazar.



Capítulo 7 | Facturación electrónica

Página   77

Haga clic en aceptar o rechazar según corresponda. Su 
respuesta queda registrada ante el Ministerio de Hacienda.

Al aceptar o eliminar una factura, esta desaparecerá de la pantalla. 

Importante: Solamente las facturas con archivo xml aparecen en esta pantalla. Para que 
aparezcan, primero debe haberlas ingresado, aprobado (en caso de envío por correo 
electrónico) y validado su código. Lea más al respecto en el Capítulo 8 de este manual 
(Compras o documentos recibidos).

Para confirmar la factura clic en Aceptar. Se abrirá en 
cuadro de confirmación, donde puede confirmar (Sí, 
quiero aceptarla) o retractar (Cancelar) la decisión.

Para rechazar la factura, haga clic en Rechazar. Se 
abrirá en cuadro de confirmación, donde puede 
confirmar (Sí, quiero eliminarla) o retractar (Cancelar) 
la decisión.



Capítulo 8
Compras

o documentos recibidos
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Usted necesitará importar facturas de compras en eTax ante dos situaciones: 
1. Si usted factura desde otros sistema de facturación y no tiene configurado un reenvío 
automático del XML de cada factura a eTax. 
2. Si usted cuenta con facturas de meses con IVA vigente que no fueron recibidas y validadas 
desde eTax. 

Importación de documentos recibidos



Acceda a la pantalla de importación desde diferentes botones que mostramos a 
continuación:

A través del Menú Rápido en el escritorio de inicio:

A través del Menú Principal: Compras / Importar facturas

A través del botón en la pantalla de Compras | Importar facturas recibidas



Capítulo 8 | Compras o documentos recibidos

Página   77

La importación de facturas a través de excel es sencilla y es la manera más cómoda de 
realizar importación masiva de datos. Para utilizarla seleccione la opción en el cuadro de 
importación.

Puede descargar la plantilla de importación y fácilmente ajustar sus datos de facturas emitidas 
al formato indicado en la plantilla. 

Recuerde completar el tipo de código de venta de eTax que es fundamental para el cálculo 
del impuesto.

Importar a través de excel



Una vez ajustada la información en el excel, puede proceder a subirlo a eTax. 

Simplemente incluye el archivo en el botón 
Elegir Archivos y presiona Importar Facturas. 

Una vez importadas las facturas podrá ver un listado de todas ellas en la pantalla Compras | 
Facturas recibidas. Cada una con el detalle respectivo. 
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La importación de facturas de recibidas a través de XML es una manera sencilla de introducir 
la información de sus compras. Para utilizarla seleccione la opción en el cuadro de importación.

Simplemente incluye el archivo XML de la 
factura realizada en otro sistema a través del 
botón Elegir archivos y procede con el botón 
Importar facturas.

Importante: Si el XML que está subiendo 
no cuenta con toda la información deberá 
validarla manualmente a posterior (ver 
Validar facturas recibidas para más 
información).  

Importar por medio de XML

4.3



Otra forma de incluir sus facturas recibidas en eTax es reenviándolas al siguiente correo 
electrónico: facturas@etaxcr.com

Simplemente reenvié el correo con la factura - asegúrese de 
que contenga el archivo xml correspondiente - y las facturas 
aparecerán en Compras / Autorizar facturas por email. 

Para confirmar el ingreso de los datos en eTax, haga 
cic en aceptar. Se abrirá en cuadro de confirmación, 
donde puede confirmar (Si, quiero autorizarla) o 
retractar (Cancelar) la decisión.
Importante: Después de autorizar la factura, debe 
validar su código. Ver más en la siguiente sección.

Si necesita eliminar el registro enviado por correo, 
haga clic en Rechazar. Se abrirá en cuadro de 
confirmación, donde puede confirmar (Si, quiero 
eliminarla) o retractar (Cancelar) la decisión.

Ingresar facturas 
por correo electrónico
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Una vez autorizada la factura deberá completar una serie de información de verificación, 
necesaria tanto para el correcto registro de la compra en eTax y ante el Ministerio de 
Hacienda. Se debe: 

1. Indicar la actividad comercial a la que le atañe. 
2. La categoría de producto según sea el caso 
3. El código eTax respectivo (recuerde, puede revisar los códigos en el capítulo 2 de este 
manual. 

Luego de esto, puede hacer clic en Confirmar para proceder con la confirmación.

Una vez que la factura se haya validado, desaparecerá de esta pantalla y aparecerá un aviso 
que confirma la acción. 



Cuando se ingresan facturas recibidas por medio de importación de archivos xml o por envío 
de correo electrónico con archivo xml, debe validar los códigos eTax de las facturas para que 
eTax las contabilice. 

Nota: no es necesario validar facturas que fueron incluídas mediante registro individual o por 
importación con archivo de excel.

En el menú lateral, navegue a Compras / validar 
facturas. Aquí aparecen las facturas pendientes 
de validar.

Elija el código de eTax que corresponda a la factura. Revise nuestra guía de códigos (Capítulo 
2) para elegir correctamente.

Para validar la factura, haga clic en Confirmar código. 

Una vez que la factura se haya validado, desaparecerá de esta pantalla y aparecerá un aviso 
que confirma la acción. 

Validar facturas recibidas
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Además de la importación de facturas (por XML o excel) es posible realizar el registro 
manual de facturas recibidas en otros sistemas de facturación. Debe asegurarse de incluir 
exactamente la misma información de la factura, sin errores, pues con base en la información 
registrada se realizarán los cálculos del IVA. Recuerde que la declaración del IVA será 
comparada por el Ministerio de Hacienda con el detalle de cada factura. De ahí la importancia 
de que toda la información coincida. 

El registro de facturas recibidas puede 
realizarlo también desde el menú principal 
seleccionando Compras / Registrar factura 
recibida.

Registro de facturas recibidas



El registro de una factura recibida es sencillo, simplemente completa los diferentes datos sobre 
el cliente, la información general de la factura y los detalles por líneas de factura. 

Seleccione entre un proveedor ya existente, o 
bien puede crear uno nuevo en el botón Nuevo 
proveedor y completar la información respectiva.
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Complete la información de Moneda 
y tipo de cambio, así como los Datos 
Generales de la factura tal como se 
indica en el documento original que se 
está registrando. 

Incluya las diferentes líneas de facturas que debe registrar. 
Para hacerlo haga clic en el botón Agregar línea.

Complete la información por cada línea de factura según se indica en el formulario e incluya la 
línea de detalle en la factura con el botón Confirmar línea.

- Código de producto: Clasificación 
propia de su negocio
- Nombre / descripción de producto
- Tipo de producto: Esta selección es la 
primer guía para definir el tipo de IVA
- Tipo de IVA: Debe elegir entre los 
diferentes códigos de IVA disponibles. 
Utilice la guía de decisión en caso de 
necesitarlo. 
- Unidad de medición: Elija la que se 
ajuste a su producto
- Cantidad
- Precio unitario
- Monto de IVA (automático según tipo 
de IVA)
- Opciones de descuento.



Una vez incluidas todas las líneas de la factura, puede registrarla haciendo clic en el 
botón Guardar factura.
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Clientes, proveedores 
y productos

Capítulo 9
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El registro de clientes, proveedores y productos se genera de manera automática conforme 
la información se va ingresando al sistema a través de registro o importación de facturas 
emitidas y recibidas y de creación de facturas.

También se pueden ingresar datos a partir de registros manuales o de importaciones 
específicas de datos de clientes, preveedores y productos. 

El método de visualización y registro de datos es igual para todos.

Visualización de datos

Para ver el detalle de clientes, 
proveedores o productos 
registrados, haga click en su 
respectivo botón en el menú 
lateral.

O bien, pase el cursor sobre el 
botón y haga clic en Ver todos,



Aquí se lista el registro completo de los clientes, proveedores y productos con sus respectivos 
detalles.

Puede realizar búsquedas a través del 
cuadro de búsqueda en la esquina superior 
derecha.

Para editar registros exsitentes haga clic en el 
lápiz verde del registro. Para eliminar registros 
existentes, haga clic en el basurero rojo del 
registro.

Importante: Al hacer clic en el basurero, 
el ítem se elimina por completo (sin 
recuperación).
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Crear registro

Para crear un nuevo registro manual, 
haga clic en la opción de Crear [cliente 
/ proveedor / producto] dentro del 
menú lateral.

O bien, haga clic en el botón Ingresar 
[cliente / proveedor / producto] nuevo 
dentro de cada sección.

Se abrirá un formulario que debe llenar 
con los datos del cliente, proveedor o 
producto. Siga las instrucciones de cada 
formulario y al finalizar, haga click en 
guardar para completar el registro
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Importar registro

Se pueden ingresar datos de clientes, 
proveedores y productos a través de 
importaciones de archivos de excel que 
contengan la información necesaria. 
Haga clic en la opción de Importar 
[cliente / proveedor / producto] dentro 
del menú lateral.

O bien, haga clic en el botón Importar 
[cliente / proveedor / producto] dentro 
de cada sección.

Se abrirá un cuadro de diálogo para la 
importación de datos. 

Descargue la plantilla de excel. 



Complete los datos en la plantilla descargada y guarde los cambios. Cada documento 
contiene instrucciones más detalladas sobre cómo llenarlo.

Vuelva al cuadro de diálogo, haga clic en 
Seleccionar archivo y elija el archivo recién 
editado.

Haga clic en el botón de importar para 
finalizar. 

Para visualizar los datos importados, ingrese 
al listado general de clientes, proveedores o 
productos según corresponda.
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Cierre de mes
Capítulo 10
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El cierre de mes es la validación que el usuario da una vez transcurrido el mes sobre los datos 
registrados durante ese periodo. Se debe realizar para cada mes. No se podrá trabajar en otro 
mes si no está debidamente cerrado el mes anterior. 

Navegue al cierre de mes...

Hacer el cierre de mes

a través del escritorio en el Menú Rápido / Cierres de mes

a través del Menú Principal / Cierres de mes



eTax realiza un cálculo automático de las retenciones realizadas por tarjetas. Para cerrar el 
mes, primero debe cotejar el dato del cálculo automático con sus estados de cuenta. Para ello, 
haga clic en Retenciones.

En la siguiente pantalla, revise el detalle de las retenciones realizadas y digite manualmente el 
monto real a registrar, sea este el mismo sugerido por eTax u otro. Haga clic en Guardar para 
finalizar el registro de retenciones.

En la pantalla general de cierre de mes, haga clic en Cerrar mes para completar el proceso.
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Si necesita rectificar datos de un mes previamente cerrado,  haga clic en el botón de la 
columna derecha - Abrir para rectificar. 

Rectificar datos de meses anteriores

Se generará una nueva línea del mes con el detalle de rectificación y el mes estará abierto 
para rectificar: puede modificar datos en facturas recibidas y emitidas. 

Una vez completos los cambios, regrese a la ventana de cierre de mes y haga click 
nuevamente en Cerrar mes. 

Se cerrará el mes rectificado. Puede volver a rectificar en caso de requerirlo.



Capítulo 11
Navegue en el escritorio
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El escritorio es su pantalla de inicio. Le dará un vistazo rápido del estado de sus 
cuentas y desde aquí podrá navegar rápidamente a las acciones frecuentes.

Vista básica de escritorio



eTax le muestra por defecto el mes actual de su facturación. Si desea ver otro año o 
mes, puede seleccionarlo aquí:

Seleccione alguno de los botones de enlaces rápidos para navegar rápidamente 
hacia su respectiva pantalla.

Abajo, puede ver un resumen de los movimientos de IVA y para el mes y año 
seleccionado. 

Este dato es el cálculo automático entre sus 

débitos y créditos fiscales; es decir entre el 

IVA que ha facturado a sus clientes y el IVA 

que ya ha pagado a proveedores. Eso sí, 

considerando sus derechos de acreditación.

Este dato es el total de IVA que le ha 

facturado a sus clientes en el mes respectivo. 

Se incluye en esta suma las diferentes tasas 

de IVA.

Este dato es el total de IVA que le han 

facturado sus proveedores. Se incluye en 

esta suma las diferentes tasas de IVA.
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Bajo el registro de Facturación, 
se contabiliza la cantidad de 
facturas emitidas y recibidas 
del total adquiridas según 
su plan, así como un botón 
para comprar más facturas 
rápidamente.

Este gráfico muestra los diferentes porcentajes anuales acumulados por tipo de IVA 
de las ventas que ha realizado a lo largo del periodo fiscal.

Mueva su cursor sobre el gráfico para ver el 
detalle del porcentaje de ventas que califica 
bajo cada tipo de IVA. 

Son las ventas realizadas a sujetos 

exentos que afectan los derechos 

de acreditación. Es decir, afectan la 

posibilidad de descontar parte del IVA 

cancelado a proveedores en cada 

liquidación mensual. 

Son las ventas realizadas a sujetos 

exentos pero que no afectan los derechos 

de acreditación. Es decir, estas ventas no 

afectan la posibilidad de descontar parte 

del IVA cancelado a proveedores en cada 

liquidación mensual.



El siguiente detalle indica en tiempo real - 
según los datos insertados en eTax hasta 
la fecha - el monto de liquidación de IVA al 
cierre del año. 

La liquidación estimada del IVA es la 

diferencia entre el IVA pagado cada mes 

con base en la prorrata operativa vigente 

y el IVA que realmente se debería pagar 

con base en la prorrata estimada. Esta 

diferencia da el monto estimado por pagar 

al momento de liquidar el impuesto a final 

del año fiscal. 

El monto puede ser positivo o negativo, 

ya sea que usted deba cancelar más al 

Ministerio de Hacienda o por, el contrario, 

cuente con un crédito a favor en sus 

impuestos. 

Los derechos de acreditación reales 

estimados son ...

Los derechos de acreditación  operativos 

son ...
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A la derecha, el escritorio muestra los 
manuales descargalbles acerca del uso 
de etax.

Luego, se muestran las notificaciones de 
sus actividades más recientes.

Le sigue un detalle rápido de la empresa 
y un botón para navegar hacia la 
pantalla de configuración de datos.

En cualquier momento, puede presionar el 
botón de Ayuda, ubicado en la esquina 
inferior derecha de cada sección, para 
chatear con uno de nuestros técnicos. 

Además, en la esquina superior derecha, 
podrá cambiar entre la vista de escritorio 
básica y avanzada.



Esta es la vista avanzada de su escritorio. Acá puede tomar un vistazo rápido de 
datos más detallados de sus transacciones.

Vista avanzada de escritorio
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Este gráfico es un resumen general de la operación mensual del período 
fiscal actual. Los datos se actualizan en tiempo real con cada transacción.

Elija los datos que quiere ver en 
el gráfico haciendo clic en la caja 
de color de cada tipo de IVA para 
desactivarlo. 

Si quiere volver a visualizar el dato, 
simplemente haga clic de nuevo.

Si no ve la barra de color es porque 
no cuenta con transacciones de ese 
tipo.

Desplace el cursor por cada barra 
para ver los montos totales.



Simbología:

IVA facturadas emitidas: El IVA de facturas emitidas es la suma del impuesto al 
valor agregado que usted ha facturado a sus clientes durante el mes específico. 
Se incluye el total del IVA indistintamente de la tasa del impuesto facturado en 
cada factura. 

IVA facturas recibidas: El IVA de facturas recibidas es la suma del impuesto al 
valor agregado que sus proveedores le han facturado durante el mes específico. 
Se incluye el total del IVA indistintamente de la tasa del impuesto especificada en 
cada factura. 

IVA acreditable: El IVA acreditable es el monto proporcional del total del IVA de 
facturas recibidas que usted podrá acreditarse ante el Ministerio de Hacienda, 
es decir que a la hora de realizar la liquidación mensual del impuesto podrá 
decir: “Yo ya cancelé este monto a través de mis proveedores.”

IVA por ajustar: El IVA por ajustar es la diferencia entre el IVA de facturas recibidas 
y el IVA acreditable. Es un monto que usted NO puede acreditar de inmediato 
ante el Ministerio de Hacienda. En eTax lo mantenemos en una cuenta temporal 
pues es dinero que potencialmente tendrá que cancelar en su liquidación anual 
del Impuesto o bien, trasladar al costo operativo o como un aumento del valor 
de los activos.

IVA por pagar: El IVA por pagar es la resta entre el IVA de facturas emitidas menos 
el IVA acreditable. Este es el monto de la liquidación mensual del impuesto que 
usted deberá cancelar al Ministerio de Hacienda cada quince de mes.

IVA por cobrar:  Es el resultado de deducir a los débitos fiscales los créditos 
fiscales, cuando la relación de esta operación  es a favor del contribuyente. Es 
decir, cuando en un mes los IVA pagados a proveedores son mayores que los 
IVA facturados a los clientes.
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En el acumulado mensual muestra el 
total facturado por su negocio en el mes 
actual y el total que le han facturado sus 
proveedores. Además un detalle del IVA 
de facturas emitidas, el IVA de facturas 
recibidas, el IVA acreditable, el IVA por 
ajustar, y el IVA por pagar en la próxima 
liquidación del impuesto. 

Estos datos se actualizan en tiempo real 
conforme se incluya la información de su 
operación en eTax. 

En el acumulado anual muestra el total 
facturado por su negocio en el período 
fiscal y el total que le han facturado 
sus proveedores. Además un detalle 
del acumulado del IVA de facturas 
emitidas, el IVA de facturas recibidas, 
el IVA acreditable, el IVA por ajustar, y 
el IVA por pagar. 

Estos datos se actualizan en tiempo 
real conforme se incluya la información 
de su operación en eTax.



Este gráfico compara en tiempo real el porcentaje 
de acreditación determinado con base en la 
información del año anterior (prorrata operativa) 
y el porcentaje de acreditación real determinado 
con las ventas realizadas en el periodo en curso 
(prorrata estimada o real). 

Recuerde, si la prorrata operativa es de 100%, 
siginfica que puede acreditar el 100% del IVA 
pagado en compras como crédito fiscal. Si la 
prorrata operativa es de 0%, significa que no 
puede acreditar el IVA pagado en compras como 
crédito fiscal.

Esta comparación permite al contribuyente llevar 
un control del IVA acreditable en tiempo real y 
establecer las medidas financieras necesarias 
para prever con tiempo un posible desembolso de efectivo en la liquidación del IVA al final del 
año. 

También permite realizar los ajustes contables a nivel de resultados en cada período de 
análisis financiero.

El gráfico es un medidor de la variación positiva o negativa de la prorrata operativa y la 
prorrata estimada (o prorrata real) y se interpreta así:

Cuando la aguja apunta al color rojo, significa que la prorrata operativa es mayor que la 
prorrata real, por lo que la empresa ha estado acreditándose más IVA de lo permitido. Por lo 
tanto, a final de año deberá efectuar un desembolso adicional por IVA en la liquidación anual. 

Cuando la aguja apunta al color azul, significa que la prorrata operativa es menor que 
la prorrata real, por la que la empresa ha estado acreditándose menos IVA de lo que le 
corresponde. Por lo tanto, a final de año tendrá un crédito fiscal mayor por aplicar al último 
periodo del año.

El gráfico muestra en tiempo real el monto en colones de este desembolso o crédito fiscal 
conforme va cambiando por las transacciones registradas.
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Este gráfico muestra los diferentes porcentajes anuales acumulados por tipo de IVA 
de las ventas que ha realizado a lo largo del periodo fiscal.

Mueva su cursor sobre el gráfico para ver el 
detalle del porcentaje de ventas que califica 
bajo cada tipo de IVA. 

Son las ventas realizadas a sujetos 

exentos que afectan los derechos 

de acreditación. Es decir, afectan la 

posibilidad de descontar parte del IVA 

cancelado a proveedores en cada 

liquidación mensual. 

Son las ventas realizadas a sujetos 

exentos pero que no afectan los derechos 

de acreditación. Es decir, estas ventas no 

afectan la posibilidad de descontar parte 

del IVA cancelado a proveedores en cada 

liquidación mensual.



Reportes
Capítulo 12
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Tal y como se requiere a efecto de llevar un adecuado control de las transacciones 
en la contabilidad, este reporte muestra los asientos contables que surgen como 
consecuencia del registro de los documentos de compra y de venta en cada mes.

Las compras que se registren en eTax - por cualquiera de los métodos disponibles - 
se incluyen en el registro mensual y acumulado de compras.

eTax genera un asiento 
contable afectando las 
cuentas de compra - locales 
o importaciones. Las cuentas 
se definen por la tarifa de IVA 
aplicable en cada transacción 
y condición especial que la 
compra implique. También 
registra el IVA soportado en las 
compras temporalmente en 
una cuenta que será ajustada y 
llevada a “saldo cero” en cada 
cierre de mes.

El registro de cuentas podrá ser convertido externamente al plan de cuentas propio 
del usuario.

A partir de estos asientos, se extrae información en tiempo real del IVA pagado en 
compras y el total de egresos registrados mediante facturación electrónica. Estos 
datos están disponibles en los siguientes reportes.

Cuentas contables

Asiento por transacciones de compras e importaciones



Las ventas que se realicen 
o registren en eTax -  por 
cualquiera de los métodos 
disponibles - se incluyen en el 
registro mensual y acumulado 
de ventas.

eTax genera un asiento contable 
afectando las cuentas de 
ventas - locales o exportaciones. 
Las cuentas se definen por la 
tarifa de IVA aplicable en cada 
transacción y condición especial 
que la venta implique. También 
registra el IVA facturado en las 
ventas.

El registro de cuentas podrá ser 
convertido externamente al plan 
de cuentas propio del usuario.

A partir de estos asientos, 
se extrae información en 
tiempo real de la prorrata real 
acumulada, el débito fiscal 
calculado y el total de ingresos 
realizados mediante facturación 
electrónica. Estos datos están 
disponibles en los siguientes 
reportes.

Asiento por transacciones de ventas y exportaciones



Capítulo 12 | Reportes

Página   115

En cada transacción de compra, eTax calcula el monto de IVA acreditable (o crédito 
fiscal) y la porción del IVA que deberá capitalizarse. 

Esta última se registra como una cuenta temporal de balance. Al final de cada año, 
deberá reclasificarse como un aumento en el costo o gasto operativo o como un 
aumento en el crédito fiscal del período. 

En cada transacción de venta, eTax calcula el débito fiscal y el IVA por pagar para 
cada mes.

Mediante este asiento contable se limpia la cuenta de débito y la cuenta de crédito 
fiscal temporal registrada en los asientos de compra y de ventas, y se registra el IVA 
por pagar a la Administración Tributaria. 

Asiento por ajustes de periodificación



El débito fiscal es la deuda que el contribuyente genera con la Administración 
Tributaria a partir del IVA recaudado en cada venta. 

El crédito fiscal es el saldo a favor que el contribuyente genera con la Administración 
Tributaria a partir de la proporción acreditable del IVA pagado en cada compra.

El débito y crédito fiscal nacen cada vez que se da una transacción. En cada venta, el 
contribuyente cobra un IVA y en cada compra, paga un IVA. 

El IVA cobrado es el IVA que el contribuyente recauda para pagar a la Administración 
Tributaria (débito fiscal). Como al momento de la compra se pagó un IVA, una 
proporción* del monto pagado es acreditable a la recaudación realizada (crédito 
fiscal) y el contribuyente solo debe pagar la diferencia.

*La proporción acreditable del IVA pagado se calcula a partir de los derechos de 
acreditación. 

Reportes de débito fiscal 
e IVA pagado en compras
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Este reporte muestra por mes y cuenta contable afectada, la sumatoria de las transacciones 
de venta realizadas en el mes. Para cada mes y cuenta, desglosa el monto de facturas 
realizadas (base imponible) y el IVA facturado. 

Este último equivale al débito fiscal acumulado durante el mes.

Los datos se acutalizan en tiempo real y el reporte se puede consultar en cualquier momento.

Detalle de débito fiscal



Este reporte muestra por mes y cuenta contable afectada, la sumatoria de las transacciones 
de compra realizadas en el mes. Para cada mes y cuenta, desglosa el monto de facturas 
recibidas (base imponible) y el IVA soportado.

Este último equivale al IVA pagado en compras durante el mes.

Los datos se acutalizan en tiempo real y el reporte se puede consultar en cualquier momento.

Detalle de IVA pagado en compras

Importante: el IVA soportado en compras no es necesariamente el mismo que el crédito fiscal. 
Para obtener el crédito fiscal, primero se debe aplicar las prorratas por ventas exentas, no 
sujetas o por tarifas reducidas. eTax calcula el crédito fiscal automáticamente en el reporte 
ejecutivo.
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Este reporte es la 
representación visual del flujo 
de caja de la empresa en 
relación con el IVA. Cada gráfico 
expresa el comportamiento del 
IVA respecto a ciertas variables 
definidas.

Todos los gráficos se muestran 
también en el escritorio, en 
sus vistas básica y avanzada. 
Consulte más sobre su uso e 
interpretación en ese capítulo.

Reporte ejecutivo



Libro de compras

Los libros de compras y ventas detallan cada una de las compras y ventas realizadas en el 
periodo seleccionado. 

Libros de compras y ventas
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Libro de ventas



Este reporte es el borrador de declaracion del IVA a presentar ante el Ministerio de Hacienda. 
Se genera luego de haber introducido todas las compras y ventas de su negocio y haber 
completado el cierre de mes respectivo. 

El reporte es una réplica de la declaración que usted debe llenar en el ATV del Ministerio, de 
manera que usted, o su contador luego de haberlo validado, puedan completar el formulario 
de hacienda sin problema y con la tranquilidad de que los cálculos están correctos. 

Borrador de declaración del IVA
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Anexo
ATV - Identificación de 
actividad económica
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Anexo - ATV Hacienda: Actividad económica

Para la correcta facturación en formato 4.3 de Factura Electrónica del Ministerio de Hacienda 
es necesario indicar la actividad económica de su negocio. Ubicar su actividad económica es 
sencillo. Siga los siguientes pasos: 

1. Ingrese al ATV del Ministerio de Hacienda y haga clic en el botón Consulta Inf. Tributaria

2. Seleccione el submenú 
Cons. Situación Tributaria.

Indetificación de actividad económica 
en ATV de Hacienda



3. Seleccione el tipo de identificación que desea consultar. 

4. Complete los datos con su información y presione Consultar.
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5. ¡Listo! El reporte le indica las actividades económicas a las que su negocio está inscrito. 

Una vez con la información a mano, puede proceder a incluirla en eTax durante la 
configuración inicial de su negocio o en las pantallas de configuración avanzada cuando deba 
editar o incluir una nueva actividad. 
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