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La Red PwC
Más de
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PwC, la firma de servicios profesionales líder en el mundo, ayuda a las organizaciones
y individuos crear el valor que están buscando. Somos una red de empresas con más de
195.000 personas en 157 países que se han comprometido a ofrecer calidad en
servicios de auditoría, impuestos y asesoría.
PwC Interamericas es una entidad regional integrada por siete empresas: PwC Panamá,
PwC Costa Rica, PwC El Salvador, PwC Nicaragua, PwC Honduras, Guatemala y PwC
PwC República Dominicana con más de 30 socios y más de 1.000
profesionales de diversas áreas.
Trabajamos para apoyar a nuestros clientes mediante el aprovechamiento de los
conocimientos y habilidades de nuestra gente y los profesionales locales a través de
nuestra red global. De esta manera, nos esforzamos por ofrecer servicios de calidad a
todos nuestros clientes.
Una visualización constante de la excelencia técnica y la experiencia ha posicionado a
PwC Interamericas como el número uno en nuestra región, ofreciendo nuestros
principales líneas de servicios de auditoría, impuestos y legal, de asesoramiento y de
Outsourcing de Procesos de Negocio, que incluyen una amplia gama de soluciones para
nuestros clientes.
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Prefacio
Las economías de los paises de nuestra región han estado mejorando
sus entornos de negocios durante la última década, comparada, en
muchos casos, con las economías más grandes del mundo; por lo
tanto, muchos inversionistas han puesto su mirada en los países de
nuestra región.
La encuesta Doing Business 2015 es la segunda entrega de una serie
anual de reportes preparados por PwC InterAmericas. Esta guía tiene
como objetivo proveer una visión resumen del clima de inversión,
impuestos, formas jurídicas y prácticas contables y de negocios en
América Central y República Dominicana.

ANGEL
DAPENA
LAMBRIDGE
Socio Senior del
Territorio

La toma de decisiones concernientes a las inversiones extranjeras
es un proceso complejo. Requiere de un conocimiento profundo del
clima comercial del país, entendiendo que la situación puede cambiar
de un momento a otro. Los inversionistas que están haciendo
negocios o que están planeando realizarlos en nuestra región, podrán
obtener información detallada y actualizada preparada por los
profesionales experimentados de PwC.
Con oficinas en 157 países y más de 195,000 personas, PwC está
entre las principales redes de servicios profesionales del mundo.
Estamos siempre trabajando con nuestros clientes y comunidades
para generar confianza en la sociedad y resolver problemas
importantes, no sólo brindando nuestros servicios, sino también
desarrollando investigaciones y reportes donde compartamos
nuestros conocimientos en un amplio espectro de temas.
En PwC estamos comprometidos a crear el valor que nuestros
clientes buscan, brindando calidad en los servicios de auditoría,
impuestos y asesoría. Así que puede estar seguro que nuestro equipo
de Tax & Legal ha desarrollado una guía detallada para proveerle de
una herramienta valiosa que lo ayude a planificar su inversión en
Centroamérica y República Dominicana.
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Introducción
Nos place publicar esta segunda edición de la guía Doing Business
en InterAmericas 2015, la cual ofrece información a nuestros
inversionistas con respecto a la cultura, clima de inversión, y
sistema impositivo en estas jurisdicciones, incluyendo respuestas
a las preguntas más frecuentes, como resultado de nuestro
conocimiento acumulado y experiencia en el trabajo con las
empresas líderes en Centro América, Panamá y República
Dominicana.
Nuestra extensa pericia en fusiones y adquisiciones nos ha guiado
a ser el asesor preferido de la mayoría de las negociaciones que
tienen lugar en InterAmericas.

RAMON
ORTEGA

Socio Líder Regional
de Legal

En PwC nos enorgullecemos en tener un equipo que trabaja
duramente para que nuestra firma se destaque en el mercado
saturado y sea verdaderamente “Segundo de Ninguno”.
Con entusiasmo nos esforzamos para que su cumplimiento
tributario sea eficiente y estamos auténticamente motivados
a superar sus expectativas en cada compromiso. PwC es una
empresa en la que puede confiar y depender para ayudar a
resolver los problemas complejos de negocios, actuando siempre
dentro de nuestro estricto código global de políticas de conducta e
independencia.
Sabemos lo importante y tranquilizador que es encontrar a
alguien de confianza al llegar a una nueva ubicación y recibir
asesoramiento oportuno sobre todas sus cuestiones tales como
qué hacer, a dónde ir, y cómo hacer las cosas bien, respetando y
entendiendo la cultura local.
Esperamos poder ayudarle en sus esfuerzos de negocios y
ayudarlo a prosperar y tener éxito, mientras se fortalecen las
relaciones mutuamente beneficiosas.
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Costa Rica

Contexto geográfico
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.
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Costa Rica

Generalidades del país
Breve reseña histórica
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.
Clima
Costa Rica tiene un clima tropical con una temperatura promedio de 22° que incrementa
considerablemente en las áreas costeras; en San José (la ciudad capital) ésta va de los 14° a
los 24° C en Diciembre, y 17° a 27° en Mayo. La costa Caribe tiene un promedio de 21°C en
la noche y cerca de 30° durante el día. La costa pacífica es más caliente que la Caribeña; sin
embargo, la primera es menos húmeda.
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Población, forma de gobierno, idioma, moneda:
Área

51,100 km²

Población

4.6 millones de habitantes

Población por km2

90.01 hab. /km²

Crecimiento de la población

2,22% (Est. 2011)

Población urbana

40%

Sistema político

República Democrática

Forma de gobierno

Presidencia

Idioma

Español

Moneda

Colón (¢)

División Administrativa

7 provincias

Religión

Católica Romana

Ciudad capital

San José

Educación
Los costarricenses son personas con una alta alfabetización: el país alardea de un 93% de
alfabetización en estos 10 años o más, lo cual representa la población más alfabetizada de
América Central. 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.
Desde los años 70, el país ha invertido más de un 28% en el presupuesto nacional en la
educación primaria y secundaria. El presidente Figueres, electo en 1994, abogó por una
computadora en cada una de las 4000 escuelas de la nación, así como también clases de
inglés en respuesta a la creciente demanda de años recientes en cuanto a tecnología y
turismo.
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Se encuentran 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. Las pruebas más notorias corresponden a las
que se realizan en la secundaria. 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
4 universidades estatales fundadas y un grupo determinado de universidades pequeñas
y privadas cuyo número ha incrementado dramáticamente en la última década debido
a la dificultada de admisión dentro de las universidades estatales las cuales son las más
prestigiosas. 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.
La universidad de Costa Rica (UCR), es la institución más antigua y la más grande, cuenta
con unos 35 000 estudiantes, la mayoría estudian con becas; sin embargo, aunque se pague
la matrícula completa no es tan difícil estudiar en tal institución debido a que este monto
raramente sobrepasa los $200 semestrales. El campus principal se encuentra ubicado en
el noreste de San José, en la comunidad de San Pedro, pero la UCR también cuenta con
centros regionales en Alajuela, Turrialba, Puntarenas y Cartago.
La Universidad Nacional en Heredia, ofrece una variada oferta en artes liberales, ciencias
y estudios profesionales a 13 000 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.
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Además, existen muchas otras instituciones privadas como la Universidad Autónoma
de América Central, la Universidad para la Paz, 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:
Marco legal y político
Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Ejercida
por:

El presidente
y los ministros.

Congreso
unicameral.

Corte Suprema de Justicia.

Compuesta
por:

El presidente
y los ministros.

57 congresistas.

La Corte Suprema de Justicia se
compone de 22 magistrados.

Elegida o
nombrada
por:

Elegido por
votación
directa cada 4
años.

Elegido por
votación directa
cada 4 años.

Los Magistrados son nombrados
por el Congreso por un período
reelegible de 8 años.
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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.
Principales partidos políticos
•

Partido Liberación Nacional (PLN).

•

Partido Acción Ciudadana (PAC).

•

Partido Movimiento Libertario (PML).

•

Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

•

Frente Amplio (FA).

Durante el 2014, Costa Rica llevó a cabo las elecciones nacionales. En este proceso, por
primera vez en la historia el Partido Acción Ciudadana (PAC) alcanzó la presidencia.

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 PBI (Producto interno
bruto) en 1890 a una tasa actual de 50% (incluye exportaciones de bienes y servicios).
Esta liberación comercial ha estado seguida de una serie de cambios estructurales que
resultan 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 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%.
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2011

2012

2013

$56.45

$59.35

$61.43

4.4%

5.1%

3.5%

Tipo de cambio del colón: US$ (final del
período)

505,66

504,55

550.01

Tasa de interés de préstamo (% promedio)
estimado al 1° de enero. Préstamo de la
industria en moneda nacional.

17.10%

17,20%

17.34%

Tasa de interés de préstamo (% promedio)
estimado al 1° de enero. Préstamo de la
industria en moneda dólares.

10,78%

10,73%

10,08%

PIB
PIB a precios de mercado
Crecimiento real del PIB (%)
Indicadores de precios y financieros

Cuenta corriente ($US millones)
Exportaciones

10380

11470

11343

Importaciones

15530

16790

17572

Saldo de comercio

-5150

-5320

-6229

6,5%

7,9%

7,77%

Desempleo
Desempleo (% promedio)

Fuentes: Banco Central de Costa Rica. Ministerio de Comercio Exterior, almanaque
mundial de la compañía.
Inflación
El cambio en el porcentaje anual de los precios al consumidor en comparación con los precios
al consumidor de años previos en Costa Rica han decrecido constantemente para los pasados 3
años y han permanecido extremadamente balanceados: 5,82% 2010, 4,74% 2011 y 4,55% in
2012.
El programa macro-económico 2013-14 del Banco Central de Costa Rica mantiene la meta
inflacionaria de variación interanual del 5% ± 1 p.p para el bienio 2013-14 y que continuarán
con las acciones de política monetaria para consolidar la tasa de interés a corto plazo como uno
de sus instrumentos de política principal.
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En relación con el 2012, las nuevas proyecciones se ajustan a la baja para el crecimiento real del
producto por dos años, en respuesta a la desaceleración de la demanda interna y externa. En
el primer caso, (brecha del producto) no se consideran como las presiones inflacionarias que
dificultan la meta establecida y, en el segundo caso no se visualizan los riesgos asociados con la
recuperación gradual del crecimiento económico mundial.

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 Zonas de Libre Comercio bajo la ley No. 7210 (conocida como “La
Ley de Zonas Francas”). Los incentivos fiscales, incluyendo 100% de exoneración de
prácticamente 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.
Además, hay otros sectores específicos tales como el sector turismo y forestal que son
promocionados por el gobierno por medio de las leyes de incentivos fiscales. Esos sectores
se definen brevemente en el epígrafe del Sistema Tributario.
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.
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Costa Rica tiene acuerdos bilaterales de libre comercio con los siguientes países y bloques
los cuales surtieron efecto en (ver fecha) Canadá (1 de noviembre de 2002), Chile (15
de Febrero de 2002), la Comunidad Caribeña (CARICOM) (15 de noviembre de 2002),
Republica Dominicana (7 de marzo de 2002), la Unión Aduanera de El Salvador, (1963,
relanzada el 29 de octubre de1993), la Unión Aduanera de Guatemala, (1963, relanzada
el 29 de octubre de 1993), la Unión Aduanera de Honduras, (1963, relanzada el 29
de octubre de 1993), México (1 de enero de 1995), la Unión Aduanera de Nicaragua
(1963, relanzada el 29 de octubre de 1993), Panamá (31 de Julio de 1973, renegociado y
expandido para Estados Unidos (1 de enero de 2009), China bajo negociación, Singapore
bajo negociación, la Unión Europea bajo negociación.
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, la cual es bien recibida en Costa Rica, se concentra en la
manufactura (45%) y la agricultura (25% principalmente con interés en los bananos y el
café), 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, refinamiento de petróleo, distribución, utilidades,
cemento y fertilizantes.
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El continuo alto nivel de comercio con los Estados Unidos ha propiciado a 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 2011 en Costa Rica la inversión extranjera directa fue de $2.104 millones,
o 5.1% del PIB:
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.
El gobierno de Costa Rica ha introducido una gran variedad de incentivos en un esfuerzo
para promover la inversión extranjera. Para apoyar este esfuerzo, el CINDE (Coalición
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 fue la promulgación de la legislación que
ofrece impuestos significativos e incentivos operacionales a las empresas en actividades
relacionadas con la exportación. Estos conjuntos de incentivos son: el contrato de
exportación, la zona libre 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.
Las leyes costarricenses, las regulaciones, las prácticas de fomento de competencia y
la discriminación entre locales y extranjeros para el manejo de negocios. Las únicas
excepciones a este hecho son las entidades que están impedidas constitucionalmente del
total de la propiedad extranjera tales como telecomunicaciones, generación de energía
y seguros. Las leyes fiscales, laborales, de salud y seguridad no inhiben el flujo de inversión.
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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 puede 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 - - ver arriba.

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.
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•

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.

•

Tras el registro de la escritura de incorporación, se le asigna a la empresa a un número
de identificación corporativa (cédula jurídica).

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 permanente
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.
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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.

Sistema Bancario
Banco Central
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) se creó el 23 de abril de 1953, a pesar de la
promulgación de la ley No. 1552, denominada Ley Constitucional del Banco Central de
Costa Rica las cual fue sustituida 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.
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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 operaciones y actividades bajo su control y las operaciones de las
entidades autorizadas por le BCCR que participarán en el mercado cambiario. Dentro de
sus poderes se encuentra su 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 Asociaciones Cooperativas
y Creación del Instituto de Promoción Cooperativa, la Ley Regulatoria de Compañías no
Bancarias y su Regulación, la Ley Orgánica del Banco Central, Ley de Narcóticos, Ley de
Substancias Psicotrópicas, Ley de Drogas no Autorizadas, Legitimización del Capital y
actividades relacionadas.
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Lista de bancos
Banco Central
•

Banco central de Costa Rica.

Bancos del gobierno
•

Banco Crédito Agrícola de Cartago.

•

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.

•

Banco Cathay de Costa Rica S.A.

•

Banco Citibank de Costa Rica S.A.

•

Banco CMB (Costa Rica) S.A.

•

Banco de Soluciones Bansol de Costa Rica S.A.

•

Banco General (Costa Rica) S.A.

•

Banco HSBC (Costa Rica) S.A.

•

Banco Improsa S.A.

•

Banco Lafise S.A.

•

Banco Promérica de Costa Rica S.A.

•

Scotiabank de Costa Rica S.A.
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Seguridad laboral y seguridad social
Oferta de trabajo
La fuerza laboral costarricense está distribuida como sigue:
Agricultura:

14%

Industria:

22%

Servicios:

64%

Total al 2010

Fuerza laboral
Total

Empleados

Desempleados

4,713,618

2,210,569

2,022,417

188,098

Hombre

2,292,438

1,339,410

1,245,678

93,732

Mujer

2,425,243

871,159

776,793

94,366

Total por país
Género

Fuente: Instituto Nacional Costarricense de Estadísticas.
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 su (patrono) Obligaciones
del Impuesto sobre la Renta. El monto retenido tiene que ser declarado y manipulado por las
Autoridades Fiscales en los primeros 15 días calendario del mes inmediatamente después de la
fecha en que el pago del salario se llevó a cabo.
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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.
El porcentaje del monto retenido varía de acuerdo con el salario pagado al empleado y de
acuerdo con la siguiente escala progresiva:
Hasta 793,000 CRC ($1468 aprox.)

Exención

En el exceso de 793,000.00 colones y hasta 1, 190,000.00 colones ($2.203 aprox.).

10%

En el exceso de 1, 190,000.00 colones.

15%

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 9.34% del salario del trabajador e incluye los siguientes aspectos:

Costos Sociales

Porcentaje pagado por el
empleado

Beneficios de salud y maternidad

5.50%

Beneficios de invalidez, vejez y muerte

2.67%

Banco Popular y de Desarrollo Comunal

1.00%

Monto total pagado

9.17%
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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 en cualquier banco estatal (hay 4 de ellos) y agregar un 26.33% del
salario del trabajador; además, también incluye los siguientes aspectos:

Costos Sociales

Porcentaje pagado por el
patrono

Beneficios de salud y maternidad

9.25%

Beneficios de invalidez, vejez y muerte

4.92%

Subsidios familiares

5.00%

INA*

2.00%

Banco Popular y de Desarrollo Comunal

0.50%

IMAS

0.50%

Ley de Protección al Trabajador ***

3%

INS

1%

Monto total a cancelar
*

26.17%

INA, IMAS, y el INS son instituciones gubernamentales.

** Cambios dependiendo del sector.
*** Esta ley ha estado en vigencia desde marzo de 2001.
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 (un monopolio de seguros dirigido
por el 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).
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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.
Este beneficio debe ser cancelado antes de los primeros 2o 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.
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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:
Si la relación duró menos de 3 meses.

No requiere preaviso.

Si la relación duró menos de 3 meses pero
menos de 6 meses.

Requiere una semana de preaviso.

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

Requiere 15 días de preaviso.

Si la relación duró más de 1 año.

Requiere un mes de preaviso.

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.
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:
Si la relación duró menos de 3 meses.

No requiere pago.

Si la relación duró menos de 3 meses pero
menos de 6 meses.

Pago de seis días de salario.

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

Pago de catorce días.

Si la relación duró más de 1 año.

Un promedio de 20 días de pago
por cada año trabajado.
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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.

Profesión de contabilidad
En Costa Rica, el contador público autorizado debe tener el título de
Licenciatura en Contaduría Pública o su equivalente, en una Universidad cuyo currículo sea
debidamente certificado por el CONESUP o el CONARE, según corresponda.
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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 las presentaciones listadas
El uso de las NIIF es necesario en los estados financieros consolidados, independientes/
separados para las sociedades cotizadas.
Las subsidiarias, según fue publicado por el GISF, de compañías extranjeras enlistadas que
cotizan en bolsas locales no están sujetas a reglas diferentes.
Reglas para presentaciones legales
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 la resolución DGT de 2013, también se incluyen las
empresas en Zonas Francas que han sido clasificadas como grandes contribuyentes o
grandes contribuyentes territoriales.
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Sistema fiscal
La Constitución de Costa Rica establece que el congreso está facultado para establecer
impuestos. Tales impuestos serán recolectados y administrados por el gobierno
costarricense por medio de la Administración Tributaria.
Impuesto de renta a las sociedades
La tasa actual del impuesto sobre la renta es de un 30%.
Sin embargo, la ley establece regulaciones especiales para compañías pequeñas cuyo
ingreso bruto no exceda 95, 447,000 CRC. Para esta categoría, las siguientes tarifas serán
aplicadas: 10% para empresas con un ingreso bruto de hasta 52.710,000 CRC; 20% para
empresas con un ingreso bruto de más de 52.710.000 CRC, pero no más de 106.026,000
CRC. Las compañías con un ingreso de más de 106.026,000 CRC pagarán la tarifa regular
del impuesto sobre la renta de un 30%.
Por favor note que estos tramos impositivos se ajustan anualmente y son vigentes del 1 de
octubre al 30 de setiembre. Los tramos impositivos mencionados corresponden al año fiscal
2015.
Impuesto a las sociedades
En el 2012, las autoridades fiscales comenzaron a aplicar el impuesto a las sociedades. Este
es un impuesto anual para todas las sociedades mercantiles, sucursal o representante y
empresas individuales de responsabilidad limitada registrada o que será registrada ante el
Registro Nacional. Para empresas consideradas como activas, el monto del impuesto es de
un 50% del salario mensual base. Para las compañías consideradas como inactivas la tasa
del impuesto de un 25% del salario base. Para el año 2014, el salario mensual base es de
399,400.00 CRC.
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El Consejo Superior del Poder Judicial establece el salario base de una Asistente
Administrativo 1 en la suma mensual de ¢ 399,400 colones (tres cientos noventa y nueve
mil cuatrocientos colones), y de esta manera es posible establecer las sumas pagaderas
para este nuevo concepto tributario tanto para las compañías existentes y las sociedades
nuevas que son presentadas para su correspondiente registro durante el próximo año.
Domicilio Fiscal
En la mayoría de los casos, el lugar donde una empresa es incorporada se conoce por las
autoridades costarricenses como el domicilio fiscal. Sin embargo, cualquier industria
que lleva 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 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 en el exterior pueden ser considerados como ingresos de
fuentes no costarricenses; por tanto, no están sujetas al impuesto sobre la renta.
Impuesto a la franquicia
El pago realizado en el exterior para el uso de una franquicia estará sujeto a las remesas en
el exterior con un 25% de retención.
Impuesto a las ganancias en capital
Actualmente, no hay un impuesto a las ganancias en capital para la venta de bienes raíces o
valores, cuando tales ventas no representan una actividad habitual. Hay un impuesto sobre
la ganancia de capital, a la tarifa normal, en la venta de los activos depreciables cuando su
precio de venta es superior a su base ajustada (valor contable).
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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 estaban regulados a nivel
regulatorio en Costa Rica los cuales habían estado gobernados 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.
Una declaración anual se establece 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).
Impuesto de ventas
Se aplica una tasa fija de impuestos sobre las ventas de un 13% en todas las etapas de
la venta de la mercancía o la facturación de ciertos servicios limitados. El impuesto es
gravado 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 (iii) la importación consiste en mercancía para el uso o
consumo personal o para satisfacer las necesidades comerciales.
Impuesto al consumo
El impuesto selectivo al consumo debe ser aplicado a una tasa de hasta un 100% y es
gravada 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 mercadería.
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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
un precio de la propiedad dentro del país.
Impuesto a la transferencia de bienes raíces
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 más grande.
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. Existe una retención de un 15% en los dividendos
distribuidos dentro del país y un impuesto de un 15% en lugar de una retención de
dividendos en ingresos 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), LIFO (últimas entradas, últimas 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 deben ser registrados.

Doing Business - 2015|37

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 tales disposiciones no conformen una actividad habitual.
Dividendos de intercompañía
Los dividendos entre las subsidiarias domésticas y otras sociedades 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
del distribuidor 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.
Clase

%

Edificios

2a6

Maquinaria y equipos

7 a 15

Muebles y dispositivos

10

Vehículos

10

Plantación agrícola
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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 Tributaria 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 exista un impuesto de un 25% para regalías, franquicias y otros servicios, y un
15% por intereses retenidos. Sin embargo, las deducciones por 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 agregado 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 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.
Imposición del Grupo Económico
No existe un imposición de impuestos a los Grupos Económicos.
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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. Las
exenciones totales o parciales serán autorizadas por las autoridades fiscales en
la medida en que un crédito fiscal extranjero es rechazado total o parcialmente a
los contribuyentes en el país de residencia del contribuyente. Esta exención no es
permitida, aunque este tipo de ingresos no sean gravables para el contribuyente en el
país de residencia.
2. Interés y otros gastos financieros– 15%
Si el destinatario es un banco o una institución financiera reconocida como un
banco d e primera clase por el BCCR o un proveedor de mercancía, no se realiza una
retención de impuestos. Un 8% de retención aplica Un 8% de retención se aplica al
interés en documentos al portador emitidos por entidades financieras registradas
en la Oficina del Auditor General del Banco Central o la bolsa de valores. No aplica
retención a los intereses pagados en títulos emitidos por el Banco de los Trabajadores
o el Banco de Hipotecario de la Vivienda y de sus instituciones autorizadas o en
valores de divisas emitidos por el banco del estado.
3. Impuesto especial sobre bancos y entidades financieras no residentes
Los bancos o entidades financieras no residentes que forman parte de un grupo
financiero local son pagadores de los impuestos establecidos en este artículo. Los
contribuyentes mencionados en el apartado "intereses y otros gastos financieros"
deben abonar, en lugar del impuesto sobre las remesas al exterior, un impuesto
en moneda local equivalente a 125.000 dolares anuales. El período impositivo se
desarrollará del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.
4. Derechos de autor, patentes, marcas comerciales, franquicias y fórmulas están sujetas a
una retención de un 25%.
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5. Por servicios técnicos y honorarios de administración, se retiene un impuesto de un 25%.
6. Los servicios personales de fuente costarricense están sujetos a las siguientes retenciones:
empleados 10%, directores 15%, otros dependiendo de la naturaleza del servicio
ofrecido 30%.
7. 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, 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, el uso discrecional de moneda
extranjera generada en el exterior. Sin embargo, estos incentivos para la manufactura
de las actividades de exportación se verán afectados por las reglas establecidas por
la Organización Mundial del Comercio, vigente en el año 2015, tal que ellos sólo se
habilitarán calificando para ciertas operaciones de manufactura conforme a la Ley de Zona
de Libre Comercio en su forma enmendada. Los requisitos y beneficios de la Zona Franca
para las empresas del sector servicios no sufrirán ningún cambio.
Los beneficios devolutivos para empresas especiales para las industrias que importan
materiales semielaborados para el ensamblaje en Costa Rica de importación y 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 Incentiva para el Fomento del Turismo 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.
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Costa Rica –Estados Unidos: El único tratado fiscal entre CR 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 del
partido, en relación con cualquier cuestión fiscal pertinente.
Costa Rica -España: El acuerdo aprobado con la Ley # 8888 para evadir la doble
imposición y la evasión fiscal sobre ingresos y bienes.

Cumplimiento fiscal corporativo
Declaraciones
Con algunas excepciones, todas las sociedades deben presentar para el 15 de diciembre
una declaración de impuestos sobre la base de un año fiscal finalizado al 30 de septiembre.
Las entidades con un período de funcionamiento de menos de cuatro meses pueden
presentar una declaración junto con la declaración de impuestos del año siguiente. La
legislación vigente contempla que otros cierres de años fiscales pueden ser adoptados con
la aprobación previa de la administración tributaria, en
cuyo caso la declaración de renta de fin de año deberá presentarse no más tarde de los 2
meses y 15 días después del final del año fiscal de la empresa.
El sistema tributario es un sistema de autoevaluación con auditoría ocasional de las
autoridades fiscales.
Pago del impuesto
El último día de marzo, junio y septiembre todas las corporaciones y los contribuyentes
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.
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El contribuyente puede solicitar las autoridades fiscales para eliminar los pagos
correspondientes en ciertos casos específicos (por ejemplo si la empresa anticipa una
pérdida de ese año). Cualquier monto adeudado por encima de las cuotas debe ser pagado
por el 15 de diciembre.
Fechas de cierre de año establecidas por el Código Tributario de Costa Rica
La fecha de finalización de año fiscal regular es el 30 de septiembre. Sin embargo, una
fecha del final de año especial puede solicitarse a la Administración Tributaria y está sujeto
a su aprobación.

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, noasalariados) están gravados con tasas graduadas desde el 0% al 25%.
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Cumplimiento fiscal de personas naturales
Declaraciones
Los contribuyentes individuales o personas físicas 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.
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Tasas Actuales de impuestos individuales
Impuesto de renta para individuos con actividades lucrativas independientes:
Hasta
Por arriba de ¢ 3,339,000

Exención
¢ 3.522.000

10%

Por arriba de ¢ 4,986,000

Hasta ¢5.259.000

15%

Por arriba de ¢ 8,317,000

Hasta ¢ 8,773,000

20%

Por arriba de ¢ 16,667,000

Hasta ¢17,581,000

25%

Tramos de impuesto al salario:
Hasta
Por arriba de ¢ 752,000
Por arriba de ¢ 1,128,000

Exención
¢ 793.000

10%

Hasta ¢1.190.000

15%

Créditos fiscales
Por cada hijo

¢1,900

Por el conyugue

¢2,230
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PwC Costa Rica

PwC El Salvador

Edificio PwC
Los Yoses, San Pedro de Montes de Oca
125 metros al oeste de la Camara de Industrias
Tel: (506) 2224-1555
Fax: (506) 2253-4053
Apartado postal 2594-1000
San Jose – Costa Rica
Socios: Oscar Piedra, Ignacio Perez,
Jose Naranjo, Carlos Barrantes y Luis Garrido.

Centro Profesional Presidente
Ave. La Revolucion y Calle Circunvalacion
Colonia San Benito
Tel: (503) 2243-5844
Fax: (503) 2243-3546
Apartado postal 695
San Salvador – El Salvador
Socios: Maria Cejas, Carlos Morales Recinos y
Andrea Paniagua.

PwC Guatemala

PwC Nicaragua

Edificio Tivoli Plaza
6a Calle 6-38 Zona 9, 4to Nivel
Tel: (502) 2420-7800
Fax: (502) 2331-8345
Apartado postal 868
Guatemala – Guatemala
Socios: Dora Orizabal, Edgar Mendoza, Rony
Maldonado, Fernando Leonel Rodriguez y
Otto Dubois
.

Edificio Cobirsa II, 6to. piso
Km 61/2 Carrretera a Masaya
Tel: (505) 2270-9950
Fax: (505) 2270-9540
Apartado postal 2697
Managua – Nicaragua
Socios: Francisco Castro Matus, Alvaro Artiles y
Ramón Ortega.

PwC Honduras
Col. Loma Linda Norte, Diagonal Gema
Nº 1, Bloque F, 3era Calle
Tel: (504) 2231-1911 / 2239-8707 al 09
Fax: (504) 2231-1906
Apartado postal 3700
Tegucigalpa – Honduras
Entrada Principal Col. Orquidea Blanca
14 Ave. Circunvalacion Noroeste, 10 Calle
Tel: (504) 2553-3060
Fax: (504) 2552-6728
Apartado postal 563
San Pedro Sula – Honduras
Socios: Wilfredo Peralta, Ramon Morales y
Roberto Morales.

46 | PwC

PwC Panama

Edificio PwC, Ave. Samuel Lewis y calle 55 E
Urbanizacion Obarrio - Panama
Tel: (507) 206-9200
Fax: (507) 264-5627
Apartado postal 0819-05710
Panama – Republic of Panama
Socios: Angel Dapena, Marisol Arcia, Diana Lee,
Victor Delgado, Edereth Barrios y Francisco Barrios.

PwC Dominican Republic

Av. Lope de Vega, #29
Edificio Novo-Centro piso PwC
T: (809) 567-7741
F: (809) 541-1210
Apartado postal 1286
Santo Domingo - Dominican Republic
Socios: Ramon Ortega, Fabian Mendy,
Raquel Bourguet, Jeffrey Johnson, Denisse Sánchez,
Rafael Santos, David Urcuyo, Omar delOrbe,
Andrea Paniagua y Luis De León.
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