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Doing Business
en México y
Centroamérica

E n 2020 y gran parte de 2021 hemos vivido periodos desafiantes no solo en México y 
en los países de Centroamérica, sino en todo el mundo. La pandemia trajo consigo 
severos efectos económicos y sociales que será complejo superar y que requerirán de 

un esfuerzo sin precedente. 
 
En este contexto enmarcado por la incertidumbre, y en el que la evolución de la economíay 
el dinamismo de las finanzas y comercio jugarán un papel relevante para la recuperación, 
Deloitte presenta la edición 2021 del documento Doing Business, una guía de alto valor para 
los inversionistas que deseen obtener un panorama de las condiciones operativas y el clima 
de inversión en los países de la región. 
 
Sin duda, este análisis llega en un momento clave, de importantes retos y desafíos. De aquí 
la importancia del acompañamiento de una visión clara para hacer negocios, junto con 
perspectivas sólidas e informadas acerca de las condiciones del entorno específico de cada 
mercado. 
 
Para ello, hemos recopilado una serie de datos e información valiosos, agrupados en tres 
ejes de análisis: las principales variables económicas, las condiciones jurídicas que tienen 
impacto en la actividad empresarial y los aspectos fiscales. 
 
Se trata de indicadores clave, que sirven de referencia para quienes estén considerando 
desarrollar una estrategia de entrada al mercado de cada uno de los países de la región, así 
como para aquellos que buscan expandir o consolidar su presencia dentro de ellos. 
 
Confiamos en que este informe sea de su interés y les resulte útil. 
 
Reciban un cordial saludo.

Enrique Vázquez Gorostiza
Socio Director General
Marketplace México-Centroamérica
Deloitte Spanish Latin America
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Haciendo negocios  
en Costa Rica 
Perfil general

Costa Rica, en el contexto de negocios de América Latina, es un territorio que presenta diversas 
ventajas competitivas, pero también ciertos desafíos importantes.

La población total de Costa Rica estimada en 2020 fue de 5.13 millones de personas divididas en 
siete provincias1: San José (33%), Alajuela (20%), Cartago (11%), Heredia (10%), Puntarenas (10%), 
Limón (9%), y Guanacaste (8%). La población es relativamente joven, ya que 47% de ella es menor 
de 30 años, mientras que solo 13% es mayor de 60 años. Una de las ventajas competitivas del 
país es el nivel de educación, ya que más de 60% de la población mayor de 15 años tiene al menos 
una educación secundaria parcial y 21% cuenta con estudios superiores. Como resultado, el 
analfabetismo entre la población mayor de 15 años es menor a 2%2. 

Los niveles de educación, calidad de vida y estabilidad política hacen que Costa Rica se distinga 
de sus vecinos centroamericanos. A través de un gasto social sostenido de casi 20% del PIB, el 
gobierno ha logrado avances importantes para brindar, a todos los habitantes, acceso universal a la 
educación, a la salud, al agua y a la electricidad. Estas medidas han contribuido a que Costa Rica se 
convierta en el cuarto país latinoamericano en ser miembro de la OCDE.

Desde 2000, el país ha logrado diversif icar su economía, tradicionalmente dependiente de 
actividades agrícolas, creciendo en sectores de manufacturas avanzadas y servicios empresariales. 
Esto ha sido, en parte, resultado del tratado de libre comercio (CAFTA, por sus siglas en inglés) que 
comenzó en 2009 y ayudó a atraer inversión extranjera. Adicionalmente, los incentivos f iscales de 
zonas francas en el país han despertado el interés de multinacionales e impulsado el crecimiento 
del sector de servicios profesionales, entre otros. 

La pandemia provocó pérdidas de empleo signif icativas en el país. La tasa de desempleo se 
ubicó en 19.98% en promedio, en 2020 (una de las más altas de la historia). Para contrarrestar los 
efectos económicos adversos que ocasionó la pandemia, se implementaron programas f iscales y 
económicos de apoyo a las familias y empresas; no obstante, el país registró una caída de 4.1% en el 
PIB. 

Los retos que enfrenta la economía costarricense son el alto déf icit f iscal (-8.1% del PIB en 2020), 
rezagos en infraestructura, altos costos energéticos y burocracia estatal y municipal signif icativa. 
Todos ellos tendrán que ser resueltos para mejorar las tasas de crecimiento económico. Para 2021, 
se estima un crecimiento económico de 3%.
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Régimen político

  Constitución
 

La Constitución Política de la República de Costa Rica es la ley suprema en el país y lo define como una República 
democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural. La Constitución establece que el Gobierno de la República 
es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable y lo ejercen el pueblo y tres poderes distintos e 
independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Adicionalmente, un Tribunal Supremo de Elecciones, independiente de los tres poderes de gobierno, tiene a su cargo, 
de forma exclusiva e independiente, la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como las 
demás funciones que le atribuyen la Constitución y las leyes.

En la Constitución, se establece que el Ejército es una institución permanente y, solo mediante convenio continental o 
para la defensa nacional, podrán organizarse fuerzas militares en este país.

  Poderes federales
 

El Poder Ejecutivo está representado, en nombre del pueblo, por el Presidente de la República y los Ministros de 
Gobierno, en calidad de obligados colaboradores, y son electos por votación directa para periodos de cuatro años.

El Poder Legislativo reside en el pueblo, el cual lo delega a la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. La Asamblea 
Legislativa está compuesta por cincuenta y siete diputados electos por el pueblo para ejecutar cargos de cuatro años, sin 
posibilidad a ser reelectos de forma sucesiva.

Finalmente, el Poder Judicial es representado por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establece 
la ley. La Corte Suprema de Justicia (máximo tribunal de dicho Poder) está formada por los magistrados que son 
necesarios para el buen servicio, mismos que son elegidos por la Asamblea Legislativa.

  Estado de Derecho
 

La jurisdicción constitucional tiene el propósito de garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus y de amparo, 
los derechos y libertades consagrados por la Constitución Política, así como los derechos humanos reconocidos 
por el Derecho Internacional vigente en Costa Rica. Al existir separación de poderes, también tiene el objetivo de 
resolver los conflictos de competencia entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, y 
los de competencia constitucional entre éstos y la Contraloría General de la República, las municipalidades, los entes 
descentralizados y las demás personas de Derecho Público.

Las reformas parciales a la Constitución requieren del apoyo de dos terceras partes de los miembros de la Asamblea 
Legislativa, después de un proceso de debates y discusión sobre las reformas propuestas. Posteriormente, las reformas 
constitucionales podrán someterse a un referéndum, luego de ser aprobadas en una legislatura y antes de la siguiente, 
en caso de que así lo acuerdan las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa. 
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Cuadro 1
Composición sectorial del PIB en 2020
(Miles de millones de colones a precios constantes y contribución porcentual)

PIB 2019 Valor % PIB
Total 34,344 100%

Primarias 1,612 4.70%

Secundarias 5,849 17%

Manufactura 4,368 12.70%

Construcción 1,390 4.00%

Minería 92 0.30%

Terciarias 24,384 71%

Servicios de educación, salud y asistencia social 4,924 14.40%

Servicios profesionales 4,225 12.40%

Servicios inmobiliarios 2,941 8.60%

Comercio mayorista y minorista  2,891 8.40%

Servicios financieros y de seguros 2,105 6.10%

Servicios de información y comunicaciones 1,822 5.30%

Administración pública 1,480 4.30%

Servicios de transporte y almacenamiento 1,219 3.50%

Otros servicios 1,200 3.50%

Electricidad, agua y saneamiento 860 2.50%

Servicios de alojamiento y comida 699 2.00%

Impuestos 2,483 7.20%

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR). 

Estructura económica

El PIB es la suma de todos los bienes y servicios que produce un  país 
y la forma más importante de estimar la capacidad productiva  de una 
economía. Los tres sectores económicos principales que  componen el 
PIB de Costa Rica son:

•  Sector primario: actividad extractiva de la agricultura, ganadería,  
explotación forestal, caza y pesca.

• Sector secundario: actividad industrial de transformación, la  
manufactura, construcción y minería.

• Sector terciario: servicios diversos y comercio mayorista y minorista.

En Costa Rica, el sector terciario es el mayor componente del PIB (71%),  
seguido por el sector industrial (17%) y el agrícola (4.7%). De la fuerza 
laboral, al cierre de 2020, se estimó que 70% está empleada en el sector 
servicios, 17% en el sector industrial y 13% en el sector primario. 
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Gráfica 1
Composición de las exportaciones de bienes
(Contribución al valor de exportación FOB, porcentaje)

Fuente: Banco Central de Costa Rica, cifras preliminares al cierre de 2020. 

La industria manufacturera representa un 
componente relevante de las exportaciones

Costa Rica se ha convertido en un importante fabricante de  
instrumentos y suministros médicos a nivel mundial, además de 
productos electrónicos avanzados.

El sector de exportación se divide de la siguiente manera:

•  Manufactura de instrumentos y suministros médicos es la parte 
más relevante, al contribuir con 31.1% de las exportaciones en 
2020. Este clúster de industria es relativamente nuevo y ha 
mostrado un crecimiento acelerado en las exportaciones del país, 
pasando de representar un 5% de las exportaciones, en 2000, a 
más de un 30%, en 2020.

•  Las actividades que siguen en importancia son exportaciones 
agrícolas tradicionales, como el plátano (banano), la piña y el café, 
entre otros, que representan 20.6%, y el sector de alimentos y 
bebidas que llevan mayor valor agregado, representando un 20% 
adicional.

•  En cuarto lugar, se encuentra la fabricación de equipos eléctricos y 
de cómputo avanzados, como es el caso de los chips y los 
semiconductores, que representan un 6.4%.

Una de las ventajas competitivas de Costa Rica es la calidad del 
capital humano. De acuerdo con el Global Competitiveness Report 
de 2019, Costa Rica ocupa el puesto 26 a nivel mundial en la 
categoría de Skills of Current Workforce, la cual mide el desempeño del 
capital humano en cuanto a calidad de educación vocacional, 
habilidades de graduados y habilidades digitales de la población 
activa, entre otros aspectos3.

31.1%

20.6% 20.6%

6.4% 6.1% 5.7%
3.4% 2.7% 2.2% 1%

Instrumentos/ 
suministros médicos

Productos agrícolas,
silvicultura y acuicultura

Alimentos y bebidas Productos de cómputo,
eléctricos y electrónicos

Productos químicos Plástico, caucho y vidrio Metales Otros Madera y papel Productos textiles
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Fuente: Banco Central de Costa Rica

Gráfica 2
Principales fuentes de dólares en Costa Rica
(Millones de dólares)

Fuente: Banco Central de Costa Rica, cifras preliminares al cierre de 2020. 
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Ingreso de divisas al país

Durante la crisis de la pandemia, las exportaciones de bienes 
fueron las que lideraron la entrada de divisas al país, generadas 
principalmente por el clúster de instrumentos médicos y, también, por 
productos agrícolas tradicionales de Costa Rica. El sector turístico fue 
de los más afectados por la crisis económica, con una caída de más de 
60% en la entrada de divisas, respecto al año previo.

Las exportaciones totales registraron una caída de 12%, tras el 
impacto de la crisis de la pandemia, lo que obligó a confinamientos, 
impactando negativamente la demanda de productos. No obstante, 
las exportaciones de bienes crecieron 1.7%, interanual, lideradas por 
los dispositivos médicos, seguidos del sector primario, con 20%. Por 
el lado de la exportación de servicios, éstos tuvieron una caída de 
29%, respecto a 2019. Sin embargo, las exportaciones de servicios 
empresariales creció 3.1%.   

El sector de servicios empresariales generó 3,518 millones de dólares  
en 2020 (51% de las exportaciones de servicios). Esta industria ha 
disfrutado de un crecimiento muy fuerte similar al de la manufactura 
de instrumentos médicos.

Ingreso de divisas al país

Debido a la particularidad de la crisis económica de 2020, que 
presentó un choque por el lado de la oferta y también por el de la 
demanda, las fuentes de ingresos al país sufrieron una recomposición.

Las remesas reportaron un crecimiento que alcanzó otro máximo 
histórico de 40,607 millones de dólares, es decir, un aumento de 
12.3% anual17. Esta fuente pasó de representar 2.9% del PIB, a tener 
un valor equivalente a 3.8% del mismo. La entrada de remesas se vio 
beneficiada por los apoyos económicos que recibieron las familias 
en los EE.UU. y que fueron enviados para sostener el consumo de 
algunos hogares mexicanos.

El sector exportador continuó liderando la lista de las principales 
fuentes de ingresos al país, al sumar 374 mil millones de dólares18. 
Aunque éste sufrió un notable retroceso durante el segundo 
trimestre del año (-37.8%), se recuperó paulatinamente, sobre todo 
en el último trimestre de 2020, debido a que muchos países ya 
empezaban a levantar las restricciones a la movilidad. Respecto a 
2019, las exportaciones registraron una caída de 7.3%.

De la mano del crecimiento de estos sectores, la Inversión Extranjera 
Directa (IED) es una fuente crítica de divisas, tanto por el impacto 
inmediato, como por los ingresos generados a futuro, a medida que se 
desarrollan nuevos sectores productivos. En 2020, la IED fue de 1,711 
millones de dólares (y representa 2.8% del PIB), esto es 38% menor a 
la observada en 2019. 

El turismo fue de los sectores económicos más afectados por 
las acciones de confinamiento llevadas a cabo para contener la 
pandemia, por lo que, en 2020, registró una caída en el ingreso de 
divisas de 66%, comparadas con el año anterior. Este año, el sector de 
turismo representó, aproximadamente, 2% del PIB.

La entrada de remesas en Costa Rica fueron de 495 millones de 
dólares, esto es una disminución de 5% respecto a 2019. El promedio 
de ingreso de divisas por concepto de remesas, en los últimos 
diez años, es de 0.8% del PIB.
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Inversión y comercio exterior

La mayor parte de los ingresos por Inversión Extranjera Directa en el 
periodo de 2016 a 2020, proviene de:

• Los Estados Unidos: 59%.
• Holanda: 6%.
• Colombia: 4%.
• México: 3.7%.

Un 52% de las inversiones se concentra en el sector manufacturero, 
seguido de las actividades inmobiliarias (13%), telecomunicaciones 
(6.3%) y  sector financiero y seguros (5.6%). El sector de servicios 
profesionales representa una porción importante de las 
exportaciones de servicios, con 4.7% de la IED acumulada entre 2016-
2020, ya que, comparativamente, este sector no requiere inversiones 
en capital fijo tan significativas. 

Fuente: Banco Central de Costa Rica

Fuente: Banco Central de Costa Rica

Cuadro 2
Principales países de origen de la IED
(Millones de dólares, acumulado 2016 - 2020)

Total

$11, 778
% del total

EE.UU. Holanda

$6,969 $763
59% 6%

Colombia México

$470 $440.5
4% 3.7%

Cuadro 3
Principales sectores de inversión
(Millones de dólares, acumulado 2016 - 2020)

Manufactura Actividades 
inmobiliarias

$6,171 $1,522
52% 13%

Telecomunicaciones Financiero y seguros

$2.8 $2.2
6.3% 5.6%
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Política monetaria

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) es una institución autónoma 
cuyo objetivo principal es controlar la inflación. Se encarga también 
de promover la eficiencia del sistema de pagos y de mantener su 
normal funcionamiento. Adicionalmente, procura la estabilidad de la 
moneda nacional, entre otras tareas. 

Para lograr sus objetivos, el BCCR elabora una programación 
económica que le permite, mediante un diagnóstico nacional e 
internacional, hacer proyecciones económicas y establecer las metas 
de inflación anuales. Además, plantea los lineamientos de política 
monetaria que debe seguir para lograr los objetivos4  

De acuerdo con dicha programación y en vista de la situación 
de la economía de Costa Rica (presiones deflacionarias, tasas de 
desempleo altas y menor crecimiento mundial), el BCCR tendrá una 
política monetaria expansiva y contracíclica.
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*El ranking clasifica en dónde se encuentra cada uno de estos países respecto de 190 economías (entre más cercano al 1 es mejor y viceversa).

Fuente: Doing Business, Banco Mundial, 2020.

Gráfica 3
Costa Rica es el cuarto mejor ambiente de negocios en Latinoamérica
(Posición de varias economías en el reporte Doing Business del Banco Mundial)

Por el lado de la política cambiaria, en 2015 el BCCR optó por 
migrar de un régimen de banda cambiaria a uno de flotación 
administrada. Bajo este nuevo esquema, el tipo de cambio es 
determinado por fuerzas de mercado, pero el BCCR podrá intervenir 
en el mercado de divisas para evitar fluctuaciones violentas en el 
tipo de cambio5.

Facilidad para hacer negocios
El reporte Doing Business que elabora el Banco Mundial mide 
la facilidad con la que se pueden hacer negocios en 190 países 
del mundo, a través de diversas variables. Hasta el momento de 
elaborar este reporte, el Banco Mundial no ha emitido una edición 
para 2021, por lo que se utiliza la información del reporte de 2020. 
Actualmente, Costa Rica está en la posición 74 (gráfica 3) de los 190 
países evaluados en la edición 2020, al tener una calificación de 68.9 
puntos. Dentro de Latinoamérica, el país se encuentra en cuarto 
lugar, después de Colombia y antes que Perú.
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Como se observa en la gráfica siguiente, el rubro en el que está 
mejor calificado el país es el de "acceso a electricidad". El segundo 
rubro mejor evaluado es la "obtención de crédito", que mide 
la fortaleza de derechos de deudores y acreedores, el acceso 
a información crediticia, así como la cobertura de individuos y 
empresas por entidades reguladoras de crédito. Los rubros en 
los que está peor evaluado son la "resolución de insolvencia" y 
"protección a inversionistas".
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*El ranking clasifica en dónde se encuentra cada uno de estos países respecto de 190 economías (entre más cercano al 1 es mejor y viceversa).

Fuente: Doing Business, Banco Mundial, 2020.

Gráfica 4
Doing Business en Costa Rica
(Ranking de Costa Rica en el mundo –índice general y variables– y calificación en puntos)
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Economía actual 

Gráfica 5
Crecimiento del PIB a precios de 2017 y contribución de los componentes de la demanda agregada
(Puntos porcentuales, eje izquierdo; crecimiento porcentual del PIB, eje derecho)
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Fuente: Banco Central de Costa Rica

Los datos preliminares del PIB en 2020 muestran el impacto que 
tuvo la pandemia en la economía de Costa Rica, al caer 4.1% en 
comparación con 2019. El consumo privado explica 2.6 puntos 
porcentuales (PP) de la caída de la economía, en tanto que el 
consumo público 0.7 PP. Por su parte, la inversión aportó 0.7 PP a la 
caída del PIB; mientras que las exportaciones netas fueron 
deficitarias y contribuyeron en 0.1 PP a la caída total de la economía. 

La economía costarricense ha tenido crecimientos estables en los 
cinco años previos (2015-209), de 3.2%, en promedio; sin embargo, 
esto fue interrumpido por la crisis del COVID-19. La velocidad del 
proceso de vacunación condicionará la apertura de las actividades 
económicas, por ello, para 2021, se estima un crecimiento de 2.6% 
para la economía. 

Uno de los retos que enfrenta la economía es el alto déficit público, 
así como la elevada deuda pública, mismos que aumentaron para 
hacer frente a la pandemia. En los siguientes años se deberá tener 
un manejo adecuado de las finanzas públicas para mejorar el perfil 
de la economía. 
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Fuente: Consejo Monetario Centroamericano. 

Gráfica 6
Déficit y deuda total como porcentaje del PIB (2010-2020)
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Gráfica 8
Tipo de cambio promedio mensual a la compra
(CRC/USD)
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Gráfica 7
Banco Central de Costa Rica inicia ciclo de recorte de tasas 
ante menor inflación y perspectiva económica compleja
(Tasa de política monetaria e inflación)

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

D
ec

-1
0

D
ec

-1
1

D
ec

-1
2

D
ec

-1
3

D
ec

-1
4

D
ec

-1
5

D
ec

-1
6

D
ec

-1
7

D
ec

-1
8

D
ec

-1
9

D
ec

-2
0

TPM Inflación



13

Haciendo negocios en Costa Rica   | Panorama económico

El periodo de tensión política y social a finales de 2018 tuvo un 
impacto significativo en los mercados financieros y cambiarios. 
Asimismo, la incertidumbre fiscal resultó en un deterioro en la 
calificación crediticia del país y aumentó la percepción de riesgo, 
lo cual impactó el crecimiento del país, particularmente en la 
primera mitad de 2019. Ante este escenario, el BCCR inició un ciclo 
de política monetaria contracíclica para estimular la economía, 
bajando la tasa de política monetaria en 250pbs, para ubicarla en 
2.75%, al cierre de 2019. 

Lo anterior ayudó a restablecer la confianza de los mercados 
financieros y estabilizar el mercado cambiario. Asimismo, hubo 
una mejora en la confianza de los consumidores y un repunte 
en la actividad económica. Sin embargo, en términos anuales, la 
economía continuó desacelerándose, ya que en 2018 creció 2.7%, y 
para 2019 solo llegó a 2.1%7.

Durante la crisis provocada por la pandemia, el Banco Central 
redujo la tasa de interés a un nivel históricamente bajo de 0.75%.

Durante 2016, la inflación se ubicó en territorio negativo, de la mano 
de precios bajos de materias primas en el mercado internacional. 
En los años siguientes, la inflación marcó una tendencia al alza, 
impulsada por mayores precios de materias primas, un repunte de 
inflación en los principales socios comerciales y una devaluación 
de la moneda local (el colón), que ubicó la inflación dentro del 
rango meta del BCCR6. De acuerdo con su mandato de mantener 
inflación baja y estable, el BCCR inició un ciclo de política monetaria 
restrictiva, aumentando la tasa de política monetaria en 350 puntos 
base (pbs), entre diciembre de 2016 y diciembre de 2018. 

La incertidumbre acerca de la situación fiscal del país llegó a un 
punto alto en 2018, cuando se identificó una brecha considerable 
en el Presupuesto Nacional de 2018 y el gobierno tuvo dificultades 
para captar los recursos requeridos. Esta incertidumbre fue 
exacerbada por una huelga de sindicatos del sector público, en 
protesta por el proyecto de ley de reforma fiscal. Finalmente, se 
aprobó la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, a finales 
de 2018. Sin embargo, permaneció la incertidumbre en torno a 
la incidencia y el impacto de la nueva ley sobre las empresas y las 
personas.
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PIB 2019

61,5 mmdd

Posición en el mundo:

76 / 195

Crecimiento del PIB 
(Variación porcentual anual)

 2019  2020 2021e 2022e

2.2 -4.1 3.0 3.3

I. Principales variables 
económicas

   Contexto macroeconómico  
(cifras al cierre de 2020)

 

PIB per cápita 11,982  Dólares

Tasa de referencia 0.75   Por ciento

Inflación 0.89  Variación porcentual anual

Tasa de desempleo 19.98  Por ciento

Tipo de cambio 613.19  CRC/USD

Población 5.13  Millones de personas

IED 1.71  Miles de millones de dólares

   Contexto macroeconómico   
(cifras al cierre de 2020)

 

Balance fiscal, porcentaje del PIB -8.1  Porcentaje

Balance primario, porcentaje del PIB -3.4  Porcentaje

Deuda pública, porcentaje del PIB 79.26  Porcentaje

Cuenta corriente porcentaje del PIB -2.4   Porcentaje

Balanza comercial, porcentaje del PIB -3.2  Porcentaje

Reservas Int., porcentaje del PIB 11.8  Porcentaje

Deuda externa, porcentaje del PIB 50.9
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  1. Comercio exterior  
(principales bienes)

Exportaciones: principales productos

Producto Valor
(miles de mdd) Participación

Instrumentos médicos 3.01 23.1%

Plátanos (bananos) 1.18 9.1%

Frutas tropicales 1.11 8.5%

Artículos ortopédicos 0.82 6.3%

Otros alimentos 0.46 3.6%

Importaciones: principales productos

Petróleo refinado 1.52 10.3%

Equipo de medios de 
comunicación 0.49 3.3%

Automóviles 0.47 3.2%

Intrumentos médicos 0.44 3.0%

Medicamentos 0.33 2.2%

  2. Comercio exterior  
(principales socios comerciales)

Exportaciones: país de destino

País Valor
(miles de mdd) Participación

Estados Unidos 4.92 37.8%

Países Bajos 0.74 5.7%

Bélgica    0.71 5.4%

Guatemala 0.63 4.9%

Panamá 0.59 4.5%

Importaciones: países de origen

Estados Unidos 6.02 40.9%

China 1.88 12.7%

México 1.02 6.9%

Guatemala 0.43 2.9%

Japón 0.31 2.1%

Competitividad
Posición en el mundo:

62 / 141

Facilidad para hacer 
negocios 

Índice de percepción  
de la corrupción 
Posición en el mundo:

42 / 180 

Posición en el mundo:

74 / 190 

(WEF, 2019)

(Doing Bussiness, 2020)

(TI, 2020)

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR), Banco Mundial, Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Foro Económico Mundial (WEF, por sus 
siglas en inglés), Transparencia Internacional (TI), EIU The Economist, 
Consejo Monetario Centroamericano y D.Econosignal.

15



16

Haciendo negocios en Costa Rica  | Sistema jurídico

II. Sistema jurídico

  Personas jurídicas
 

Estructuras empresariales privadas

a. Responsabilidad limitada e independiente
En general, las estructuras corporativas son entidades legales independientes y autónomas en su giro comercial 
diario, sin que les afecte o incida en ellas la propiedad del capital u otras formas de relación. La responsabilidad 
comercial no llega a los propietarios, socios o accionistas, empresa matriz u otras entidades relacionadas, sino 
que se limita al capital pagado y a los activos de la entidad.

b. Tipo de entidades comerciales
La ley costarricense reconoce las siguientes formas de estructuras comerciales privadas:

c. Propiedad del capital
Los ciudadanos extranjeros pueden ser propietarios de una empresa o servir como funcionarios o miembros de 
la administración. No hay requisitos para que un nacional participe en cualquier capacidad. Se debe designar un 
agente residente donde no exista un representante legal con domicilio en Costa Rica.

Se permiten empresas conjuntas, aunque no están específicamente reguladas. Los inversionistas también 
pueden realizar negocios a través de sucursales o filiales de la empresa extranjera. Los fideicomisos también se 
reconocen para una variedad de propósitos comerciales.

d. Entidades sin fines de lucro
Las asociaciones y fundaciones pueden establecerse para propósitos específicos, en el entendido de que son 
entidades sin fines de lucro.

Sociedad Anónima

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Sociedad en Comandita / Sociedad Colectiva

Sucursal

Subsidiaria

Consorcio

Fideicomiso

Asociación

Fundación
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Sociedad Anónima (S.A.) Sociedad de Responsabilidad Limitada)

Formación
• Ambas requieren conformación pública ante un notario público local y registro de al menos 2 partes originales (accionistas / 

socios).
• Después del registro, el capital puede pertenecer a un único accionista / socio.

Capital

• No hay capital mínimo, pero debe haber un valor nominal.
• En la S.A., el capital puede reflejarse en cualquier moneda, ya sea local o extranjera, sin embargo, la S.R.L. solo admite su 

capital en moneda local. 
• El capital original debe depositarse en un banco local mientras se realiza el registro de la empresa.
• El capital también puede ser aportado en especie o mediante la firma de una letra de cambio. 

Participación capital

• Las acciones de capital deben ser comunes y nominativas; 
con un valor nominal.

• Puede transferirse libremente, a menos que el acta 
constitutiva establezca lo contrario.

• Las acciones preferentes pueden existir, además de las 
acciones comunes.

• No se permiten acciones de capital.
• Las cuotas de capital definen la participación de los socios 

en la empresa.
• Las cuotas pueden transferirse con el consentimiento de 

los socios restantes o según el procedimiento previamente 
acordado.

• En caso de no consentimiento, los socios restantes deben 
comprar cuotas de capital puestas a la venta.

Administración Una junta directiva compuesta por al menos tres miembros: 
presidente, secretario y tesorero.

Sin junta directiva. La empresa es administrada por uno o 
más funcionarios.

Representación legal

• El presidente de la junta tiene la representación legal de la 
empresa con plenos poderes.

• Otros miembros de la junta u otros funcionarios de la 
compañía pueden tener poderes notariales sujetos a las 
limitaciones que determinen los accionistas.

• Al menos un gerente debe contar con poderes plenos para 
representar a la empresa.

• Otros gerentes / funcionarios de la compañía pueden 
tener poderes notariales sujetos a las limitaciones que 
determinen los socios.

Registros corporativos 
obligatorios (legalizados 
con las autoridades 
tributarias)

3 libros legales:
 (i) Juntas de accionistas.
(ii) Reuniones de la junta directiva.
(iii) Registro de accionistas.

2 libros legales:
 (i) Reuniones de socios.
(ii) Registro de socios.

3 libros de contabilidad:
 (i) Diario.
(ii) Libro mayor.
(iii) Inventarios y balance.

Requisitos de las reuniones 
de accionistas / socios

• Se debe realizar una reunión al año para aprobar los estados financieros.
• Se debe seguir un procedimiento para convocar una reunión.
• La participación en las reuniones puede acreditarse mediante cartas poder.
• Por lo general, no se permiten consentimientos por escrito.

Reuniones de la junta 
directiva

• No se permiten consentimientos por escrito.
• Los miembros de la junta no pueden delegar el 

nombramiento en un tercero.
N/A 

  Principales sociedades mercantiles
 

e. Corporaciones anónimas y compañías de responsabilidad limitada
Las corporaciones anónimas y las compañías de responsabilidad limitada son las entidades más comunes, dada su flexibilidad 
estructural.

Las corporaciones anónimas (Sociedades Anónimas) son similares a una corporación estadounidense cerrada, mientras que las 
sociedades de responsabilidad limitada (Sociedades de Responsabilidad Limitada) son similares a una LLC estadounidense.

Así es como se comparan:
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  Sector financiero
 

a. Sistema bancario
El sistema financiero está compuesto por el Banco Central, dos bancos comerciales estatales (Banco Nacional 
de Costa Rica y Banco de Costa Rica), dos bancos de servicios (Banco Hipotecario de la Vivienda –National 
Mortgage Housing Bank– y Banco Popular), varios bancos privados (más de veinte) y varias otras instituciones 
financieras privadas.

La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) supervisa a todas las instituciones financieras. 
SUGEF y otras agencias reguladoras están sujetas al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 
(CONASSIF).

No es obligatorio, pero es altamente recomendable que los inversionistas mantengan cuentas bancarias 
locales. Los requisitos para abrir una cuenta bancaria suelen ser los mismos en todos los bancos. Por lo 
general, la información de “conoce a tu cliente” debe presentarse en los bancos.

Solo los bancos registrados en SUGEF pueden participar en la intermediación financiera, incluida la recepción 
de depósitos del público y la concesión de préstamos. Los inversionistas, ya sean locales o extranjeros, 
pueden recibir préstamos bancarios.

b. Mercado de Valores
Hay una bolsa de valores (Bolsa Nacional de Valores). La Superintendencia General de Valores o SUGEVAL, 
también sujeta a CONASSIF, regula el mercado local de valores.

c. Controles de cambio
No existen restricciones ni requisitos de informes para realizar negocios con nacionales, residentes o no 
residentes. Los inversionistas pueden participar en transacciones financieras con nacionales, residentes y no 
residentes.

Las reglas de cambio de moneda extranjera permiten la posesión libre y la conversión de moneda extranjera 
a moneda local (el "colón") y viceversa. El tipo de cambio está determinado por un sistema de bandas flotantes 
administradas y el Banco Central de Costa Rica interviene en el mercado para mantener la estabilidad.

Los dólares estadounidenses y los euros están ampliamente disponibles y pueden aceptarse como moneda 
en las transacciones locales. No existen restricciones prácticas o legales para los pagos acordados por 
entidades costarricenses en favor de contrapartes locales o extranjeras. No hay otros requisitos o limitaciones 
en la transferencia de fondos, pero se debe informar de las transacciones a la SUGEF por montos superiores 
a los 10,000 dólares, como parte de las regulaciones internacionales para controlar el lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo.



19

    Infraestructura
 

Los proyectos de infraestructura pública pueden financiarse mediante deuda pública, fondos públicos, mecanismos de 
colaboración con multilaterales, entre otras figuras. Para obtener los servicios del contratista privado, deben seguirse 
los procedimientos de contratación administrativa, regidos por la legislación nacional y, en casos muy calificados, por 
medio de los principios que rigen la contratación administrativa. 

Las principales normas que rigen la contratación de obra pública son la Ley de Contratación Administrativa, el Reglamento 
de la Ley de Contratación Administrativa, la Ley de General de Concesión de Obra Pública, Ley de la Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos, entre otras. Es importante resaltar que, a partir del 1 de diciembre de 2022, 
entrará en vigor la nueva Ley de Contratación Pública, Ley No. 9986 del 27 de mayo de 2021, la cual incorpora nuevas 
figuras de contratación administrativa, y, además, deroga en su totalidad la actual Ley de Contratación Administrativa. 

    Inversiones corporativas extranjeras
 

La mayoría de las entidades anteriores pueden servir como vehículos para estructurar una inversión de capital 
en Costa Rica. No existen restricciones a la inversión directa o indirecta en el país, salvo en casos calificados. 
Las actividades restringidas para inversiones extranjeras, ya sea por parte del Gobierno de Costa Rica o por un 
concesionario/tercero, son las siguientes:

 • Exploración y extracción de minerales, carbono e hidrocarburos.

 • Suministro de energía eléctrica.

 • Suministro de energía hidráulica de dominio público.

 • Servicios inalámbricos.

 • Emisión de divisas.

 • Servicios de trenes, puertos marítimos y aeropuertos.

 • Transporte aéreo de pasajeros, turismo y carga por tierra.

 • Propiedad en zonas marítimas.

Haciendo negocios en Costa Rica  | Sistema jurídico
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      Tratados internacionales y acuerdos comerciales
 

Costa Rica tiene una sólida red de acuerdos internacionales que han servido como una plataforma sólida para sus 
políticas comerciales y de inversión.

a. Acuerdos comerciales internacionales:  

Los actuales acuerdos de libre comercio de Costa Rica cubren más de 80% de las actividades de comercio internacional 
del país:

Haciendo negocios en Costa Rica  | Sistema jurídico

Acuerdos multilaterales Contrapartes

Organización Mundial del Comercio (OMC). Miembros de la OMC.

Integración Económica Centroamericana. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua.

CAFTA - Tratado de libre comercio centroamericano.
Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua.

TLC de América Central. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua.

TLC CARICOM (países del Caribe).

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 
Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, 
Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago.

Acuerdo de asociación o TLC con la Unión Europea. Miembros de la Unión Europea.

Acuerdos bilaterales

Contrapartes

Colombia

Canadá

Chile 

China

República Dominicana 

México

Panamá

Perú

República de Corea

Singapur
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      Tratados internacionales y acuerdos comerciales
 

b. Acuerdos internacionales de inversión. 

Costa Rica tiene 14 acuerdos recíprocos de promoción y protección de inversiones con los siguientes países:

Los tratados mencionados ofrecen a los inversionistas extranjeros garantías adecuadas para sus inversiones, bajo los 
principios del Estado de Derecho de Costa Rica: trato justo e igualitario, no discriminación, trato nacional, nación más 
favorecida, compensación por expropiación y acceso al arbitraje.
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Acuerdos bilaterales

Contrapartes

Argentina

Canadá

Chile

República Checa

Francia

Alemania

Catar

Países Bajos

Paraguay

República de Corea

España

Suiza

Taiwán

Venezuela
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1. Generalidades

En Costa Rica, existen regímenes impositivos por parte del 
Ministerio de Hacienda, los cuales, por lo general, responden a las 
disposiciones de las siguientes entidades: 

• La Dirección General de Tributación (DGT) está a cargo de:
• Impuesto Sobre la Renta e impuestos relacionados.
• Impuesto sobre el Valor Agregado. 
• Impuesto Selectivo de Consumo. 
• Otros impuestos menores.

• La Dirección General de Aduanas recauda: 
• Impuestos aduaneros. 
• Otros impuestos de las importaciones.

• La Dirección General de Hacienda regula:
• Exoneraciones de impuestos. 
• Cobro coactivo de obligaciones tributarias.

• Los gobiernos locales (municipios) gestionan:
• Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
• Impuestos municipales sobre licencias.
• Impuestos sobre espectáculos públicos.
• Licencias de expendio de bebidas alcohólicas.
• Canon de concesión pública en la Zona Marítimo-Terrestre. 

Además, existen otras oficinas gubernamentales responsables de 
la recaudación de impuestos especiales u otras contribuciones 
similares. Por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
recauda, del salario de los empleados y de la contribución de los 
patronos, fondos para financiar el sistema de salud pública y de 
jubilaciones.

Por otro lado, Costa Rica tiene un amplio sistema de incentivos 
fiscales para aquellas empresas que decidan operar bajo el 
Régimen de Zonas Francas, pudiendo optar por ellos las empresas 
procesadoras de exportación, comercializadoras, las exportadoras 
de servicios, administradoras de parque, empresas de investigación 
científica, empresas que operen astilleros y diques, de construcción, 
reparación o mantenimiento de embarcaciones y procesadoras, 
independientemente de que exporten o no.

III. Aspectos fiscales
Asimismo, Costa Rica recientemente se incorporó a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Por esa 
razón, y a fin de prevenir la erosión de las bases fiscales de los 
países, y evitar la transferencia de utilidades entre jurisdicciones 
(BEPS, por sus siglas en inglés), la legislación costarricense ha 
incorporado diversas disposiciones que combaten la evasión fiscal y 
el uso abusivo de los tratados fiscales.

2. Residencia fiscal

El Reglamento a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en su artículo 5, 
considera residentes fiscales en Costa Rica a:

• Personas jurídicas
• Las personas jurídicas constituidas de acuerdo con la legislación 

costarricense y las sociedades de hecho que operen en el país. 
• Los establecimientos permanentes de personas no domiciliadas 

en Costa Rica que operen en el país.
• Los fideicomisos o encargos de confianza constituidos conforme 

a la legislación costarricense.
• Las sucesiones abiertas de acuerdo con la legislación 

costarricense, independientemente de la nacionalidad y del 
domicilio del causante, salvo que los causahabientes no estén 
domiciliados en Costa Rica.

• Las empresas individuales de responsabilidad limitada y demás 
empresas individuales, donde el empresario sea un domiciliado.

• Personas físicas
• Que permanezcan de manera continua o discontinua en el 

país, por más de 183 días durante el periodo fiscal respectivo. 
• Que desempeñen representaciones o cargos oficiales en el 

extranjero, pagados por el Estado costarricense. 

3. Base fiscal y tasas 

El Impuesto Sobre la Renta se aplica a las utilidades netas provenientes 
del ejercicio de actividades rentables de cualquier tipo, con excepción 
de las actividades que tienen un tratamiento fiscal específico mediante 
otras exenciones establecidas por ley.
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Se consideran contribuyentes todas las empresas públicas y privadas 
que realizan actividades empresariales y transacciones rentables en el 
país, independientemente de la nacionalidad, del domicilio, del lugar de 
constitución de las entidades, del lugar de reunión de la junta directiva y 
del lugar donde perfeccionen los contratos. 

Sin embargo, para aquellas personas jurídicas cuya renta bruta no 
supere la suma de ₡109,337,000.00 durante el periodo fiscal, podrá 
aplicar la siguiente escala tarifaria:

• 5% sobre los primeros ₡5,157,000.00 de renta neta anual. 
• 10% sobre el exceso de ₡5,157,000.00 y hasta ₡7,737,000.00 de renta 

neta anual.
• 15% sobre el exceso de ₡ 7,737,000.00 y hasta ₡10,315,000.00 de 

renta neta anual. 
• 20% sobre el exceso de ₡10,315,000.00 de renta neta anual.

3.1 Deducciones. 

Los costos, gastos e inversiones serán deducibles si cumplen con 
ciertos requisitos; entre otros, deberán estar debidamente registrados 
en la contabilidad, ser estrictamente necesarios para las operaciones 

de la empresa y estar respaldados con facturas electrónicas digitales 
que cumplan con las formalidades y requisitos que marcan las 
disposiciones fiscales respectivas.Se debe considerar que en la reforma 
fiscal se incluye un límite en la deducción de intereses no bancarios. 
Esta establece una deducibilidad máxima, por gastos por intereses 
netos, de veinte por ciento (20%) de la utilidad antes de intereses, 
impuestos, depreciaciones y amortizaciones (UAIIDA) por cada periodo 
impositivo. Esta norma entró en vigor en el periodo fiscal 2021, con un 
tope de 30%, y disminuirá cada año 2 puntos porcentuales, hasta llegar 
al 20% indicado.

3.2. Tratamiento del diferencial cambiario. 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que todos los 
contribuyentes obligados a pagar impuestos como resultado de la 
realización de operaciones o que, de lo contrario, reciben ingresos en 
moneda extranjera que incidan en la determinación de su renta líquida 
gravable, deben convertir tal moneda a la moneda nacional, al tipo 
de cambio de venta establecido por el Banco Central de Costa Rica 
(aplicable al momento de la operación o al de la percepción de la renta). 
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4. Ganancias de capital 

El impuesto de las Rentas de Capital y Ganancias y Pérdidas de Capital 
(RCGPC) se aplica sobre rentas de fuente costarricense en dinero o 
especie, derivadas del capital y de las ganancias o pérdidas de capital, 
prevenientes de bienes o derechos del contribuyente, así como las 
diferencias cambiarias originadas en activos o pasivos que resulten 
entre el momento de la realización de la operación y el de percepción 
del ingreso o pago del pasivo, y que no estén afectos, por parte de su 
titular, a la obtención de rentas gravadas en el impuesto a las utilidades.

En cuanto a los importes, se aplica una tarifa de 15% a rentas de capital 
y ganancias de capital. No obstante, en los bienes y derechos 
adquiridos con anterioridad al 1 de julio de 2019, el contribuyente 
puede solicitar que en la primera venta se aplique una tarifa de 2.25% 
sobre el precio de venta. 

De igual forma, aplica una tarifa de 2.5% en la transmisión de bienes y 
derechos de propiedad de un no domiciliado, sobre el valor de la venta 
que aplica como retención por parte del comprador. 

5. Dividendos 

El Impuesto Sobre la Renta disponible se establece sobre el remanente 
del que se pueda disponer y que resulte de deducir de la renta 
imponible el impuesto a las utilidades. Para los efectos de este 
impuesto, las empresas sujetas al pago se clasifican como sociedades 
de capital y sociedades de personas.

En las sociedades de capital, el hecho generador surge cuando paguen 
o acrediten a sus socios personas físicas, en dinero o en especie, 
dividendos de todo tipo o cualquier clase de beneficios asimilables a 
estos, provenientes de su renta disponible, definida en el artículo 27 ter, 
numeral 2), inciso a), subinciso iv) de la ley. En estos casos, la retención 
será del quince por ciento (15%) sobre el monto bruto del dividendo o 
beneficios que hayan sido declarados en favor del contribuyente.

No corresponderá la retención de este impuesto cuando el socio que 
las obtiene sea otra sociedad de capital domiciliada en Costa Rica, 
en tanto esta desarrolle una actividad lucrativa y esté sujeta al Impuesto 
Sobre las Utilidades, debiendo observarse lo dispuesto en el 
Reglamento para el cumplimiento de estas condiciones.

6. Remesas al exterior

El impuesto sobre las remesas de fondos al exterior se aplica sobre 
las ganancias o beneficios de fuente costarricense pagadas a los no 
domiciliados. El impuesto se genera cuando la ganancia o beneficio se 
determina, se acredita o se pone a disposición de las personas 
domiciliadas en el exterior. 

Los contribuyentes son personas y sociedades anónimas domiciliadas 
en el exterior y que reciben ganancia de fuente costarricense. Sin 
embargo, las personas domiciliadas en Costa Rica que envían las 
remesas o acreditan la ganancia imponible o los beneficios, y que 
actúan como agentes de retención, son responsables, en conjunto, del 
cumplimiento de esta obligación tributaria.

El impuesto debe retenerse cuando se paga, se acredita o se pone a 
disposición de las personas no domiciliadas. Debe pagarse dentro de 
los primeros 15 días calendario del mes inmediato siguiente.

El concepto y las tarifas que aplican son las siguientes:

Concepto Tarifa

Transporte y comunicaciones.  8.50%

Pensiones, jubilaciones, salarios y cualquier otra 
remuneración en relación de dependencia. 10%

Honorarios, comisiones, dietas y otros sin relación de 
dependencia.  25%

Reaseguros, reafianzamientos y primas de seguros de 
cualquier clase.   5.5%

Películas cinematográficas, películas para televisión, 
grabaciones, discos fonográficos, historietas y, en 
general, cualquier medio de difusión similar de imágenes 
o sonidos, así como por la utilización de noticias 
internacionales. 

20%

Radionovelas y telenovelas.  50%

Intereses, comisiones y otros gastos financieros, así como 
por los arrendamientos de bienes de capital pagados por 
personas físicas o jurídicas domiciliadas en Costa Rica  o 
entidades o personas físicas del exterior. 

15%

Por cualquier otro pago basado en intereses, comisiones 
y otros gastos financieros no comprendidos en el 
enunciado. 

15%

Asesoramiento técnico - financiero, patentes, suministros 
de fórmulas, marcas de fábrica, privilegios, franquicias y 
regalías. 

25%

Otras remesas de rentas de fuente costarricense.  30%

Por pagos a no domiciliados, con ocasión de espectáculos 
públicos que ocasionalmente se presenten en el país. 

15%
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Acuerdos vigentes

Jurisdicción Ley
Inicio de 
vigencia

Alemania 9345 10/8/2016

España 8888 1/1/2011

México 9644 21/04/2019

Emiratos Árabes Unidos 9963 9/6/2021

Convenios por entrar en vigor

Aprobación de la convención 
multilateral para aplicar las 
medidas relacionadas con los 
tratados fiscales para prevenir la 
erosión de las bases imponibles y 
el traslado de beneficios.

9751 N/A

   7. Tratados internacionales

La red de convenios para evitar la doble imposición de Costa Rica se 
compone de cuatro convenios tributarios, de los cuales tres se 
encuentran vigentes y uno en trámite de ratificación legislativa.

     8. Impuestos indirectos

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se aplica a la venta de bienes, a la 
prestación de servicios, así como a la importación de bienes o servicios 
y a las transacciones de arrendamiento. La tarifa general del IVA es de 
15% y existe una serie de tarifas reducidas:

De 4% para los siguientes bienes o servicios:
• La compra de boletos aéreos para viajes en el territorio nacional. 
• Tratándose del transporte aéreo internacional, el impuesto se cobrará 

sobre la base de 10% del valor del boleto.
• Los servicios prestados por centros de salud autorizados o 

profesionales en ciencias de la salud autorizados por el respectivo 
colegio profesional.

De 2% para:
• Los medicamentos, las materias primas, insumos, maquinaria, equipo 

y reactivos necesarios para su producción, autorizados por el 
Ministerio de Hacienda. 

• Los servicios de educación privada.
• Las primas de seguros personales. 
• La compra y la venta de bienes y servicios que hagan las instituciones 

estatales de educación superior, sus fundaciones, las instituciones 
estatales, el Consejo Nacional de Rectores y el Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación Superior, siempre y cuando sean 
necesarios para la realización de sus fines.
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De 1% para:
• Las ventas, así como para las importaciones o internaciones, de los 

bienes incluidos en la canasta básica.
• Los productos veterinarios y los insumos agropecuarios y de pesca, 

con excepción de los de pesca deportiva, que definan, de común 
acuerdo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de 
Hacienda.  

Las empresas pueden acreditar los pagos del IVA que efectúen contra 
IVA a su cargo; si el exceso no puede acreditarse en su totalidad, el 
contribuyente puede solicitar un reembolso. No obstante, con 
excepción de lo que corresponde a la tarifa de 1%, las empresas solo 
podrán acreditar lo correspondiente a la tarifa reducida que les aplica.

    9. Impuestos específicos y selectivos 
de consumo

En Costa Rica existe este impuesto que se aplica sobre los productos 
calificados como "no esenciales”, y que están comprendidos en una lista 
oficial. La tasa oscila entre 1% y 95% y se calcula sobre el precio de 
producción o en la importación, es parte del costo y no se traslada en 
las siguientes etapas de comercialización.

Los otros impuestos son específicos, extraordinarios y con base en el 
consumo de determinadas mercancías y cuyos aranceles o tasas se 
establecen en diferentes leyes. Tales cargas fiscales recaen 
principalmente en las bebidas alcohólicas, la cerveza y los cigarrillos. 

También hay impuestos sobre los combustibles, los casinos, las mesas 
de juego, los automóviles, algunas bebidas no alcohólicas embotelladas 
y los jabones de tocador.

   10. Otros impuestos

1. Impuesto a personas jurídicas 

Aplica si la persona sujeta al impuesto se encuentra inscrita en el 
Registro Nacional a partir del 1 de enero de cada año, o bien, si cuenta 
con la presentación de la inscripción ante el Registro Nacional para la 
creación de una nueva persona jurídica.

La tarifa del impuesto para las sociedades mercantiles, así como toda 
sucursal de una sociedad extranjera o su representante y empresas 
individuales de responsabilidad limitada son las siguientes:
• 15% de un salario base mensual, para las personas jurídicas que estén 

inscritas en el Registro Nacional, que no sean declarantes ni 
contribuyentes en la Dirección General de Tributación.

• 25% de un salario base mensual, para las personas jurídicas con 
ingresos brutos menores a 120 salarios base.

• 30% de un salario base mensual, para las personas jurídicas que 
hayan declarado ingreso bruto en el periodo fiscal inmediato anterior 
de 120 a 280 salarios base.

• 50% de un salario base, para las personas jurídicas contribuyentes 
que hayan declarado ingreso bruto en el periodo fiscal inmediato 
anterior, equivalente a 280 base o más.

2. Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

Las parcelas o porciones de tierra, los edificios o las construcciones fijas 
y permanentes están sujetas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que 
se calcula con base en el valor de la propiedad inscrita en la 
administración general de tributación, al 1 de enero del año 
correspondiente. En todo el país, el impuesto aplicable es 0.25% de la 
base imponible. El impuesto se aplica sobre una base anual, y se cobra 
cada año, cada dos años o en cuatro cuotas trimestrales, según lo 
establezca cada municipalidad.

3. Impuesto sobre la transferencia de bienes 
inmuebles 

Toda transferencia de bienes inmuebles está gravada con 1.5% del valor 
de la propiedad, de acuerdo con el registro público. El valor de 
referencia será el precio de mercado. El vendedor y el comprador son 
contribuyentes por partes iguales, y, para efectos fiscales, son solidaria 
y mancomunadamente responsables. El pago del impuesto debe 
efectuarse en un solo acto, dentro del mes siguiente en el que se realizó 
la transferencia. 

4. Impuestos municipales 

Toda compañía que emprenda en el país debe solicitar a la 
municipalidad las licencias relativas a las actividades operativas. Esto 
incluye, por ejemplo, las solicitudes de permisos relacionados con las 
obras de construcción, las cuestiones sanitarias, el agua, la energía 
eléctrica, el urbanismo, el uso de suelo, la autorización de los planos y 
las patentes que se presentan ante los gobiernos locales. Los 
impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, así como los 
procedimientos a seguir, varían en cada municipio.

   11. Incentivos fiscales

El Régimen de Zona Franca es liberatorio de impuestos de importación, 
asimismo otorga a los beneficiarios la exención del Impuesto Sobre la 
Renta. Según la categoría en la que ingrese, la empresa puede obtener 
los beneficios de exención de este impuesto por periodos que varían 
entre 8 y 12 años, o pagar un porcentaje de 6%. El ingreso a este 
régimen exige la inversión mínima que se determina según la ubicación 
geográfica en la que se desarrollarán las actividades y si éstas se 
realizarían en un parque industrial o no.
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Los incentivos que otorga el Estado costarricense a las empresas que 
se acogen al Régimen de Zona Franca son definidos por la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) como subvenciones prohibidas, dado que 
tales incentivos se encuentran supeditados a resultados de 
exportación, como condición para gozar de los beneficios fiscales, 
especialmente en materia del Impuesto Sobre la Renta. 

Las empresas que pueden solicitar el Régimen de Zonas Francas se 
clasifican de la siguiente manera:

• Compañías industriales que procesan y ensamblan productos de 
exportación o de reexportación a terceros mercados fuera de 
Centroamérica. 

• Compañías dedicadas a la comercialización que reenvasan o 
redistribuyen productos no tradicionales de exportación o de no 
exportación. 

• Empresas que prestan servicios, para lo cual deberán encontrarse en 
un sector de inversión estratégico y cumplir con el índice de 
elegibilidad estratégico. 

• Las empresas de servicios que operan y prestan servicios de astillero, 
reconstrucción, reparación y mantenimiento a los buques de carga 
que transportan exportaciones. 

• Las sociedades anónimas y personas que realizan investigación 
científica para mejorar las actividades tecnológicas y agroindustriales.

    12. Precios de transferencia

Costa Rica ha evolucionado significativamente en la implementación de 
un marco normativo estratégico, en materia de Precios de 
Transferencia. El país inició los procesos de adhesión a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el año 2015, 
y los finalizó en 2020, con el acuerdo unánime de las naciones que 
integran el organismo, para que el país se convirtiera en el miembro 38 
del mismo. 

El proceso de incorporación, así como la necesidad de estructurar un 
marco fiscal eficiente y robusto, han intensificado la aplicación de 
medidas en torno a la transparencia fiscal, como es el caso de las 
acciones BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, en inglés, o Erosión de la 
Base Imponible y Traslado de Beneficios, en español). 

Las regulaciones de Precios de Transferencia en Costa Rica deben 
concebirse como un antes y un después de la entrada en vigor de Ley 
N° 18445-Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Antes de la 
mencionada ley, las disposiciones en la materia estaban contenidas en 
el Decreto 37898-H; no obstante, las pautas requeridas, han quedado 
reglamentadas en el Título V del Reglamento a Ley del Impuesto Sobre la 
Renta N° 18445-H (modificadas bajo el Decreto 41818-H).
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A continuación, se hace un breve repaso cronológico de la evolución en 
materia de Precios de Transferencia en Costa Rica. 

•  Directriz 20-03 (10 de junio de 2003) - Tratamiento Fiscal de 
los Precios de Transferencia, según el Valor Normal de 
Mercado.

•  Resoluciones del Tribunal Constitucional No. 2012004940 y 
No. 2012008739 Discrecionalidad para la aplicación de las 
Directrices de la OCDE.

•  Decreto 37898-H (13 de septiembre de 2013) - Disposiciones 
de Precios de Transferencia.

•  Resolución GT-R-44-2016 (26 de Agosto de 2016) 
- Declaración Informativa de Precios de Transferencia.

•  Resolución DGT-R-16-2017 (21 de abril de 2017) - Resolución 
sobre documentación de los precios de transferencia.

•  Resolución N° DGT-R-001-2018 - Resolución sobre el 
suministro de información de empresas residentes en Costa 
Rica para el intercambio automático de información 
tributaria, conforme al reporte pías por país.

•  DGT-R-49-2019 - Resolución sobre documentación de los 
estudios de precios de transferencia

•  Ley No. 7092 – Ley del Impuesto sobre la Renta y Decreto N° 
18445- H. - Reglamento a Ley del Impuesto sobre la Renta.

•  Decreto 41818-H Modificaciones y adiciones al Reglamento 
Ley del Impuesto sobre la Renta, Decreto Ejecutivo N° 
18445-H.

•  DGT-R-14-2021 - Resolución sobre pautas para el trámite de 
acuerdos de precio por anticipado.

Criterios de vinculación

a.  Dirección o control con al menos 25% de su capital social o 
de sus derechos a voto.

b.  Control mediante una unidad de decisión general.

c. Consanguinidad.

d.  Contratos de colaboración empresarial con una incidencia 
de, al menos, 25% en el resultado o utilidad del mismo.

e.  Establecimientos permanentes. 

Obligaciones formales vigentes en el marco 
normativo costarricense, a la luz de la aplicación de 
la acción 13 de BEPS.

Estudio de Precios de Transferencia (Local File)
Informe de valoración a ser solicitado por la 
Administración Tributaria.

Archivo Maestro (Master File)
Informe revelatorio de la estructura operativa del 
grupo y de la forma en la cual se determinan las 
políticas intercompañía.

Reporte País por País (Country by Country)
Informe revelatorio de indicadores financieros por 
cada país en donde el Grupo mantenga operaciones.

Declaración anual de Precios de Transferencia 
(Actualmente se encuentra suspendida su 
presentación)

Informe revelatorio presentado en línea a la Administración 
Tributaria, en el que se detallan las transacciones sujetas a 
análisis de precios de transferencia.

Haciendo negocios en Costa Rica  | Aspectos fiscales
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Presunción de vinculación
a.  Cuando se trate de jurisdicciones que tengan una tarifa equivalente 

en el Impuesto Sobre las Utilidades inferior en más de un cuarenta 
por ciento (40%) de la tarifa establecida en el inciso a) del artículo 15 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

b.  Cuando se trate de jurisdicciones con las cuales Costa Rica no tenga 
vigente un convenio para el intercambio de información o para evitar 
la doble imposición con cláusula para el intercambio de información.

Métodos de determinación del precio de mercado

Los métodos aceptados por la Administración Tributaria costarricense 
para los análisis en materia de Precios de Transferencia son: 
1.  Método del precio comparable no controlado*.
2.  Método de precio de reventa.
3.  Método del costo adicionado.
4.  Método de la partición de utilidades.
5.  Método del margen neto de la transacción. 

La selección del método se rige por la regla del “mejor método”, 
partiendo de la disponibilidad de información y respetando el principio 
de libre competencia.

Determinación del precio de libre competencia

Para la determinación del principio de libre competencia en las 
transacciones con partes relacionadas, es posible la aplicación de una 
cifra única, ya sea un precio o un margen de utilidad comparable, que 
constituirá la referencia para establecer si una operación responde a las 
condiciones de libre competencia. 

En los casos donde el precio o el margen establecido en la transacción 
analizada se encuentre fuera del rango intercuartil, contenido entre el 
primer y el tercer cuartil, se considera que el valor o precio no es de 
libre competencia y se debe establecer el ajuste correspondiente a la 
mediana del rango intercuartil como el precio de libre competencia.

Comparables en Costa Rica

La normativa costarricense en materia de Precios de Transferencia, 
especifica los criterios básicos de comparabilidad, que se encuentran 
alineados a los principios básicos definidos por las Directrices de la 
OCDE.

Servicios intercompañía

De acuerdo con el Código Tributario de Costa Rica, cualquier gasto que 
sea útil, pertinente y necesario para generar ingresos imponibles, será 
deducible para efectos fiscales, siempre y cuando el contribuyente 
registre y pague las retenciones* de impuestos, mantenga registros 
contables adecuados y demuestre la recepción efectiva del servicio. 

Adicionalmente, debe validar que tales servicios, si se derivan de partes 
relacionadas, estén a valor de mercado, y cumplan con las disposiciones 
establecidas en el marco regulatorio costarricense. 

Ámbito de aplicación del estudio de Precios de 
Transferencia 

Las disposiciones contenidas en las regulaciones en materia de Precios 
de Transferencia alcanzan a cualquier operación que se realice entre 
partes relacionadas, sin ningún tipo de exclusión. Los contribuyentes 
costarricenses deben realizar anualmente la documentación de precios 
de transferencia en idioma español.

La información o documentación comprobatoria de precios de 
transferencia, idealmente deberá tenerse al tiempo de presentar la 
declaración del Impuesto Sobre la Renta; no obstante, el contribuyente 
solo deberá aportar la documentación establecida a requerimiento de 
la Administración Tributaria, dentro del plazo establecido desde la 
recepción del requerimiento.

Intereses y sanciones

Se aplican las disposiciones generales del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios de Costa Rica. Con arreglo a estas normas, 
el importe de la sanción varía en función de la duración de la evaluación, 
del importe de las cuotas adicionales y de otras circunstancias.

Acuerdos de Precios por Anticipado (APAs)

El Acuerdo de Precios por Anticipado (APA) es un convenio suscrito 
entre la Dirección General de Tributación (DGT) y el contribuyente del 
impuesto sobre la renta que lo solicite, en el cual se establece con 
anticipación un conjunto apropiado de criterios, procedimientos e 
hipótesis críticas con el fin de determinar los precios de transferencia 
para las transacciones con partes vinculadas durante un plazo 
determinado.

* Se podrá aplicar en forma alternativa al método, la valoración de 
los bienes con cotización internacional.

* Es importante señalar que la tasa aplicable de retención a las 
comisiones por gestión varía dependiendo del tipo de servicio 
que se brinde y considerando a la vez cualquier tratado de 
doble imposición sobre la renta aplicable.
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Se establece la “Subdirección de Acuerdos Previos de Precios de 
Transferencia de la Dirección General de Tributación” (SAPPT) como 
oficina encargada de los trámites.

Plazo: la DGT contará con un lapso de seis meses para responder la 
solicitud de un APA, plazo que podrá ser ampliado hasta un máximo de 
otros seis meses, en función de la complejidad del estudio.

Vigencia y renovación: el plazo por el que estará vigente un APA es de 
hasta cinco periodos fiscales. Se podrán solicitar renovaciones al SAPPT 
mientras el Acuerdo aún esté vigente, el plazo será de cinco periodos 
adicionales. 

Informe anual: los contribuyentes que hayan celebrado un APA con la 
DGT deberán presentar anualmente ante la oficina de la SAPPT un 
informe para demostrar la conformidad de sus precios de transferencia 
con las condiciones previstas en el APA y manifestando la vigencia de las 
hipótesis críticas fundamentales. El informe debe presentarse tres 
meses después de la fecha de cierre del periodo fiscal correspondiente.

Declaración Informativa de Precios de 
Transferencia

Los obligados a presentar la declaración informativa de precios de 
transferencia son los contribuyentes que se encuentran, para efectos 
fiscales, categorizados de la siguiente manera:
• Grandes contribuyentes nacionales, o
• Grandes empresas territoriales; o
• Amparados bajo el régimen de Zona Franca; o
•  Contribuyentes que realicen operaciones nacionales o 

transfronterizas con empresas vinculadas y que, de forma separada o 
conjunta, superen el monto equivalente a 1,000 (mil) salarios base en 
el año correspondiente.

*Es importante destacar que, actualmente, este requerimiento se 
encuentra suspendido; no obstante, según la resolución 
DGT-R-44-2016, la fecha límite para presentar la Declaración 
Informativa de Precios de Transferencia corresponde al último día hábil 
de junio.
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Primeros pasos 
(Soft Landing en Costa Rica)
Existe un folleto más profundo sobre estas actividades elaborado por Deloitte 
Costa Rica. Sin  embargo, para aquellas compañías que buscan invertir en el país, 
los pasos más relevantes a considerar son los siguientes:

Legales
 • Análisis de las características de la inversión,  para definir una 
estrategia al respecto y determinar la forma jurídica apropiada 
que sirva de vehículo a esa inversión.

 • Elaboración de los poderes que serán otorgados a los extranjeros 
residentes o personas locales para la constitución de la sociedad, 
la apertura de la sucursal o cualquier otra estructura jurídica.

 • Elaboración de los estatutos sociales, según las necesidades 
específicas del inversionista en el país.

Fiscales
 • Análisis de las consecuencias de la actividad en el país y definición 
de sus consecuencias fiscales (renta, IVA, etcétera).

 • Definir las consecuencias de los pagos al exterior para 
proveedores de servicios y el pago de royalties e intereses (en 
caso de existir).

 • El uso correcto de los beneficios fiscales que la legislación ofrece.
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Contabilidad, nóminas y cumplimiento fiscal 
 • Elaborar registros contables y estados financieros siguiendo las 
normas (IFRS).

 • Elaborar mensualmente declaraciones de impuestos  y pagarlos 
en las fechas respectivas estipuladas (ISR, IVA).

 • Declaraciones informativas anuales. 

 • Impuestos municipales.

Empleados expatriados
 • Atender las  implicaciones fiscales y migratorias que derivan de 
emplear extranjeros en Costa Rica.

33



34

Haciendo negocios en Costa Rica  | Referencias

Referencias
1. INEC, Proyecciones de Población, https://www.inec.cr/poblacion/estimaciones-y-proyecciones-de-población.

2. INEC, Estadísticas de Educación, https://www.inec.cr/educación.

3. World Economic Forum. Global Competitiveness Report 2019, http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.

4. Banco Central de Costa Rica, Programa macroeconómico 2021-2022.

5. Banco Central de Costa Rica.

6. Banco Central de Costa Rica, Memoria Anual 2016-2018.

7. Banco Central de Costa Rica, Memoria Anual 2019, 



35

Haciendo negocios en Costa Rica



Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de 
responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y  
sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e 
independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre 
nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, 
asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, 
relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. 
Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda 
capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando 
la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los 
negocios. Los más de 330,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a 
lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, Deloitte & Touche, S.A., la cual tiene  
el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la 
prestación de servicios de auditoría, consultoría, consultoría fiscal, asesoría 
legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios 
profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, 
por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios contables, 
comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros.

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe 
usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar  
su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que 
pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. No 
se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito  
ni implícito) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta 
comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por 
cualquier persona que confíe en esta presentación.

© 2021 Deloitte & Touche, S.A. 




