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costarricenses
La Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) en su misión 
de promover y facilitar el comercio exterior y la inversión, 
ha generado mecanismos para ayudar a las micro, pequeñas 
y medianas empresas con capacidad exportadora, a alcanzar 
mercados internacionales. En este camino, se determinó que 
muchas de las empresas se encuentran ante dificultades para 
acceder al capital monetario necesario para implementar 
mecanismos de crecimiento tales como: la tecnificación de sus 
procesos, la innovación de sus productos, el aumento de líneas 
de producción y la adquisición de materias primas.

Por ello, PROCOMER   implementó   en el  año   2017    una  
unidad encargada  de    promover y  gestionar  las  relaciones  
con  las instituciones financieras e inversionistas, apoyando a 
las empresas en la construcción de sus solicitudes y propuestas 
para los Inversionistas y Bancos , incrementando la probabilidad 
de éxito en ese proceso. Así mismo, esta unidad se encarga de 
desarrollar pogramas y generar instrumentos que faciliten la 
comunicación entre el mundo empresarial costarricense y los  
inversionistas o instituciones financieras.

Con esta guía PROCOMER busca poner a disposición de los 
inversionistas internacionales y nacionales, información 
valiosa para el proceso de inversión en empresas de crecimiento 
dinámico que se encuentran en Costa Rica, pero cuyo mercado 
es el mundo. 

En este documento encontrarán la información sobre etapas y rondas 
de inversión según los estándares latinoamericanos, descripción 
de los mecanismos legales y sus implicaciones en nuestro sistema 
jurídico, métodos para la verificación de la veracidad de los datos 
presentados por las compañías, proceso y consecuencias tributarias 
del ingreso de capital al país y las ventajas tributarias para invertir en 
nuestro país desde lugares como México, España y Alemania.

Esperamos que este documento funcione como un útil mecanismo 
de consulta que les permita concretar sus intereses de inversión en 
oportunidades de negocio del ecosistema costarricense.

Podrá encontrar más información sobre razones por las que invertir 
en Costa Rica en esta página: https://www.procomer.com/por-que-
costa-rica/. 

Igualmente nos gustaría conocer más de usted y hacerle llegar el 
dealflow de oportunidades de financiamiento que hemos colaborado 
a estructurar. Para ello, ponemos a su disposición el correo: 
investincostarica@procomer.com. 

Estaremos gustosos de trabajar con ustedes y poder resolver sus 
consultas.

INVERTIR EN EMPRESAS 
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El ecosistema de inversión en Costa Rica puede dividirse en tres grandes grupos, según las necesidades específicas que atienden de 
cada empresa . Algunos actores pertenecen a más de un grupo al mismo tiempo, al ofrecer soluciones a más de una necesidad.

En primer lugar, hay actores de apoyo técnico. Estos dan capacitaciones y orientaciones a las empresas, en temas diversos, como 
finanzas, ventas y apoyo legal.

En segundo lugar, hay actores de apoyo financiero, quienes cumplen uno de dos papeles: otorgan capital a las empresas con esquemas 
de pago beneficiosos u otorgan fondos no reembolsables.

Finalmente, los últimos actores son los inversores, usualmente firmas de Venture Capital, que otorgan capital a las empresas a cambio 
de una participación en ellas.

Costa Rica
EL ECOSISTEMA DE

  Para conocer más del ecosistema de Costa Rica y sus actores puede visitar https://ecosistemaemprendedor.cr1

1



6

ACTORES DEL ECOSISTEMA

  La lista incluye los actores más relevantes, existiendo muchos otros.2
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* AUGE

* Bac Credomatic

* BN Desarrollo

* BCR MiPYMES

* SBD - Sistema de Banca para el Desarrollo

* BID Invest

* Caricaco

* Parque TEC

* Conicit

* Coopeservidores

* Carao Ventures

* Agora Partnerships 

* Invermaster

* E3 Capital

* AUGE

* Procomer

* BID Lab

* Costa Rica Open Future

* Parque La Libertad

* Yo Emprendedor

* AED

* Impact Hub

* Parque Tec

* Caricaco
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La etapa en la que se encuentra 
la empresa en que usted decide 
invertir, como así también los 
fondos disponibles, determinan 
el tipo de inversión. Conocer 
de antemano esta clasificación 
servirá para ajustar las 
expectativas de ambas partes y 
medir el riesgo de la inversión. 

inversión
TIPOS DE
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Es la primera fase de inversión para un emprendimiento en 
etapa de ideación-validación y creación de prototipos, para 
probar su concepto e idea de negocio. Normalmente los fondos 
invertidos en esta etapa se utilizan para realizar investigación 
enfocada al desarrollo de productos innovadores, expandir el 
equipo de trabajo, estudiar el mercado y acelerar el crecimiento 
de la empresa a través de la generación de ventas. 
En algunas rondas la inversión en esta etapa ha ascendido hasta 
800 mil dólares . 
Esta etapa de inversión es conocida como capital de riesgo, dado 
que el emprendimiento recién está comenzando y validando su 
idea de negocio.  

CAPITAL SEMILLA

INVERSIÓN ÁNGEL

Esta fase y la de capital semilla pueden entrelazarse, dependiendo 
de la etapa en que se encuentre el emprendimiento y el monto 
que se desee invertir en la empresa. Sin embargo, normalmente, 
los emprendimientos listos para recibir inversión ángel ya 
tienen un prototipo, tracción (cartas de intención de compra) 
o ventas y el objetivo de su inversión es poder incrementar el 
flujo de caja para aumentar la producción y las ventas.  
Similar al capital semilla, esta etapa es también considerada 
capital de riesgo, ya que a pesar de que las empresas pueden ya  
tener un flujo de ventas, este no es lo suficientemente robusto 
como para considerar el negocio rentable en su totalidad, por 
lo cual invertir es una apuesta al crecimiento del negocio, cuyo 
éxito todavía es incierto.

RONDA DE INVERSIÓN SERIE A

Es la primera ronda de inversión donde se obtiene capital para el 
crecimiento exponencial de las ventas de la empresa. 
Los inversores son socios capitalistas que se dedican a invertir 
en compañías y cuentan con experiencia. En esta etapa los 
emprendimientos se encuentran en crecimiento, pero necesitan 
acceder a capital de trabajo para poder operar el negocio por un 
periodo de 2 a 6 años. Los recursos se invierten para expandir el 
negocio en áreas como: contratación de nuevo personal, mercadeo y 
posicionamiento de marca, investigación y desarrollo de productos y 
escalabilidad de las ventas de la empresa.
Las sumas para rondas serie A fluctúan entre 500 mil dólares y 5 
millones de dólares. 

RONDA DE INVERSIÓN SERIE B

En esta ronda el valor de la empresa ha aumentado, debido a que el 
emprendimiento ya tiene un record de ejecución que le da credibilidad 
y finanzas más estables. Debido a lo anterior, es una etapa de menor 
riesgo para el inversor dado que ya hay un grado de certeza sobre 
la viabilidad y operación del negocio. La valuación en esta etapa se 
basa en análisis comparativos del emprendimiento y su desempeño 
con el resto de la industria en la que opera. Se valoran con mayor 
detalle aspectos como su propiedad intelectual, diversos activos, 
ingresos, proyecciones de crecimiento y proyecciones de generación 
de ingresos. 
El inversor que desee participar en esta ronda debe considerar, con 
carácter previo a invertir, el crecimiento de la empresa en áreas 
como: adquisición de clientes, crecimiento de ingresos y el éxito en 

Fuente:https://lavca.org/2018/08/21/carao-ventures-leads-us800k-investment-in-ai-platform-singularities/3

3
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RONDA DE INVERSIÓN SERIE C

Esta serie de inversión tiene lugar cuando la empresa ha 
demostrado con creces la viabilidad de su modelo de negocio 
y la aceptación de sus productos y servicios. La empresa ha 
logrado una cuota de mercado importante, quiere acelerar su 
escalabilidad, ha desarrollado nuevos productos y servicios, 
desea adquirir alguna compañía o entrar en nuevos mercados. 
En síntesis, se busca invertir en reforzar el éxito que el negocio 
ya tiene.
En esta etapa, es posible que participen inversionistas de rondas 
pasadas, pero usualmente, dada la escala de inversión que se 
busca, participan instituciones financieras y fondos de inversión 
dado que el riesgo de inversión es menor y la posibilidad de 
que la inversión no genere un retorno o la compañía se vea 
imposibilitada de cumplir sus obligaciones de pago, también  en 
Costa Rica las sumas para rondas serie C han alcanzado un piso 
de 12.5 millones de dólares . 

el mercado de sus productos y servicios. Debido a que es una 
serie de inversión con mucho menor riesgo, el costo de entrada 
es mayor, ya que los montos a invertir son mucho más altos y 
pueden oscilar desde 1 a 50 millones de dólares en mercados 
más maduros. En Costa Rica las sumas para rondas serie B van 
desde 2 a 12 millones de dólares . 

Según información disponible en la página de LAVCA: The Association for Private Capital Investment in Latin America, www.lavca.org
Según información disponible en la página de LAVCA: The Association for Private Capital Investment in Latin America, www.lavca.org
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inversión?
¿CÓMO FORMALIZAR UNA

Existen diversas opciones a la 
hora de invertir en una empresa 
costarricense. La elección 
de la estructura jurídica a 
implementar dependerá de 
la naturaleza y etapa de la 
inversión, pero siempre debe 
estar precedida por un proceso 
de debida diligencia, destinado a 
corroborar la salud de la empresa 
en la que se pretende invertir.
 
Cualquier empresa que quiera 
recibir inversión de terceros, debe 
como mínimo estar constituida 
como una Sociedad Anónima 
o Sociedad de Responsabilidad 
Limitada; de no ser así, se 
recomienda que se constituya 
una de estas figuras societarias 
para separar el patrimonio de la 
empresa del de sus integrantes. La 
información sobre la existencia y 
good standing de una sociedad 
costarricense se encuentra en el 
sitio web del Registro Nacional, 
como señalaremos en detalle en 
la sección de debida diligencia 
que se debe realizar antes de 
otorgar fondos a la empresa. 
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A la hora de formalizar la inversión, los instrumentos legales 
más utilizados son:

PROMESA DE COMPRA VENTA DE ACCIONES O CUOTAS

*Nomenclatura en Costa Rica: Promesa de compra venta de 
acciones o cuotas.

*Nomenclatura internacional: Simple Agreement for Future 
Equity.

*Etapa: Capital Semilla - Inversión Ángel.

*Objeto: establecer las condiciones futuras en las que se 
formalizará la compra-venta de acciones o cuotas a cambio de 
la inversión.

*Formalización:  ejecución de un contrato denominado promesa 
de compra-venta. 

*Ventajas: el desembolso del dinero, se hace en base a hitos 
tales como avance de proyectos, fechas, etc., condiciones que 
normalmente son fijadas por el inversor.  Una vez cumplidos los 
hitos, el contrato se convierte en un contrato de compra venta. 

*Desventajas: puede haber inconvenientes a la hora de ejecutar 

la promesa de venta debido al cumplimiento de las condiciones del 
mismo, que podrían haber cambiado en el transcurso del tiempo. 

Dada la etapa temprana, existe el riesgo de perder la inversión ya que 
la empresa puede no ser exitosa y puede no ser posible ejecutar la 
promesa o lograr el repago de los fondos.

Acciones  Comunes 
La acción es el título mediante el cual se acredita y transmite la calidad 
de socio de una Sociedad Anónima. Las acciones comunes -también 
llamadas ordinarias- otorgan idénticos derechos y representan partes 
iguales del capital social y podrán ser emitidas en moneda nacional o 
extranjera y deberán ser nominativas.

Cuotas
El capital social de una Sociedad de Responsabilidad Limitada está 
dividido en cuotas emitidas en moneda nacional. Para transferir las 
cuotas, se requiere acuerdo de los socios. 
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*Nomenclatura en Costa Rica: Compra de acciones preferentes 
ligada a un Acuerdo de Accionistas.

*Nomenclatura    internacional: Preferred Stocks + Shareholder´s 
Agreement.  

*Etapa: Capital Semilla - Inversión Ángel - Ronda de Inversión 
Serie A, B y C. 
 
*Objeto: adquirir un porcentaje de participación en la empresa 
bajo la modalidad de acciones preferentes, con condiciones 
especiales que determinen la eventual conversión a acciones 
comunes. 

*Formalización: la empresa debe estar constituida como 
una Sociedad Anónima y haber emitido acciones preferentes 
en oferta privada, además de las comunes; de lo contrario se 
deberá modificar el pacto constitutivo para autorizar la emisión 
de acciones preferentes. 

Las acciones comunes y preferentes se transfieren mediante el 
endoso de las acciones junto con el contrato de compraventa 
de acciones o cuotas. Las cuotas se transfieren mediante un 
contrato de cesión siempre y cuando se tenga la aprobación de 
por lo menos tres cuartas partes del resto de tenedores de las 
acciones que conforman el capital social de la empresa.

La modificación del pacto constitutivo para la emisión de 
acciones preferentes o comunes se realiza para ofertas privadas, 
solo si en la constitución de la sociedad no se crearon este tipo 

COMPRA DE ACCIONES PREFERENTES LIGADA A UN 
ACUERDO DE ACCIONISTAS

Acciones Preferentes
Las acciones preferentes son un tipo de acciones preferenciales 
en la sociedad anónima que a pesar de que no otorgan voto en las 
Asambleas Generales de la sociedad, otorgan beneficios tal y como 
preferencia sobre el pago de un interés sobre dividendos, preferencia 
sobre el pago de dividendos acumulados entre otros. Tanto las 
acciones comunes como las preferentes u otros títulos patrimoniales 
podrán ser emitidos en moneda nacional o extranjera y deberán ser 
nominativos.

de acciones desde un inicio y bajo el supuesto de que se pretende 
incrementar el capital social de la sociedad, por lo cual es necesaria 
la emisión de una mayor cantidad de acciones. 

*Ventajas: certeza para todas las partes al fijar términos y condiciones 
sobre la compra de acciones que no afectarán el resto de acciones 
de la sociedad y podrán tener condiciones especiales fijadas por 
el inversionista según sus requerimientos particulares, como por 
ejemplo: preferencia sobre dividendos cubriendo una tasa de interés 
que debe ser pagada al accionista preferente, preferencias sobre 
dividendos acumulados que no hayan sido pagados en un año, ya 
que estos pueden ser pagados al accionista preferente en cualquier 
momento de previo a  la distribución de utilidades de accionistas 
comunes y preferencia sobre la liquidación de activos de la empresa 
(no se podría anteponer a deudas de acreedores), entre otras, que 
beneficien al inversor. 
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*Posibilidad del inversor de establecer condiciones especiales 
sobre las acciones preferentes que las diferencian de las 
acciones comunes y sobre cuándo serían convertidas a acciones 
comunes. 

*Este mecanismo siempre va ligado a un Acuerdo de Accionistas 
donde se establecen acuerdos en relación a la inversión y 
ciertos derechos en beneficio del inversionista y cláusulas 
como drag along y tag along, que otorgan derechos de prioridad 
o adquisición de acciones en la empresa, respectivamente.
 
*Mecanismo legal que brinda mayor certeza jurídica sobre la 
inversión realizada en la compañía al ser una adquisición de 
acciones.  

*Desventajas:

*A pesar de poder establecer condiciones especiales, este tipo 
de acciones no cuenta con derecho a voto sobre decisiones que 
deben ser tomadas por la Asamblea General de accionistas. 

*La estructuración legal es más compleja y el pacto constitutivo 
debe ser modificado para emitir acciones preferentes y se deben 
de realizar cambios en los libros legales de la sociedad y cumplir 
con requisitos como el registro de beneficiarios finales, lo que 
puede encarecer la operación. 

*Según la legislación costarricense, las acciones preferentes 
deben otorgar un dividendo mínimo anual o algún tipo de 
preferencia sobre utilidades u otros aspectos de la sociedad. 

En el derecho comparado y la practica, normalmente se establece 
que este beneficio sea la generación de un interés como una tasa 
de rendimiento para accionistas preferentes. Esta tasa de interés se 
aplica tanto en oferta pública de acciones, como en oferta privada y 
sujeto a las condiciones particulares que se le otorguen a las acciones 
preferentes según el Código de Comercio de Costa Rica, artículo 121.

Registro de Beneficiarios Finales
La Ley NZ 9416 para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal  y 
el  decreto N° 41040-H, establece un registro de accionistas y 
beneficiarios finales digitalizado, que incluye a cuatro sujetos 
obligados: Personas Jurídicas (incluyendo Sociedades Anónimas 
y Sociedades de Responsabilidad Limitada), Fideicomisos, 
Administradores de Recursos de Terceros y Organizaciones sin Fines 
de Lucro. En dicho registro se debe identificar a los beneficiarios 
finales de cada una de ellas. 
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COMPRA DE ACCIONES COMUNES Y CUOTAS

•Nomenclatura en Costa Rica: Compra de Acciones Comunes y 
Cuotas

•Nomenclatura internacional: Common Stock + Shareholders 
Agreement

•Etapa: Capital Semilla - Inversión Ángel - Ronda de Inversión 
Serie A, B, C 
 
•Objeto: adquirir un porcentaje de participación o equity en la 
empresa por medio de las acciones o cuotas.

•Formalización: el pacto constitutivo de la sociedad deberá ser 
modificado siempre que se desee emitir una mayor cantidad 
de acciones en la Sociedad Anónima o cuotas en una Sociedad 
de Responsabilidad Limitada. Estas acciones o cuotas serán 
transferidas por medio de endoso para las acciones y cesión 
para las cuotas.

•Ventajas:

*Certeza para todas las partes al fijar términos y condiciones 
sobre la compra y sobre la cantidad de acciones comunes o 
cuotas de la sociedad que serán adquiridas. 
 
*Las acciones comunes y las cuotas otorgan derecho a voto, 
otorgando inmediatamente una participación en la compañía y 
sus decisiones. 

*Debe ir siempre acompañado de un acuerdo de accionistas que 
establezca condiciones, derechos y beneficios para los inversores 
con diversas cláusulas similares a las que se pueden utilizar para 
las acciones preferentes, ya que la intención del inversionista es 
determinar tanto hitos, derechos como beneficios sobre su inversión, 
que van a regir la relación entre el inversionista y la empresa.

•Desventajas:

*La estructuración legal es más compleja, el pacto constitutivo debe 
ser modificado para emitir más acciones o cuotas, se deben realizar 
modificaciones en los libros legales de la sociedad y cumplir con 
requisitos como el registro de beneficiarios finales. 
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Proteccion del inversionista minoritario
Los derechos de los accionistas minoritarios y los accionistas 
mayoritarios son, en esencia, los mismos. Se consideran 
derechos de los accionistas: negociar las acciones de la 
sociedad; intervenir en el gobierno y administración de 
la sociedad por medio del voto; elegir los representantes, 
directores y encargados de la administración; convocar a 
asambleas extraordinarias; obtener dividendos e impugnar las 
resoluciones tomadas en las asambleas. 

Sin perjuicio de esta paridad, lo cierto es que el accionista 
mayoritario puede ejercer por medio del voto, su mayoría 
para imponer decisiones o impedir aquellas contrarias a sus 
intereses. Para mitigar esto, la ley N° 9392 de Protección al 
Inversionista Minoritario, dispone que: 

• Los socios tendrán derecho a examinar los documentos 
en relación a cualquier transacción que involucre la adquisición, 
venta, prenda o hipoteca que representen el 10% de los activos 
de la sociedad.  
• Los administradores y directores tienen el deber de 
debida diligencia y lealtad al actuar en representación de la 
compañía, debiendo velar siempre por el interés de la misma. 
También, serán solidariamente responsables de los daños 
causados al no cumplir con estos deberes.
• La Juntas Directiva debe aprobar de previo cualquier 
transacción que involucre la adquisición, venta, prenda o 
hipoteca de activos que representen el 10% de los activos de la 
sociedad.
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CONTRATO DE PRÉSTAMO CON GARANTÍAS

*Nomenclatura en Costa Rica: Contrato de Préstamo con 
Garantías

*Nomenclatura internacional: Loans, Mezzanine Financing

*Etapa: Serie A en adelante

*Objeto: garantizar la inversión con activos de la empresa o las 
mismas acciones o cuotas de la empresa.

*Formalización:  Acuerdo mercantil entre las partes. 

*Ventajas:

*Al estar todavía en una etapa de prueba, es una forma de 
reducir el riesgo de la inversión por medio de una garantía que 
puede ser uno de los activos de la empresa, como su propiedad 
intelectual o parte de las acciones. 

*Otorga al inversor la posibilidad de convertir la deuda en 
patrimonio de la empresa.

*Es  un  instrumento flexible que  se  puede otorgar de 
conformidad con  las necesidades  del negocio, otorgando 
amplios periodos de gracia, que permite a las empresas 
conservar el flujo y diferir pagos de intereses, al combinarlo con 
utilidades de la empresa. 

*Desventajas:

*La generación de intereses puede suponer una presión para el 
crecimiento de la empresa.

*Las garantías pueden no ser suficientemente líquidas o perder su 
valor como resultado de la gestión de la empresa. 

*Requiere de un conocimiento sofisticado de la empresa sobre el 
uso de instrumentos financieros. Además, la empresa debe tener en 
orden sus estados financieros, flujos de caja y proyecciones y trabajar 
bajo un gobierno corporativo respetando los diversos órganos de la 
sociedad. 
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INSTRUMENTOS LEGALES PARA 
INVERSIÓN SEGÚN FASES

CAPITAL 
SEMILLA 

INVERSIÓN 
ÁNGEL

RONDA 
SERIE A

RONDA
SERIE B

RONDA
SERIE C

Promesa de Venta 
de Acciones o Cuotas 

Compra de Acciones 
Preferentes

Compra de Acciones 
Comunes o Cuotas

Contrato de Préstamo
con Garantías 
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OTROS DOCUMENTOS LEGALES

*Carta de intención (Term Sheet): es el documento mediante el 
cual el inversor plantea su oferta de participación en la empresa, 
detallando la valoración de la misma, el monto a invertir y la 
participación esperada. La carta de intención no es vinculante, 
pero usualmente garantiza exclusividad durante un período de 
tiempo. 

*Manifestaciones y garantías:  se anexa al contrato de inversión, 
en el cual la empresa da fe acerca de la veracidad y cumplimiento 
de la información entregada a los inversores, incluyendo, como 
mínimo: asuntos societarios, activos de la empresa, contratos, 
titularidad de la propiedad intelectual, asuntos laborales y 
fiscales y litigios pendientes.

*Pacto de accionistas (Shareholders’ Agreement): tratándose 
de empresas emergentes y start-ups, es el documento más 
esencial cuando el negocio se ha cerrado, ya que, mediante 
el, los socios determinan su posición dentro de la empresa y 
acuerdan las reglas de su relación. Es importante recalcar que 
este documento únicamente tendrá exigibilidad inter partes, es 
decir, entre los socios y el mismo no será oponible a terceros.
Entre sus ventajas ante el pacto constitutivo de una sociedad, 
podemos citar su carácter confidencial, la mayor flexibilidad 
operacional y la posibilidad de incluir garantías y obligaciones 
no contempladas en el Código de Comercio (siempre y cuando 
no lo contradigan).

Las cláusulas sugeridas son:  

*Económicas:
*Cláusulas antidilución: son las cláusulas que garantizan a                      
un socio que su participación en la empresa no se verá reducida 
o diluida en una ampliación de capital futura, garantizando así 
que su participación seguirá manteniendo su valor original.

*Tag along: cláusula que protege a los socios minoritarios de 
una empresa. Mediante esta cláusula, si el socio mayoritario 
desea vender su participación, los socios minoritarios tendrán 
el derecho de vender sus intereses en las mismas condiciones 
en las cuales el socio mayoritario está realizando la venta.

*Drag along: cláusula que protege a los socios mayoritarios de 
una empresa. Mediante esta cláusula, si el socio mayoritario 
desea vender su participación, puede obligar a los socios 
minoritarios a que también vendan su participación, en las 
mismas condiciones en las que hizo su venta.

*Preferencia en liquidación
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*Políticas:
*Composición de la junta directiva

*Derecho de veto: derecho otorgado a un socio particular 
bajo el cual, ante operaciones específicas aprobadas por la 
mayoría de los socios. puede oponerse a la ejecución de 
dicha operación.

*Cláusula de bad leaver: mediante esta cláusula, se definen  
los casos en que se considerará que un socio abandona la 
compañía en malos términos (bad leaver) y se detallan las 
consecuencias de dicho abandono. Ya que las consecuencias 
usualmente resultan muy onerosas (ej.: obligación de vender 
su participación a un precio bajo), esta cláusula tiene un fin 
disuasivo.

*Protección: 
*No competencia: se aplica una vez terminada la relación 
con la empresa.

*No concurrencia: se aplica mientras exista relación con la 
empresa.

*Acuerdo de Confidencialidad (NDA): contrato entre 
las partes en el que se obligan a utilizar la información 
únicamente con la finalidad de la inversión y a mantenerla 
en secreto.
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Antes de considerar si invertir o 
no en cualquier tipo de empresa, 
es su responsabilidad como 
inversionista realizar un proceso 
de debida diligencia.

Este proceso le permitirá detectar 
riesgos que no se ven a primera 
vista, poner de manifiesto el 
estado de los mecanismos de 
gestión, e identificar ineficiencias 
y riesgos que puedan impactar en 
el valor futuro de la organización. 
Es importante tener en cuenta 
que la intensidad y el alcance de 
un proceso de debida diligencia 
dependerá del tamaño de 
empresa y de su antigüedad.

Básicamente el proceso de debida 
diligencia es una investigación 
preliminar de la empresa realizada, 
con la finalidad de identificar y 
disminuir contingencias. Ya que el 
inversor se va ligar a la empresa, 
existe la posibilidad de que 
adquiera tanto derechos como 
obligaciones, incluso con efectos 
retroactivos a la compra. Por esta 
razón, debe tener un panorama 
muy claro de la empresa a la cual 
se va asociar.

PROCESO DE DEBIDA 
diligencia 
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También, los resultados del due diligence permiten que el inversor 
obtenga un compromiso por parte de la empresa en la solución 
de las contingencias.

El inversor deberá verificar el estatus de operación de la empresa 
en el proceso de due diligence, como mínimo, en las siguientes 
áreas:

•        Capital Social
•        Corporativo operativo
•        Gobierno corporativo
•        Laboral
•        Contratos
•        Garantías disponibles y/o comprometidas
•        Impuestos
•        Ambiental
•        Propiedad Intelectual
•        Financiero y operaciones

CAPITAL SOCIAL

Implica una revisión de toda la información relacionada con 
la constitución de la sociedad: estatutos de la compañía (si los 
hubiese), composición accionaria, capital social, participación 
de cada uno de los socios de la compañía, al igual que posibles 
acuerdos que puedan implicar algún tipo de cambio en la 
estructura societaria a futuro.

Esta información es pública y tanto la existencia, como la 
representación de una sociedad se pueden conocer solicitando 
un reporte en el Registro Nacional, accediendo a https://www.
rnpdigital.com/shopping/login.jspx. 

Los documentos a analizar son:

•        Certificado de Personería Jurídica, 
         https://www.rnpdigital.com
•        Libros Sociales
•        Acuerdos de Accionistas
•        Registro de Accionistas 

CORPORATIVO OPERATIVO

El objetivo de esta revisión es verificar que la empresa cuenta con todos 
los permisos necesarios para operar y que lo hace de conformidad a la 
normativa aplicable. 

Usualmente se comprueba como mínimo la existencia y contenido 
de:

•        Patente Municipal (varía de Municipalidad en Municipalidad)
•        Permiso sanitario de funcionamiento 
•        Uso de Suelo (varía de Municipalidad en Municipalidad)
•        Registros Sanitarios (Productos de interés sanitario:  

alimentos, cosméticos, dispositivos médicos, medicamentos, 
etc.). Los registros se pueden consultar en http://registrelo.
go.cr/cfmx/ms/consultasPublicas/.
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Se deben identificar aquellos activos de la empresa que hayan sido 
comprometidos como garantías para otras inversiones, préstamos, 
créditos o cualquier otro tipo de financiamiento. Como antes se dijo, 
ya que el inversor se va ligar a la empresa, las deudas contraídas por 
la misma pueden afectar el retorno de la inversión y es importante 
conocerlas. 

GARANTÍAS DISPONIBLES Y/O COMPROMETIDASLABORAL

os aspectos laborales de la empresa deben ser tambien parte 
del Due Diligence, incluyendo, entre otros, contratos laborales 
de los empleados, políticas, cumplimiento de las obligaciones 
obrero patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social, 
y pólizas de riesgos de trabajo. Se debe verificar como mínimo:

•        Constancias de inscripción en
         CCSS https://www.ccss.sa.cr/
•        Constancia de inscripción en INS
•        Estado de deuda CCSS e INS 
         https://www.ccss.sa.cr/morosidad
•        Contrato laboral
•        Contrato de servicios
•        Estado de los pagos: sueldo, vacaciones, aguinaldo, etc.
•        Litigios y contingencias

CONTRATOS

Consiste en una revisión exhaustiva de las obligaciones 
contractuales de la empresa y también sus contratos operativos.

Se deben requerir, entre otros:

•        Contratos de servicios
•        Contratos de distribución
•        Contratos de maquila o fabricación
•        Contratos de arrendamiento
•        Contratos de préstamos: detalle de deudas 
         ya adquiridas y/o activas. 
•        Detalle de las garantías disponibles y/o comprometidas.
•        Alianzas o partnerships
•        Listado de litigios y contingencias

IMPUESTOS

Se deben analizar todos los impuestos a los que está sujeta la empresa 
y que estos se encuentren al día. Esta revisión debe extenderse a 
todos los años no prescritos o abiertos a fiscalización por la autoridad 
competente, incluyendo:

•       Inscripción en Hacienda, https://www.hacienda.go.cr/
         ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx
•        Declaraciones de impuestos
•        Certificado de deuda
•        Listado de litigios y contingencias
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PROPIEDAD INTELECTUAL

Validar que toda la Propiedad Intelectual, incluyendo marcas, derechos 
de autor, patentes de invención, dibujos y modelos de utilidad y 
secretos que hayan sido generados por la empresa, efectivamente 
pertenezcan a la misma. 

Solicitar, como mínimo:

•        Inventario de activos de propiedad intelectual
•        Prueba de la atribución de PI a la empresa
•        Certificado de registro de marcas y otros signos distintivos
         http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial
         /index.htm
•        Patentes de invención en trámite y concedidas 
         www.  registronacional.go.cr/propiedad_industrial/index.htm
•        Depósito de secretos comerciales 
•        Registros de Derechos de Autor,
         http://www.registronacional.go.cr/derechos_autor
         /index.htm
•        Licencias adquiridas y concedidas
•        Listado de litigios y contingencias

AMBIENTAL

Está destinado a evaluar el estado de cumplimiento de la 
sociedad de los requerimientos ambientales exigidos en todo 
su ciclo de vida y las responsabilidades derivadas de estos. Para 
ello se deberían requerir y estudiar: 

Permisos, planes, licencias, y autorizaciones relativas a           
temas ambientales
Expedientes completos de planes ambientales y estudios 
de    impacto ambiental, así como una lista de los permisos 
solicitados, otorgados y denegados por SETENA
Permisos de agua otorgados por el Departamento de Aguas 
Lista de los manantiales de agua y de las concesiones de 
agua otorgadas, así como sus expedientes completos
Concesiones de agua y uso de ríos
Permisos e información de los pozos, incluyendo los 
permisos solicitados, otorgados o denegados

•

•

•

•
•

•
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¿QUÉ PROTEGE? DURACIÓN REGISTRO

PATENTE 

MARCA

Inventos

Signos distintivas

Creaciones artísticas, 
literarias o científicas

Información comercial
valiosa por ser secreta 

y propietaria

20 años

10 años

La vida del autor más
una cierta cantidad de 
años para el adquirente

légitimo

Indeterminado

Obligatorio

Obligatorio

Opcional

Opcional

DERECHO DE AUTOR

SECRETO INDUSTRIAL

DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
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FINANCIERO Y OPERACIONES

En el proceso de debida diligencia financiero de la empresa, se pretende establecer la salud financiera actual y futura, así como también 
su penetración en el mercado y su capacidad de gestión. Usualmente se recomienda analizar la siguiente información:

DESCRIPCIÓN

NECESIDAD
FINANCIERA CLARA

MODELO 
DE NEGOCIO

ESTRATEGIA: 
GANTT OPERACIONES

PRESUPUESTO 
DE INVERSIÓN

FLUJO DE 
CAJA PROYECTADO 

RAZONES FINANCIERAS 
PROYECTADAS 

ESCENARIO IDEAL 
DE FINANCIAMIENTO 

Al monto requerido para alcanzar el éxito del proyecto. 

Presupuesto de inversión requerida y cronograma de ejecución. 

Calculo del VAN y el TIR del proyecto. 

Descripción del escenario ideal de financiamiento. 

Demostración de los movimientos de efectivo que se llevarán a cabo en el 
desarrollo del proyecto a invertir. 

Relacionado con la determinación del mecanismo para facturar. Desde cuáles son
los canales de venta hasta quiénes son los clientes y cómo se realizan las ventas. 

Modelo de planificación en el tiempo, con tareas puntuales para las que se define 
un periódo concreto y un presupuesto. 
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DESCRIPCIÓN

ONE PAGER Y
PITCH DECK

ÍNDICE TRL

CARTA DE INTENCIÓN DE
COMPRA DE CLIENTES

BITÁCORAS
CON CLIENTES

PLAN DE TRABAJO
PARAMETRIZADO

FLUJO DE CAJA

ESTADOS FINANCIEROS DE
3 PERIÓDOS ANTERIORES 

https://slidebean.com/blog/startups/how-to-create-a-pitch-deck-for-investors

Información y opiniones dadas por los clientes preferentemente validados 
por los mismos.  

Flujo de caja actual de la empresa. Preferiblemente mensual del año en curso y
anual de 3 anteriores. 

Estados financieros actuales de la empresa, variable según la etapa en que se 
encuentra la empresa. 

ESTADOS FINANCIEROS 
PROYECTADOS. 

Balance general y estado de resultados proyectados, basados en supuestos 
acorde a los planes de inversión. 

Planificación para alcanzar el producto más acertado para el cliente seleccionado, 
incluyendo los pasos que deben llevarse a cabo para que la carta de 
intención se convierta en una orden de compra formal.  

Technology Readiness Level: http://financiacioneinvestigacion.com/blog/
los-niveles-trls-en-horizon-2020/ 

Demostrar el interés en el producto y la disposición a comprarlo luego de la 
consecución de las metas acordadas entre ambas partes. La descripción de cómo 
se van a alcanzar esas metas, constituye el plan de trabajo parametrizado. 
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¿CÓMO INVERTIR EN FONDOS DE 

inversión? 

Un fondo de inversión  
(investment fund) es un 
vehículo de inversión creado 
a partir de los aportes de un 
conjunto de inversionistas, 
en el que se constituye un 
patrimonio independiente y 
la administración recae de 
forma exclusiva sobre expertos 
en materia de inversión. Los 
derechos de los inversionistas 
sobre el fondo son representados 
a través de certificados de 
participación o anotaciones en 
cuenta electrónica. 

Al momento de evaluar este 
instrumento de inversión, es 
importante considerar ciertos 
aspectos, tales como, su objeto, 
duración, plan de inversión y 
reglas de administración, los 
que tienen especial incidencia 
sobre la inversión y sus 
rendimientos.  En este sentido, 
se hace necesario advertir que, 
si bien los administradores de 
los fondos están llamados a 
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desempeñar sus funciones conforme a las mejores prácticas, 
este vehículo de inversión no ofrece garantía alguna sobre el 
éxito de las inversiones, de manera que son los inversionistas 
quienes asumen en su totalidad los riesgos financieros 
derivados de esta operación. A modo general, los fondos de 
inversión pueden clasificarse en públicos o privados.

En Costa Rica, son fondos públicos aquellos ofertados al público 
inversionista, dirigidos por una sociedad administradora 
de fondos de inversión autorizada por la Superintendencia 
General de Valores y debidamente inscritos ante el Registro de 
Nacional de Valores. 

A la fecha, los fondos de inversión de carácter público 
solo invierten en valores de oferta pública. No obstante, la 
Superintendencia General de Valores trabaja actualmente en 
la reglamentación de fondos de capital de riesgo, los cuales 
podrán invertir sus recursos en valores que no son de oferta 
pública, permitiéndose así su participación en el financiamiento 
de empresas privadas costarricenses en fase de crecimiento. 

De igual manera, debe resaltarse que el Fondo Nacional para 
el Desarrollo (FONADE), patrimonio autónomo creado con el 
objetivo de cumplir con los objetivos del Sistema de Banca para 
el Desarrollo (financiar e impulsar proyectos productivos viables 
y factibles técnica y económicamente), tiene la posibilidad de 
participar con aportes de capital en fondos de capital de riesgo. 

FONDOS PÚBLICOS

Los fondos privados son aquellos que no se constituyen a partir de 
un ofrecimiento público y por ende, son creados y administrados de 
forma privada, sin intervención del órgano regulador. 

En cuanto a los fondos de inversión privados (private equity),  en las 
cuales participa un socio principal (general partner), encargado de 
la administración del fondo y varios socios inversionistas (limited 
partners). Los aportes al fondo se producen como consecuencia de 
las llamadas de capital (capital calls), realizadas por el socio principal 
con base en el compromiso de capital (capital commitments) asumido 
por cada inversionista. 

El objeto del fondo y las reglas elementales respecto a la política de 
inversión y administración de los fondos se establecen en el pacto 
constitutivo, el cual es suscrito por los inversionistas iniciales y debe 
ser respetado en todo momento por el órgano administrador y el 
comité de inversiones. Posteriores modificaciones, deben igualmente 
ser aprobadas por los inversionistas y los nuevos inversionistas, 
al adquirir participaciones, quedan sujetos a los términos allí 
establecidos.

FONDOS PRIVADOS
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FORMALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
EN UN FONDO DE INVERSIÓN 

Para invertir a través de fondos de inversión, es necesario 
suscribir o adquirir cuotas de participación, cuyo valor nominal 
dependerá de los términos establecidos en el prospecto, 
siendo un prospecto el documento legal que reúne todas las 
características e informaciones relevantes sobre el fondo de 
inversión.

En los fondos públicos, el prospecto es elaborado por la 
sociedad administradora del fondo y aprobado por la SUGEVAL. 
Las modificaciones deben ser notificadas o aprobadas por la 
asamblea de inversionistas, dependiendo de si son fondos 
abiertos o cerrados. 

En los fondos privados, no existen prospectos en sentido 
estricto. El objeto del fondo y las reglas elementales respecto 
a la política de inversión y administración de los fondos se 
establecen en el pacto constitutivo, el cual es suscrito por los 
inversionistas iniciales y debe ser respetado en todo momento 
por el órgano administrador y el comité de inversiones.  

En el caso de fondos privados, se requiere igualmente la 
suscripción o adquisición de participaciones, las cuales, 
dependiendo de la estructura corporativa utilizada, podrán 
representarse a través de acciones en la sociedad operativa del 
fondo.
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INGRESO Y EGRESO DEL DINERO A

Costa Rica



31

• A cuentas de terceros: es posible transferir dinero del exterior 
a cuentas corrientes y de ahorros en Costa Rica, siempre y 
cuando el cliente tenga debidamente actualizada la Política 
Conozca su Cliente y cumpla con los requisitos bancarios 
aportando la justificación del origen y destino de los fondos, de 
acuerdo a las regulaciones existentes. El origen de los fondos es 
la actividad económica, causa o hecho que generó el dinero. Cada 
banco tiene requisitos específicos, por lo que se recomienda 
consultar los requisitos de previo.  

• A cuentas propias:  los requisitos generales solicitados por los 
bancos para abrir una cuenta bancaria corporativa son:
 
•       Estados Financieros
•       Pacto Social o Artículos de incorporación 
•       Cédula Jurídica – si es sociedad extranjera solicitar 
        la asignación de la misma al Registro Mercantil 
•       Poder con facultades de abrir y manejar cuentas bancarias 
•       Factura de servicios públicos, como la de electricidad 
        o  agua, para confirmar la dirección de la empresa 
•       Descripción de las actividades comerciales 
•       Identificación y documento para verificar la dirección 
        de los representantes legales y los firmantes de la cuenta  
        autorizados en las cuentas de la empresa 
•       Detalle de los accionistas hasta el último propietario
        beneficiario de la cadena corporativa que tenga un 
        interés superior al 10%. Los bancos solicitarán 
        certificaciones notariales de la composición accionaria de                

INGRESAR DINERO A COSTA RICA

El ingreso y el egreso de transacciones superiores a los 10 mil 
dólares está sujeto a un proceso de debida diligencia por parte de las 
instituciones financieras, ya que conforme a la Ley 8204 las entidades 
financieras deben adoptar las medidas necesarias para evitar, prevenir, 
controlar, investigar y reprimir toda actividad que pretenda utilizar 
el sistema financiero para financiar actividades ilícitas como pueden 
ser: legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo, tráfico y 
comercialización de drogas.  

la empresa y de sus accionistas hasta que se establezcan 
las personas que poseen las acciones. 

•

•
•

•

•

•

•

Certificado actualizado de vigencia y representación legal 
Documento para verificar su dirección comercial 
Correo electrónico, número de teléfono y fax 
Indicación si la sociedad tiene relación con personas
políticamente expuestas 
Descripción de la fuente de los fondos que se utilizarán en 
las transacciones relacionadas con las cuentas. Los bancos 
podrían solicitar información o documentos financieros 
para respaldar la descripción hecha por la empresa, tales 
como estados de cuenta y declaración de impuesto 
Estimación de los montos mensuales de las 
ransacciones relacionadas con la cuenta
Completar los formularios bancarios 
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Toda persona física o jurídica domiciliada en el territorio nacional que pague, acredite, transfiera o ponga a disposición de una persona 
no domiciliada en el país rentas de fuente costarricense, está obligada a retener el impuesto sobre remesas al exterior; a esta persona 
se la llama Agente de Retención.

Las tarifas a aplicar varían dependiendo del tipo de renta: 

TIPO DE RENTA TARIFAS A
 APLICAR

10%

25%

5 %  o 15% 

15%

25%

Por las pensiones, jubilaciones, salarios y cualquier otra remuneración que se
 pague por trabajo personal ejecutado en relación de dependencia

Por intereses, comisiones y otros gastos financieros, así como por los 
arrendamientos de bienes de capital pagados o acreditados por personas físicas o 
jurídicas domiciliadas en Costa Rica a entidades o personas físicas del exterior

Por asesoramiento técnico – financiero o de otra índole, así como por los pagos
relativos al uso de patentes, suministros de fórmulas, marcas de fábricas, 
privilegios, franquicias y regalías

Por honorarios, comisiones, dietas y otras prestaciones de servicios personales 
sin relación de dependencia 

Por utilidades, dividendos o participaciones sociales, según corresponda 

INGRESAR DINERO
A COSTA RICA
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IMPUESTOS APLICABLES

El Régimen Tributario Costarricense posee como principales 
actores al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección 
General de Tributación (DGT), al Tribunal Fiscal Administrativo 
y a las Municipalidades como gobiernos locales. Igualmente, 
se debe señalar que el sistema tributario costarricense posee 
diversos tipos de tributos, pero se destacan por su importancia 
el impuesto sobre la renta, el impuesto de valor agregado, el 
impuesto selectivo de consumo, el impuesto sobre traspaso de 
bienes inmuebles y los tributos municipales dependiendo de las 
actividades, entre ellos, patentes, impuesto a las construcciones, 
y el impuesto sobre bienes inmuebles, como los principales 
tributos municipales. 

El sistema tributario de Costa Rica es territorial y tanto 
residentes como no-residentes, tributarán por los ingresos de 
fuente costarricense. Los residentes están sujetos al Impuesto 
a la Renta (Income Tax) y los no-residentes a la Retención en 
la Fuente (Withholding Tax). Las fuentes extranjeras no son 
gravables.

EGRESO DE DINERO: 



34

Supuesto: accionista extranjero vende las acciones posee de una 
sociedad anónima costarricense, las cuales adquirió en la suma de 
US$2,000 y las vende por un monto de US$3,200.

Resultado: el accionista genera una ganancia de US$1,200, la cual está 
gravada con el impuesto sobre ganancia de capital, cuya tarifa es del 
15% calculada sobre la base de la ganancia, es decir, el impuesto a 
pagar será de US$180.

Nota: Este ejercicio aplica también para la venta de participaciones 
en fondos de inversión. Cabe resaltar que en caso de que las acciones 
hayan sido adquiridas con anterioridad al 1º de julio de 2019, la 
primera venta podrá optar por una tarifa diferenciada de 2.25%, 
calculada sobre el precio de enajenación.

Por otro lado, favor notar que actualmente no existe tratamiento 
diferenciado (5% o 15%) para dividendos.

VENTA DE ACCIONESEJEMPLOS SOBRE
EL PAGO DE LA RENTA

    
Supuesto: accionista extranjero propietario del 50% de las acciones de 
una sociedad anónima costarricense, con utilidades netas a distribuir 
por la suma de US$2,000.

Resultado: Al accionista le corresponde recibir por concepto de 
dividendo bruto la suma de US$1,000. No obstante, la sociedad deberá 
retener 15%, es decir, US$150, a título de impuesto sobre remesas al 
exterior, de manera que el accionista recibirá como dividendo neto el 
monto de US$850.

Nota: Este ejercicio aplica también para la repartición de los 
rendimientos de las participaciones en fondos de inversión.

DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL EXTERIOR

Supuesto: persona física domiciliada en el extranjero que provea 
servicios profesionales sin subordinación a una sociedad anónima 
costarricense, a cambio del pago de una retribución de US$1,000, 
mensuales.

Resultado: Del total de los honorarios, la sociedad deberá retener 
25%, es decir, US$250, a título de impuesto sobre remesas al exterior, 
de manera que el proveedor, por sus servicios profesionales, recibirá 
la suma neta de US$750.
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A la fecha Costa Rica ha celebrado tres Tratados de Doble Tributación, que establecen una tarifa diferenciada para el impuesto de 
Retención en la Fuente: 

Tratados de doble tributación vigentes al mes de junio de 2020:

PAÍS

ESPAÑA

ALEMANIA 

MÉXICO

Aplica al impuesto sobre la Renta y los impuestos sobre el patrimonio
en Costa Rica

Aplica para el impuesto sobre la Renta, impuesto sobre bienes inmuebles y 
el impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones 
y aeronaves en Costa Rica

Aplica al impuesto sobre la Renta en Costa Rica 

ALCANCE

TRATADOS DE
DOBLE TRIBUTACIÓN

Los intereses pagados por una entidad supervisada en Costa Rica. Los pagos a entidades multilaterales de desarrollo no están sujetos a retenciones. 6
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ESPAÑA

DIVIDENDOS

INTERESES,
COMISIONES Y 
OTROS GASTOS
FINANCIEROS

ASESORAMIENTO,
TÉCNICO - 

FINANCIERO O DE
OTRA ÍNDOLE, ASÍ
COMO POR LOS

PAGOS RELATIVOS 
AL USO DE 
PATENTES, 

SUMINISTROS DE
FÓRMULAS, 

MARCAS DE FÁBRICAS,
PRIVILEGIOS, 

FRANQUICIAS Y 
REGALÍAS

ALEMANIA MÉXICO

5% si el beneficiario es 
una compañía que tiene 
al menos el 20% del 
capital de la que paga 
 
12  % en cualquier otro caso

5 % si el préstamo tiene 
una duración mayor 
o igual a 5 años
10% en todos los otros casos

5 % si el préstamo tiene 
una duración mayor 
o igual a 5 años
10% en todos los otros casos

10% 10%

5%

10%

5 % si el beneficiario es 
una compañía que tiene 
al menos el 20% del 
capital de la que paga

15% en cualquier otro caso

5% si el beneficiario es 
una compañía que tiene al 
menos el 20% del capital 
de la que paga 
 
12  % en cualquier otro caso
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ANEXOS
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MODELO DE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS PARA DEBIDA DILIGENCIA

ALCANCE DE DEBIDA DILIGENCIA

CORPORATIVO

Copia del pacto constitutivo de la compañía.

Copia de los estatutos vigentes de la compañía.

Lista de los accionistas de la compañía. 

Copia del libro de Registro de Accionistas.

Copia de los certificados de acciones.  

Copia de los libros de Asamblea de Accionistas y de Junta Directiva.

Copia de todos los poderes otorgados por la empresa.

Personería de la compañía. 

Descripción del negocio de la compañía, así como sus unidades operativas,
divisiones y subsidiarias.

Lista y copias de las garantías o compromisos de pago otorgados 
por la compañía, así como una lista y copias de todos los contratos de préstamo,
contratos financieros, instrumentos de deuda y demás instrumentos 
de financiamiento que tenga vigentes la compañía a la fecha. 

Adquisiciones o ventas de activos sustanciales o negocios de la Compañía 
o cualquiera de sus subsidiarias, (b) transacciones entre la Compañía, sus filiales
 y cualesquiera de sus accionistas, directores, funcionarios, o cualquier otros afiliados
 o personas relacionadas o que se han tramitado de forma inusual durante 
los últimos cinco (5) años, y copias de los acuerdos que reflejen dichas transacciones 
y (c) cualquier otro evento clave que haya afectado a la empresa en los últimos cinco (5) años. 

Certificación notarial del capital social de la compañía y de su distribución. 

SITUACIÓN ACTUAL

ANEXO 1
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BIENES

Verificación de Registro de Beneficiarios Finales ante el BCCR.

Lista de bienes muebles no registrables.

Lista de bienes muebles registrables. Incluir certificación del Registro Público.  

 Lista de propiedades, plantas y equipos. 

Inventario de bienes. 

Lista de cuentas por cobrar.

Lista de almacenes.

Lista de contratos de venta.  

BIENES INMUEBLES: (SI APLICARE)

Lista de todas las propiedades, incluyendo las inscritas, no inscritas y las arrendadas. 

Certificación de registro público de las propiedades inscritas.

Copia de todos los documentos que evidencien la cadena de traspaso de las propiedades.

Copias de los planos catastrados de las propiedades inscritas, no inscritas y arrendadas. 

ALCANCE DE DEBIDA DILIGENCIA SITUACIÓN ACTUAL

Propiedades no inscritas. Proporcionar documentación, escrituras de transferencia de 
títulos y cesión de derechos, planos catastrados y cualquier otro documento requerido 
para iniciar un proceso de información posesoria en relación con las propiedades no 
inscritas ante el Registro Público. Además, proporcionar la documentación municipal, 
escrituras o acuerdos privados de transferencia de derechos de uso, planos catastrados y 
los expedientes municipales de las fincas no inscritas, cuando sea aplicable.  
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Información y documentación relacionada con aumentos o disminuciones recientes
en la medida de las propiedades. 

Copropiedad. Proporcionar información y documentación en relación con derechos de
copropiedad, usufructo y cualquier otro derecho de terceros sobre las propiedades. 

ALCANCE DE DEBIDA DILIGENCIA SITUACIÓN ACTUAL

Derechos de posesión. Proporcionar documentación y explicación en relación con la 
ocupación o posesión de terceros sobre las propiedades; así como sobre acuerdos, 
tolerancia y cualquier otra causa de posesión bajo la cual se pueda ver comprometido 
el derecho de propiedad sobre los bienes. 

Líneas eléctricas o acueductos. Proporcionar información de las áreas afectadas de cada 
propiedad si las hubiera. 

Proporcionar información sobre anotaciones administrativas. Indicar información 
detallada de cada una. 

Servidumbres, hipotecas, gravámenes y anotaciones. Proporcionar documentación e 
información en relación con las propiedades inscritas.  

Restricciones impuestas por Regulaciones Ambientales, Ley Forestal, Ley de Aguas y Ley 
de Caminos. Confirmar si existen restricciones de este tipo impuestas sobre las 
propiedades.

Contratos de Arrendamiento. Proporcionar copias de los contratos de arrendamiento y 
una lista de las propiedades arrendadas, así como el plazo de vencimiento. 

Proporcionar certificaciones de uso de suelo emitidas por las Municipalidades 
correspondientes de las propiedades inscritas y no inscritas.  

Proporcionar una lista de las disputas por linderos, ocurridas o existentes durante los 
últimos 10 años. 
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Parques Nacionales, Reservas Forestales, y Áreas Protegidas. Informar si existen 
Parques Nacionales, Reservas Forestales, y Áreas Protegidas dentro de las propiedades
inscritas o no inscritas. Proporcionar certificación del Ministerio de Ambiente. 

ALCANCE DE DEBIDA DILIGENCIA SITUACIÓN ACTUAL

Bosque primario y secundario. Proporcionar información de un experto en la 
materia, que indique si existen potenciales limitaciones ambientas que pueda estar 
afectando las propiedades y si estas limitaciones están localizadas en bosque 
primario o secundario. 

Proporcionar información y confirmar que no hay sitios arqueológicos que afecten las 
propiedades.

Calles públicas. Informar si existen calles públicas o caminos abiertos usados por 
terceros en las propiedades inscritas. 

Manantiales de agua. Informar si existen manantiales de agua dentro de las propiedades 
inscritas y no inscritas. De existir, por favor proporcionar su ubicación. 

Ocupantes. Informar sobre la existencia de ocupantes en las propiedades inscritas y no 
inscritas. 

Lista de las limitaciones de las propiedades, de acuerdo con el Instituto Geográfico 
Nacional.  

Proporcionar mapas y fotos para identificar el uso actual de las propiedades y la 
infraestructura existente.  

Proporcionar la distribución o disposición de todas las propiedades.  
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PERMISOS

ALCANCE DE DEBIDA DILIGENCIA SITUACIÓN ACTUAL

Proporcionar copias de cualquier certificación (ISO) o cualquier premio otorgado a 
la compañía o a las instalaciones por la correcta operación ambiental o por la 
reducción de las emisiones de carbono.

Proporcionar reportes de reciclaje, tratamiento de desechos, protección de agua y 
cumplimiento con las reglas existentes y estándares para la producción correspondiente.

Lista y copias de todos los permisos de funcionamiento y licencias de cada propiedad. 

Copias de los permisos de construcción de las instalaciones de las propiedades incluir 
permisos para la construcción de instalaciones para la producción, si las hay, 
debidamente otorgados por la Municipalidad correspondiente. 

Permisos de uso de suelo.  

Documentación que compruebe la existencia de servicios básicos, incluyendo agua 
potable, alcantarillado, recolección y disposición de residuos, drenaje de aguas pluviales, 
electricidad y telecomunicaciones. 

Lista de los procesos judiciales y administrativos relacionados con las propiedades, así 
como lista de todos los litigios que hayan afectado a las propiedades durante los últimos 
10 años.   

Copias de los expedientes completos de las quejas interpuestas ante SETENA, Tribunal 
Ambiental y MINAET. Por favor proporcionar copias de todas las investigaciones 
iniciadas por el Tribunal Ambiental. 

Copias de los expedientes completos de los litigios sobre las propiedades inscritas y no 
inscritas.

LITIGIOS
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ALCANCE DE DEBIDA DILIGENCIA SITUACIÓN ACTUAL

Copias de toda la correspondencia y demás información y documentación en 
relación con quejas interpuestas por terceros, así como de litigios pendientes o 
posibles. 

Copias de los expedientes completos de todas las medidas cautelares ordenadas 
por las autoridades competentes. 

Permisos. Proporcionar una lista de permisos solicitados, planes, licencias, y 
autorizaciones relativas a temas ambientales (incluir los otorgados y denegados). 

Expedientes completos de planes ambientales y estudios de impacto ambiental, así como 
una lista de los permisos solicitados, otorgados y denegados por SETENA. 

Permisos de agua otorgados por el Departamento de Aguas. Proporcionar una lista de 
los manantiales de agua y de las concesiones de agua otorgadas, así como sus 
expedientes completos. 

Concesiones de agua. Proveer toda la información relacionada con las concesiones de 
agua, así como de los usos de agua aprobados para todas las propiedades. 

Ríos. Proporcionar un mapa que indique donde se encuentran localizados los ríos. Por 
favor indicar si estos ríos son utilizados por la compañía. 

Pozos. Proporcionar toda la documentación e información de los pozos, incluyendo los 
permisos solicitados, otorgados o denegados. 

AMBIENTAL
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ALCANCE DE DEBIDA DILIGENCIA SITUACIÓN ACTUAL

Copias de las declaraciones de renta presentadas por la compañía (últimos 4 años). 

IMPUESTOS

Copias de los pagos de los cánones de las propiedades no inscritas, así como certificación 
emitida por la Municipalidad correspondiente indicando que las propiedades se 
encuentran al día con dicho pago.

Servicios Públicos. (recibo de pago de servicios públicos, tales como electricidad, 
teléfono, agua, internet y las facturas de otros servicios).

Copia de los pagos de los impuestos municipales, así como certificación emitida por la 
respectiva Municipalidad indicando que la Compañía y sus propiedades se encuentran al 
día con el pago de las obligaciones y servicios. 

Certificación de la Dirección General de Tributación que indique que la compañía se 
encuentra al día con sus obligaciones tributarias. 

Trabajadores. Lista de empleados, su estatus legal, tiempo de laborar con la compañía y si 
existen contingencias en relación con dichos empleados (por ejemplo: pago de 
vacaciones, liquidaciones, beneficios laborales u otras obligaciones laborales).  

LABORAL

Copia de los recibos de pago de los impuestos de los bienes inmuebles 
de los últimos 4 años. 
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ALCANCE DE DEBIDA DILIGENCIA SITUACIÓN ACTUAL

Litigios laborales. Lista de todos los litigios relacionados con los trabajadores de la 
compañía y un resumen que incluya tipo de proceso, partes, estatus, cuantía y 
demás información relevante.

Obligaciones de Seguridad Social. Certificación emitida por la CCSS de que se 
encuentran al día con las obligaciones de seguridad social. 

PROPIEDAD INTELECTUAL

Lista y copias de todas las patentes, marcas comerciales, nombres comerciales, derechos 
de autor,  secretos comerciales u otra información propietaria (incluyendo invenciones, 
procesos, know-how y fórmulas), incluyendo el nombre del propietario del registro, la 
descripción de los registros o solicitudes de registro, así como concesión de licencias, 
convenios u otros acuerdos conforme a los cuales la empresa utiliza la propiedad 
intelectual o permite el uso de ésta por terceros, y cualquier proceso administrativo o 
judicial pendiente o futuro que ponga en riesgo la propiedad intelectual. 

Lista de todos los nombres de dominio, sitios web, direcciones de correo electrónico y 
números de teléfono (en cada caso actualmente utilizados o reservados). 

Listado de todos los seguros, incluyendo términos de las pólizas, nombre de la compañía 
aseguradora, condiciones, coberturas, deducibles, límites de responsabilidad, condiciones 
especiales, plazo y cualquier otra información adicional relevante. Además, debe 
proporcionarse duplicado de las pólizas que indique índice de accidentalidad. 

SEGUROS

Póliza de riesgos del trabajo. Lista de los trabajadores asegurados y no asegurados,
así como toda la información relacionada con estos seguros. Proporcionar certificación
del INS de que este pago se encuentra al día y de índice de siniestralidad.  
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ALCANCE DE DEBIDA DILIGENCIA SITUACIÓN ACTUAL

Lista de los vehículos asegurados.

Información sobre seguros adicionales requeridos. 
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PROYECTOS DE LEY RELACIONADOS CON INCENTIVOS/

INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA

ANEXO 2

Ley de incentivos para la fabricación y 
comercialización de equipos generadores de 
energía renovable

Ley de incentivos para la promoción de la 
formalización de la economía

Ley para la promoción y fomento de servicios 
de turismo de salud en Costa Rica

Ley para equiparar incentivos a los 
profesionales en ciencias médicas

Ley nacional para el desarrollo, fomento y 
gestión de las alianzas público-privadas

Incentivos para la conversión a bioenvases 
biobasados y compostables para bebidas

Ley de incentivos para la generación de  
emprendimientos y empleo

Ley de fomento e incentivos a los 
emprendimientos y las microempresas

Ley de rescate para Pymes

Ley de incentivos al transporte verde (reforma 
al Capítulo III de la ley de incentivos y 
promoción para el transporte eléctrico N° 9518 
del 25 de enero del 2018

Ley de reforma  al régimen de Zonas Francas 
para atraer inversiones a las zonas de menor 
desarrollo relativo

EXPEDIENTE NOMBRE PRESENTACIÓN ESTADO ACTUAL

20298

20944

20983

21140

21204

21420

21465

21495

21520

21524

21620

08/03/2017
Comisión Gobierno 
y Administración

Comisión Asuntos
Económicos

Comisión Asuntos
Económicos

Comisión Asuntos
Económicos

Comisión Asuntos
Económicos

Comisión Asuntos
Económicos

Comisión Asuntos
Sociales

Comisión Turismo

Plenario

Comisión Ambiente

13/08/2018

12/09/2018

27/11/2018

Comisión Especial
N° 20993

08/01/2019

23/05/2019

11/06/2019

25/06/2019

23/07/2019

23/07/2019

30/09/2019
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Modificación y adición de varias leyes para 
extender los beneficios del ecoturismo y el 
turismo rural comunitario a las comunidades 
rurales y costeras

Ley de zonas económicas especiales

Ley de rescate, recuperación y fortalecimiento 
de empresas en situación dez vulnerabilidad y 
estímulo a la producción
Ley de creación del crédito para la reactivación 
económica ante la declaratoria de emergencia 
nacional por Covid-19

Ley de reactivación e incentivos para las 
actividades turísticas en Costa Rica

Reforma integral a la ley de incentivos para el 
desarrollo turístico, ley N° 6990 de 15 de julio 
de 1985

Ley para impulsar la integración de 
información aduanera y la instalación los 
equipos y los sistemas de la tecnología de 
inspección no intrusiva

Ley de impulso a las marinas turísticas y 
desarrollo costero

Ley para promover la reactivación económica y 
la simplificación de trámites desde lo local

EXPEDIENTE NOMBRE PRESENTACIÓN ESTADO ACTUAL

21562

21608

21839

21935

21967

21968

21990

22020

22023

23/08/2019

Comisión Asuntos
Económicos

Comisión Asuntos
Económicos

Comisión Asuntos
Municipales

Comisión de Hacendarios

Plenario

Plenario

Comisión Turismo

Comisión Turismo

Comisión Gobierno y
administración

18/09/2019

12/03/2020

17/04/2020

11/05/2020

11/05/2020

21/05/2020

04/06/2020

08/06/2020
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