
Los regímenes especiales son mecanismos legales
que los Gobiernos implementan para incentivar la
Inversión Extranjera Directa (IED), las
exportaciones, el desarrollo y dinamización de la
economía de los países.

- PROCOMER

¿Qué es un régimen
especial?

¿Quién los administra?

A PROCOMER, le corresponde la administración de
estos regímenes, así como la guía, acompañamiento,
asesoría, entre otras herramientas a las empresas
adscritas o bien a aquellas empresas con intención de
desarrollar su proyecto bajo las condiciones
mencionadas.

¿Qué tipo de empresas pueden
beneficiarse del régimen?

Comercializadoras: Se definen como aquellas que
no producen, simplemente manipulan, reempacan o
redistribuyen productos no tradicionales para
exportación. 
Servicios en sectores estratégicos: Brindan servicios
a personas o compañías domiciliadas en Costa Rica,
en el exterior o a otras empresas de Zonas Francas. 
Administradoras del parque: Son empresas
dedicadas a la administración de parques destinados
a la instalación de empresas. 
Manufactureras en sector estratégico: Transforman
materia prima en productos elaborados o semi-
elaborados.

Dentro de las más utilizadas se encuentran:

La información que contiene este documento fue preparada por Grupo Financiero Mercado de Valores para conocimiento y análisis  de sus clientes,  por lo tanto,
es  estrictamente confidencial   y  para uso único y exclusivo de sus destinatarios.    Este documento no constituye ni  debe interpretarse en ningún momento ni  en
ninguna circunstancia,  como una oferta de compra o venta de productos,  servicios o valores de ningún tipo.  La información contenida en este documento ha
sido obtenida por Grupo Financiero Mercado de Valores de fuentes que en su opinión se consideran confiables y  actuales en el  momento en que fue divulgada.
Los destinatarios deben de evaluar las distintas opciones de inversión con base en su tolerancia y nivel  de riesgo aceptable,  y  sus objetivos de inversión en
coordinación con su respectivo Asesor de Inversión.  Está totalmente prohibida la  reproducción o transmisión por cualquier medio escrito,  fotográfico,
audiovisual  o electrónico de la  información supra citada;  así  como también su remisión o divulgación a cualquier tercero diferente de su destinatario.  Grupo
Financiero Mercado de Valores no se hace responsable por el  uso o divulgación no autorizada que el  destinatario o terceras personas pudieran hacer del
contenido total  o parcial  de la  información confidencial  dicha;  y  serán estos últimos los únicos responsables de las consecuencias que esas divulgaciones
ilegales o reproducciones i legítimas eventualmente causen

¿Cómo nos impacta?
Una reciente investigación del Banco Central reveló que la
producción relacionada con cadenas globales de valor posee
una participación del 8.6% del PIB, un 48.6% en las
exportaciones y un 5.3% en el empleo. 

De acuerdo con los resultados de la investigación, los
regímenes especiales, cuyas empresas en su gran mayoría
previenen del exterior, dominan la participación del país en
las cadenas globales de valor. Dentro de las principales
exportadoras se encuentran: St. Jude Medical Costa Rica
Ltda., Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A.,
Coca Cola Industrias Ltda., Hospira de Costa Rica Ltda. y
Boston Scientific de Costa Rica S.R.L.


