
 
 
 

 
 

NOTA INFORMATIVA PARA SOCIOS COLABORADORES  

COSTA RICA 

 

Esta Nota Informativa para Socios colaboradores contiene información respecto a la mecánica a seguir a efectos 

de registrar el ingreso generado por sus actividades mediante la “Aplicación Uber” para efectos del Impuesto 

sobre la renta.  

La presente nota se encuentra actualizada al mes de julio 2018 y describe algunas recomendaciones que le 

permitirán dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales. El propósito de la nota es únicamente proporcionar 

recomendaciones generales que servirán como guía para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. No 

obstante, las circunstancias particulares pueden llegar a variar, por lo que es altamente recomendable que 

busque asesoría tributaria de un experto independiente en cualquier de los casos. Ningún contenido en este 

documento representa responsabilidad alguna para Uber con respecto de sus obligaciones tributarias. Usted es 

el único y totalmente responsable del cumplimiento del pago del Impuesto sobre la renta y cualquier obligación 

relacionada. Uber no asume responsabilidad u obligación alguna de ninguna persona con respecto a lo estipulado 

en el presente documento. Ningún contenido en el presente documento constituye o implica alguna relación 

laboral o contractual entre Uber y usted, ya sea de manera expresa o implícita. 

 

Salvedades 

Esta nota fue preparada por Ernst & Young LLP (EY) a petición de Uber Technologies Inc. (“Uber”). Esta nota es 

de carácter informativo únicamente y para uso exclusivo de Uber. Este documento no constituye una opinión 

legal o fiscal, por lo que ningún socio Uber o terceras personas deberán hacer uso del mismo para algún propósito 

ajeno. En este sentido, ni EY ni Uber asumen responsabilidad alguna ante los socios Uber o ante terceras 

personas como resultado de la información contenida en el presente. Este documento fue preparado por EY, y 

el mismo es independiente de la opinión o posición de Uber. 

Esta nota contiene información en formato de resumen. La misma no tiene como propósito proporcionar asesoría 

fiscal u opinión a contribuyente alguno, ya que la misma no contempla circunstancias o condiciones particulares 

sino supuestos generales de aplicación de las normas tributarias en Costa Rica. 

Asimismo, se extiende una invitación a los lectores para buscar asesoría profesional con respecto a temas 

específicos antes de adoptar postura alguna con relación a la presentación de cualquier declaración de 

impuestos. Ni EY ni Uber asumirán responsabilidad alguna por cualquier postura tomada por contribuyente 

alguno, ni por la interpretación por parte de los lectores a la presente nota, cualquier posición tomada por el 

socio será únicamente responsabilidad del mismo.  No obstante que EY ha utilizado sus mejores recursos y 

esfuerzos para la preparación de la presente nota, EY no garantiza ni asume responsabilidad alguna respecto de 

la precisión o exhaustividad de la presente nota, y en específico, no asume responsabilidad o garantía alguna por 

el contenido de la presente. Ni EY ni Uber serán responsables respecto de la pérdida de ingresos o beneficio 

alguno, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, a la existencia de algún daño directo, indirecto, 

especial, incidental o cualquier otro que surja como resultado del contenido de la presente nota. 

Es preciso mencionar que el presente documento fue elaborado, teniendo en cuenta la normativa actual sobre la 

materia, no obstante, como consecuencia de una eventual reforma legislativa, el contenido de este documento 

podría variar. 
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Descargo de responsabilidad: Esta nota se ha emitido únicamente para propósitos informativos; ningún socio Uber o terceras personas 
deberán  considerar el presente documento como una opinión legal o fiscal ni deberán hacer uso del mismo para algún propósito ajeno. En 
este sentido, ni EY ni Uber asumen responsabilidad alguna ante los socios Uber o ante terceras personas como resultado de la información 
contenida en el presente. Este documento fue preparado por EY, y el mismo es independiente de la opinión o posición de Uber. Por favor 
referirse a las salvedades que se señalan en la página 1 de la presente nota para mayor información. 
 
 

Aclaraciones respecto del Impuesto sobre la Renta 

 

 Si usted obtiene ingresos por actividades lucrativas, usted se encuentra sujeto al pago del Impuesto 

sobre la Renta (en adelante “ISR”) en Costa Rica. 

 Si usted es trabajador independiente, está obligado a inscribirse en el Registro Único Tributario del 

Ministerio de Hacienda al momento de iniciar sus actividades como trabajador independiente.  

 El ISR se determina con base en la Renta Neta 

 Renta Neta = Ingreso bruto – Gastos necesarios, útiles y pertinentes para generar ingresos (por ejemplo, 

combustible, tarifa Uber, mantenimiento del vehículo, entre otros).  

 El periodo fiscal del ISR en Costa Rica corre del 1 de octubre de cada año hasta el 30 de setiembre del 

año siguiente.  

 Los contribuyentes del ISR se encuentran obligados a presentar una declaración anual y pagar el 

impuesto correspondiente a más tardar el 15 de diciembre de cada año. El pago de este impuesto se 

puede realizar en la mayoría de los bancos del sistema bancario nacional.  

 

Para obtener información más detallada sobre el tratamiento fiscal de sus actividades a través de la Aplicación 

Uber para efectos del impuesto sobre la renta, se hace referencia al documento principal. 
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1. Impuesto sobre la Renta 

 

1. Consideraciones generales 

Si usted obtiene ingresos de actividades lucrativas, está obligado al pago de ISR en Costa Rica. 

A. Persona física con actividades lucrativas 

Si usted obtiene ingresos como persona física con actividades lucrativas está obligado al pago de ISR en Costa 

Rica. 

La tarifa aplicable se determinará conforme al nivel de ingresos obtenidos durante el periodo fiscal (es decir, del 

1 de octubre de cada año al 30 de setiembre del siguiente año), a una tasa progresiva según la escala de 

ganancia. Las tarifas van del 0% al 25%, conforme a la siguiente tabla vigente para el período fiscal 2018: 

Escala Anual % a Aplicar sobre el 
excedente Desde Hasta 

0 ₡ 3,549,000 Exento 

₡ 3,549,000 ₡ 5,299,000 10% 

₡ 5,299,000 ₡ 8,840,000 15% 

₡ 8,840,000 ₡ 17,716,000 20% 

₡ 17,716,000 En adelante 25% 

 

La tasa deberá ser aplicada después de restar al total de ingresos obtenidos, las deducciones autorizadas, 

incluyendo gastos necesarios y pertinentes para generar renta en la actividad (por ejemplo, combustible y 

mantenimiento del vehículo, así como la tarifa por el uso de la aplicación de Uber). 

Las personas físicas con actividades lucrativas, sujetas al ISR, tienen derecho a otorga un crédito de ₡ 18,000 

por cada hijo dependiente, y ₡ 26,880 por su cónyuge, en caso de ser aplicable. 

B. Persona natural empleada y pagada a través de una compañía prestadora de servicios tercerizados, 

u otro intermediario. 

Si usted opera su negocio, incluyendo las actividades de la Aplicación Uber a través de una compañía u otro 

intermediario, recomendamos buscar asesoría tributaria de un experto independiente. 

2. Registro 

Las personas físicas con actividades lucrativas deberían inscribirse en el Registro Único Tributario del Ministerio 

de Hacienda (en adelante “RUT”) al momento en que inicien las actividades como persona física con actividad 

lucrativa. 

El trámite de inscripción puede realizarse en persona o vía web. 

A. Trámite en persona 

Para realizar el trámite en persona, usted deberá presentarse ante la Administración Tributaria correspondiente 

e indicar que va a inscribirse como contribuyente del ISR. Para poder efectuar dicho trámite deberá presentar la 

cédula de identidad. 
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En la plataforma de servicios de la Administración Tributaria, un funcionario tomará sus datos de para completar 

el Formulario D-140 de inscripción, modificación de datos y desinscripción del Registro Único Tributario (en 

adelante “Formulario D-140”). 

Los datos que deben proporcionarse para completar el Formulario D-140 incluyen: 

- Nombre y apellidos 

- Número de cédula de identidad 

- Domicilio fiscal 

- Número de contrato o medidor de energía eléctrica de su domicilio fiscal 

- Datos de actividad económica que se va a realizar 

Posteriormente, se imprimirá el Formulario D-140 con los datos indicados, el cual usted deberá revisar y firmar. 

En caso de que desee realizar el trámite por medio de un tercero, usted deberá imprimir, completar y firmar el 

Formulario D-140 (disponible en la página web del Ministerio de Hacienda). La firma debe ser autenticada por 

abogado o notario público. Posteriormente, un tercero debidamente autorizado (es decir, que cuente con un 

poder especial) podrá presentar el Formulario D-140 ante la Administración Tributaria para inscribirlo a usted 

como contribuyente. 

B. Trámite vía web 

El trámite vía web, debe realizarse en la página web del Ministerio de Hacienda habilitada para dichos efectos: 

https://tribunet.hacienda.go.cr/inscriptipopersona.jsp  

En la página web indicada, usted deberá consignar los datos que se le soliciten (por ejemplo: número de cédula 

de identidad, fecha de inicio de actividades, entre otros. 

Puede obtener más detalles en el enlace: 

http://www.hacienda.go.cr/contenido/13358-declaracion-de-inscripcion-modificacion-de-datosdesinscripcion-

en-el-registro-unico-tributario  

3. Renta Neta 

Si usted es persona física con actividad lucrativa, el cálculo anual del impuesto sobre la renta deberá 

determinarse sobre la Renta Neta, la cual es el resultado de restar a los ingresos brutos (ingresos derivados de 

su actividad lucrativa), los costos y gastos necesarios, útiles y pertinentes para la generación de ingresos, 

conforme a la actividad realizada. 

 

4. Pago de impuesto y declaraciones 

Si usted es persona física con actividad lucrativa, debería presentar la declaración anual y realizar el pago del 

ISR a más tardar el 15 de diciembre de cada año. Como se indicó previamente, el periodo fiscal por las actividades 

comprenderá desde el 1 de octubre de un año, hasta el 30 de septiembre del siguiente año. 

La confección y presentación de la declaración anual de ISR deberá realizarla por medio de la plataforma web 

del Ministerio de Hacienda “Administración Tributaria Virtual (ATV)”. 
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En cuanto al pago, este lo podrá hacer mediante el sistema de conectividad del Ministerio de Hacienda, 

directamente en los sitios web de las entidades financieras autorizadas o en persona en las cajas de dichas 

entidades, sin necesidad de presentar formulario alguno. 

A partir del segundo año de operación (es decir, el año siguiente a la presentación de la primera declaración de 

ISR), usted estará obligado a cancelar los llamados “pagos parciales del ISR”. 

Los pagos parciales se consideran adelantos del ISR. El primer pago parcial debe hacerse seis meses después de 

iniciado el periodo fiscal (es decir, a más tardar el último día hábil de marzo de cada año), el segundo deberá 

realizarse nueve meses después de iniciado el periodo fiscal (es decir, a más tardar el último día hábil del junio 

de cada año) y el tercero tres meses después del segundo (es decir, a más tardar el último día hábil del mes de 

setiembre de cada año). 

El monto a pagar por concepto de pagos parciales del ISR, es el equivalente a un 25% del monto que sea mayor 

entre (i) el promedio de ISR pagado en los tres periodo fiscales anteriores (ii) el ISR pagado en el periodo fiscal 

inmediato anterior. 

Los pagos parciales pueden cancelarse por medio del sistema de conectividad del Ministerio de Hacienda, en las 

páginas web de las entidades financieras autorizadas o en persona en las cajas de dichas entidades financieras, 

sin necesidad de presentar formulario alguno. 

- Para mayor detalle en cuanto a la inscripción en el RUT y pago de ISR puede: Consultar la página web del 

Ministerio de Hacienda http://www.hacienda.go.cr/contenido/13036-subsitio-dgt  

- Llamar al “call center” de la Administración Tributaria al número 2539-4000 

 

5. Régimen de Seguridad Social 

Todo trabajador manual o intelectual que desarrolla por cuenta propia una actividad generadora de ingresos 

debe inscribirse ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) como trabajador independiente, siempre y 

cuando genere ingresos que superen los ₵267.227,65 mensuales (rubro vigente para el año 2018).  

La cotización que le corresponde efectuar a la CCSS se calcula con base en los ingresos generados por el 

trabajador independiente; sin embargo, actualmente oscila entre alrededor del 10% y el 19%, específicamente 

de la siguiente forma: 

 
CONTRIBUCIÓN 

NIVEL DE INGRESO 

MENSUAL 

SEGURO DE SALUD SEGURO DE IVM 
TOTAL 

Afiliado Afiliado 

Menos de ₵267.227,65 

(Asegurado Voluntario) 
2,89% 3,97% 6,86% 

₵267.227,65 a 

₵600.511,58 
4,33% 5,16% 9,49% 

₵600.511,58 a 

₵1.201.023,16 
6,24% 7,04% 13,28% 

₵1.201.023,16 a 

₵1.801.534,74 
8,02% 7,49% 15,51% 

₵1.801.534,74 en adelante 10,69% 7,93% 18,62% 
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Si usted califica como trabajador independiente está obligado a cotizar para los regímenes de Invalidez, Vejez y 

Muerte, y Enfermedad y Maternidad, ambos de la CCSS. Incluso, el artículo 2 del Reglamento para la Afiliación 

de Trabajadores Independientes indica que “la condición de trabajador asalariado, y como tal, obligado a cotizar 

sobre el total de las remuneraciones que reciba, no exime a la persona de la obligación de cotizar como trabajador 

independiente, cuando ostente ambas condiciones”. Por ende, aunque usted esté incluido como trabajador 

asalariado dentro de una planilla, debe de igual forma cotizar como trabajador independiente si ejerce una 

actividad por cuenta propia. 

. A continuación se enlistan los principales pasos del proceso de inscripción y reporte: 

A. Inscribirse como Trabajador Independiente ante la CCSS en los ocho días hábiles posteriores al inicio 

de la actividad. Para tal efecto deberá aportar, como mínimo, la siguiente información: 

- Nombre y calidades. 

- Documento de identificación (cédula de identidad, cédula de residencia, pasaporte, etc.). 

- Nombre del negocio y la actividad a que se dedica.  

- Señalar la dirección, números de teléfono, apartado y facsímil, dirección de correo electrónico, 

si los hubiere. 

 

B. Suministrar a la administración la información que permita establecer los ingresos, sobre los que se 

debe calcular la cuota respectiva. De acuerdo con la actividad desempeñada, la CCSS puede requerir 

diversa documentación; por ejemplo, facturas emitidas en el desarrollo de la actividad económica, 

declaraciones del impuesto sobre la renta, contratos por servicios profesionales, entre otros. 

-  

C. Cumplir con la entrevista efectuada por el funcionario de plataforma de oficinas centrales y las 

sucursales de la CCSS, según corresponda y rendir declaración bajo fe de juramento escrita ante el 

funcionario de plataforma de oficinas centrales y las sucursales de la  CCSS. 

 

 

Con respecto a la posibilidad de afiliarse al régimen de seguridad social como asegurado voluntario. Debe 

tomarse en cuenta que este tipo de aseguramiento se encuentra reservado para personas que no generan 

ingresos por medio de una actividad económica asalariada o por cuenta propia (en su condición de trabajador 

independiente). Por ejemplo, personas que viven de renta, desempleados, estudiantes, amas de casa, entre 

otros. Este seguro no aplicaría para trabajadores independientes, a menos que se genere un ingreso más bajo 

que ₵267.227,65. 
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Aclaraciones respecto del Impuesto General Sobre las Ventas 

 

 El Impuesto General Sobre las Ventas (en adelante “IGSV”) aplica sobre la venta de mercancías y la 

prestación de los servicios mencionados expresamente en el artículo 1 de la Ley del Impuesto General 

Sobre las Ventas (“LIGSV”).  

 De acuerdo al artículo mencionado anteriormente, los servicios de movilidad de personas no se 

encuentran sujetos al IGSV, razón por la que los servicios que prestan los socios colaboradores en Costa 

Rica no deberían estar sujetos al Impuesto correspondiente.  

 La tarifa general del IGSV es de un 13 %.  

 Si usted realiza o brinda algún servicio distinto al de movilidad, recomendamos buscar asesoría tributaria 

de un experto independiente, con el fin de determinar si existe alguna obligación formal o material. 


