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En 2003, un grupo de abogados centroamericanos quiso 
revolucionar el mercado legal y fundaron un bufete orientado 
en el desarrollo de los negocios de sus clientes a través de su 
asesoría legal. Sobre esta base, BLP recluta al mejor talento de 
la región y ha crecido gracias a la preferencia de sus clientes, 
hasta llegar a ser una de las firmas más reconocidas en la 
región con oficinas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y una oficina de representación en 
Madrid.
 
En reiteradas oportunidades, BLP ha sido reconocido como uno 
de los bufetes de abogados más destacados de Centroamérica. 
Esto ha sido validado por publicaciones distinguidas como Latin 
Lawyer 250, Chambers & Partners e International Financial 
Law Review, Estrategia & Negocios, así como por la referencia 
del Servicio Comercial de los Estados Unidos a los inversionistas 
extranjeros.

BLP es miembro y participa de forma activa en las redes 
profesionales internacionales más reconocidas del área jurídica 
lo cual demuestra que esta firma presta un servicio global a sus 
clientes, asegurando el cumplimiento de los más altos estándares 
de servicios legales reconocidos en cualquier parte del mundo.

BLP quiere ayudarle a hacer negocios en la región de forma fácil 
y segura. Este documento es la base de partida de una serie de 
guías ideadas con ese fin.
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Principales ventajas competitivas de invertir en Costa Rica

Exportaciones: $ 12,298,568.9 miles de USD (año 2020)

Principales mercados de exportación: 

Estados Unidos de América, América Central y Unión Europea

Vanguardia tecnológica Clima seguro para los negocios

Recurso humano altamente calificado

Posición estratégica 

Sobre Costa Rica

Nombre oficial: 
República de Costa Rica
Capital: 
San José

Provincias:

Población: 5,163,068 habitantes (Censo 2020)

PIB (PPA):  Per Cápita: USD $12,690 (2019)

Moneda oficial: Colón costarricense (ç / CRC)

Paridad cambiaria con el USD$ promedio anual: 
1 USD por cada 613,13 (estimado 2021)

Año fiscal: año calendario

Superficie: 51,100 Km2

Idioma oficial: Español   



• Alemania
• Argentina
• Canadá
• Chile

• Taiwán
• Corea 
• España
• Francia

•Venezuela
• Qatar

• Países Bajos
• Paraguay
• República Checa
• Suiza

Sobre Costa Rica 
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Principales productos de exportación

Ciencias de la Vida (Tecnología Médica, Farmacéutica 
y Biotecnología)

Manufactura (Manufactura Avanzada, Manufactura Liviana y 
Tecnología Alimentaria y Agrícola)

Tecnologías digitales: Desarrollo de software y Servicios de TI

Acuerdos de libre comercio

• Centroamérica - Reino Unido
• Centroamérica – Corea
• Centroamérica - Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 
(Costa Rica y Panamá)
• Colombia
• Centroamérica - Unión Europea (Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá)
• Centroamérica - México (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua)
• Perú
• China
• Singapur
• CAFTA-DR (Centroamérica - Estados Unidos - República Dominicana)
• CARICOM
• Centroamérica - Panamá (Costa Rica, Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua)
• Canadá
• Centroamérica - Chile (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua)
• Centroamérica - República Dominicana (Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua)

Acuerdos Comerciales en Vigor

Acuerdos multilaterales
Miembros de la OMC

Uniones aduaneras
Miembro del Mercado Común 
Centroamericano (MCCA)

Acuerdos comerciales preferenciales

Venezuela (AAP.A25TM N° 26)

Colombia (AAP.A25TM N°7)

 

Acuerdos bilaterales de Inversión
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¿Cómo establecer un negocio en Costa Rica? 

Los siguientes son los pasos principales para iniciar operaciones en Costa Rica.

Cómo Empezar
Elija el tipo de empresa o forma de incorporación 
para estructurar el negocio y obtener sus libros 
legales.

01 Permisos
Obtenga los permisos y licencias especiales 
aplicables  al  tipo  de  industria  que  se 
desarrollará en Costa Rica.

04

Propiedad Intelectual
Registre cualquier propiedad intelectual 
requerida para la operación. 

06

Laboral
Registre a la empresa como empleador en la 
Caja Costarricense de Seguro Social y obtenga la 
Póliza de Seguro de Riesgo Laboral obligatoria 
para los empleados.

05
Sistema Tributario
Registre su empresa como contribuyente de 
impuestos locales. 

02

Elija las facilidades para operar
Las instalaciones se  pueden  alquilar,  comprar  o  
construir, dependiendo de la alternativa deseada. 
Ciertos permisos y requisitos deben de cumplirse. 
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Cómo 
empezar



Sociedad local

Las dos formaciones comerciales más comunes en la 
legislación costarricense son la Sociedad Anónima (S.A.) 
y la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.). En 
ambos casos, sus accionistas solo son responsables 
hasta el monto de su aporte de capital y se crea con un 
plazo definido. Estas son sus principales características: 

La Sociedad Anónima (S.A.) en Costa Rica

Los intereses de propiedad están representados por 
acciones, que se consideran valores y son libremente 
transferibles. El capital de la sociedad puede estar en 
cualquier moneda y se pueden emitir acciones con 
distintas prefe rencias. Además, la sociedad anónima 
puede emitir deuda. La Junta Directiva debe contar con 
por lo menos un Presidente, un Secretario y un Tesorero, 
además debe nombrarse un contralor (fiscal). 

La Sociedad de Responsabilidad Limitada 
(S.R.L) en Costa Rica  

En esta sociedad los titulares de cuotas solo son responsables por  el 
monto de su contribución al capital y éste debe estar en colones 
costarricenses. Este tipo de sociedad se crea con un plazo definido y 
podría ser elegible en Estados Unidos como una entidad tributaria 
de "flujo continuo".  Las cuotas no son valores y por ley, no son 
libremente transferibles. 

Existe un derecho legal de primer rechazo en la adquisición de 
cuotas en beneficio de los titulares de cuotas restantes. La 
transferencia de cuotas requiere la aprobación del 100% de los 
titulares de las cuotas, salvo excepciones. Existe un derecho 
preferencial para para suscribir capital nuevo en proporción a las 
cuotas. Todos los intereses de cuota tienen iguales derechos; no se 
pueden establecer preferencias o limitaciones. La compañía es 
administrada por uno o más gerentes con la autoridad otorgada por 
los titulares de cuotas. No requiere de Junta Directiva ni supervisión 
por parte de un fiscal. Esta sociedad no puede emitir deuda. 
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1. ¿Cómo Empezar? 

Para hacer negocio en Costa Rica se pueden usar varias formas jurídicas, ya sea a título personal, constituyendo una 
sociedad local bien a través de sucursales. De seguido cierta información relevante para que pueda elegir cuál opción es 
mejor para su negocio:



Algunas obligaciones de las sociedades en Costa Rica  

Todas las entidades jurídicas costarricenses deben realizar una 
declaración de los beneficiarios finales ante el Banco Central 
dentro de los 20 días hábiles siguientes a su incorporación. 

Anualmente se debe proveer toda la información que 
identifique a los beneficiarios finales de la institución ante el 
Banco Central de Costa Rica, y extraordinariamente cuando 
haya un cambio en la cadena accionaria o beneficiarios 
finales de la sociedad costarricense.

Además, deben celebrar una asamblea ordinaria anual y 
cumplir con las obligaciones fiscales que se detallan más 
adelante.

Sucursales y Representaciones 

Las compañías extranjeras pueden realizar negocios en Costa 
Rica a través de las sucursales de su empresa matriz siempre 
que se cumplan los siguientes requisitos: 

La Sucursal estará sujeta a las leyes y la jurisdicción de Costa 
Rica con respecto a los actos realizados o que se ejecutarán 
dentro del país. Todos los documentos presentados que hayan 
sido emitidos en el extranjero deberán estar debidamente 
legalizados o apostillados.

Además, las compañías extranjeras pueden actuar en el país a 
través de la inscripción de un representante legal ante el 
Registro Mercantil. 

Fideicomiso

Los acuerdos de fideicomiso son comúnmente utilizados por 
las entidades comerciales y personas naturales en Costa Rica. 

De acuerdo con los términos y condiciones específicos del 
fideicomiso, el benefactor le transfiere al fiduciario la 
propiedad de ciertos activos o derechos, en beneficio de los 
beneficiarios designados.  

Designación de un representante legal con pleno 
poder para actuar en nombre de la sucursal; 

Declaración del objeto social de la sucursal; 

Declaración de la empresa matriz: 

Capital social; 

Nombres completos de todos los directivos 
y gerentes actuales

Plazo legal 
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2. Sistema Tributario
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Territorialidad 

El sistema tributario costarricense se basa en el Principio de 
Territorialidad. Eso implica que solo los ingresos derivados de fuente 
costarricense están sujetos al impuesto sobre la renta. 

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, se define renta de 
fuente costarricense cualquier ingreso derivado de servicios 
prestados, bienes ubicados o capital utilizado en el territorio nacional 
y obtenido durante el período impositivo. Sobre la base de dicho 
principio, cualquier ingreso obtenido de fuentes extranjeras no debe 
considerarse como parte del ingreso bruto. 

¿Quiénes deben pagar impuestos en Costa Rica?  

1. Cualquier entidad legal constituida en Costa Rica y que realiza 
actividades comerciales, incluida cualquier sucursal u otro 
establecimiento permanente de una entidad legal no domiciliada. 

2. Personas físicas domiciliadas en Costa Rica o aquellas no 
domiciliadas una vez que permanezcan en el país al menos 183 días 
al año. 

3. Establecimiento Permanente o Sucursal Una entidad no 
incorporada localmente podría tener una presencia fiscal en Costa 
Rica al realizar actividades comerciales dentro del país. Las sucursales 
y los establ ecimientos permanentes están gravados como cualquier 
otro contribuyente regular.
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Impuesto de Renta en sociedades  

Tasa de Renta  

La tasa general del Impuesto a la Renta que se aplica a las empresas es del 
30%, si reciben un ingreso bruto anual menor a � 112.070.000 colones 
(aproximadamente $176.000) la tarifa oscila entre un 5% y un 20%.  Si 
bien el monto del ingreso bruto anual determina la tasa aplicable del 
Impuesto sobre la renta, dicha tasa se aplica al monto del ingreso neto, 
que se obtiene después de deducir todos los costos y gastos aplicables. 

Obligaciones de los contribuyentes de Renta 

Presentar las declaraciones del impuesto a las ganancias y pagar los 
impuestos correspondientes que vencen dentro de los dos meses y quince 
días posteriores al final del año fiscal.

Impuestos sobre Dividendos  

Los dividendos pagados entre entidades costarricenses sujetas al 
impuesto sobre la renta no están sujetos al pago de dividendos. En el caso 
de personas físicas domiciliadas, sociedades inactivas o personas 
domiciliadas en el exterior, se aplica un impuesto de retención del 15%.  

Impuesto de Valor Agregado (IVA)

Se le aplica el IVA a la totalidad de las ventas de mercancías y servicios. El 
IVA se debe declarar durante los primeros 15 días de cada mes. La tarifa es 
de 13% para la mayoría de los bienes y servicios.  

Relevantes para hacer negocios

Principales
Impuestos



Impuesto sobre Ganancias de capital 

Las ganancias de capital son gravables en Costa Rica con un 
impuesto del 15%. Sin embargo, con respecto a bienes y 
derechos obtenidos antes del 1o de julio de 2019, en su 
primera venta, el contribuyente puede optar por aplicar el 
impuesto de retención del 2,25% sobre el precio de venta. Los 
individuos no domiciliados o entes legales que son dueños de 
bienes inmuebles en Costa Rica estarían sujetos a un impuesto 
de retención del 2,5% sobre la venta del activo. 

Impuesto sobre las Rentas de Capital  

Las rentas de capital mobiliario están sujetas a un impuesto 
único y definitivo del 15%. Las rentas de capital inmobiliario 
están sujetas a un impuesto del 15% con una deducción única 
del 15%.  

Impuestos sobre remesas al Exterior 

Se aplica un impuesto de retención sobre las rentas 
costarricenses que se envíen al exterior. Las tarifas de dicho 
impuesto oscilan entre el 5.5% y el 50% dependiendo de la 
naturaleza y el concepto del pago. El contribuyente es la 
empresa o persona domiciliada en el extranjero, sin embargo, 
el agente de retención del impuesto es la persona que recibe el 
servicio domiciliado en Costa Rica. 

Impuesto de Patente Municipal

Cualquier empresa que realice una actividad lucrativa debe 
solicitar un permiso de licencia municipal que oscila entre el 0,1% 
y el 0,35% sobre el ingreso bruto de la empresa. De igual forma 
existen patentes específicas para ciertas operaciones que pueden 
ser utilizados para operaciones importantes como la Patente 
Móvil que se emplea en diversas empresas de tecnología que 
carecen de ubicación específica laboral. 

Impuesto sobre bienes inmuebles 

Los terrenos, edificios y otras estructuras permanentes deben 
pagar a la municipalidad correspondiente, un impuesto anual 
equivalente al 0,25% de su valor fiscal.  

 Impuestos a las personas jurídicas

El impuesto a las personas jurídicas se paga anualmente y oscila 
entre $ 100 a $ 400. 
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3. Bienes Raíces

Al establecer un negocio en Costa Rica con instalaciones físicas, se 
deben considerar varias alternativas: (i) arrendamiento de un 
inmueble con instalaciones; (ii) adquisición de un inmueble con 
instalaciones; (iii) adquisición y construcción de las instalaciones.  

Siempre se debe verificar que el inmueble, el área donde está ubicado y 
el uso del suelo permitido estén acordes con las necesidades del 
negocio.

 A continuación, algunas consideraciones importantes: 

Arrendamiento de las instalaciones para operar

El punto principal es verificar que la zona en donde está ubicado el 
inmueble le permita operar su negocio. 

En Costa Rica el arrendamiento está regulado por medio de una ley de 
orden público que se denomina Ley General de Arrendamientos 
Urbanos y Suburbanos, en donde las reglas son en su mayoría 
pro-arrendatario.

Es recomendable tener un contrato por escrito que refleje los términos 
y condiciones del contrato de arrendamiento.  

11
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Construcción de las instalaciones para operar el negocio

En Costa Rica los gobiernos locales (municipios) son los 
competentes de otorgar permisos de construcción, para lo 
cual el interesado preliminarmente deberá tramitar otros 
permisos y/o licencias que el tipo de construcción requiera. 

En general previo a tramitar un permiso de construcción ante 
la municipalidad correspondiente se debe tramitar la 
aprobación de los planos de construcción ante las autoridades 
competentes como lo son Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos (CFIA), Ministerio de Salud, Bomberos, Acueductos 
y Alcantarillados (AyA), entre otros.

Es posible que se requieran otras autorizaciones según el tipo 
de la empresa.  

Compra de las instalaciones para operar 

Antes de realizar cualquier inversión en bienes raíces, se 
recomienda llevar a cabo una debida diligencia de la 
propiedad, incluido el título, gravámenes, servidumbres, 
anotaciones y limitaciones, el uso permitido y las restricciones 
que apliquen, disponibilidad de servicios público y cualquier 
otro requerimiento que la operación del negocio amerite. 

Mientras se realiza la debida diligencia, es habitual suscribir 
una opción o promesa de compra sobre la propiedad con el 
vendedor. 

La compra directa del inmueble se materializará a través de la 
suscripción de una escritura pública de compraventa ante un 
notario costarricense, que posteriormente será inscrita en el 
Registro Inmobiliario del Registro Nacional de Costa Rica. El 
costo de los gastoso y honorarios promedio es de 3.51% del 
mayor valor entre el precio de la compraventa o el valor fiscal 
del inmueble. 



Permisos y regímenes
especiales 



4. Permisos 
y regímenes especiales

Los negocios para operar en Costa Rica requieren 
tener una serie de permisos de operación. 

Es importante analizar bien el negocio antes de 
lanzarlo para asegurarse que no se requieran 
permisos especiales o autorizaciones particulares por 
la operación.

El régimen de zona franca ofrece una serie de incentivos y beneficios otorgados por el Gobierno de Costa Rica a empresas que 
realicen inversiones nuevas en el país. El régimen les permite a estas compañías gozar de atractivas exenciones fiscales como: 

Además, algunos negocios pueden optar por aplicar a regímenes de 
incentivos y beneficios del Estado.

Los principales permisos para considerar son los permisos municipales 
o patentes, los permisos laborales como la inscripción del empleador 
como tal ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y los 
permisos para exoneraciones tributarias o regímenes especiales. 

Aranceles de Exportación e Importación; 

Impuestos pagaderos a los gobiernos locales; 

Entre otros.  

Impuesto Sobre la Renta (ISR); 

Impuesto al valor agregado (IVA); 

Impuestos Sobre las Remesas al Extranjero;  
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Requisitos para calificar 

Para calificar bajo el Régimen de Zona Franca, el solicitante 
debe cumplir con varios requisitos entre ellos nueva inversión 
en activos fijos, llevar a cabo una actividad autorizada 
conforme a la ley y comprometerse a contratar un 
determinado número de empleados.  

Las principales categorías bajo las cuales las empresas pueden 
solicitar los beneficios del Régimen de Zona Franca: 

Para determinar si las operaciones de una empresa se ajustan 
a una determinada categoría, es necesario un estudio de cada 
caso concreto. ¿Cómo es el proceso de solicitud? 

Para el otorgamiento del Régimen de Zona Franca se debe 
presentar una solicitud ante Promotora de Comercio Exterior 
de Costa Rica (PROCOMER). Una vez que la solicitud se 
aprueba el Gobierno emite un Acuerdo Ejecutivo que 
consolida los beneficios fiscales propios del Régimen de Zona 
Franca.

Los beneficios fiscales que se otorgan varían de conformidad 
con la ubicación geográfica donde se ubique el proyecto.

 

Servicios

Manufactura

Comercializadora 
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Asuntos
Laborales



Obligaciones generales de los patronos 

Todo empleador debe contribuir con la Caja Costarricense 
del Seguro Social (CCSS) en nombre propio (aporte 
patronal) y debe deducir del salario de sus empleados 
(aporte obrero) con un porcentaje fijo. Por lo tanto, la 
empresa debe inscribirse como patrono y registrar a cada 
empleado ante la CCSS desde el primer día que comience la 
relación laboral. 

También, todo empleador debe asegurar a sus empleados 
ante el Instituto Nacional de Seguros (INS) contra riesgos 
laborales. El Instituto Nacional de Seguros (INS) es una 
institución gubernamental y, en la actualidad, es la única 
entidad que ofrece dicho seguro.  

Todo empleador está obligado a la retención mensual del 
impuesto al salario de sus empleados de conformidad con 
tasas escalonados o tramos de renta progresivas hasta un 
25% del salario bruto. 

También, todo empleador debe asegurar a sus empleados 
ante el Instituto Nacional de Seguros (INS) contra riesgos 
laborales. El Instituto Nacional de Seguros (INS) es una 
institución gubernamental y, en la actualidad, es la única 
entidad que ofrece dicho seguro.  

Todo empleador está obligado a la retención mensual del 
impuesto al salario de sus empleados de conformidad con 
tasas escalonados o tramos de renta progresivas hasta un 
25% del salario bruto. 

5. Asuntos Laborales
El cumplimiento de las obligaciones laborales en Costa Rica es vital para el desarrollo del negocio.  
Aquí encontrará un resumen de las principales regulaciones de las relaciones laborales en el país: 
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Hay 3 jornadas de trabajo en Costa Rica, la diurna, la nocturna y 
la mixta. 

 a. La jornada de día se lleva a cabo entre las 5:00 am y las 7:00 
pm y no puede exceder de 8 horas por día y 48 horas por semana. 

 b. La jornada de noche se lleva a cabo entre las 7:00 pm y las 
5:00 am y no puede exceder de 6 horas por día y 36 por semana. 

 c. La jornada mixta tiene lugar durante las horas del turno de 
día y las horas del turno de noche. No puede exceder de 7 horas 
por día y 42 horas por semana. Si la jornada mixta es más de 3.5 
horas durante las horas de la jornada nocturna, se considera 
legalmente una jornada nocturna. 

En ciertos casos el empleador podría extender la jornada diurna y 
la mixta para las posiciones que no son insalubres ni peligrosas, 
según lo determine la ley. 

Las horas extraordinarias deben pagarse con un 50% adicional 
sobre el valor ordinario de la hora. Las horas ordinarias más las 
extraordinarias no pueden exceder las 12 horas diarias. 

Salarios 

Existe un salario mínimo obligatorio que se ajusta una vez al año, 
según el índice de inflación. El gobierno puede decidir ajustarlos 
dos veces, si es necesario.  

Días de descanso, Feriados y vacaciones 

Los empleados tienen derecho a disfrutar de al menos un 
día programado de descanso por semana. 

La ley establece los días feriados donde algunos son de pago 
obligatorio y otros no, y su disfrute en principio es 
obligatorio.  El trabajador tiene derecho a un mínimo de dos 
semanas de vacaciones pagadas por cada 50 semanas de 
empleo continuo con la Compañía.  

 Incapacidad y licencias 

Las incapacidades por enfermedad común o regular al igual 
que la licencia de maternidad están contempladas en la 
legislación y cubiertas por la CCSS en diferentes porcentajes. 
Las incapacidades por accidentes o enfermedades laborales 
son cubiertas por el INS.  

 Terminación del contrato de Trabajo 

Dependiendo de la terminación que se genere los pagos que 
adeude el empleador varían. Los principales motivos de 
terminación laboral son: (i) despido sin responsabilidad 
laboral (con justa causa); (ii) despido con responsabilidad 
patronal (sin justa causa); (iii) renuncia; (iv) jubilación; (v) 
muerte, (vi) mutuo acuerdo, entre otros.  

Jornadas Laborales
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Intelectual



La protección de los derechos de propiedad intelectual en Costa Rica es una prioridad, como lo refleja su protección constitucional, 
las leyes especiales y la adhesión del país a los principales tratados internacionales que protegen esta materia tal como el Convenio 
de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la Convención de Roma para la protección de los artistas, 
intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión; el Tratado sobre el Derecho de Marcas, 
el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio.  

6. Propiedad Intelectual

En Costa Rica se pueden registrar y defender las marcas 
comerciales, nombres comerciales, señales de propaganda 
(eslogan), obras literarias, el derecho de autor, patentes, 
modelos de utilidad, diseños industriales, información no 
divulgada, y en general cualquier activo de propiedad 
intelectual que tenga una empresa. 

Muchos de estos activos requieren un registro local para su 
protección, por lo que resulta necesario su análisis desde el 
momento en que se inicia el negocio u operación local.
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b l p l e g a l . c o m

D e  a c u e r d o  a  n u e s t r o s  e s f u e r z o s  d e  S o s t e n i b i l i d a d
N O  I M P R I M I M O S  E S T E  D O C U M E N TO

Pa ra  m a s  i n f o r m a c i ó n  s o b re  e l  co n te n i d o  d e  e s te  d o c u m e n to,  
co n t á c te n o s  a  i n f o @ b l p l e g a l.
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