
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial (2020) y Foro Económico Mundial (2019) Noviembre 2021 

 MUNDIAL LATAM 

PILAR CR GT CR GT 

 
RANKING GLOBAL 74 96 5 10 

 
Apertura de un negocio 144 99 22 12 

 
Manejo de permisos de construcción 78 118 8 17 

 
Obtención de electricidad 25 46 1 3 

 
Registro de propiedades 89 89 1 10 

 
Obtención de crédito 49 15 4 4 

 
Protección inversionistas minoritarios 15 153 18 26 

 
Pago de impuestos 66 104 3 10 

 
Comercio transfronterizo 80 82 7 9 

 
Cumplimiento de contratos 111 176 19 30 

 
Resolución de la insolvencia 137 157 22 25 

 

 MUNDIAL LATAM 

PILAR CR GT CR GT 

 
RANKING GLOBAL 62 98 2 11 

 
Instituciones 54 121 3 8 

 
Infraestructura 63 102 6 12 

 
Preparación tecnológica 63 110 3 15 

 
Ambiente 
macroeconómico 

85 81 12 9 

 
Salud 25 88 1 19 

 
Capacitación 51 103 2 15 

 
Mercado de bienes 41 46 5 3 

 
Mercado laboral 74 122 4 10 

 
Sistema financiero 70 81 9 3 

 
Tamaño del mercado 88 75 12 10 

 
Dinamismo empresarial 92 96 1 6 

 
Capacidad de innovación 58 98 1 9 

 

DOING BUSINESS - 2020 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL - 2019 

En cuanto a la facilidad de hacer negocios en Guatemala, se tiene una ventaja sobre Costa Rica en la agilidad de los trámites para la apertura de un negocio y se 

ofrece condiciones equivalentes para la obtención de créditos. Según la medición de competitividad Guatemala muestra una ventaja en el ambiente 

macroeconómico, la solidez del sistema financiero, el mercado de bienes y el tamaño del mercado.   

CLIMA DE NEGOCIOS – COSTA RICA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN COSTA RICA 2019-2021 

 242 proyectos de inversión en Costa Rica 
de enero 2019 a julio 2021 
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25%25%
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El Salvador

México
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4 Proyectos de inversión de Costa Rica 
de enero 2019 a julio 2021 

Se han registrado 242 proyectos de inversión en Costa Rica (enero 2019 a septiembre 

2021), los principales países de origen de la inversión son: Estados Unidos 59%, Alemania 

6%, Japón e Irlanda con 4% cada uno. Los principales sectores son: Servicios IT y software 

23%, Dispositivos médicos 19% y Servicios empresariales 16%.  

Fuente: fDi Markets 
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Se han registrado 4 proyectos de inversión de Costa Rica (enero 2019 a septiembre 2021), 

todos destinos en Latinoamérica. Tres de los proyectos en el sector de Servicios IT y 

software y un proyecto en Servicios empresariales.   

Noviembre 2021 

CLIMA DE NEGOCIOS – COSTA RICA 



 

 

  
SEÑALES DE INVERSIÓN 2021 

Fuente: fDi Markets, CINDE, Periódicos digitales 

Septiembre 2021 

Hay una señal de inversión con destino Costa Rica, para el período 

de enero 2021 a julio 2021, en el sector de Servicios empresariales. 

No hay señales de inversión de Costa Rica para el período antes 

citado.  

Noviembre 2021 

CLIMA DE NEGOCIOS – COSTA RICA 

ELEMENTOS DE COMPETITIVIDAD 

NOTICIAS 

Un elemento clave para atraer la inversión extranjera directa son 

los incentivos que el país ofrece, Costa Rica sigue haciendo 

esfuerzos para proveer incentivos para facilitar la inversión en Costa 

Rica, algunos de carácter fiscal con reducción de impuestos, como 

la eliminación del impuesto sobre la renta sobre los fondos que 

ingresan al país y reducción del 20% en impuestos sobre la 

transferencia de propiedad, importación libre de aranceles e IVA de 

hasta dos vehículos de transporte terrestre, marítimo o aéreo, 

incluyendo usos familiares o personales.  

 

Otros incentivos, no fiscales, como la reducción del umbral 

financiero mínimo para la residencia de los inversores que pasó de 

US$ 200,000 a US$ 150,000 con el beneficio de obtener la condición 

de residentes por un período de diez años. Este beneficio tiene 

aplicación en sectores de bienes raíces, acciones y valores, y 

proyectos productivos o de interés nacional.  

 
Hay otra gama de incentivos son otorgados para la promoción de 

nuevos sectores, como es el caso de la Ley de Atracción de 

Inversiones Fílmicas (22.304) que incluye la exoneración de 

impuestos para ganancias, importación de bienes y compra de 

bienes o servicios superiores a US$500,000. Esto se orienta a lograr 

que Costa Rica compita por la atracción de empresas productoras 

de talla mundial.  

 

 

 

 

Grandes Multinacionales estarán obligadas a pagar un 

15% de renta, estén o no en zona franca.  
https://www.crhoy.com/economia/grandes-multinacionales-estaran-
obligadas-a-pagar-un-15-de-renta-esten-o-no-en-zona-franca/ 

A partir del 2023 las grandes empresas multinacionales deben 

pagar como mínimo el 15% de impuestos de renta, sin importar 

en dónde estén domiciliadas o los países en los cuales tengan 

operaciones. Esto en el marco de la “Declaración sobre solución 

de dos pilares para abordar los desafíos tributarios que surgen 

de la Digitalización de la Economía”. Se espera que esto impacte 

a un pequeño grupo de empresas que tienen sus casas matrices 

en otras naciones, y su volumen global genera utilidades 

consolidadas suficientes para someterlas al cobro.  

 

Hakkoda llega a Costa Rica. 
https://www.cinde.org/es/noticias/hakkoda-llega-a-costa-rica 

La empresa inició operaciones en Costa Rica, se ubicará en 

Ultrapark, en Heredia y contratará a 300 personas en 24 meses. 

Ofrecerá servicios de consultoría con herramientas y 

plataformas en la nube. El proyecto es para atender a Estados 

Unidos.  

 

Amazon Servicio a Clientes sigue contratando con 400 

puestos disponibles en Costa Rica.  
https://www.cinde.org/es/noticias/amazon-servicio-a-clientes-sigue-
contratando-con-400-puestos-disponibles-en-costa-rica 

La contratación será para atender la modalidad de Servicio al 

Cliente Virtual, la cual opera en el país desde hace cinco años. El 

proyecto refuerza el servicio al cliente alrededor del mundo en 

idiomas inglés, portugués y español y en horario de servicio 24/7.   
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Fuente: Periódicos digitales, CINDE Noviembre 2021 
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Costa Rica ocupa el primer lugar en talento humano de 

CA. 
https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-ocupa-el-primer-lugar-en-
talento-humano-de-ca 

Costa Rica ocupa la posición 94, Guatemala 95, en el Índice Global 

de Competitividad del Talento (IGCT) 2020, el talento humano en 

perfiles de ingeniería es un atractivo para la IED de multinacionales. 

Se reconoce el talento y capacidades del talento humano para 

prestación de servicios con calidad y alto valor.  
 

11,000 empresas de Costa Rica están encadenadas a zonas 

francas. 
https://www.nacion.com/economia/11000-empresas-de-costa-rica-estan-
encadenadas-a/FURWRJAJ7BBABIBXMNUKDP56CA/story/ 

Proveedores locales venden más de US$ 2,323 millones al año a 

empresas multinacionales que operan en zonas francas. En áreas 

como servicios de logística, esterilización de productos, limpieza o 

vigilancia y en productos intermedios de metalmecánica, 

empaques, inyección de plástico, almacenamiento y etiquetado.  
 
 

FMI concluye visita virtual a Costa Rica para evaluar el 

progreso de las reformas económicas.  
https://revistasumma.com/fmi-concluye-visita-virtual-a-costa-rica-para-
evaluar-el-progreso-de-las-reformas-economicas/ 

Costa Rica impulsa programa de reformas estructurales destinadas 

a fomentar un crecimiento sólido e inclusivo durante la transición 

a una economía de bajas emisiones de carbono. La respuesta 

proactiva de las autoridades ante la pandemia y la favorable 

evolución externa están propiciando una sólida recuperación 

económica. Hay un fuerte crecimiento en exportaciones y un 

avance adecuado hacia el cumplimiento de las metas fiscales en el 

marco del programa.  

 

Costa Rica: S&P confirma calificación de riesgo.  
https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Costa_Rica_SP_confir
ma_calificacin_de_riesgo 

La calificadora decidió mantener en 2B” la nota crediticia soberana 

en moneda local y extranjera de largo y corto plazo, con una 

perspectiva negativa indica el riesgo de una rebaja en caso de que 

la Asamblea no apruebe una Facilidad de Fondo Extendida u otras 

medidas de política, como acciones fiscales correctivas. Las 

condiciones del mercado local implicarían riesgo adicional para la 

gestión de la duda, dado el historial de desafíos del soberano para 

obtener la aprobación del Congreso para el financiamiento 

externo, ya sea de mercados de capital o de acreedores oficiales.  
 

Percepción de riesgo y el alto costo financiero.  
https://www.centralamericadata.com/es/article/home/REV_AC_REVISAR_Per
cepcin_de_riesgo_y_el_alto_costo_financiero 

Gobiernos de Costa Rica y Nicaragua enfrentarán mayores 

dificultades para obtener financiamiento en los mercados 

externos, por rebaja en su calificación de riesgo por parte de 

agencias internacionales.  

 

CINDE Costa Rica lanza nueva experiencia de inversor 

digital en línea con Industria 4.0.  
https://www.bnamericas.com/es/noticias/cinde-costa-rica-lanza-nueva-
experiencia-de-inversor-digital-en-linea-con-industria-40 

La Agencia de Promoción de Inversiones de Costa Rica, premiada 

como la mejor del mundo, por el Centro de Comercio 

Internacional ITC, por tres años consecutivos, lanzó nuevo sitio 

web, una experiencia digital para inversionistas en Industria 4.0, 

esta experiencia revela las fortalezas y oportunidades del país en 

un ecosistema convergente donde tecnologías como I + D, 

Internet de las cosas se encuentran con capacidades de talento en 

tecnología.  
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