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 1. ASPECTOS GENERALES

ASPECTOS GENERALES DEL CLIMA DE INVERSIÓN EN 
COSTA RICA

Costa Rica acoge con satisfacción la inversión extranjera di-
recta, logra una mejora continua y grandes avances para para 
los inversionistas. 

El país ha desarrollado infraestructura pública importante, tiene 
acceso a los mercados internacionales y posee una fuerza labo-
ral calificada que recibe salarios competitivos y cuenta con ac-
ceso universal a los servicios de salud.

Asimismo, los inversionistas desempeñan un papel importante 
al influir en el Gobierno de Costa Rica, con el fin de emplear 
procedimientos bien documentados y cumplir  sus obliga-
ciones con transparencia.

COSTA RICA
Ubicación: La posición estratégica de Costa Rica, justo en el 
corazón del hemisferio occidental, la convierte en un lugar 
ideal para vivir y hacer negocios.

Capital: San José.

Idioma oficial: Español (Se habla extensamente el Inglés).

Población del país: 4,7 millones – estimado (2014).

Fuerza laboral: 2,21 millones - estimado (2014).

Área: 51.100 km2 (19.725 mi2 – similar al tamaño de Virginia 
Occidental)

Principal aeropuerto: Aeropuerto Internacional Juan Santama-
ría.

Moneda: La unidad monetaria es el colón de Costa Rica (₡).

Zona horaria: GMT-6 (Hora oficial central de EE.UU.)
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GOBIERNO

El gobierno de Costa Rica se compone de tres poderes: A. el 
Poder Ejecutivo, encabezado por un Presidente y dos Vice-
presidentes elegidos por votación popular y un consejo de 
gobierno, de Ministros nombrados directamente por el Presi-
dente; B. el Poder Legislativo (organización de una cámara), 
compuesto por 57 diputados elegidos mediante votación po-
pular en siete distritos electorales provinciales; y C. el Poder 
Judicial (Tribunal Supremo de Costa Rica), conformado por un 
órgano de 22 magistrados electos por el Congreso y organiza-
dos en cuatro cámaras divididas en áreas de especialización; 
(la Sala I es de derecho civil y administrativo, la Sala II es de 
derecho laboral y de familia, la Sala III es de derecho penal; y la 
Sala IV es de  derecho constitucional); y un IV poder encargado 
del registro civil y asuntos electorales.

SEGURIDAD

Costa Rica es reconocida por ser un país estable y seguro. Ha 
logrado desarrollar y mantener instituciones democráticas, de 
conformidad con su mandato constitucional, de forma que se 
asegura la sucesión gubernamental ordenada. El principal ob-
jetivo de la política exterior de Costa Rica es mantener la esta-
bilidad, la seguridad y el crecimiento a través de la promoción 
del desarrollo sostenible y los derechos humanos. 

El gobierno ha promulgado muchas regulaciones para proteger 
a los inversionistas. Además, existen leyes que garantizan las 
remesas de dinero seguras y la protección de los activos. Por 
ejemplo:

A. Las operaciones financieras se regulan tanto en el sector 
privado como en el público.

B. La legislación sobre Propiedad Intelectual reduce el fraude y 
garantiza la protección de los bienes y las marcas.

C. La protección a los bienes inmuebles incluye el registro 
público y seguro de las escrituras, así como los procedimien-
tos exhaustivos de debida diligencia.

ECONOMÍA

Costa Rica se ubica estratégicamente porque proporciona fácil 
acceso por tierra y aire, a los mercados de América del Norte y 
del Sur, así como  el acceso directo por mar, a Europa y Asia.
Si bien Costa Rica es una economía agrícola, el turismo se ha 
convertido en la segunda mayor fuente de ingresos. La indus-
tria se desarrolla a un ritmo estable e incluye: procesamiento 
de alimentos, industria textil y producción de prendas de vestir 
suministro de materiales de construcción en bruto y procesa-
dos, producción de fertilizantes; y exportación de aparatos elec-
trónicos.

A. Exportaciones: café, bananos, azúcar y carne de res; algunos 
productos fabricados como los textiles y la electrónica.

B. Importaciones: productos derivados del petróleo, químicos y 
otros productos alimenticios.

De acuerdo con el  Banco Mundial, el PIB per cápita de Costa 
Rica es US$12.874 (al 2013).

La economía de Costa Rica se ha ido expandiendo. El gobierno 
ofrece exoneraciones fiscales para aquellos que inviertan en el 
país, como se describe más adelante.

Por otra parte, para contener mejor la inflación, Costa Rica in-
trodujo en octubre del 2006, un nuevo sistema de cambio de 
divisas que le permite al colón fluctuar entre una banda supe-
rior e inferior.
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ESTABILIDAD POLÍTICA

Costa Rica ha vivido 60 años de democracia continua. El país 
abolió su ejército en 1948 y en su lugar, invirtió en la conser-
vación del medio ambiente, la educación y la salud pública. 
Existen varios partidos políticos y al menos el 80% de la po-
blación participa en el proceso político. El presidente sirve du-
rante un periodo de cuatro años y no puede ser reelegido. Los 
vicepresidentes y los 57 miembros de la Asamblea Legislativa 
también se eligen por cuatro años. El Presidente actual es el Sr. 
Luis Guillermo Solís Rivera, elegido en abril del 2014.

El Foro Económico Mundial calificó a Costa Rica en el primer 
puesto en Innovación, en su Informe de Competitividad Global 
2013-2014 para América Latina.

Costa Rica ocupa el primer lugar de América Latina en el Índice 
de Marca País. – Marca Futura. Índice de Marca País 2012-
2013.

Los Indicadores del Estudio de Gobernanza Global del Banco 
Mundial para el año 2012, colocan a Costa Rica en el segundo 
lugar en estabilidad política de América Latina.

INCENTIVOS A LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y 
LIMITACIONES

La Constitución Política le permite a los extranjeros disfrutar 
de los mismos derechos que los costarricenses, con algunas 
excepciones y limitaciones. Debido a que Costa Rica no cuenta 
con una ley de inversión extranjera específica, las empresas 
públicas y privadas compiten en igualdad de condiciones, sal-
vo cuando la Constitución y legislación expresamente estipu-
lan condiciones preferenciales para las empresas estatales. 
Además, los inversionistas extranjeros no están sujetos a re-
querimientos de desempeño o a un nivel de inversión mínimo, 
a menos que se hayan beneficiado con exoneraciones fiscales 
o incentivos de inversión.

Desde inicios de la década del 90, Costa Rica comenzó el pro-
ceso de liberalización de su economía, al revocar en 1992 sus 
controles cambiarios y desarrollar un sistema basado en el li-
bre movimiento de capitales.

Los incentivos de inversión se relacionan directamente con 
la exportación de servicios y productos de Costa Rica. Éstos 
pueden adoptar la forma de zonas de libre comercio y sistemas 
de admisión temporal. El sistema de zonas de libre comercio 
otorga a las compañías una amplia gama de ventajas, como lo 
beneficios fiscales.

Los incentivos operativos también están disponibles, por ejem-
plo: el desalmacenaje en sitio y expedito, y en algunos casos, la 
capacitación subvencionada.

En la actualidad, en Costa Rica operan más de 250 empresas 
multinacionales.

 2. CREACIÓN DE UNA EMPRESA

Cualquier persona o entidad puede realizar negocios directa-
mente o mediante la constitución de una entidad jurídica que 
limite su responsabilidad comercial en Costa Rica. No aplican 
restricciones de nacionalidad que afecten la actividad empre-
sarial o el libre ejercicio de los derechos de propiedad privada, 
salvo aquellos específicamente regulados por ley (por ejemplo, 
el caso de las concesiones del gobierno sobre la propiedad 
pública).

- Tanto residentes como no residentes (ya sea nacionales, ex-
tranjeros, individuos o empresas), pueden crear compañías.

- Un mínimo de dos partes pueden constituir una compañía, ya 
sea individuos o empresas.
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EMPRESA NUEVA

Para establecer una nueva empresa, se deben seguir los si-
guientes pasos:

- Los miembros fundadores deben comparecer ante un Notario 
Público (abogado con poderes notariales especiales), para 
ejecutar la escritura de constitución de la empresa y cumplir 
con los requisitos adicionales de mantenimiento de registros.
 
- El Notario Público prepara un extracto de la constitución y 
una vez que se publica la incorporación en el diario oficial La 
Gaceta, se cancela el derecho de inscripción y se presenta la 
documentación en el Registro Público Nacional.

- Tras la inscripción de la sociedad, el Registro Público Na-
cional le regresa el documento de constitución original al No-
tario Público, junto con un número de identificación que se le 
asigna a la sociedad.

EMPRESA YA CONSTITUIDA

Algunas veces, las empresas ya constituidas, se crean para 
facilitar el proceso de incorporación de una nueva empresa. 
En estos casos, los accionistas de la compañía realizan una 
asamblea de accionistas para modificar la información perti-
nente en los estatutos de la empresa ya constituida, como la 
Junta Directiva y los Gerentes, el domicilio, el nombre de la 
compañía y luego, registran estos cambios ante el Registro 
Público.

SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Los requisitos para registrar una sucursal de sociedad extran-
jera son similares a los requeridos para inscribir una sociedad 
costarricense. Aunque las entidades extranjeras no requieren 
de la inscripción para poseer terrenos y realizar negocios, mu-
chas de ellas registran una entidad local para reducir cualquier 
posibilidad de responsabilidad que no se haya previsto. Las 
empresas extranjeras y los individuos pueden establecer una 
presencia más sólida en el país mediante: (1) el registro de una 
sucursal y nombramiento de un representante en el Registro 
Público Nacional, o (2) el traspaso del domicilio de una socie-
dad extranjera a Costa Rica.

REGISTRO DE UNA SUCURSAL Y NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE EN EL REGISTRO PÚBLICO NACIONAL
 
En este caso la empresa debe:

- Nombrar un representante legal en el país, con pleno poder 
legal para actuar a nombre de la empresa.

- Conceder una escritura pública ante un Notario Público soli-
citando el registro de la sucursal, indicando: 

La actividad, el capital de trabajo, los representantes legales y 
el agente residente de la sucursal, así como el capital social, 
el domicilio, los ejecutivos y el término jurídico de la empresa 
matriz.

TRASPASO DEL DOMICILIO DE UNA SOCIEDAD 
EXTRANJERA A COSTA RICA

- Primero, los estatutos de la sociedad extranjera deben au-
torizar este traspaso de domicilio.

- Un Consulado de Costa Rica en el país extranjero, debe tra-
ducir y certificar la validez de estos estatutos.

- Luego, deben presentarse los estatutos en el Registro Público 
Nacional de Costa Rica.
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 3. TIPOS DE ENTIDADES EMPRESARIALES

 4. CONTROL DE LAS FUSIONES

La legislación civil y comercial de Costa Rica reconoce distintas 
estructuras societarias. Aunque el Código Mercantil reconoce 
tres tipos de entidades legales que aseguran la responsabili-
dad limitada para sus accionistas. Las dos estructuras princi-
pales utilizadas son: (1) Sociedad de Responsabilidad Limitada 
(S.R.L.) y (2) Sociedad Anónima (S.A.).

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
(S.R.L.)

- En el momento del registro, la empresa debe contar con 
al menos dos accionistas, y una vez inscrita, puede poseer 
cualquier cantidad de socios, ya que no existe un límite para el 
número de accionistas o su nacionalidad.

- La responsabilidad de los accionistas se limita a su con-
tribución de capital.

- Las compañías S.R.L. son administradas por Gerentes.

- El capital se divide en acciones inscritas de forma individual 
(cuotas). Si un accionista desea vender sus participaciones, 
debe primero ofrecerlas a sus compañeros accionistas y lue-
go obtener su consentimiento antes de colocarlas a la venta 
pública.

- El capital social debe ser en colones.

SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.)

- La S.A. es la entidad más utilizada en Costa Rica.

- La responsabilidad de los accionistas se limita al monto de su 
contribución de capital.

- La Junta Directiva administra la empresa, y debe estar con-
formada por al menos tres miembros (Presidente, Secretario y 
Tesorero), además de un Contralor. Si los representantes le-
gales no residen en Costa Rica, la empresa debe nombrar un 

REGULACIÓN

Desde el 2013, Costa Rica estableció un régimen de control 
obligatorio de las fusiones, para las operaciones que se reali-
cen bajo el esquema de concentración y que cumplan con los 
diversos requisitos adicionales. De acuerdo con dicha regu-
lación, las operaciones que cumplen con el esquema y los 
requisitos, deben presentarse ante la Comisión para Promo-
ver la Competencia (COPROCOM) para obtener su autorización.

Para dichos efectos, un esquema de concentración se entiende 
como:

“Fusionar, comprar o vender un establecimiento comercial, o 
cualquier otro acto o contrato, mediante el cual las empresas, 
asociaciones, patrimonios, fideicomisos, gestión de poder o 
activos en general, están concentradas; cuando dichos actos o 
contratos se realizan entre competidores, proveedores, clientes 
u otros agentes económicos que han sido independientes uno 
del otro, resultando en: (i) la adquisición del control económi-
co por un agente económico sobre el otro u otros; (ii) la for-
mación de un nuevo agente económico bajo el control con-
junto de dos o más competidores. Además, es toda operación 
mediante la cual, cualquier persona física o jurídica, pública o 
privada, adquiere el control sobre dos o más agentes económi-
cos independientes uno del otro, que son competidores reales 
o potenciales en el momento de la operación, o que participan 
en distintos niveles de la cadena de comercialización para los 
productos o servicios.”

Además de cumplir con el esquema antes mencionado, la con-
centración debe ajustarse a los siguientes requerimientos:
 

agente residente, el cual es un abogado autorizado para recibir 
notificaciones a nombre de la empresa. No existe restricción en 
cuanto a la nacionalidad de los Directores.

- Estructura flexible.
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5. ZONAS DE LIBRE COMERCIO Y PARQUES INDUSTRIALES

1. Límites:

(a) La suma de todos los activos costarricenses de todos los 
agentes económicos involucrados y sus correspondientes em-
presas matrices supera los US$15.000.000.

(b) La suma del total de ingresos producidos en Costa Rica por 
los agentes económicos involucrados durante el último año fis-
cal supera los US$15.000.000.

Note que para calcular los límites, los agentes económicos de-
ben incluir los activos e ingresos de sus empresas matrices, 
cuyas actividades influyen o inciden (“incidencia”) en el mer-
cado costarricense.

Por otra parte, si la concentración no se ajusta a dichos límites, 
puede notificar a la Comisión de forma voluntaria, para obtener 
su autorización.

2. Presencia local:
 
Un mínimo de dos agentes deben desarrollar actividades en el 
mercado costarricense. No se requiere la presencia física de los 
agentes, si sus actividades se realizan en el mercado costarri-
cense; estos agentes pueden afectar dichos mercados y por lo 
tanto se considera que tienen presencia local.

Si la concentración se ajusta a los requisitos antes menciona-
dos, cualquiera de los agentes económicos involucrados ten-
drá que enviar la notificación obligatoria a COPROCOM para 
obtener su autorización: (a) en cualquier momento antes de 
firmar los documentos de la operación; (b) o durante los 5 días 
hábiles siguientes a la firma.

Las Zonas de Libre Comercio y los Parques Industriales son 
áreas libres de impuestos establecidas por el Gobierno. Las 
empresas elegibles para recibir los beneficios de las Zonas de 
Libre Comercio son las dedicadas a la industria y a la expor-
tación comercial, así como aquellas que exportan servicios o 
que los prestan a otras compañías de la zona de libre comercio.

 ZONAS DE LIBRE COMERCIO Y PARQUES 
INDUSTRIALES - INCENTIVOS

Este régimen otorga una serie de incentivos, tales como las 
exoneraciones sobre:

- Aranceles de importación sobre la maquinaria y equipo, ac-
cesorios, repuestos, y vehículos necesarios para la operación 
de la empresa, la producción y el transporte.
- Impuesto sobre la renta (por un porcentaje y plazo predefi-
nidos).
- Impuesto sobre los bienes inmuebles por 10 años.
- Retención de impuestos sobre las remesas extranjeras.
- Impuestos municipales por 10 años.
- Aranceles sobre la importación de suministros comerciales.

En Costa Rica existen al menos 11 parques industriales esta-
blecidos bajo el régimen de Zona de Libre Comercio.
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 6.  ASPECTOS FISCALES

Impuestos que deben considerarse al realizar negocios en 
Costa Rica:

IMPUESTO DE VENTAS (I.V.)

El contribuyente es todo individuo o empresa que de forma 
continua vende mercancía o presta servicios sujeto al impuesto 
de ventas. Esto incluye las importaciones.

Se recauda un impuesto del 13% sobre el precio de venta de: 
(1) toda la mercancía, y (2) algunos servicios. Ciertos produc-
tos están exentos de impuestos.

El impuesto se cobra una sola vez en sobre la cadena de 
operaciones de la mercancía gravada, a través de un sistema 
de créditos. Bajo este sistema, el impuesto sobre cada transac-
ción se calcula mediante el método de sustracción, es decir, 
al acreditar los impuestos pagados en las compras contra los 
pasivos fiscales que surjan de las ventas.

Impuesto de Ventas sobre Productos:

- Todas las operaciones que resulten de la transferencia de 
propiedad de bienes muebles, fabricados o adquiridos expre-
samente para su posterior venta.

- El término “mercancía” no incluye la propiedad intangible, 
como las acciones o valores, patentes, marcas registradas o 
propiedad intelectual, o bienes inmuebles. Estas operaciones 
están fuera del alcance del impuesto de ventas.

- Productos importados

Impuesto de Ventas sobre Servicios:

- En Costa Rica, solo aquellos servicios especificados por ley 
están sujetos al impuesto de ventas, incluido: los restaurantes, 
hoteles, moteles, empresas de comercialización, agencias de 
aduanas, intermediarios, talleres de pintura y reparación, ser-
vicios de internet, primas de seguros, entre otros.

Exoneraciones del Impuesto de Ventas:

Los siguientes rubros están exentos del impuesto de ventas:

- Productos alimenticios básicos, medicamentos, insumos 
agrícolas y veterinarios; libros, neumáticos para maquinaria 
agrícola; y otros.

- Exportaciones.

El contribuyente, luego de completar la venta gravable, debe 
cancelar el impuesto correspondiente al recaudador de im-
puestos del gobierno, dentro de los primeros 15 días calen-
dario después de la venta.

El impuesto de ventas se puede recuperar en la materia prima, 
insumos, maquinaria y equipo, físicamente incorporados o uti-
lizados directamente en la producción de productos o servicios 
gravados, o en la distribución y proceso de comercialización 
de las ventas.

IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO

Por ley, se aplica un impuesto sobre el valor de transferencia, 
a cualquier producto que se considere suntuoso. La tasa fiscal 
varía dependiendo del tipo de mercancía. Los importadores y 
fabricantes profesionales pagan este impuesto, y no se traslada 
al consumidor.

Aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo:

- Importación de mercancía – al aceptar el conocimiento de 
embarque o el formulario de Aduana.
- Ventas locales – sobre la fabricación y al emitir la primera 
factura.

Exoneraciones al Impuesto Selectivo al Consumo:

- Exportaciones
- Algunas importaciones cubiertas por un acuerdo interna-
cional o legislación especial.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El sistema del impuesto sobre la renta de Costa Rica se basa 
en el principio de territorialidad. Por lo tanto, sólo el ingreso 
generado en Costa Rica está sujeto a dicho impuesto sobre 
la renta, independientemente de la nacionalidad del con-
tribuyente, su domicilio o lugar de constitución.

La renta generada en Costa Rica consiste del ingreso derivado 
de los servicios prestados, el capital utilizado y las propiedades 
ubicadas en Costa Rica. Las tasas del impuesto sobre la renta 
se aplican como se muestra a continuación:

Impuesto sobre la renta de 30%:

-Las empresas que generan ingresos de fuentes costarricenses, 
están por lo general sujetas a un impuesto sobre la renta de 
30% (aunque las empresas pequeñas tienen derecho a meno-
res tasas impositivas).

 - Las deducciones incluyen todos los gastos necesarios para 
la producción de la renta gravada.

Impuesto sobre los dividendos de 15%:

- Asimismo, las compañías deben retener el 15% sobre los 
dividendos pagados a los accionistas extranjeros y a los indi-
viduos locales (las empresas nacionales están exentas).

Impuesto sobre las ganancias de capital de 0%:

Las ganancias de capital se gravan generalmente a una tasa de 
0%. Estas ganancias de capital se definen como los ingresos 
derivados de la transferencia de bienes muebles o inmuebles. 
Si la actividad normal del contribuyente es la venta de bienes 
inmuebles, las ganancias estarían sujetas al impuesto sobre la 
renta. Además, si el contribuyente vende un activo sujeto a de-
preciación y este activo se ha depreciado de manera efectiva, 
la ganancia de capital estaría sujeta al impuesto sobre la renta.

EXONERACIONES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- Están exentas del impuesto sobre la renta las entidades 
estatales, municipales y descentralizadas del gobierno, las 
instituciones religiosas, las cooperativas y las organizaciones 
sin fines de lucro.

-También están exentas del pago del impuesto sobre la renta, 
algunas fuentes de ingresos que incluyen: las contribuciones 
de capital, la revaloración de activos, las ganancias de capi-
tal, el ingreso de los activos o capital ubicado fuera de Costa 
Rica, las herencias, los premios de lotería y las donaciones 
recibidas por las entidades autorizadas.

TASAS IMPOSITIVAS

- El impuesto sobre la renta tanto de empresas como de indi-
viduos, se calcula sobre una escala progresiva, dependiendo 
del ingreso bruto. Para las entidades, el impuesto sobre la 
renta varía entre el 10% y el 30%. Para los individuos, varía 
entre el 10% y el 25%. 

Impuesto sobre el salario:

- El salario de los trabajadores que supere un monto estable-
cido, está sujeto al impuesto sobre la renta a tasas que varían 
entre el 0% y el 15%.

- Los patronos deben retener este impuesto.

Impuesto sobre las remesas en el exterior:

- Los ingresos de fuente costarricense que se paguen a des-
tinatarios domiciliados en el exterior, están sujetos a la re-
tención de impuestos en Costa Rica.

Algunos ingresos de origen local caen dentro de los “casos 
especiales del ingreso de fuente costarricense”. Las tasas de 
impuesto que aplican dependen del tipo de ingreso.
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7. AGENCIA, DISTRIBUCIÓN Y 
RELACIONES DE REPRESENTACIÓN

IMPUESTO A LA PROPIEDAD

Los bienes inmuebles están sujetos a dos tipos de impuestos: 
(1) el impuesto a los bienes inmuebles, y (2) el impuesto sobre 
el traspaso de propiedades.

Impuesto sobre bienes inmuebles –  el impuesto a la propiedad 
será el equivalente al 0,25% del valor registrado de la propie-
dad. Este impuesto se paga anualmente a la Municipalidad en 
la cual se ubica la propiedad.

Impuesto al traspaso de bienes inmuebles – el impuesto al 
traspaso equivale aproximadamente al 1,5% de una de las dos 
opciones siguientes:
- El valor del traspaso, o
- El valor de la propiedad registrado, lo que sea mayor.

IMPUESTO SOLIDARIO (A LAS CASAS DE LUJO)

Las propiedades residenciales de lujo valoradas en más de 
121 millones de colones (cerca de $224.000) están sujetas al 
“Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de 
Vivienda”, impuesto progresivo a partir de 0,25% y con una 
tasa máxima de 0,55%. Este impuesto se paga anualmente.
 
TIMBRE FISCAL

Los timbres fiscales deben pagarse a una tasa del 0,5% sobre 
la mayoría de los documentos utilizados en los tribunales u 
oficinas públicas, así como para muchas transacciones priva-
das, incluidas las escrituras e hipotecas, entre otras.

LEGISLACIÓN PERTINENTE PARA LAS RELACIONES 
DE DISTRIBUCIÓN

En Costa Rica, la Ley de Protección para el Representante de 
Casas Extranjeras rige los acuerdos de distribución.

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de 
América (TLC), se realizó una fuerte reforma a la legislación, 
mediante la Ley No. 8629 del 26 de  noviembre, 2007. Esta 
reforma equilibra en cierta medida los derechos y obligaciones 
de las empresas extranjeras con las de distribuidores locales, y 
establece las sanciones a un nivel adecuado.

- Los distribuidores se definen como aquellos que, en el curso 
normal del negocio de representación de entidades industri-
ales o comerciales extranjeras, en la venta de sus productos y 
servicios, coloca, compra, vende, prepara, promueve, facilita o 
cierra estas ventas y servicios.

La ley es aplicable cuando:

- El proveedor o fabricante es extranjero.

- Los fabricantes locales autorizados manufacturan o empacan 
productos de una firma extranjera en Costa Rica.

- Los agentes, representantes de ventas, fabricantes o distribui-
dores cumplen con ciertos requisitos legales.

- Los contratos de distribución o fabricación se rescinden de 
una manera que está restringida bajo la legislación costarri-
cense.

- Se responsabiliza al vendedor por la terminación unilateral 
de la relación. 
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 8. ASPECTOS LABORALES

Costa Rica cuenta con una fuerza laboral muy calificada, es-
timada en 2,21 millones de personas en el 2013. Cerca del 
39,4% de la fuerza laboral está compuesta por mujeres y existe 
una tasa de desempleo del 8,5%.

De acuerdo, con el Índice de Capital Humano 2013 del Foro 
Económico Mundial, el capital humano de Costa Rica se coloca 
en el puesto 35 a nivel mundial, el más alto de América Latina.

CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 

Existen dos maneras para contratar a un trabajador costarri-
cense: (1) un contrato de trabajo, y (2) un contrato por servicios 
profesionales.

(1) Contrato de Trabajo (incluye el seguro social y otros benefi-
cios laborales regulados).

Duración del Contrato: el contrato puede ser de “plazo fijo” con 
una fecha de vencimiento determinada o un “contrato por tra-
bajo terminado”, donde se contratan los servicios para realizar 
un trabajo específico. El contrato también puede ser por tiempo 
indefinido.
 
(2) Contrato por servicios profesionales – el cual incluye:
- Contratos por servicios profesionales
- Contratos de subcontratación

JORNADA LABORAL

Existen tres tipos de jornada laboral  en Costa Rica:
- Jornada de trabajo diurna
- Jornada de trabajo nocturna
- Jornada de trabajo mixta

El cálculo de las horas en horas / semanas / horas extra, varía 
considerablemente, dependiendo de cada situación particular. 
Se recomienda contactar a un asesor legal para su situación 
específica.

Un proveedor puede rescindir un contrato de distribución de 
forma unilateral, solo si se dan las siguientes condiciones:

i. El distribuidor o fabricante comete un crimen contra la firma 
extranjera.

ii. Un tribunal de Costa Rica declara al distribuidor o fabricante 
negligente o incompetente, por haber causado un estancami-
ento o decrecimiento sustancial de las ventas, por un periodo 
de tiempo prolongado.

iii. Existe una violación del secreto en la salvaguarda de la in-
formación confidencial y privada de la empresa extranjera.

iv. Existen el incumplimiento severo de la legislación costarri-
cense o del acuerdo de distribución del fabricante con la firma 
extranjera. 

v. Cuando las partes acuerdan un cese o al emitir la notificación 
de terminación estipulada en el contrato.

vi. Al notificar al distribuidor con al menos diez meses de an-
ticipación, cuando el contrato  no incluye una fecha de ven-
cimiento o una provisión con respecto a la notificación.
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SALARIO MÍNIMO  

El Gobierno establece periódicamente el salario mínimo general 
del país o el salario de acuerdo con la categoría de trabajo, región 
y si la actividad se considera intelectual, industrial, comercial, 
de ganadería o agrícola. Ningún salario de un trabajador puede 
estar por debajo del monto mínimo estipulado.

El Gobierno publica una tabla en el diario oficial La Gaceta que 
enumera el salario mínimo o el salario para una ocupación par-
ticular, el cual se revisa y actualiza cada seis meses.

DÍAS FESTIVOS

Existen dos tipos de días festivos: (1) feriados de pago obliga-
torio, y (2) feriados de pago no obligatorio.

- Los feriados de pago obligatorio son: 1° de enero, 11 de abril, 
jueves y viernes de la Semana Santa, 1° de mayo, 25 de julio, 
15 de agosto, 15 de setiembre y 25 de diciembre.

- Los feriados de pago no obligatorio son: 2 de agosto y 12 de 
octubre.

Si el feriado del 12 de octubre cae en martes, miércoles, jueves 
o viernes, se traslada al lunes siguiente. Los días festivos que 
caen en fin de semana no se trasladan.

VACACIONES

La Ley otorga un mínimo de dos semanas de vacaciones por 
cada cincuenta semanas de trabajo continuo para el mismo pa-
trono; o, si el empleado ha trabajado menos de las cincuenta 
semanas, las dos semanas se calculan proporcionalmente.

- El patrono puede decidir en qué momento toman vacaciones 
sus trabajadores. Sin embargo, la fecha límite es a más tardar 
quince semanas después de la fecha en la cual se alcanzó el 
periodo de cincuenta semanas.

- Si la relación laboral finaliza antes de alcanzar el periodo de 
cincuenta semanas, el trabajador tiene derecho a un día de va-
caciones por cada mes laborado.
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- Rescisión con responsabilidad patronal: en este caso, además 
del monto proporcional correspondiente a vacaciones y agui-
naldo, el trabajador tiene derecho a recibir el pago por preaviso 
y cesantía.

El aguinaldo se conoce también como el “bono de Navidad” o 
“bono del treceavo mes”. Equivale al pago de un mes de salario 
tras laborar por un año (o una parte proporcional, si el traba-
jador ha laborado por menos de un año). El empleador debe 
pagar este bono dentro de los primeros 20 días de diciembre.

- Rescisión unilateral del contrato de trabajo: cuando el patro-
no incumple con sus obligaciones contractuales, el trabajador 
pude terminar la relación laboral con responsabilidad patronal.
 
-  Vencimiento de la relación laboral: dos tipos

a) El contrato de plazo definitivo, finaliza en la fecha que se 
estipula en el contrato.
b) El contrato por trabajo determinado, finaliza al completarse 
la obra contratada.

TRABAJADORES EXTRANJEROS Y REQUISITOS DE 
INMIGRACIÓN

Todos los extranjeros que deseen trabajar en Costa Rica deben 
contar con un permiso de trabajo.

- El patrono debe comprobar la condición migratoria de sus 
empleados, así como ayudar en sus solicitudes de permiso, 
según corresponda.

- Los extranjeros, ya se trate de patronos o empleados, deben 
solicitar cualquier permiso de trabajo o tramitar la residencia 
en el Consulado de Costa Rica más cercano a su domicilio.

- El Consulado enviará estos documentos directamente a las 
Autoridades de Inmigración en Costa Rica para su procesami-
ento.

- Es común que el solicitante otorgue un poder especial a un 
abogado en Costa Rica para realizar el seguimiento necesario.

LICENCIA DE MATERNIDAD Y BENEFICIOS

El Código de Trabajo estipula que ningún empleador puede 
despedir, sin causa, a una trabajadora que está embarazada o 
en periodo de lactancia. Éste tiempo puede prolongarse en la 
medida en que la madre en periodo de lactancia lo respalde 
con pruebas médicas. Por consiguiente, un empleador puede 
despedir a una trabajadora embarazada o que se encuentre en 
periodo de lactancia solo bajo ciertas condiciones y debe con-
tar con la autorización del Ministerio de Trabajo.

- Para efectos de aprovechar los beneficios, las trabajadoras 
que están embarazadas o en periodo de lactancia, deben no-
tificar al patrono y presentar un certificado médico que com-
pruebe su condición.

- La legislación laboral nacional otorga a las trabajadoras 
elegibles, el pago de cuatro meses por licencia de materni-
dad, dividido en un mes antes del nacimiento y tres meses 
después del parto.

RESCISIÓN DE UN CONTRATO DE TRABAJO

El contrato de trabajo puede rescindirse por una de estas 
causas: (1) despido, (2) terminación unilateral del contrato, y 
(3) vencimiento de la relación laboral.

- Despido: El despido puede ocurrir bajo dos circunstancias:

- Rescisión sin responsabilidad patronal: en este caso, el pa-
trono debe cancelar únicamente el monto proporcional a las 
vacaciones pendientes de pago y al aguinaldo, descrito a con-
tinuación.
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SEGURO SOCIAL Y FONDOS DE PENSIONES

El empleador debe pagar las contribuciones del Seguro Social, 
tanto a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como al 
Instituto Nacional de Seguros (INS), y además debe contribuir 
con pagos mensuales al fondo de pensiones.

- La contribución total del empleador es cerca del 26.33% del 
salario mensual del trabajador.

- El trabajador contribuye un total de 9.34%, y el patrono re-
tiene este monto del salario mensual del empleado.

Este dinero se destina a:

- Fondo de capitalización laboral.
- Fondo de invalidez, vejez y muerte.
- Enfermedad y beneficios por maternidad.
- Régimen de pensión complementaria obligatoria

9. BIENES RAÍCES

La Constitución, en virtud del Artículo sobre los Derechos y 
Garantías Individuales (Artículo 45), garantiza el derecho de 
las personas a poseer bienes inmuebles. Como propietario, se 
tiene la libertad de utilizar y disponer de los bienes inmuebles 
según se desee.

TIPOS DE PROPIEDADES

En Costa Rica existen cuatro tipos de derechos de propiedad 
sobre bienes inmuebles: (1) título de pleno dominio, (2) con-
cesión inmobiliaria, (3) posesión sin título, y (4) título en con-
dominio. 

- Propiedad con título de pleno dominio: Todos los traspasos 
de títulos de pleno dominio deben documentarse mediante una 
escritura pública emitida por un notario público de Costa Rica, 
y deben inscribirse en el Registro Público. Los bienes inmue-
bles en Costa Rica pueden poseerse y traspasarse en pleno do-
minio, salvo que la propiedad se ubique en la Zona Marítima, la 
cual puede ser utilizada y ocupada únicamente de conformidad 
con un acuerdo de concesión con el gobierno. No existen limi-
taciones expresas o implícitas sobre la adquisición por parte 
de individuos o sociedades extranjeras, de propiedades con 
títulos de pleno dominio, pero existen restricciones en cuanto a 
la posesión de las concesiones en la Zona Marítima.

- Propiedad en concesión (Zona Marítimo Terrestre): La Zona 
Marítima es una franja ancha de terreno de 200 metros (656 
pies) que corre paralela a la costa, a partir de la línea media de 
la marea alta. Las propiedades en esta zona, con unas pocas 
excepciones, no pueden ser poseídas o traspasadas a pleno 
dominio privado. Sin embargo, existe un procedimiento legal 
para obtener los derechos de concesión por un periodo de 
tiempo, pero sujeto a los términos y condiciones de la Ley de 
Zonas Marítimas. El acuerdo de concesión es un tipo de arren-
damiento administrativo, ejecutado por la Municipalidad y la 
persona o entidad privada (el “Concesionario”). El Gobierno de 
Costa Rica, que actúa por y a través de la Municipalidad, otorga 
al Concesionario el uso y disfrute de la propiedad ubicada en 
la zona restringida, por un periodo de tiempo no menor a cinco 
años ni mayor a veinte años. Sin embargo, las disposiciones 
generales sobre concesiones no aplican para aquellas otorga-
das en el área del Proyecto Turístico del Golfo de Papagayo. 
Este Proyecto es una zona inmobiliaria estructurada como un 
régimen único que incluye características tanto de concesión 
como de título en pleno dominio. Aunque las propiedades en 
el Golfo de Papagayo se definen como concesiones de zona 
marítima, existen importantes diferencias con respeto a las 
concesiones de zonas marítimas regulares descritas con an-
terioridad. Es decir, (i) no existen restricciones en cuanto a 
la propiedad extranjera, (ii) los términos de la concesión son 
mayores (por lo general de 50 a 99 años), y (iii) existe un Plan 
Maestro además de cláusulas y restricciones que aplican a to-
dos los propietarios, aun cuando la propiedad no esté sujeta al 
régimen de condominio.
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- Posesión sin título de propiedad: La legislación costarricense 
reconoce la prescripción adquisitiva de aquellos individuos 
que hayan ocupado de manera pública y pacífica, un terreno 
como propietarios, por un periodo de diez o más años. La Ley 
reconoce también la prescripción adquisitiva sobre las propie-
dades en zona rural que hayan sido ocupadas y poseídas por 
individuos o entidades, por un periodo de tiempo menor (p. ej. 
un año). Estos derechos no se registran en el Registro Público.

- Propiedad en condominio: Copropiedad de bienes inmobi-
liarios. La propiedad en condominio en Costa Rica es un dere-
cho de tenencia que combina diversas formas de posesión. El 
propietario de la unidad en condominio es el dueño exclusivo 
de esa “unidad” (es decir, la porción del edificio que comprende 
su residencia o negocio), pero también es uno de los muchos 
copropietarios de ciertos “elementos comunes” que sirven a 
todas las unidades, y que el propietario de la unidad puede uti-
lizar y disfrutar en conjunto con otros propietarios de unidades 
(es decir, elevadores, espacios de parqueo y /o piscinas).

1. Adquisición de una propiedad

Las transacciones de bienes raíces son válidas sólo cuando: 
(1) existe un contrato, (2) las partes cumplen con la ley, y (3) 
el derecho de propiedad se inscribe ante el Registro Público.

Honorarios legales e impuestos

- Impuesto sobre el traspaso: todos los traspasos de propie-
dades con título de pleno dominio se gravan con el 2,35% del 

precio de compra, y los traspasos de propiedades a través de 
una sociedad se gravan con el 1,5% del precio de compra.

- Timbre fiscal: las transacciones de títulos de pleno dominio 
están sujetas a timbres fiscales de un valor aproximado al 1% 
del precio de compra.

- Otras comisiones relacionadas – honorarios del Notario 
Público: Los honorarios  mínimos actuales para un notario se 
basan en el valor de la transacción y varían entre 1% y 2% del 
valor de la operación. Estos honorarios cubren la redacción y 
presentación de la escritura de traspaso.

- Cualquier servicio adicional, como la ejecución de la debida 
diligencia y la preparación de los contratos de preventa, no se 
incluye en los honorarios del Notario Público.

2. Adquisición de propiedades a través de una 
sociedad anónima existente

Los bienes inmuebles pueden traspasarse también mediante un 
acuerdo de compra de acciones. Sin embargo, la adquisición 
de la sociedad que posee la propiedad puede implicar riesgos 
inherentes que no son obvios para el inversionista potencial. 
Se debe buscar la asesoría de un abogado especializado antes 
de continuar con esta opción. 
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3. Factores ambientales

La Constitución de Costa Rica protege el medio ambiente. Esta 
protección puede afectar las operaciones de un negocio en dis-
tintos aspectos, incluido el otorgar beneficios a empresas que 
ayuden con la protección del medio ambiente, y fuertes san-
ciones por daño ambiental. El cinco por ciento del área del país 
está protegido por leyes especiales. Es importante que antes de 
adquirir o construir, se considere lo siguiente:

- Condiciones arqueológicas. Si existen restos arqueológicos 
en la propiedad, el desarrollador no podrá iniciar o continuar 
con la construcción hasta que los objetos arqueológicos se re-
tiren por completo de la propiedad. Las actividades de rescate 
debe realizarlas un arqueólogo autorizado en conjunto con el 
Museo Nacional. La duración del proceso de rescate depende 
del tamaño del sitio, pero podría generar atrasos significativos 
en el proceso de desarrollo.

- Reservas Naturales y Parques Nacionales. El Sistema Na-
cional de Áreas de Conservación (SINAC) protege más de 186 
áreas, incluido 32 parques nacionales, 8 reservas biológicas, 
13 reservas forestales y 51 refugios de vida silvestre.

Existen algunas propiedades ubicadas dentro de Parques Na-
cionales y Reservas Naturales que son propiedad privada y que 
no han sido expropiadas por el gobierno. Aunque se reconoce 
a estos propietarios como dueños legítimos de sus terrenos, 
están sujetos a diversas restricciones, como las limitaciones 
y directrices de construcción, y están siempre bajo la amenaza 
de la expropiación por ampliación del parque o la reserva.

REGULACIONES PRINCIPALES

Las principales leyes ambientales son las siguientes: la Ley 
Orgánica del Ambiente, Ley Forestal, Ley de Biodiversidad, Ley 
de Conservación de la Fauna Silvestre, Ley de Uso, Manejo 
y Conservación de Suelos, Ley de Planificación Nacional y el 
Plan de Zonificación Municipal.

PERMISOS REQUERIDOS

Los permisos que se requieren con más frecuencia son los si-
guientes: permiso ambiental, de construcción, para el uso del 
agua y de tratamiento de los residuos.

Permisos ambientales

- El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) es la institución 
reguladora encargada de otorgar los permisos ambientales.

- La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) es la rama 
del gobierno encargada de la evaluación del posible impacto 
ambiental de un proyecto sobre una propiedad específica, y de 
la autorización o rechazo del permiso de Viabilidad Ambiental 
que se requiere para la construcción de un proyecto. El tiempo 
que tome SETENA dependerá de la complejidad del proyecto. 
El desarrollador debe entregar a SETENA un estudio de impacto 
ambiental (EIA) del proyecto previsto. La exhaustividad y pre-
cisión del EIA determinará la rapidez del resultado. El proceso 
de evaluación ambiental tomará entre 8 y 14 meses para un 
proyecto comercial normal, pero podría tomar más tiempo si 
existen consideraciones especiales (como el uso industrial de 
alto impacto o la sede de un hotel ubicada en la zona marítima).

Permisos de construcción

SETENA debe otorgar primero su autorización antes de poder 
solicitar el permiso de construcción a las autoridades públicas 
pertinentes.
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10. PROPIEDAD INTELECTUAL

PERMISO PARA EL USO DEL AGUA

El Estado posee todos los recursos hídricos de Costa Rica.

- Donde no existe el servicio público de agua potable, los inte-
resados pueden abastecerse por medio de la concesión públi-
ca. Las concesiones públicas son autorizaciones especiales del 
Gobierno, donde se le concede a un particular la posibilidad de 
utilizar, desarrollar y beneficiarse de los bienes y servicios que 
le pertenecen al Estado.

- Las concesiones son reguladas por ley, decretos ejecutivos y 
estipulaciones en los contratos de concesión entre el Gobierno 
y el particular, o en el acto administrativo que la otorga.

La disponibilidad de agua potable es un factor importante, es-
pecialmente en zonas donde el agua es escasa.

La propiedad intelectual es un concepto muy amplio que com-
prende todos los derechos relacionados con la creatividad, la 
invención y la innovación. La propiedad intelectual se divide en 
propiedad industrial y derechos de autor.

Dentro de la propiedad industrial contamos con el registro de 
marcas, las patentes y el registro de los diseños industriales.

REGISTRO DE MARCAS

- Las marcas son un activo muy importante en todos los ne-
gocios. Esta es la razón principal por la cual se protegen las 

marcas a través de la Oficina de Marcas. Esta oficina es parte 
del Registro de la Propiedad Industrial del Registro Público Na-
cional, y se encarga de los procesos de inscripción de marcas 
y patentes.

La inscripción de las marcas le otorga al titular el derecho ex-
clusivo para evitar que otros utilicen una marca idéntica o simi-
lar para los mismos productos y servicios, y por ende evitar la 
confusión entre los consumidores.
 
Se puede presentar una solicitud de marca en cualquier mo-
mento ante el Registro de la Propiedad Industrial, sin embargo, 
es importante investigar si existen marcas similares antes de 
tramitar la solicitud, para tener la certeza de que la marca que 
se pretende utilizar no esté ya registrada para productos o ser-
vicios similares o idénticos.

REGISTRO DE PATENTES

Para proteger una invención con una patente, se debe cum-
plir con los siguientes requisitos en la solicitud. Debe ser in-
novadora, con un elevado nivel de inventiva y tener una apli-
cación industrial. Para determinar si la invención es nueva, 
se recomienda al inventor que antes de presentar la solicitud, 
realice una investigación para determinar los antecedentes que 
más se acercan a su invención, facilitando así la redacción de 
la descripción y las reivindicaciones.

DERECHOS DE AUTOR

Derechos de autor es el término utilizado para proteger los 
derechos de los creadores, en virtud de su obra literaria y artís-
tica.

Los libros, tesis, programas informáticos, bases de datos, 
aplicaciones, pinturas, películas, esculturas, obras de teatro y 
partituras musicales, entre otros, pueden protegerse a través de 
los derechos de autor.

La inscripción se presenta en la sección de derechos de autor 
del Registro Público Nacional.
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SISTEMA BANCARIO

El sistema bancario de Costa Rica está regulado por: (1) el 
Marco Legal del Banco Central de Costa Rica, (2) el Marco 
Legal del Sistema Bancario Nacional, y (3) las regulaciones 
emitidas por CONASSIF.

APROBACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y ASUNTOS 
REGULATORIOS

La obtención de la aprobación de comercialización para los 
productos de su empresa, podría ser una de sus necesidades 
empresariales.

Dependiendo del tipo de producto, la autorización debe otor-
garla el Ministerio de Salud o el Ministerio de Agricultura.

Aprobación de comercialización y renovación ante el 
Ministerio de Salud:

- Productos alimenticios, incluidos los suplementos dietéticos 
y productos naturales
- Cosméticos
- Productos farmacéuticos
- Dispositivos médicos
- Productos higiénicos y químicos

Aprobación de comercialización y renovación ante el 
Ministerio Agricultura:

- Productos agroquímicos
- Semillas

11. MERCADOS FINANCIEROS

SISTEMA FINANCIERO

Las entidades estatales relevantes del sistema financiero de 
Costa Rica son:

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 
(CONASSIF). Esta entidad se encarga de lo siguiente:

- Supervisar el sector financiero de Costa Rica.
- Actuar en el consejo de directores de todas las superinten-
dencias.
- Supervisar todas las instituciones financiaras de  Costa Rica.

Superintendencia General de Valores (SUGEVAL). Esta entidad 
se encarga de lo siguiente:

- Supervisar y regular los mercados de valores, incluida la ofer-
ta pública, negociación de valores, bolsas de valores, puestos 
de bolsa, sociedades de inversión y fondos mutuos.

Superintendencia de Pensiones (SUPEN). Esta entidad se en-
carga de lo siguiente:

- Supervisar y regular a los proveedores de servicios de pen-
siones y los productos.

Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). 
Esta entidad se encarga de lo siguiente:

- Supervisar las instituciones financieras de forma individual.
- Supervisar los grupos financieros sobre una base consoli-
dada.

Superintendencia General de Seguros (SUGESE). Esta entidad 
se encarga de lo siguiente:

- Supervisar  y regular el mercado de seguros
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Bajo estos estatutos, las instituciones bancarias que reciben 
depósitos del público general requieren una licencia del 
CONASSIF. 

El sistema bancario está conformado por las siguientes enti-
dades:

- Banco Central de Costa Rica
- Tres bancos estatales
- Banco Popular – un banco de los trabajadores, financiado por 
medio de retenciones de nómina reglamentarias.
- BANHVI – un banco hipotecario estatal, creado para ayudar a 
proporcionar préstamos de vivienda para las familias de esca-
sos recursos.
- Doce bancos privados - Davivienda, Scotiabank, Citibank, 
Lafise, Promerica, Cathay, BAC San  José, BCT, CMB, Bansol, 
Banco General e Improsa.

Los solicitantes de crédito (individuos, empresas o grupos 
económicos) están sujetos a un límite legal de préstamo del 
veinte por ciento del capital del banco. No existe un seguro 
para los depósitos en bancos privados, sin embargo el gobier-
no de Costa Rica sí garantiza los depósitos en bancos estatales.

ESPECIALIZACIÓN DE ARIAS EN BANCA Y 
FINANZAS

Arias ofrece servicios especializados para algunas de las in-
stituciones financieras, multilaterales e internacionales, más 
importantes. Por consiguiente, el equipo profesional de la 
firma posee un conocimiento profundo en asuntos regulatorios 
relacionados con el derecho bancario, y por ende ofrece los 
siguientes servicios:

Estructuración y negociación de operaciones financieras 
complejas.

Estructuración de créditos hipotecarios y preparación de la 
documentación pertinente.

Aseguramiento de acuerdos de crédito sindicado.

Creación de diversos tipos de fideicomisos, incluidos los 
fideicomisos de garantía.

Obtención de créditos documentarios.

Asesoría sobre las operaciones de arriendo y descuento de 
facturas.

Asesoría en las operaciones de financiación de proyectos.

Asesoría en derecho bancario y asuntos regulatorios.

Revisión de contratos y operaciones financieras para com-
probar la conformidad con las regulaciones.

Análisis de los anteproyectos sobre regulaciones bancarias 
antes de su emisión por parte de las autoridades regulado-
ras.

Apertura de cartas de crédito y líneas de crédito.

Asesoría y desafío de procedimientos adoptados por or-
ganismos reguladores.

Asesoría sobre regulaciones que apliquen en actividades 
extraterritoriales.

Registro de bancos e instituciones financieras ante el 
respectivo organismo regulador.

Registro de entidades no financieras en la SUGEF, para 
cumplir con los controles contra el blanqueo de capitales.

Asesoría sobre el cumplimiento de la legislación bancaria y 
la regulación prudencial.
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Obtención del reconocimiento del Banco Central para enti-
dades como bancos de primer orden y como instituciones 
que normalmente realizan operaciones internacionales.

Asesoría en materia fiscal para entidades bancarias y no 
bancarias.

Asesoría en materia fiscal para entidades financieras y no 
financieras.

Arias constantemente proporciona servicios en la región cen-
troamericana, con el fin de facilitar la ejecución de importantes 
operaciones bancarias que requieren un respaldo contractual 
sólido y el conocimiento del mercado financiero de la región.

MERCADOS DE CAPITAL

Los mercados de capital de Costa Rica se encuentran todavía 
en desarrollo, comparado con su sistema bancario. La Bolsa 
Nacional de Valores de Costa Rica ha realizado esfuerzos para 
desarrollar los mercados de capital a nivel local y regional. En 
este sentido, la bolsa de valores abrió un mercado de capi-
tales, denominado MAPA, para empresas nacionales de menor 
tamaño, similar al Mercado de Inversiones Alternativo de la 
Bolsa de Valores de Londres, y un mercado de derivados 
cambiarios. Por otra parte, la bolsa de valores de Costa Rica 
está negociando un acuerdo entre las otras bolsas de valores 
de Centroamérica para agrupar la infraestructura del mercado, 
las plataformas de negociación y la tecnología con el propósito 
de desarrollar un mercado de capitales a nivel regional.

El surgimiento y aumento de los inversionistas institucionales, 
como los fondos de inversión y de pensiones, ha sido sig-
nificativo en los últimos años. No obstante, tanto la Bolsa de 
Valores de Costa Rica como los organismos reguladores del 
mercado de valores, se encuentran actualmente enfocados en 
atraer inversionistas locales y extranjeros para consolidar aún 
más el mercado de capitales. Además, la Bolsa de Valores de 
Costa Rica está promoviendo un proceso de integración con 
otros mercados de valores en la región, que inició con la eje-
cución de un tratado de cooperación con la Bolsa de Valores 
de Panamá.

El mercado de valores de Costa Rica se ha desmaterializado en 

gran medida a valores emitidos de forma electrónica. Además, 
el Banco Central de Costa Rica creó un moderno sistema de 
pago que ha contribuido al desarrollo de los mercados financi-
eros locales. La Bolsa en Costa Rica ha automatizado los siste-
mas de negociación y funciona sobre una base de T+3 para la 
compra de acciones.

Para que una empresa se pueda cotizar en la Bolsa de Valores 
de Costa Rica, debe obtener la autorización de la SUGEVAL 
para la oferta pública de los valores y cumplir con los requisi-
tos de la bolsa de valores.

ESPECIALIZACIÓN DE ARIAS EN MERCADOS DE 
CAPITAL

Arias es una de las empresas líderes en el ámbito de los  mer-
cados de capital. Los servicios que ofrece, incluyen la asesoría 
en:

Procedimientos de registro y des-registro con SUGEVAL.

Cumplimiento normativo.

Ofertas de valores públicas, restringidas y privadas.

Licitaciones.

Productos de financiamiento estructurado.

Inversiones en capital.

Estructuración y documentación de la titularización de 
activos.

Ejecución de títulos valores.

Estructuración y negociación de contratos de valores.

Fondos de inversión, incluido los fondos inmobiliarios y 
fondos de desarrollo.

Materia fiscal relativa a las emisiones de valores.
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SEGUROS

El Instituto Nacional de Seguros (INS), monopolio de seguros 
de propiedad estatal, fue durante 84 años el único proveedor de 
seguros autorizado de Costa Rica, sin embargo, el mercado de 
los seguros se abrió a la competencia en el 2008 como resul-
tado de sus compromisos con el TLC.

La Ley Reguladora del Mercado de Seguros proporciona el 
marco normativo para la autorización, regulación, supervisión 
y desarrollo de todas las actividades relativas al seguro, rease-
guro, intermediación de seguros y servicios auxiliares, así como 
la supervisión de los derechos del consumidor. Este marco le-
gal crea las condiciones necesarias para el desarrollo del mer-
cado de seguros y la garantía de una competencia de mercado 
efectiva entre las entidades que participan en este mercado. La 
SUGESE se ha creado bajo la supervisión y dirección de CO-
NASSIF, como entidad regulatoria de estas actividades.

- Solo las entidades con la autorización administrativa co-
rrespondiente, pueden realizar ofertas públicas de seguros y 
cualquier negocio de seguros. Por consiguiente, solo las en-
tidades que cumplen con el capital mínimo, los requisitos de 
idoneidad establecidos por ley y la regulación correspondiente, 
pueden operar en el mercado de seguros de Costa Rica.

- Las entidades que ofrecen servicios transfronterizos regula-
dos por los tratados internacionales, tendrán que registrarse 
primero con la SUGESE para este propósito específico.

ESPECIALIZACIÓN DE ARIAS EN MERCADOS DE 
SEGUROS

Arias asesora regularmente a sus clientes en lo relativo al dere-
cho de seguros. Nuestro equipo siguió de cerca la negociación 
y aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados 
Unidos de América y los países de Centro América (TLC), y el 
marco legal reciente en materia de seguros.

Arias ofrece a sus clientes una amplia gama de servicios de 
seguros, tales como:

Realizar un análisis preliminar del mercado de seguros lo-
cal y sus oportunidades de negocios.

Proporcionar informes detallados sobre los requisitos para 
la concesión de licencias.

Asistir en la resolución de conflictos y litigios contra los 
asegurados y terceros demandantes.

Ofrecer asesoría legal en la gestión cotidiana de los nego-
cios.

Procedimientos reglamentarios ante los Reguladores lo-
cales.

Procedimientos generales sobre la concesión y autori-
zación de licencias.

Procedimientos específicos sobre la concesión y autori-
zación de licencias para los productores de seguros y las 
acreditaciones para los agentes individuales y corredores.

Procedimientos de registro de las compañías de seguros 
que ofrecen servicios transfronterizos.

Registro de las oficinas de representación para las asegu-
radoras del extranjero.

Pólizas de seguro y reaseguro, incluido el registro y autori-
zación de la póliza ante el Regulador.

Asuntos relacionados con los impuestos locales para las 
empresas de seguros y reaseguros.

Además, el equipo de Arias proporciona asesoría legal para las 
empresas aseguradoras y reaseguradoras, tanto locales como 
regionales, en lo relativo a:
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 Actas de registros ante SUPEN.

 Cumplimiento regulador.

Consejo sobre sistemas de jubilaciones obligatorios y 
suplementarios.

El asesoramiento de impuesto sobre asuntos de fondos 
de pensiones.

 

PENSIONES

El Estatuto para la Protección de Empleados, regula la ope-
ración de pensiones de servicios de proveedores y productos, 
que incluyen tanto fondos de pensión obligatorios como suple-
mentarios. Los fondos de pensiones permiten invertir dinero en 
valores extranjeros negociados en bolsas locales o extranjeras.
 

ESPECIALIZACIÓN DE ARIAS EN PENSIONES

Arias ofrece los servicios siguientes:
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