COSTA RICA
Sociedades Anónimas o de Responsabilidad Limitada

INTRODUCCIÓN
Costa Rica, denominada oficialmente República de Costa Rica, es un país de Centroamérica. Limita al
norte con Nicaragua y al sureste con Panamá. Cuenta con 5 000 696 habitantes según el último censo de
población. Su capital, centro político y económico es San José, y su idioma oficial es el español. Cabe
destacar que es una de las democracias más consolidadas de América.
Incorporación
Las Sociedades Anónimas (S.A.) y las Sociedades de Responsabilidad Limitada de Costa Rica son
entidades legales que pueden ser utilizadas para cualquier actividad lícita en cualquier país y realizar
transacciones en la moneda de su elección. Ambos tipos de sociedades deben nombrar un agente
residente, exigido por el Código de Comercio Costarricense, cuando ninguno de los representantes de
la sociedad tenga domicilio en el país. Debe ser abogado, tener oficina en Costa Rica y poseer facultades
para atender notificaciones judiciales y administrativas en nombre de la sociedad.
Las mismas deben contar con Libros Legales debidamente legalizados ante el Registro Nacional de Costa
Rica.
Se debe pagar un mantenimiento anual que comprende la custodia de los libros y documentos de la
sociedad de manera segura en los archivos del agente residente, celebración de asambleas anuales
según el Código de Comercio Costarricense y pago anual del timbre de educación y cultura.
Dicha jurisdicción cuenta con una ley de sociedades flexible, el procedimiento de formación de
sociedades es rápido, no tienen que pagar impuesto sobre transacciones internacionales y otra ventaja
es que Costa Rica ofrece estabilidad política y económica.
Sobre los impuestos, las sociedades deben pagar su tasa anualmente durante el mes de enero.
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