
UN PAÍS PEQUEÑO 
CON UNA 

GRAN 
VISIÓN 



EXPORTS 

TOURIST PER YEAR (MILLIONS) 

2 océanos 

97%  Electricidad proviene de 
fuentes  Energias renovables 

25% territorio protegido 

5M habitantes  / 3 M turistas 

5% biodiversidad mundial 

PIB:$16.4k per capita 

No hay ejército  - 7,36% PIB en 
Educación / 9,9% PIB en Salud 

Expectativa vida: 80años 

2 océanos / 112 volcanes 



SECTORES EXPORTADORES 

Oferta principal: 
Servicios empresariales 

Dispositivos médicos 

Banano 

Piña 

Café 

 

94% de las exportaciones de bienes se dirigen 

a países con TLC  
 
Zonas francas: 49% de las exportaciones de bienes 

 

Evolución a valor agregado 





Conexión legal con el mundo – Protección de Inversiones 
 

• Costa Rica cuenta con: 
• 14 TLC con 1/3 de la población y 2/3 del PIB mundial 
 
• 14 acuerdos bilaterales de inversión con países como España, 

Francia y Holanda.  
 
• Tratado de Doble Imposición con Costa Rica / España (1 de enero 

de 2011): 
• para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en 

materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio  
 



Costa Rica-Seguridad jurídica: resolución de conflictos 
 

 
• PODER JUDICIAL: Uno de los más respetados de Latinoamérica 
 
• 3er país de América (después de Canadá y Uruguay) en el que más se 

confía en la aplicación de justicia (INFOBAE, 2017) 
 
• 37/140 independencia judicial en el Reporte Mundial de 

Competitividad 2018 del WEF (España-59, Chile-36, Uruguay-23) 
 
• 37/148 en ranking mundial (3 de Latam) en independencia de poder 

judicial (INFOBAE, 2016) 
 





¿POR QUÉ 
COSTA RICA? 
 
• Más de 300 compañías de alta tecnología, 29 de las compañías Fortune 100 han 

establecido operaciones en CR… y continúan creciendo. 
 

• Las compañías multinacionales aumentan la especialización 

COSTA RICA es el primer exportador de servicios de alto valor agregado y primer lugar en 

sofisticación de procesos de producción en América Latina (WEF, 2017-2018) 

 

• COSTA RICA ofrece una creciente productividad, que permite a las compañías crecer con el 

talento adecuado 
 

• COSTA RICA tiene una ubicación privilegiada, ideal para comunicarse con América… y con 

el mundo 
 

• La estabilidad, innovación y reconocida competitividad internacional de COSTA RICA 

proveen el clima adecuado para tener éxito  





Empresas españolas en Costa Rica  
 



¿QUÉ ES UNA ZONA FRANCA 
 

• Es el área geográfica de un país que se considera fuera del territorio aduanero 

nacional y en el que se establece un grupo de empresas que pueden introducir 

bienes de origen extranjero, sin pagar derechos e impuestos de aduana. 

 
 

 
 La habilita el Poder Ejecutivo 

 No posee población residente 

 

•Tipos:  

•Parques industriales 

•Empresas fuera de parque 



ZONAS FRANCAS: REQUISITOS DE INGRESO 

Inversión mínima: 
Dentro de parque: $100,000 

Fuera de parque:  $ 500,000 

Dentro de parque: $150,000 

Fuera de parque:  $ 2,000,000 

Dentro  GAM Fuera GAM 

GAM= Gran Área Metropolitana  

En activos fijos  

 Establecer  nivel mínimo de empleo  

 Definir la actividad y establecer la 

ubicación donde la empresa desarrollará el 

Proyecto 

 Iniciar operaciones  máximo 3 años 

después del otorgamiento del régimen 



 

Exención por un periodo de 10 años de los impuestos de: 

• Traspaso de bienes inmuebles 

• Municipales 

Exención de todo tributo asociado a la importación  de bienes para 

la operación, producción de la actividad autorizada 

Exención de impuestos  de ventas y de consumo sobre las 

compras locales de bienes  y servicios  

Exención de tributos sobre remesas al extranjero 

ZONAS FRANCAS:  BENEFICIOS 

Exoneraciones o pago de tasas preferenciales del Impuesto de renta 



Zonas Francas-BENEFICIOS: Impuesto sobre la Renta 

100% por 8 años 

50% por 4 años 

100% por 12 años 

50% por 6 años 

Exención de renta 

Categorías de a) – e) Categoría f) 

6% por 8 años  

15% 4 años 

0% por 6 años  

5% por 6 años 

15% por 6 años 

 

Dentro  
GAM 

Fuera GAM 

Tarifas especiales 



¡Gracias! 



Concesión de Obra Pública – Costa Rica 

• El Proceso de Concesión es un contrato Administrativo mediante el cual 
la autoridad pública delega a una empresa privada el diseño, la 
construcción, el financiamiento y la operación de una obra pública de 
gran magnitud. 

 
• Las empresas pueden ser nacionales o internacionales, a cambio de 

tarifas que serán pagadas por los usuarios (ej: peajes). 
 
• En Costa Rica el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) es la entidad 

encargada de la regulación de las concesiones.  El CNC se crea 
mediante la Ley Nº 7762 el 2 de abril de 1998. 

 
• SICOP – Sistema integrado de compras públicas:  www.sicop.go.cr 
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