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Costa Rica – El País
La República de Costa Rica es un país de 51.100 km2
situado en América Central. Limita con Nicaragua al
norte, el mar Caribe al este, Panamá al sureste y
el océano Pacífico al oeste.

manteniendo un elevado nivel de prosperidad y
siendo considerada la sociedad más feliz del planeta,
durante más de una década, según New Economics
Foundation.

Cuenta con 5 137 000 habitantes según su última
proyección demográfica. Su capital, centro político y
económico es San José, y su idioma oficial es
el español.

Además, cuenta con un régimen de Zonas Francas
activo y desarrollado que ofrece facilidades al
inversor extranjero.

Con una sólida y longeva democracia, Costa Rica es el
quincuagésimo país más rico del mundo según datos
del Fondo Monetario Internacional17 y uno de los
más estables de América, obteniendo resultados
generalmente favorables en todos los índices de
desarrollo y competitividad.
Cuenta con diversas políticas a la vanguardia para la
protección del ambiente y es una nación
desmilitarizada por voluntad propia desde 1948,

Aunque el país es pequeño y cubre solo el 0.03% de
la superficie del planeta, tiene el privilegio de ser el
hábitat del 5% de la biodiversidad existente en todo
el mundo. El 25.58% de su territorio está protegido
bajo diversas formas de conservación.
Es un país, de gran potencial turístico que está
valorado como uno de los destinos internacionales
más visitados. Una de sus principales fuentes de
ingreso es el turismo.

Si desea más información sobre
Costa Rica:
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Cómo hacer negocios en Costa Rica
Para informarse sobre cómo hacer negocios en Costa
Rica es importante tener claro algunos aspectos
claves de nuestra legislación y sistema tributario.
Ofrecemos también en este material otros datos
relevantes.

Constitución de Personas Jurídicas

Sociedades en Costa Rica

Cuentas Bancarias

Los extranjeros residentes o no residentes en el
territorio nacional tienen la posibilidad de crear una
persona jurídica (sea una Sociedad Anónima o una
Sociedad de Responsabilidad Limitada, siendo estas
las más comunes) para poder desarrollar sus
negocios.

www.hdezcpa.com

La creación de una persona jurídica en el país
requiere de al menos dos socios (persona física o
jurídica) nacionales o extranjeros.

Para la apertura de una cuenta bancaria un
extranjero debe de mostrar arraigo en el país. Lo
mismo aplica en el caso de una persona jurídica cuyo
representante sea extranjero. El tema del arraigo se
puede resolver nombrando, como representante a
un residente (nacional o no nacional).
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Impuestos
El año Fiscal inicia el 1 de enero de año y culmina el 31 de diciembre del mismo año (año natural).
ISR
Nuestro sistema impositivo se sustenta en el
principio de territorialidad por lo que aquellos que
generen ingresos en nuestro territorio estarán
sujetos al pago de impuesto sobre esos ingresos. Otra
característica de este impuesto es que es un
impuesto cedular.
La tasa impositiva para el caso de personas físicas
oscila entre el 10% y el 25% de la renta neta al final
del periodo fiscal.
La tasa impositiva para el caso de una persona
jurídica oscila entre el 10 y el 30% de la renta neta al
final del periodo fiscal.
Se debe pagar 3 anticipos al impuesto de renta
durante el periodo fiscal previo al cierre de ese año.
La retención correspondiente por transferencias al
exterior oscila según el concepto entre el 8.5% y el
50%. Los pagos por concepto de compras de equipo,
mercaderías o amortización de créditos no están
sujetos a retenciones por este concepto.
Sobre el pago de los dividendos la tarifa impositiva es
del 15%.

Impuesto a las personas jurídicas
Es un impuesto que deben pagar todas las sociedades
mercantiles en el país de manera anual.

Municipales
La frecuencia de pago de estos impuestos es
trimestral.

Patente
Es un impuesto local (municipal) que surge por la
generación de ingresos en dicho municipio.

Bienes inmuebles
Es un impuesto que se establece sobre los inmuebles
(terrenos y edificios permanentes) 2.25% del valor
del avaluó de la propiedad.

IVA
Graba todos los bienes y servicios en general, pero
manteniendo una tarifa diferenciada para ciertas
actividades que va de 1%, 2%, 4%, 8% y 13%.

Impuesto Solidario
Se establece un impuesto sobre los inmuebles para
uso habitacional con valores que superen los USD
221.000. Su tasa oscila entre el 0.25% y el 0.55%
(según el avaluó).

Renta de Capitales
Se establece sobre la base de los ingresos por
arrendamientos con una tasa del 15%.
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Otros asuntos laborales
Seguridad Social (CCSS).
El costo de la seguridad social que debe cubrir el
patrono por un empleado que devenga salario. La
tarifa es del 26,5% del salario devengado.

Seguro de Riesgos del Trabajo INS
Es una póliza que cubre a los trabajadores
contratados ante los riesgos propios de cada
actividad desarrollada.

Otras consideraciones impositivas
Régimen de Zonas Francas
El conjunto de incentivos y beneficios fiscales
relacionados con este régimen se establece en la Ley
N° 7210 y su reglamento. Los beneficios a los que se
pueden optar varían en función de las condiciones
del negocio a operar en este régimen.

Convenios para la no doble
imposición

Declaración de Registro de
Transparencia y de Beneficiarios
Finales
Anualmente debe presentarse una declaración jurada
donde el representante autorizado de la compañía
informa la distribución accionaria y la propiedad de
dichas acciones o cuotas.

Actualmente existen convenios para evitar la doble
imposición con Alemania, México y España.
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¿Quiénes somos?
Somos una empresa nacional con representación
internacional, ofreciendo soluciones integrales en las
áreas de contaduría pública, informática y derecho a
clientes locales e internacionales desde el año 1993.

Experiencia
Tenemos más de 25 años de trayectoria ofreciendo
servicios profesionales a clientes nacionales e
internacionales.

¿Quiénes son
nuestros clientes
•
•
•

Pequeñas y medianas empresas
Emprendedores
Startup

Estamos para apoyar a quienes estén incursionando
en el mundo empresarial, local e internacional, y
precisen de un asesor de confianza para lograr sus
objetivos.

Compromiso
Con un gran sentido del compromiso a través de un
trato personalizado, construimos relaciones a largo
plazo con nuestros clientes.

Calidad
Nuestro trabajo se rige por parámetros
internacionales de control de calidad, con análisis
sistemáticos internos y externos que nos permiten
optimizar día a día la excelencia en todos nuestros
procesos, en beneficio de nuestros clientes y el
servicio que reciben.

Equipo integral
Profesionales expertos en la Contaduría Pública,
Administración de Empresas, Derecho y Asesoría
Fiscal están a disposición para ofrecer soluciones
integrales de negocio, atendiendo desde una
perspectiva multidisciplinaria los problemas
cotidianos del dinámico entorno empresarial.

www.hdezcpa.com

¿Cómo podemos
ayudarle?
Auditoría, aseguramiento y otros
servicios para empresas y personas.
•
•
•
•
•
•

Auditoría financiera y de cumplimiento
Asesoría en Derecho Comercial, Civil y Laboral
Procedimientos de cobro y notariado
Asesoría fiscal
Contabilidad Outsourcing
Constitución de sociedades

Asesorías y consultorías y otras soluciones para dar
soporte a sus operaciones, validar la viabilidad de
sus decisiones o simplemente sumar un criterio
objetivo e independiente.

mgiworld.com
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Miembros de MGI
Worldwide
MGI Hernández & Asociados es representante en
Costa Rica de MGI Worldwide: una red global de
firmas independientes de Auditoría, Impuestos,
Contabilidad y Consultoría, con más de 73 años de
trayectoria, casi 10.000 profesionales y unos 460

locaciones en más de 100 países alrededor del mundo.
MGI Worldwide está entre las 20 mejores redes
internacionales del ranking mundial.
Más información en www.mgiworld.com

Contáctenos
MGI Hernández & Asociados CPA, S.A.P.
De la Municipalidad de Tibás
100 Norte y 450 Oeste
Calle 8 y 10 Avenida 65
San Juan de Tibás
San José
Costa Rica

Hermes Hernández
Socio Director

T: +506 2236 2238 Fijo
E: Info@hdezcpa.com
W: www.hdezcpa.com

Sobre MGI Worldwide
MGI Worldwide es una red global de firmas independientes de Auditoría,
Impuestos, Contabilidad y Consultoría ubicada entre las 20 mejores redes
del ranking mundial. Con más de 70 años de experiencia, está representada
por casi 10.000 profesionales en unos 460 locaciones alrededor del mundo.

Siguenos

LinkedIn: linkedin.com/company/mgiworld.com
Twitter: twitter.com/mgiworldwide
Facebook: www.facebook.com/mgiworldwide

www.mgiworld.com
MGI Worldwide is a leading international network of separate and independent accounting, legal and consulting firms that are licensed to
use “MGI” or “member of MGI Worldwide” in connection with the provision of professional services to their clients. MGI Worldwide is the
brand name referring to a group of members of MGI-CPAAI, a company limited by guarantee and registered in the Isle of Man with
registration number 013238V, who choose to associate as a network as defined in IFAC (IESBA) and EU rules. MGI Worldwide itself is a nonpractising entity and does not provide professional services to clients. Services are provided by the member firms of MGI Worldwide. MGI
Worldwide and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions.

YouTube: Subscribe to MGI Worldwide
Vimeo: vimeo.com/mgiworldwide
Flickr: flickr.com/photos/mgiworldwide/albums

