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Prefacio
Una amplia gama de acuerdos de libre comercio, el 
crecimiento en una variedad de sectores y la creciente 
perspectiva global han hecho que varios países de 
Centroamérica sean atractivos para hacer negocios, 
particularmente en el comercio internacional. En la 
actualidad, nuestra región está experimentando un 
crecimiento económico positivo. Se espera que esta 
tendencia se mantenga estable, debido a la posición 
geográfica estratégica de nuestra región, un fuerte 
crecimiento de algunos sectores de la economía y 
menores costos de capital humano.

Según Cepal, Centroamérica estima crecer un 
3,4%, siendo la zona de Latinoamérica con mejor 
comportamiento. En cuando a cada economía, 
República Dominicana y Panamá liderarán el 
crecimiento de la región, con aumentos del Producto 
Interno Bruto (PIB) del 5,4% y 5,2%, seguido de 
Honduras con 3,9%.

La importancia de conocer la cultura, el clima inversor, 
el sistema impositivo, el mercado de capitales, el marco 
regulatorio, legal y político y el comercio internacional 
son clave a la hora de desarrollar un negocio. Doing 
Business Interaméricas es una guía elaborada por un 
equipo multidisciplinarios de PwC en nuestra región 
para ayudar a empresas e inversionistas extranjeros 
que ven por primera vez oportunidades de negocio 
en Centroamérica y República Dominicana o desean 
expandir sus negocios ya existentes. 

Como guía, esta publicación sirve principalmente 
como punto de partida. Si necesita más información, 
contacte a nuestros asesores en cualquiera de las firmas 
localizadas en los 7 países que conforman el territorio 
de Inteaméricas, ellos estarán dispuestos a ayudarle de 
forma individual.

En nombre de PwC Interamericas, espero que 
encuentren útil esta información y les deseo éxito en 
sus futuras inversiones.
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Prefacio

Edgar Mendoza
Partner and Regional TLS Leader 

PwC Interamericas se complace en publicar la quinta edición 
de la guía de negocios Doing Business 2019, compuesta por 
un compilado de información delicadamente seleccionada 
que abarca tópicos culturales, clima de inversión, sistemas 
legales e impositivos de la región de Centroamérica 
y República Dominicana. Esta guía que anualmente 
editamos, resalta los indicadores más importantes para 
el cumplimiento fiscal, legal y regulatorio del mundo 
empresarial al que nos debemos, poniendo a disposición 
nuestro talento para la solución de problemas complejos.

La región de Centroamérica y República Dominicana se 
ha convertido en un destino atractivo para iniciar nuevos 
negocios, esto debido a que goza de un crecimiento 
económico estable, incentivos y normas legales amigables, 
que protegen y estimula a los inversionistas a apostar por 
nuevos mercados cada vez más exigentes. En cuanto a 
su ubicación geográfica, podemos decir que también se 
encuentran en una posición privilegiada, toda vez que 
cuenta con puertos marítimos y aéreos accesibles para 
conectarse con las ciudades más importantes del mundo, 
lo que facilita el comercio en un entorno cada vez más 
globalizado e interconectado. 

En ese orden de ideas, dentro de este Doing Business 
podrá encontrar la información necesaria para establecer 
una entidad independiente, la sucursal de una compañía 
multinacional o la subsidiaria de una multinacional 
existente, nuestro objetivo principal es que usted pueda 
conocer las oportunidades de inversión y datos útiles para 
hacer negocios en la región.

Por tal razón y a solicitud de la comunidad de negocios, este 
valioso documento incluye información esencial de interés 
para personas naturales que están considerando trabajar o 
vivir permanentemente en alguno de los bellos y pintorescos 
países de Centroamérica y República Dominicana.

PwC Interaméricas es una firma conformada por siete 
países, que le ofrece un solo contacto que facilita la 
agilización   de sus negocios, ofreciéndole servicios 
personalizados de talla mundial, que nos colocan como 
asesor de confianza en la mayoría de las negociaciones que 
tienen lugar en la región y en el mundo.

Estimado lector, como es de su conocimiento esta guía 
como su nombre lo sugiere, es de naturaleza general, por 
lo que debido a la velocidad de los cambios en el ambiente 
económico-jurídico y a la complejidad de algunos temas 
específicos, recomendamos que se use con la asistencia 
y acompañamiento de profesionales  de nuestro equipo 
especializado en temas fiscales, legales y regulatorios, 
quienes con gusto lo  apoyarán tomando en consideración 
las circunstancias y situaciones específicas del asunto 
objeto de estudio.
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En muchas maneras, la cultura de Costa Rica es una 
reflexión de su diversidad étnica con una influencia 
predominante europea y norteamericana junto con 
algunos rasgos criollos y de afinidad indígena.

Costa Rica fue descubierta por los europeos cerca del 
año 1500 y de manera subsecuente se volvió parte del 
imperio español. 

En 1821, Costa Rica obtuvo su 
independencia de España y después de algunos 
intentos de formar parte del resto de Centroamérica 
en una unión llamada “Federación Centroamericana”  
se declaró a sí misma como una república soberana 
e independiente bajo el mando del primer presidente 
José María Castro Madriz  en 1848.

Costa Rica está localizado en America Central. Está 
limitado el norte por Nicaragua, al sur por Panamá, al 
este por el Mar Caribe, y al oeste por el Oceano Pacífico.  

Costa Rica
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Generalidades del país 
Breve reseña histórica

Costa Rica está localizada en América Central. Limita al norte con Nicaragua, al sur con Panamá, 
al este con el Mar Caribe, y al oeste con el Océano Pacífico.  

En muchas maneras, la cultura de Costa Rica es un reflejo de su diversidad étnica con una 
influencia predominantemente europea y norteamericana junto con algunos rasgos criollos y de 
afinidad indígena.

Costa Rica fue descubierta por los europeos cerca del año 1500 y de manera subsecuente se 
volvió parte del imperio español. En 1821, Costa Rica obtuvo su independencia de España y 
después de algunos intentos de formar parte junto al resto de Centroamérica de una unión 
llamada “Federación Centroamericana” se declaró a sí misma como una república soberana e 
independiente bajo el mando del primer presidente José María Castro Madriz en 1848.

Clima:

Costa Rica debido a su ubicación geográfica posee un clima tropical, agradable y relativamente 
establece, donde sus mayores cambios son una estación lluviosa y una estación seca. Posee una 
temperatura promedio de 22° que incrementa considerablemente en las zonas costeras.  En 
San José (la ciudad capital) ésta va de los 14° a los 24° C en Diciembre, y 17° a 27° C en Mayo. 
La costa Caribe tiene un promedio de 21°C en la noche y cerca de 30°C durante el día. La costa 
pacífica es más caliente que la caribeña sin embargo menos húmeda.

Población, forma de gobierno, idioma, moneda:

Área 

Población 

Población por km2 

Crecimiento de la población 

Sistema político 

Forma de gobierno 

Idioma 

Moneda 

División Administrativa 

Religión 

Ciudad capital

51,100 km² 

5,003.402 millones ( al 30-6-18)

97.91 hab. /km² 

1,2% (2018) 

República Democrática 

Sistema republicano con 3 poderes independientes 

(legislativo, ejecutivo y judicial)

Español 

Colón (¢) 

7 provincias 

Católica Romana 

San José 

Fuentes: Banco Mundial.

INEC: http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/recostaricaencifras2018.pdf
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Educación:

El país cuenta con un 97.8% de alfabetización.  Para la Unesco, un país libre de analfabetismo 
es aquel cuya cuota no supere el 5% de la población, condición que solo nuestro país cumple 
en Centroamérica. En Costa Rica, la educación preescolar, general básica y diversificada son 
obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación.

En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público, por mandato constitucional, no 
puede ser inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto.

El Estado está en la obligación de facilitar el acceso tecnológico a todos los niveles de la educación, 
así como la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos económicos. La 
adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo del Ministerio de Educación Pública.

Muchos de los primeros padres del país como el primer presidente José María Castro fueron 
exprofesores que se preocuparon por la educación en Costa Rica. En 1869, el país se convirtió en 
uno de los pioneros del mundo en convertir la educación primaria gratuita y obligatoria la cual 
era financiada en parte por la gran oligarquía cafetalera. En aquellos días, solamente el 10% de 
los costarricenses podían leer y escribir. Para 1920, el 50% de la población era estudiada y para 
1970 el 89% podía leer y escribir.

En los últimos 20 años se ha visto un crecimiento significativo en las normas educativas. 
Prácticamente en todas la escuelas y colegios públicos del país se imparten clases de inglés y uno 
de los grandes esfuerzos que ha venido desarrollando en el Ministerio de Educación durante 
los últimos años, es brindar a los estudiantes la posibilidad de contar con más y mejores 
herramientas en el campo de la tecnología (computadoras), para que, desde las aulas, los niños y 
jóvenes puedan desarrollar sus capacidades en el manejo de estas herramientas.  Dicho programa 
educativo busca implementar una plataforma integral que incluye la estructura necesaria para la 
interconexión de los equipos, así como la capacitación continua de los docentes.

En Costa Rica es posible encontrar escuelas primarias y secundarias en cada comunidad. Los 
estudiantes no deben pagar por asistir a la escuela; sin embargo, existe una cuota voluntaria de 
unos $20 al año por concepto de matrícula. La escuela primaria tiene 6 grados o niveles; por 
su parte, la educación secundaria cuenta con 5 grados o niveles. Cada uno está dividido en dos 
ciclos y cada vez que los estudiantes aprueban un ciclo, estos deben aprobar pruebas en todas 
las materias estudiadas durante tales ciclos. También existen los llamados “Colegios Técnicos” 
o “Vocacionales”, en los cuales se prepara a los colegiales en áreas técnicas que les permiten 
insertarse de mejor manera al mercado laboral. Las pruebas más notorias corresponden a las 
que se realizan en la secundaria, las cuales son conocidas como “pruebas de bachillerato”. 
Estas pruebas son necesarias para obtener el diploma de secundaria el cual es requerido para la 
admisión a las universidades. 

A pesar de que el país no tuvo universidad hasta el año 1940, Costa Rica ahora cuenta con 5 
universidades estatales fundadas y un grupo determinado de universidades privadas cuyo 
número ha incrementado en la última década debido a la dificultad de admisión en las 
universidades estatales. Además, existe una gran cantidad de oportunidades para que los adultos 
adquieran los diplomas primarios y secundarios y así obtengan acceso a la educación superior. 
1 Fuente: UNESCO | INDEX MUNDI: https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=cs&v=39&l=es
1 Fuente: Casa Presidencial, https://presidencia.go.cr/comunicados/2018/08/gobierno-declara-la-ensenanza-del-ingles-como-
prioridad-nacional/
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La Universidad de Costa Rica (UCR), es la institución más antigua y más prestigiosa del país, 
cuenta con unos 42 000 estudiantes, la mayoría estudian con becas; sin embargo, aunque se 
pague la matrícula completa no es difícil estudiar en tal institución debido a que este monto 
raramente sobrepasa los $400 semestrales. El campus principal se encuentra ubicado en el 
noreste de San José, en la comunidad de San Pedro, pero la Universidad de Costa Rica (principal 
centro universitario nacional) también cuenta con centros regionales en Alajuela, Turrialba, 
Puntarenas y Cartago. 

Otra importante universidad estatal es la Universidad Nacional (UNA) en Heredia, la cual ofrece 
una variada oferta en artes liberales, ciencias y estudios profesionales a 19 200 estudiantes. En 
Cartago, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ICTR) se especializa en ciencia y tecnología y 
busca entrenar a las personas en áreas como la agricultura, industria y minería. La Universidad 
Estatal a Distancia, se fundó en 1978 usando como modelo la Universidad Abierta de Gran 
Bretaña, tiene 32 centros regionales que ofrecen 15 carreras universitarias en salud, educación, 
administración de negocios y artes liberales; y tal como su nombre lo indica, se especializa en 
cursos y preparación a distancia.  

En Costa Rica se encuentra además el INCAE Business School Costa Rica, la cual ha sido 
considerada como la mejor escuela de negocios de América Latina, la cual ocupa la posición 
número 27 a nivel global, ubicándose ente las mejores escuelas de negocios del mundo.

Además, existen muchas otras instituciones privadas como la Universidad Autónoma de 
América Central, Universidad EARTH y la Universidad para la Paz, esta última auspiciada por las 
Naciones Unidas que ofrecen maestrías en comunicaciones para la Paz.

Sistema Político y Legal 
Marco Legal: 

La estructura política y legal de Costa Rica consta de tres poderes principales: Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial; los cuales se componen y se ejercen de la siguiente manera:

Ejercida por:

Compuesta 
por:

Ejecutivo

El presidente y los 
ministros.

El presidente y los 
ministros.

Elegido por votación 
directa cada 4 años.

Legislativo

Congreso unicameral.

57 congresistas.

Elegido por votación 
directa cada 4 años.

Judicial

Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia se 
compone de 22 magistrados.

Los Magistrados son nombrados 
por el Congreso por un período 
reelegible de 8 años.

Elegida o 
nombrada por:

Marco legal y político

 Fuente: Universidad Nacional, https://www.una.ac.cr/index.php/component/content/article/173-ambito-estudiantil/273-
poblacion-estudiantil
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El sistema legal costarricense está basado en el Derecho Civil y se deriva principalmente del 
Código Napoleónico. 

En el 2013 los Indicadores Mundiales de Gobernación del Banco Mundial indicaron que Costa 
Rica fue la primera entre las naciones de América Latina en cuanto a estabilidad política y 
ausencia de violencia o terrorismo. El Informe Regional de Desarrollo Humano (IDH) 2013-
2014: “Seguridad Ciudadana con rastro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina” 
señaló que Costa Rica se encuentra entre los seis países que reflejan mejores indicadores de 
seguridad ciudadana en América Latina. Lo anterior puede decirse que es consecuencia, tal y 
como el mismo Banco Mundial ha indicado, una historia de éxito en términos de desarrollo; así 
como un líder en políticas ambientales. 

Principales partidos políticos

• Partido Liberación Nacional (PLN).

• Partido Acción Ciudadana (PAC).

• Partido Renovación Nacional (PRN)

• Partido Integración Nacional (PIN)

• Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

• Partido Frente Amplio (FA).

Las elecciones presidenciales se llevan a cabo en Costa Rica cada cuatro años. Las pasadas 
elecciones nacionales fueron en el pasado mes de Febrero de 2018, en el cual fue electo el actual 
presidente de la República, el señor Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana, el cual, 
desde su campaña política hizo manifiestó la necesidad de una reforma fiscal en Costa Rica 
para paliar el problema del déficit fiscal que en el presente año cerrara con más del 7% del PIB.  
La Reforma fiscal plantea el establecimiento de un impuesto al valor agregado, el gravamen 
generalizado de los servicios, el gravamen a las rentas y ganancias de capital, reglas de 
subcapitalización, reformas al régimen de empleo público y una regla fiscal diseñada para que a 
medida que la relación deuda-PIB aumente, la restricción del crecimiento del gasto corriente sea 
mayor. Esta reforma fiscal fue aprobada el 4 de diciembre de 2018. 

La Economía
Uno de los pilares del desarrollo económico costarricense ha sido la liberación comercial, la 
cual permitió que las exportaciones sobrepasen su radio de 30% de PIB (Producto Interno 
Bruto) en 1990 a una tasa actual de 31.6% para el 2016 (incluye exportaciones de bienes y 
servicios).

Esta liberación comercial ha estado acompañada de una serie de cambios estructurales que han 
resultado en un crecimiento de la productividad, diversificación de la economía y un alto nivel 
de inversión, El verdadero PIB se ha venido incrementando a una tasa compuesta de crecimiento 
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anual de un 53% desde 1991. Todos estos cambios han sido traducidos en importantes logros 
sociales. En los últimos 20 años la pobreza se ha reducido de un 40% a menos de un 20%.

Inflación:

En 2018 Costa Rica ha acumulado en el primer semestre del año una inflación del 2.08% 
ligeramente por encima de la meta oficial prevista de un mínimo de 2%. 

El Banco Central de Costa Rica informó que en el 2017 Costa Rica registró una inflación de 2.7%, 
con la inflación interanual entre lo que tenía prevista, que era entre un 2% y 4%. El Producto 
Interno Bruto se prevé creció en un 3.2% en el 2017, el crecimiento se asocia con la expansión de 
la demanda interna y externa, esa última vinculada con la aceleración de la actividad económica 
de los principales socios comerciales del país.

Haciendo negocios en Costa Rica
Actitud del gobierno hacia la Inversión Extranjera:

La estabilidad económica, política y social, es una característica que ha distinguido al país a lo 
largo de toda su historia contemporánea y es una de las fortalezas más importantes que le ha 
permitido alcanzar con gran éxito la atracción de los inversionistas extranjeros. El gobierno 
creó hace ya más de dos décadas un régimen de Zonas de Libre Comercio bajo la ley No. 7210 
(conocida como “La Ley de Zonas Francas”), el cual ha ido siendo perfeccionado con el pasar 
el tiempo. Además, los incentivos fiscales, incluyendo 100% de exoneración de prácticamente 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. Ministerio de Comercio Exterior, Banco Mundial.

PIB
PIB millones de US$
Crecimiento real del PIB (%)
Indicadores de precios y financieros
Tipo de cambio del colón: US$ (final del período)
Tasa de interés de préstamo (% promedio) estimado al 1° de enero. 
Préstamo de la industria en moneda nacional.
Tasa de interés de préstamo (% promedio) estimado al 1° de enero. 
Préstamo de la industria en moneda dólares.
Cuenta corriente ($US millones)
Exportaciones
Importaciones
Saldo de comercio
Desempleo
Desempleo (% promedio)

2014 2015 2016

49,552.6
0.60%

538.3

16.00%

10.37%

11,304.42
17,186.2
-5881.78

9.60%

651.11 mil

2.8%

531.94

17.01%

9.85%

9,649,6
15,154.2
-5946.40

9.60%

656,989 mil

4,202%

561.10

14,25%

9.82%

9.932,7
15.324,7
-5392

8.99%

3  Fuente: Banco Mundial, http://www.bancomundial.org/es/country/costarica/overview
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todos los impuestos y finanzas del gobierno para la capacitación de los empleados, están 
disponibles para las empresas que cumplan con los requisitos de inversión y el empleo 
establecidos en la Ley. 

Tratado de Libre Comercio y otros acuerdos:

Costa Rica es miembro de la Organización Mundial del Comercio y tiene algunos tratos de 
preferencia. El país ha accedido a los Estados Unidos por medio de la Ley de Asociación 
Comercial de la Cuenca del Caribe (CBTPA por sus siglas en inglés) la cual era una extensión de 
la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) y el Sistema Generalizado de Preferencias SGP.

Costa Rica tiene acuerdos bilaterales de libre comercio con varios países y bloques: Canadá, 
Chile, la Comunidad Caribeña (CARICOM), Republica Dominicana, la Unión Aduanera de El 
Salvador, la Unión Aduanera de Guatemala, la Unión Aduanera de Honduras, México, la Unión 
Aduanera de Nicaragua, Panamá, Estados Unidos (CAFTA), China, Singapur, la Unión Europea, 
Perú. Actualmente se encuentra en negociación el TLC entre Centroamérica y la República de 
Corea, la Alianza del Pacífico, el Acuerdo sobre Comercio de Bienes Ambientales (EGA) y el 
Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA)2

Los principales productos agrícolas son el banano, la piña, el café, el melón, las plantas 
ornamentales, el azúcar, el maíz, el arroz, los frijoles, las papas, la carne, las aves, los lácteos y 
las maderas. 

Las principales industrias son: los microprocesadores, el procesamiento de alimentos, equipos 
médicos, textiles y ropa, materiales de construcción, fertilizantes, y productos de plástico.

Inversión Extranjera:

La inversión extranjera es bien recibida en Costa Rica, la IED se concentra mayormente en 3 sectores: 
servicios (28,6%), manufactura (28%) y agricultura (16,4% - principalmente con interés en el 
banano y el café), seguidos por el sector inmobiliario (11,2%) y el sector comercio (11,1%)3. Otras 
inversiones se concentran en las líneas de tren, el tabaco, las comunicaciones, las aerolíneas, bonos 
del gobierno y bienes raíces. Estados Unidos, quien representa el mayor inversionista extranjero de 
Costa Rica, tiene intereses en la manufactura de chips para computadoras, agricultura,y fertilizantes.  

El continuo alto nivel de comercio con los Estados Unidos ha propiciado la inversión privada 
extranjera, especialmente en las industrias de exportación. Los incentivos de inversión incluyen 
garantías de tratamiento constitucional equitativo e inversión directa extranjera. En el 2017 en 
Costa Rica la inversión extranjera directa fue de $2 mil millones.

La liberación de los regímenes de comercio e inversión en Costa Rica han resuelto el problema de la 
deuda interna, y la aprobación de una legislación para la expansión de la inversión privada en energía, 
telecomunicaciones, carreteras, puertos y aeropuertos han aumentado las oportunidades para los 
inversionistas locales y extranjeros y aumentar la prosperidad de Costa Rica. La Ley de Concesiones 
Públicas define las maneras en que los extranjeros pueden invertir en el sector público costarricense.

2 Fuente: CINDE / 3 Fuente: MIDEPLAN / 4 Fuente: Banco Mundial

El gobierno de Costa Rica ha introducido una gran variedad de incentivos en un esfuerzo 
para promover la inversión extranjera. Para apoyar este esfuerzo, se creó CINDE (la Coalición 

 4 Fuente: INEC y Banco Mundial.
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Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo) una organización privada sin fines de lucro fue 
establecida para asistir y guiar a los inversionistas y a las compañías en el establecimiento de 
operaciones en Costa Rica. 

Un paso adicional en este esfuerzo son los  incentivos operacionales a las empresas en 
actividades relacionadas con la exportación. las zonas francas  y el sistema de admisión 
temporal, los cuales incluyen exenciones de impuesto total o parcial y agilizar los servicios de 
despacho de aduanas entre otros aspectos operacionales simplificados.

Incentivos de Inversión Extranjera:

El gobierno costarricense ha introducido una gran variedad de incentivos para propiciar la 
inversión extranjera. Dentro de los más importantes tenemos: 

• La Ley de Fomento de las Exportaciones No. 5162 de 1972 alentó el establecimiento en 
Costa Rica de plantas de ensamblaje tipo “destornillador”. Las empresas que deseen montar 
productos en Costa Rica y reexportar los productos terminados a otros mercados pueden 
importar todo su maquinaria capital y materias primas incluyendo las piezas que serán 
re-ensambladas y libres de todos los impuestos de importación. El producto final que es 
reexportado, no se grava con ningún impuesto sobre la renta sobre las utilidades.

• Zonas Francas, conocidas como Zonas Procesadoras de Exportación.

Estableciendo un negocio en Costa Rica:

Las sociedades en Costa Rica están reguladas por el Código de Comercio, Ley N° 3284, 
promulgada el 30 de abril de 1964 (de ahora en adelante “C.C.”).

Sociedades Comerciales: 

• Sociedad en Nombre Colectivo.

• Sociedad en Comandita Simple.

• Sociedad de Responsabilidad Limitada (-S.R.L.-).

• Sociedad (Sociedad Anónima – S.A.).

Procedimiento de formación: 

En términos generales, la formación de cualquier entidad comercial sigue los pasos que se 
describen a continuación. Sin embargo, es importante tener en consideración que cada una 
tiene requerimientos específicos que se deben cumplir con el fin de incorporar adecuadamente 
la entidad deseada y que una consulta posterior debe llevarse a cabo con el especialista legal en 
particular para cada caso. 

• Los fundadores adquieren los servicios de un Notario Público y preparan un borrador de 
una escritura de incorporación, la cual contendrá los nuevos estatutos de la compañía y el 
nombramiento de los administradores. 

• Se emiten las acciones de acuerdo con las contribuciones de los accionistas.

• Se pagan los honorarios de registro (con base al capital de la compañía) y se presenta la 
escritura de incorporación ante el Registro Público. 
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• Tras el registro de la escritura de incorporación, se le asigna a la empresa a un número de 
identificación corporativa (cédula jurídica).

Adicionalmente, debe considerarse que existe en Costa Rica un impuesto específico para las personas 
jurídicas, el cual debe pagarse en un plazo máximo de 30 días con posterioridad a la constitución. 

Procedimiento de cierre:

De acuerdo con el C.C., una sociedad es cancelada según las siguientes razones: - Acuerdo de 
accionistas. – Finalización del término de la sociedad. – Imposibilidad de alcanzar el objetivo 
de la sociedad. –Pérdida definitiva de más del 50% de su capital (a no ser reabastecido por los 
accionistas o haya tenido una disminución proporcional).

Si los accionistas acuerdan cerrar y liquidar la sociedad, los mismos deben registrar tal acuerdo en 
el Registro Nacional, publicar una nota en el diario oficial y nombrar un liquidador para pagar las 
deudas de la compañía y distribuir el saldo a los accionistas de acuerdo con sus contribuciones. 

Sucursal y/o establecimiento Mercantil:

Cualquier entidad extranjera deberá registrar una sucursal en Costa Rica.

Procedimiento de registro: 

La entidad extranjera debe registrar un acuerdo de accionistas en el Registro Nacional de Costa 
Rica, el cual debe incluir:

• El nombramiento de un representante legal en el país para todos los negocios de la compañía. 

• Objetivo, capital, e información competente de los principales directores de la compañía. 

• Una declaración expresa de sometimiento a la ley costarricense.

Todos los documentos son validados por el consulado del país de origen y registrados en Costa 
Rica con el fin de adquirir la cédula jurídica local. 

Sociedades de Hecho:

La sociedad de hecho corresponde a un contrato entre 2 o más personas quienes están 
clasificadas como comerciantes con un interés en una o varias operaciones de negocios 
específicas y transicionales, las cuales deben ser manejadas por uno de ellos bajo su único 
nombre y crédito personal, con la responsabilidad de contabilizar y dividir con los accionistas las 
ganancias o pérdidas en la proporción acordada. 

Las sociedades de hecho no están expresamente incluidas en la ley costarricense, pero están 
aceptadas como válidas para la asociación de negocios.

Del registro de accionistas:

A partir del primer trimestre del año 2019, las personas jurídicas inscritas en Costa Rica 
se encontrarán en la obligación de suministrar, a través de sus representantes legales, la 
composición de su capital social, al igual que la identificación de sus beneficiarios finales.
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Sistema Bancario
Banco Central: 

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) se creó el 23 de abril de 1953, y actualmente se rige por 
la Ley No. 7558 del 3 de noviembre de 1995. 

El Banco Central es una institución autónoma responsable de contribuir en el desarrollo de 
la economía, la seguridad y la estabilidad en los precios de Costa Rica. Además, se le delega 
el mantenimiento de la estabilidad interna y externa de la moneda nacional y asegurar su 
conversión a otras monedas.  

Bancos Comerciales:

La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), es la entidad a cargo de 
asegurar la estabilidad, solidez y eficiencia operacional del Sistema Nacional Financiero por 
medio de un acatamiento estricto de las disposiciones regulatorias y legales y el cumplimiento 
de las regulaciones, directrices y reglas emitidas por la misma institución, salvaguardando el 
interés general.

La SUGEF supervisa las actividades bajo su control y las operaciones de las entidades 
autorizadas por el BCCR que participarán en el mercado cambiario. Dentro de sus poderes se 
encuentra la facultad de emitir normas generales para el establecimiento de prácticas bancarias, 
emitir las directrices que esta considere necesarias para promover la estabilidad, la solvencia, 
la transparencia de las operaciones de las entidades supervisadas y establecer las categorías 
establecidas de intermediarios financieros en términos de tipo, tamaño y grado del riesgo.

El marco legal aplicable al campo es amplio. Algunas de las leyes que regulan tal actividad son: 
la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley de Sistema de Banca para el Desarrollo, 
Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República, Ley Reguladora de Empresas 
No Bancarias, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicóticas, Legitimación de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo. 

Lista de Bancos:

Banco Central 

• Banco Central de Costa Rica.

Bancos Estatales

• Banco de Costa Rica.

• Banco Nacional de Costa Rica.

Bancos creados con leyes especiales.

• Banco Hipotecario de la Vivienda.

• Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Bancos Privados 

• Banco BAC San José, S.A

• Banco BCT S.A.
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• Banco Cathay de Costa Rica S.A.

• Banco CMB (Costa Rica) S.A.

• Banco Davivienda (Costa Rica) S.A.

• Banco General (Costa Rica) S.A.

• Banco Improsa S.A.

• Banco Lafise S.A.

• Banco Promérica de Costa Rica S.A.

• Prival Bank (Costa Rica) S.A.

• Scotiabank de Costa Rica S.A.

• The Bank of Nova Scotia (Costa Rica) S.A.

Seguridad Laboral y Seguridad Social
Oferta de Trabajo:

La fuerza laboral costarricense está distribuida como sigue:

Requisitos de la Legislación Laboral y Seguridad Social: 

Cargos de seguridad social/impuestos sobre el salario con base al salario pagado al personal en 
Costa Rica.  

A. Costo de las obligaciones del Patrono como un Agente Retenedor Temporal: 

1. Ley de Impuesto sobre la Renta: De acuerdo con la ley costarricense de Impuestos sobre la 
Renta, el patrono tiene la obligación de retener el impuesto de la renta al salario del sueldo 
del empleado (con una tasa marginal superior al 15%) como parte de sus obligaciones 
respecto del Impuesto sobre la Renta. El monto retenido tiene que ser declarado y pagado a las 
Autoridades Fiscales en los primeros 15 días calendario del mes inmediatamente siguiente de 
la fecha en que el pago del salario se llevó a cabo. 

Para los propósitos de la Declaración de Impuestos sobre la Renta del cierre anual de la 
compañía, los montos pagados como salario pueden tratarse como un gasto deducible, 
siempre y cuando, todos los impuestos al salario y las contribuciones de seguridad social se 
hayan llevado a cabo de manera correcta.

Total por país

Género

Hombre

Mujer

Desempleados

242 228

124 024

118 204

Empleados

2 138 140

1 329 174

808 966

2 380 368

1 453 198

927 170
Fuente: Instituto Nacional Costarricense de Estadísticas. 

Total al III Trimestre 2018 Fuerza laboral
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El porcentaje del monto de impuesto retenido varía de acuerdo con el salario pagado al 
empleado y de acuerdo con la siguiente escala progresiva:

2. Costos Sociales: La Ley Laboral de Costa Rica introduce el concepto de costos sociales, 
comúnmente conocidos en el lenguaje local como “cargas sociales”, los cuales son una 
serie de rubros que cubren todas las necesidades sociales de los empleados, estos costos 
son pagados tanto por el empleado como por el patrono. El monto pagado por el empleado 
es retenido de su salario por el patrono (de la misma manera que el impuesto de la renta 
descrito con anterioridad) y luego es transferido a la Caja Costarricense de Seguro Social 
(C.C.S.S.).  

El porcentaje de este costo que debe ser cancelado por el empleado y retenido por el patrono es 
de 9.84% del salario del trabajador e incluye los siguientes rubros:

B. Obligaciones del Costo Directo del Empleador: 

1. Costos sociales: Según se mencionó con anterioridad, los costos sociales son pagados tanto 
por el empleado como por el patrono. Diferente a la parte del empleado, en donde el patrono 
actúa estrictamente como agente retenedor, la proporción correspondiente al patrono debe ser 
pagado directamente por éste en cualquier banco estatal (hay 4 de ellos) y agregar un 26.33% 
del salario del trabajador; además, también incluye los siguientes aspectos:

En el exceso de 817,000.00 CRC y hasta 1,226,000.00 CRC
En el exceso de 1,226,000.00 CRC

10%
15%

Hasta 817,000 CRC  Exento

Beneficios de salud y maternidad 
Beneficios de invalidez, vejez y muerte 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
Monto total pagado

Costos Sociales

5.50%
3.84%
1.00%

10.34%

Porcentaje pagado por el empleado

Beneficios de salud y maternidad 
Beneficios de invalidez, vejez y muerte 
Subsidios familiares 
INA* 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
IMAS* 
Ley de Protección al Trabajador **
INS* 
Monto total a pagar

Costos Sociales

9.25%
5.08%
5.00%
1.50%
0.25%
0.50%

3%
1%

26.33%

Porcentaje pagado por el empleado

* Son instituciones gubernamentales.
** Esta ley ha estado en vigencia desde marzo de 2001.
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2. Costo del Seguro Laboral Obligatorio: Un seguro denominado “Seguro de riesgos laborales” 
es establecido como obligatorio por el Código Laboral costarricense. El patrono está obligado 
a pagar esta política al Instituto Nacional de Seguros (Institución de Seguros del Estado) de 
acuerdo con las diferentes tarifas establecidas por el puesto o posición del trabajador. (Las 
tarifas se incrementan de acuerdo con el nivel de riesgo de la línea de trabajo; por ejemplo, la 
tarifa de un oficinista común es establecida en un bajo 1% del salario). 

C. Otros costos:

1. Vacaciones: El Código Laboral de Costa Rica describe un beneficio establecido como dos 
semanas de vacaciones por cada cincuenta semanas trabajadas para el mismo patrono. 
Cuando la relación laboral finaliza antes de las cincuenta semanas el empleado tiene el 
derecho de un día de vacaciones pagado por cada mes trabajado, antes de abandonar la 
compañía. 

Además, cuando la relación laboral finalice por cualquier causa (incluyendo el despido 
justificado) el trabajador tiene el derecho de recibir en efectivo su beneficio de vacaciones. 
Este es calculado con base al salario promedio de las últimas cincuenta semanas trabajadas. 

2. “Aguinaldo” o el “treceavo mes”: Este es un beneficio específico de Costa Rica que consiste 
en el pago de un salario extra correspondiente a un mes cada diciembre. Este monto se 
calcula al sumar los salarios recibidos de los últimos doce meses (de diciembre del año 
anterior a noviembre del presente año) y dividirlo entre doce. Dicho monto no se encuentra 
gravado con el impuesto al salario ni con cargas de seguridad social, pero lo que exceda de 
su cálculo, sí lo está.

Este beneficio debe ser pagado antes de los primeros 20 días de diciembre. Si la relación 
laboral finaliza antes de diciembre, el empleado tiene el derecho de recibir un monto 
proporcional al “aguinaldo” calculado a través de la suma de los salarios recibidos en el año 
actual y dividiendo el resultado por doce. 

Nota: Ambos puntos, las “vacaciones” como el “Aguinaldo” son derechos laborales 
constitucionales, en la ley costarricense, cada trabajador tiene el derecho de recibirlos incluso 
si la relación laboral finaliza por causas atribuibles al empleado. 

3. Preaviso: En el momento en que el empleado o el empleador decidan terminar con la 
relación laboral, la parte responsable debe notificar a la otra parte con respecto a los 
siguientes términos:

Este beneficio puede convertirse en efectivo si una de las partes paga a la otra el monto de un 
día de salario por cada día incluido en los términos mencionados en la tabla anterior. 

En patrono tiene la obligación de otorgar un día libre por semana durante los plazos arriba 
establecidos para que así el empleado pueda encontrar otro trabajo.

Si la relación duró menos de 3 meses. 
Si la relación duró más de 3 meses pero menos de 6 meses. 
Si la relación duró más de 6 meses pero menos de 1 año. 
Si la relación duró más de 1 año.

No requiere preaviso. 
Requiere una semana de preaviso. 
Requiere 15 días de preaviso. 
Requiere un mes de preaviso. 
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4. Ayuda de desempleo o cesantía: Este se conoce en la ley costarricense como “auxilio de 
cesantía”, y es un beneficio que se cancela únicamente cuando la relación laboral finaliza por 
causas no atribuibles al empleado. Por lo tanto, este es conocido como “un derecho esperado” 
o “un derecho no consolidado” del trabajador.

La ayuda de desempleo es pagadera de acuerdo con los siguientes términos:

Contabilidad, requerimientos y  
prácticas de auditoría
Contabilidad:

La Asociación Costarricense de Contadores Públicos ha adoptado las Normas Internacionales 
para los Estados Financieros para el registro de información financiera, normas para trabajos de 
certificación y normas para los servicios relacionados y los estados.   

Cualquier modificación de las normas vigentes, así como nuevas normas que en el futuro serán 
emitidas por las Federación Internacional de Contadores, será considerada como incorporada 
de manera automática para la aplicación obligatoria en Costa Rica sin el prejuicio de que la 
Comisión de Auditoría y Normas de Contabilidad de la Asociación Costarricense de Contadores 
Públicos realice una evaluación y recomendación, total y parcial para su aplicación específica en 
el país sin la debilitación de posibles cambios. 

Libros y registros:

• Los registros contables deben mantenerse en idioma español ya que así lo requiere de manera 
específica el Código de Comercio. 

• Los registros contables deben incluir: Un libro mayor diario, un diario general, inventarios y 
un diario de resultados; así mismo, las sociedades de negocios deben mantener un libro de 
actas de la Asamblea de Accionista y un diario de Registro de Accionistas. Las sociedades de 
responsabilidad limitada también deben llevar los mencionados libros.

• Los libros deben estar escritos en idioma español, de manera clara, en un orden progresivo por 
fecha, sin espacios en blanco y sin rayas o interlineados.

Si la relación duró menos de 3 meses. 
Si la relación duró más de 3 meses pero menos de 6 meses. 
Si la relación duró más de 6 meses pero menos de 1 año. 
Si la relación duró más de 1 año. 

No requiere pago. 
Pago de siete días de salario. 
Pago de catorce días. 
Pago de 19.5 a 22 días por cada 
año trabajado dependiendo de los 
años laborados y con un tope de 8 
años (El cálculo se hace con base 
en una tabla establecida en el 
artículo 29 del Código de Trabajo)
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Profesión de contabilidad:

En Costa Rica, el contador público autorizado debe tener el título de Licenciatura en Contaduría 
Pública o su equivalente, de una Universidad cuyo currículo sea debidamente certificado por el 
CONESUP o el CONARE, según corresponda. 

La Asociación de Contadores Públicos fue creada por la Ley No. 1038 del 19 de Agosto de 1947.

Debido a la educación académica de los profesionales en contaduría pública y la actualización 
profesional continua que los contadores públicos autorizados están obligados a recibir, estos 
profesionales son capaces de desempeñarse en una o varias áreas profesionales, tales como 
auditorías financieras, auditorías de cumplimiento, controles internos, evaluaciones de sistemas 
de controles internos, y actuar como auditores internos, entre otros. 

Reglas para presentación de Estados Financieros: 

Desde 2001, se adoptaron las NIIF como un marco contable obligatorio para la preparación 
de los estados financieros para las empresas públicas y privadas (con excepción de los 
bancos, instituciones financieras e instituciones gubernamentales). Esta contribución 
también aplica para las compañías consideradas como Grandes Contribuyentes Territoriales. 
En cumplimiento con una resolución DGT del año 2013, también se incluyen las empresas 
en Zonas Francas que han sido clasificadas como grandes contribuyentes o grandes 
contribuyentes territoriales. 

Sistema fiscal 
La Constitución Política de Costa Rica establece que la Asamblea Legislativa está facultada 
para establecer impuestos. Tales impuestos serán recolectados y administrados por el gobierno 
costarricense por medio de la Dirección General de Tributación que es un órgano perteneciente 
al Ministerio de Hacienda. 

Impuesto de renta a las sociedades:

La tasa vigente del impuesto sobre la renta para el período 2018 es de un 30% para sociedades 
con ingresos brutos mayores a ¢106.835.000 CRC, 20% para sociedades con ingresos brutos 
entre ¢53.113.000 CRC y ¢106.835.000 CRC y 10% para sociedades con ingresos brutos 
menores a ¢53.113.000 CRC.

Los tramos impositivos anteriores se ajustan anualmente y son vigentes del 1 de octubre al 30 de 
setiembre del año siguiente.  

Impuesto a las sociedades:

El Impuesto a las Personas Jurídicas, es un tributo que estableció el Estado con el objeto de 
obtener recursos para el Ministerio de Seguridad Pública para el cumplimiento de sus deberes, 
así como para el Ministerio de Justicia y Paz para financiar la Dirección General de Adaptación 
Social; y al Poder Judicial de la República para financiar el Organismo de Investigación Judicial 
en la atención del crimen organizado. 



24Una Guía para Costa Rica| 

Este impuesto estuvo vigente para los periodos 2012 al 2015 por Ley N° 9024 del 23 de 
diciembre del 2011 y se suspendió mediante la resolución N° 2015-001241 del 28 de enero de 
dos mil quince, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y publicada 
en el Boletín Judicial N°234 del 2 de diciembre de 2015- (Exp. Nº 12-016277-0007-CO).

Posteriormente, se establece nuevamente con la Ley N° 9428 Impuesto a las Personas Jurídica 
publicada en el Alcance Digital N° 64 a La Gaceta N° 58 del 22 de marzo del 2017 y rige a partir 
del 01 de setiembre del 2017, en conjunto con el reglamento emitido mediante el Decreto 
ejecutivo N° 40417-H publicado en el Alcance Digital N°114 a La Gaceta N°99 del 26 de mayo de 
2017. En esta ley, el artículo 18 deroga la Ley N° 9024.

Las tarifas establecidas anualmente son:

a) El quince por ciento (15%) de un salario base mensual para las personas jurídicas que no 
se encuentran inscritos ante el Registro Único Tributario (RUT) de la Dirección General de 
Tributación.

b) El veinticinco por ciento (25%) de un salario base mensual para los contribuyentes del 
Impuesto a las utilidades, cuya declaración del impuesto sobre la renta del periodo inmediato 
anterior haya registrado ingresos brutos menores a ciento veinte salarios base (120 salarios 
base).

c) El treinta por ciento (30%) de un salario base mensual para los contribuyentes del Impuesto 
a las utilidades, cuya declaración del impuesto sobre la renta del periodo inmediato anterior 
haya registrado ingresos brutos de ciento veinte salarios base (120 salarios base) a menos de 
doscientos ochenta salarios base (280 salarios base).

d) El cincuenta por ciento (50%) de un salario base mensual para los contribuyentes del 
Impuesto a las utilidades, cuya declaración del impuesto sobre la renta del periodo inmediato 
anterior haya registrado ingresos brutos de doscientos ochenta salarios base (280 salarios 
base) o más. 

Las personas jurídicas que se constituyan e inscriban en el transcurso del período fiscal, deberán 
pagar la tarifa establecida en el punto a) de forma proporcional al tiempo que reste entre la 
fecha de presentación de la escritura ante el Registro citado y el final del período fiscal.

El Consejo Superior del Poder Judicial es el que establece el salario base aplicable para cada 
período, a través de una circular que es publicada en el Boletín Judicial del Diario Oficial La 
Gaceta.  Actualmente se encuentra vigente la Circular N° 230-2016, emitida en la Sesión 113-16 
CSJ, con fecha de publicación 20 de Diciembre de 2016, en el cual se indica que el salario base 
aprobado que regirá del 1 de Enero del 2017 hasta el 31 de Dic del 2017, es de ¢ 426.200 colones 
(cuatrocientos veintiséis mil doscientos colones).  

Con este parámetro de salario base, es posible establecer las sumas pagaderas para este 
impuesto, tanto para las compañías existentes como para las sociedades nuevas que sean 
presentadas para su correspondiente registro durante el presente año.  

Domicilio Fiscal:

En la mayoría de los casos, el lugar donde una empresa es incorporada se conoce por las 
autoridades tributarias costarricenses como “el domicilio fiscal”. Sin embargo, cualquier 



25 | Doing Business 2019

empresa que lleve a cabo actividades industriales, agrícolas o comerciales en Costa Rica 
está sujeta al impuesto sobre la renta local de la misma manera que un negocio registrado, 
independientemente del lugar de su incorporación. Tales sociedades que realizan negocios en 
Costa Rica están sujetas a las reglas de establecimiento permanente (EP). 

Por otro lado, bajo la Ley de Impuestos sobre la Renta, los ingresos provenientes de 
transacciones llevadas a cabo completamente en el exterior pueden ser considerados como 
ingresos de fuentes no costarricenses; por tanto, no estarían sujetas al impuesto sobre la renta 
en Costa Rica. A pesar de ello, se debe tomar en cuenta que la Administración Tributaria ha 
estado realizando una interpretación más amplia del criterio de territorialidad, mediante el cual 
actividades que son desarrolladas fuera del país, pero que están relacionadas a una empresa 
costarricense, se pueden considerar como rentas gravables, incluso cuando se considera que 
existe algún tipo de relación con la estructura económica costarricense.

Impuesto a la franquicia:

El pago realizado al exterior por el uso de una franquicia, royalty o licencias de uso estará sujeto 
a la retención de un impuesto sobre las remesas en el exterior de un 25%.

Impuesto a las ganancias en capital:

Actualmente, no hay un impuesto a las ganancias en capital para la venta de bienes raíces o 
valores siempre y cuando tales ventas no representen una actividad habitual. Hay un impuesto 
sobre la ganancia de capital (a la tarifa normal del 30%) en la venta de los activos depreciables 
cuando su precio de venta es superior a su base ajustada (valor contable). Esto podría variar 
con una eventual reforma fiscal, la cual actualmente se encuentra en discusión en la Asamblea 
Legislativa.

Precios de Transferencia:

El 13 de setiembre de 2013, por medio del Decreto Ejecutivo No. 37898-H “Disposiciones de 
los Precios de Transferencia”, los precios de transferencia fueron regulados a nivel regulatorio 
en Costa Rica, antes de esa fecha habían estado regulados solamente por una directriz 
interpretativa.  

Con la emisión de este Decreto, los contribuyentes están obligados a evaluar los precios 
acordados en las operaciones de bienes o servicios vendidos a compañías locales o en el 
extranjero, considerando los precios que se pactarán entre partes independientes, según el 
principio de la libre competencia y la realidad económica. 

Este decreto establece la obligación de presentar una declaración anual para los contribuyentes 
que realicen operaciones con partes relacionadas y para grandes contribuyentes, grandes 
contribuyentes territoriales y empresas en Zona Franca. También permite la aplicación de 
Acuerdos de Precios en Avance (APA).  

Recientemente, la Administración Tributaria publicó la Resolución N°DGT-R-28-2017, que 
modifica la Resolución DGT-R-44-2016, donde la Administración Tributaria indica que 
comunicará, con al menos tres meses de anticipación, la fecha y el medio por el cual solicitará la 
presentación de la primera o primeras declaraciones informativas de precios de transferencia, 
mediante publicación en la página WEB del Ministerio de Hacienda y en un medio de 
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comunicación escrito con circulación nacional. Se otorgará ese plazo de tres meses con el fin 
de que los obligados tributarios realicen los ajustes en sus sistemas informáticos para realizar 
la transmisión electrónica de datos. También informará con ese mismo plazo de antelación, los 
medios tecnológicos que, para ese fin, pondrá a disposición de aquellos contribuyentes que no 
puedan acceder a Internet.

Impuesto de ventas:

Se aplica una tasa fija de impuestos sobre las ventas de un 13% en todas las etapas de la venta 
de las mercancías y en la facturación de ciertos servicios limitados expresamente indicados en 
la Ley. El impuesto aplica en (i) las ventas de mercancías dentro del territorio nacional (excepto 
las ventas de terrenos, edificios, las exportaciones y ciertos artículos de necesidad básica, 
tales como alimentos básicos, ciertos medicamentos y productos veterinarios); (ii) el valor de 
servicios prestados por restaurantes, bares, moteles, imprentas, clubes sociales y recreativos, 
tiendas de pintura y reparación, y otras; y en (iii) la importación de mercancía para el uso o 
consumo personal o para satisfacer las necesidades comerciales. 

Uso de comprobantes electrónicos: 

A través de la resolución administrativa No. DGT-R-48-2016 de 7 de octubre de 2016, se 
estableció el uso de comprobantes electrónicos, que consisten en una factura electrónica, un 
boleto electrónico, una nota de crédito electrónica, una nota de débito electrónica, así como 
también recibos para el soporte. de ingresos, costos y gastos, y se hizo referencia a los requisitos 
y especificaciones técnicas que deben cumplir estos comprobantes y el procedimiento para su 
validación por parte de las autoridades fiscales.

Mediante la Resolución No. DGT-R-012-2018 del 19 de febrero de 2018, estableció que 
los contribuyentes obligados a utilizar el sistema de comprobantes electrónicos serían los 
contribuyentes individuales, las entidades legales (corporaciones, etc.) o las entidades 
colectivas. sin personalidad jurídica instrumental, a quien un reglamento tributario impone 
la obligación de cumplir una determinada disposición u obligación, que puede ser de 
naturaleza pecuniaria o no pecuniaria, exigible a los contribuyentes, en su capacidad, entre 
otros, como declarantes, contribuyentes , responsables, agentes de retención, sucesores de la 
deuda tributaria u obligados a proporcionar información o colaborar con la Administración 
Tributaria y se  introdujeron cambios en las fechas y en la metodología de inicio de la obligación, 
estableciendo en términos generales que para el 1 de noviembre de 2018, todos los obligados 
tributarios deberían estar emitiendo facturación electrónica.

Cabe mencionar que las únicas excepciones establecidas en esta resolución para el deber de 
emitir recibos electrónicos son para los contribuyentes bajo el régimen tributario simplificado 
y para el Fondo Costarricense de Seguridad Social, las Universidades Estatales, el Consejo 
Nacional de Carreteras, la Corte Suprema de Justicia. , el Banco Central de Costa Rica, la Junta 
de Protección Social, el Tribunal Supremo Electoral, las Entidades Financieras, el Instituto 
Nacional de Aprendizaje, las asociaciones solidaristas y el Consejo Nacional de Producción.

No se establece ninguna excepción para las compañías bajo el régimen de zona franca, que en 
caso de realizar ventas locales debe emitir facturación electrónica. En sus ventas al exterior, 
actuarían únicamente como receptores.
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Impuesto al consumo:

El impuesto selectivo al consumo debe ser aplicado a una tasa de hasta un 100% y es aplicable 
en productos que son considerados como no esenciales. El impuesto base es precio del costo, 
seguro o flete (CIF según las siglas en inglés) más los impuestos a las importaciones para artículos 
importados o el valor de la venta de los artículos producidos en Costa Rica. El impuesto es aplicado 
en tan solo una etapa en la venta de mercancías. El pago del impuesto se requiere en el momento 
de la importación o, para los artículos producidos en CR, dentro de 15 días del mes de la venta.

Impuesto a la propiedad:

Cada gobierno municipal local está a cargo de tasación de bienes raíces. El impuesto sobre 
la propiedad que se aplicará en todo el territorio costarricense es de un 0.25% del valor de 
tasación, inscrito en el municipio respectivo cuando se origina la obligación tributaria.

Dependiendo de la municipalidad o de la región, el gobierno local puede aplicar una exención 
del impuesto a la propiedad si el contribuyente es un individuo quien tiene solo una propiedad 
dentro del país. 

Impuesto a la transferencia de bienes inmuebles:

El impuesto a la transferencia de bienes raíces es de un 1.5% del precio de venta de la propiedad 
o su valor fiscal, cualquiera que sea el mayor. 

Se grava el traspaso indirecto de bienes inmuebles. En el año 2012 a través de la Ley de 
Fortalecimiento de la Gestión Tributaria No. 9069 se creó un impuesto al traspaso indirecto de 
los bienes inmuebles entendiendo por este todo negocio jurídico que implique la transferencia 
del poder de control sobre una persona jurídica titular del inmueble.

Impuesto al ingreso de las sucursales / Tax on branch income:

El ingreso de las sucursales está sujeto al impuesto sobre la renta en las tarifas aplicables para los 
impuestos a las sociedades. Adicionalmente, existe una retención de un 15% en los dividendos 
transferidos en el exterior.   

Determinación del Ingreso y Deducción Corporativa

Evaluación de inventario: 

Los inventarios generalmente se registran al costo y pueden ser valorados según el método del 
costo promedio compuesto, FIFO (primeras entradas, primeras salidas), método detallista o 
método de identificación específica. Debido a que todas las entidades deben mantener registros 
legales, cualquier ajuste resultante de los diferentes métodos de evaluación de inventario para 
propósitos fiscales y financieros debe ser registrado. 

Ganancias capitales: 

Las ganancias y pérdidas de capital en la disposición de activos fijos no depreciables o acciones 
de otras compañías están excluidas para propósitos del impuesto sobre la renta siempre 
y cuando no provengan de una actividad habitual.  La nueva reforma fiscal introduce un 
impuesto sobre las rentas y las ganancias de capital la cual se hará efectiva a partir del 1 de 
julio de 2019.
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Dividendos de intercompañía:

Los dividendos entre las subsidiarias domésticas no están sujetas a ningún impuesto. No existen 
requisitos de propiedad para calificar para esta exclusión. 

Ingreso extranjero:

Las fuentes extranjeras no son gravables. 

Dividendos accionarios:

Los dividendos accionarios están sujetos al impuesto sobre la renta de un 15%, o un 5% si la 
acción es registrada en un mercado accionista aprobado en Costa Rica. Los dividendos pagados 
en forma de acciones están permitidos y son exentos de impuestos. 

Deducciones:

Depreciación y reducción / / Los métodos de depreciación lineal y suma de los dígitos de los 
años están permitidos:

La administración tributaria, según solicitud del contribuyente, podría adoptar métodos 
de depreciación especial aceptable técnicamente en casos debidamente justificados por el 
contribuyente. Asimismo, la administración t uributaria puede autorizar por medio de una 
resolución general, el método de una depreciación acelerada en nuevos activos, adquiridos 
por las sociedades con actividades monetarias que requieran actualizaciones de tecnología 
constantes, mayor capacidad de producción instalada y los procesos de reconversión productiva, 
con el fin de mantener y fortalecer sus ventajas competitivas. 

Pagos a los afiliados extranjeros: 

Las sociedades pueden reclamar deducciones por regalías, por honorarios por servicios técnicos 
y de manejo de servicios, y por intereses pagados a afiliados extranjeros, siempre y cuando se 
haya practicado la retención de un impuesto del 25% para regalías, franquicias y otros servicios, 
y un 15% por intereses retenidos y otros servicios. Sin embargo, las deducciones fiscales por 
concepto de asesoría técnica/financiero, el uso de patentes, el suministro de fórmulas, marcas, 
franquicias, privilegios, regalías y similares no pueden exceder el 10% de las ventas brutas en 
conjunto si el monto se paga a la casa matriz.

Impuestos:

Con excepción del impuesto de ventas, el impuesto selectivo, los impuestos específicos sobre el 
consumo e impuestos especiales sobre ellos y que estén establecidos por la ley, penas e intereses 

Edificios 
Maquinaria y equipos 
Muebles y dispositivos 
Vehículos 
Plantación agrícola

50
10
10
10

2 a 10

Clase Años
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pagados sobre cualquier otra obligación, y el impuesto de la renta en sí mismo, todos los demás 
impuestos son gastos deducibles al determinar la base imponible.

Pérdidas operativas netas:

Las pérdidas incurridas por las empresas industriales y agrícolas serán llevadas a cabo y 
deducidas de las ganancias gravables por los siguientes tres y cinco años respectivamente. El 
arrastre de pérdidas no está permitido.  La nueva Reforma fiscal ha introducido una posibilidad 
de prórrogas para las empresas de servicios y también en algunos casos se permiten las 
retenciones en general, que entrarán en vigencia el 1 de julio de 2019.

Imposición del Grupo Económico:

No existe una imposición de impuestos a los Grupos Económicos. 

Retención de impuestos: 

En relación con los pagos a las sociedades extranjeras no domiciliadas o a personas físicas, los 
impuestos se retienen según se indica: 

1.  Dividendos – 15%

 La retención depende del origen o la fuente de las ganancias retenidas

2.  Por intereses, comisiones y otros gastos financieros, así como arrendamientos de bienes de 
capital, se pagará una tarifa del quince por ciento (15%) del monto pagado o acreditado.

Los intereses, las comisiones y otros gastos financieros que paguen los bancos extranjeros que 
forman parte de un grupo o conglomerado financiero Costarricense regulado por el Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero pagarán una tarifa del cinco coma cinco por 
ciento (5,5%); durante el primer año de vigencia de la ley que estableció ese gravamen (del 
27 de noviembre del 2014 al 27 de noviembre de 2015),; durante el segundo año (del 27 de 
noviembre de 2015 al 27 de noviembre de 2016) pagarán un nueve por ciento (9%); durante 
el tercer año (del 27 de noviembre de 2016 al 27 de noviembre de 2017),  pagarán un trece por 
ciento (13%) y, a partir del cuarto año (que empieza el 27 de noviembre del 2017,pagarán un 
quince por ciento (15%) del monto pagado o acreditado.

Por intereses, comisiones y otros gastos financieros que paguen o acrediten entidades sujetas a la 
vigilancia e inspección de la Superintendencia General de entidades Financieras a entidades del 
extranjero sujetas a la vigilancia e inspección en sus correspondientes jurisdicciones, se pagará 
una tarifa del cinco coma cinco por ciento (5,5%).

Se exoneran del pago del impuesto señalado en este inciso los intereses y las comisiones, y 
otros gastos financieros que procedan de créditos otorgados por bancos multilaterales de 
desarrollo y organismos multilaterales o bilaterales de desarrollo, así como las organizaciones 
sin fines de lucro que estén exoneradas del impuesto o no sean sujetas al impuesto según la 
legislación vigente.

3. Por el asesoramiento técnico-financiero o de otra índole, así como por los pagos relativos al 
uso de patentes, suministros de fórmulas, marcas de fábrica, privilegios, franquicias y regalías, 
se pagará una tarifa del veinticinco por ciento (25%).
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4. Por las pensiones, las jubilaciones, los salarios y cualquier otra remuneración que se pague 
por trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, aplica una retención del 10%.

5. Por los honorarios, las comisiones, las dietas y otras prestaciones de servicios personales 
ejecutados sin que medie relación de dependencia, aplica una retención del 15%.

6. Los servicios de transporte y comunicación están sujetos a una retención de un 8.5%.

Incentivos Fiscales:

Las entidades establecidas en una Zona Franca, disfrutarán de exenciones del impuesto a la 
exportación de bienes, impuesto a la renta en diversas modalidades (que van de un 0% a un 15% 
dependiendo de la actividad, ubicación dentro del territorio nacional y cantidad de años en los que 
ha disfrutado del beneficio) , impuesto de ventas, impuesto a las exportaciones, impuesto selectivo 
de consumo, impuesto a la transferencia de propiedades, y retención en pagos al exterior; así como 
también gozarán de la libre tenencia y manejo de divisas relacionada con sus operaciones locales. Sin 
embargo, estos incentivos para la manufactura de las actividades de exportación han sido afectados 
por las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio, vigente a partir del año 2015, 
de manera tal que estos beneficios sólo se habilitarán para ciertas operaciones de manufactura 
conforme a la Ley que regula el Régimen de Zonas Francas en su forma enmendada. Los requisitos y 
beneficios de la Zona Franca para las empresas del sector servicios no sufrieron ningún cambio.

Otros regímenes devolutivos de impuestos, aplican para las industrias que importan materiales 
semielaborados para el ensamblaje en Costa Rica de importación y la exportación de productos 
terminados. Los beneficios consisten en importaciones libres de impuestos de las materias 
primas para su posterior exportación como productos manufacturados. La maquinaria para 
estas industrias también puede importarse libre de impuestos.

Desarrollo Turístico: 

La Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico otorga varios beneficios fiscales, tales como 
exención de aranceles sobre ciertos bienes relacionados con el servicio de turismo y de 
impuestos sobre la propiedad de empresas dedicadas al turismo, pero sólo para aquellos con un 
acuerdo firmado de Turismo. 

Costa Rica –Estados Unidos: El tratado fiscal entre Costa Rica y los Estados Unidos, vigente 
desde el 12 de febrero de 1991 es un Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria, por el 
que ambos países acordaron intercambiar información de o en relación con entidades públicas 
y privadas y particulares, a petición de la autoridad correspondiente, en relación con cualquier 
cuestión fiscal pertinente.

Tratados de Doble Imposición: 

Costa Rica – España: Este acuerdo fue aprobado con la Ley nnúmero 8888, para así poder 
evadir la doble imposición y la evasión fiscal sobre ingresos y bienes.

Costa Rica – Alemania: Este acuerdo fue aprobado con la Ley número 9345, en el alcance 
número 59 del día miércoles 20 de abril de 2016. En la Gaceta, se dio el acuerdo entre la 
República de Costa Rica y la República Federal de Alemania, para así poder evitar la doble 
imposición de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.
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Acuerdos de Intercambio de Información en Materia Tributaria:

Cumplimiento Fiscal Corporativo:

Declaraciones:

La fecha límite para la presentación de la declaración de impuestos sobre la renta es el 15 de 
diciembre de cada año para el período fiscal ordinario (sobre la base de un año fiscal iniciado el 
1 de octubre y finalizado el 30 de septiembre). Las entidades con un período de funcionamiento 
de menos de cuatro meses pueden presentar su declaración junto con la declaración de 
impuestos del año siguiente. 

La Administración Tributaria costarricense, sólo autorizará el cambio a un periodo fiscal natural 
que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, en los casos específicos de los 
siguientes contribuyentes:

a)  Que sean instituciones o empresas del Sector Público obligadas a fijar el periodo de vigencia 
presupuestaria entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de cada año.

b) Que sea una compañía de transporte o comunicación internacional o una empresa vinculada 
por administración, posesión del patrimonio o relación comercial de bienes o servicios con 
otra de este tipo.

Argentina
Canadá
Corea
Ecuador
El Salvador
España (Protocolo)
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Guatemala
Guernsey
Holanda
Honduras
México
Nicaragua
Noruega
Suecia
Convención sobre asistencia 
administrativa mutua en materia fiscal

Ley 9007
Ley 9045
Ley 9611
Ley 9370
Ley 8880
Ley 8888
Ley 7194
Ley 9197
Ley 9012
Ley 8880

Proyecto de Ley
Ley 9040
Ley 8880
Ley 9033
Ley 8880
Ley 9201
Ley 9203
Ley 9118

12 de julio de 2012
14 de agosto de 2012
9 de noviembre de 2018
17 de setiembre de 2016
31 de octubre de 2012
01 de enero de 2011
12 de febrero de 1991
1 de enero de 2015
14 de diciembre de 2011
11 de febrero de 2011
En proceso de ratificación
1 de julio de 2012
25 de abril de 2006
26 de junio de 2012
9 de julio de 2011
13 de abril de 2014
8 de agosto de 2015
1 de agosto de 2013

Estado contratante Estado Entrada en vigencia

Fuente: Ministerio de Hacienda
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c)  Que se trate de una entidad comprendida en alguno de los incisos b), c), ch) y d) del artículo 
3° de la Ley del Impuesto sobre la Renta Nº 7092, del 21 de abril de 1988 y sus reformas, y que 
en razón de las leyes que las rigen deban efectuar los cierres económicos de conformidad con 
el año natural.

d) Que sea una Mutual de ahorro y préstamo autorizada por el Banco Hipotecario de la Vivienda 
para operar dentro del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

e)  Que se dedique al mercado financiero y bursátil (miembro del Sistema Bancario Nacional, 
cooperativa de ahorro y préstamo, empresa financiera no bancaria pero regulada por la 
Superintendencia General de Entidades Financieras).

f)  Que se dedique al cultivo del banano o a sus actividades correlacionadas.

g)  Que se dedique a la siembra o a la industrialización del arroz en granza.

h) Que sea una subsidiaria de una casa matriz extranjera, subsidiaria de una casa matriz 
domiciliada en Costa Rica, casa matriz de una subsidiaria extranjera, sucursal o agencia 
domiciliadas de una empresa extranjera o una compañía vinculada -en los términos expuestos 
en el inciso b) del presente artículo- con otra, las cuales (en cualesquiera de los casos) esté 
sujeta a un período fiscal diferente al establecido ordinariamente en la Ley del Impuesto sobre 
la Renta o se haya acogido previamente a un período fiscal especial.

Los obligados tributarios acogidos a un periodo fiscal especial deberán presentar la declaración 
jurada de sus rentas y pagar el impuesto correspondiente dentro de los dos meses y quince 
días naturales posteriores a la finalización del periodo fiscal autorizado.  Asimismo, tienen la 
obligatoriedad de realizar los pagos parciales a cuenta del impuesto, en tres cuotas trimestrales, 
iguales y sucesivas, seis meses después de la fecha de inicio del período fiscal especial autorizado.

El sistema tributario costarricense es un sistema de autodeterminación de impuestos con 
auditoría ocasional de las autoridades fiscales.

La nueva reforma fiscal ha establecido que el período fiscal será igual al año calendario. Esto 
regirá a partir del 1 de julio de 2019.

Pagos parciales del impuesto:

El último día de marzo, junio y septiembre todas las corporaciones y los contribuyentes que 
tengan periodo fiscal ordinario, deben pre-pagar cuotas que representan un total del 75% de 
los impuestos sobre la renta promedio pagado en los tres años fiscales previos o la cantidad que, 
pagada en el año anterior, lo que sea mayor. 

El contribuyente puede solicitar a las autoridades fiscales eliminar o modificar los pagos 
parciales o anticipos del impuesto sobre la renta correspondientes en ciertos casos específicos 
(por ejemplo, si la empresa anticipa una pérdida de ese año, o bien si el promedio de los tres 
años fiscales anteriores, utilizado para calcular los pagos parciales del actual periodo, estuvo 
afectado por algún ingreso extraordinario que ya no se percibirá). Cualquier monto adeudado 
por encima de las cuotas, debe ser pagado por el contribuyente el 15 de diciembre, lo anterior 
en el caso de que las Empresas tengan un periodo fiscal ordinario, o dentro de los dos meses y 
quince días posteriores a su cierre fiscal.
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Resumen Fiscal de Personas Naturales:

Costa Rica sigue un concepto territorial para la determinación de la renta imponible. Los 
ciudadanos costarricenses están sujetos al impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente 
costarricense, que se entiende como cualquier ingreso de activos utilizados, bienes localizados o 
servicios prestados dentro del territorio costarricense.

Los ciudadanos extranjeros estarán sujetos al impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente 
costarricense, independientemente de donde éstos reciben el pago por su trabajo en Costa Rica.

Los individuos residentes con actividades lucrativas independientes (es decir, no-asalariados) 
están gravados con tasas graduadas desde el 0% al 25%.

Cumplimiento Fiscal de Personas Naturales:

Declaraciones:

Los contribuyentes individuales o personas físicas independientes deben presentar sus 
declaraciones de impuestos en las mismas fechas y horarios que los contribuyentes del impuesto 
a las sociedades; además, están obligados a mantener los registros, y se les permite aplicar las 
mismas deducciones, excepto por pequeñas y medianas empresas (que se pueden aplicar al 
Régimen del Contribuyente Simplificado) y las actividades de ciertos contribuyentes (tales como 
los servicios no profesionales), que aplican diferentes metodologías de cálculo de ingresos y 
requisitos simplificados de documentación.

Impuesto al salario:

Los empleadores están obligados a retener el impuesto sobre la renta al salario, sueldos y 
bonificaciones. El impuesto es aplicado utilizando también las tasas progresivas con tramos 
fiscales definidos. 

El aguinaldo, las contribuciones de seguridad social, despido y pagos de cesantía no son sujetos 
al impuesto sobre la renta, según el Código Laboral.

Tasas Actuales de impuestos individuales:

Impuesto de renta para individuos con actividades lucrativas independientes:

Tramos de impuesto al salario:

Hasta ¢ 3,549,000 anuales
Desde ¢ 3,549,000 
Desde ¢ 5,299,000 
Desde ¢ 8,840,000 
Sobre el exceso de ¢ 17,716,000 

Exento
Hasta ¢ 5.299.000
Hasta ¢8.840.000
Hasta ¢ 17,716,000

10%
15%
20%
25%

Hasta ¢ 817,000 mensuales
Desde ¢ 817,000 
Sobre el exceso de ¢ 1,226,000

Exento
Hasta ¢ 1,226,000 10%

15%



La nueva reforma tributaria ha introducido dos nuevas tasas de impuestos del 20% y de 25% 
para los siguientes salarios: 

de ¢2.103.000 a ¢4.205.000   20%

sobre  ¢4.205.000   25%

Créditos fiscales:
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Por cada hijo 
Por el conyugue

¢1,530
¢2,290
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PwC Costa Rica

Socios

Edificio PwC, Los Yoses, San Pedro 
de Montes de Oca, 125 metros al 
oeste de la Cámara de Industrias
Tel: +506 2224-1555 
Fax: +506 2253-4053
Apartado postal 2594-1000
San José – Costa Rica

Oscar Piedra, Ignacio Pérez,  
José Naranjo, Carlos Barrantes, 
Luis Garrido y 
William Menjivar.

Contactos
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