
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

LEY DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES FILMICAS EN COSTA RICA 
 

Artículo 1.- De la declaratoria de utilidad pública. Se declara de utilidad pública 

la atracción de inversiones de la industria fílmica internacional en territorio 

costarricense, su promoción y la generación de encadenamientos productivos, en 

los términos de la presente ley. 

 

Artículo 2.- Del objeto de la presente ley. La presente ley tiene por objeto 

promover la inversión y el desarrollo de producciones y actividades fílmicas de 

carácter internacional en Costa Rica, como fuente de generación económica, 

encadenamientos productivos locales, creación de emprendimientos y 

contratación de talento humano costarricense, incluyendo un impacto significativo 

en los sectores turístico y comercial, para lo cual se otorgarán los incentivos 

contenidos en la presente ley.  

 

Artículo 3.- De las actividades fílmicas. Las actividades fílmicas consideradas 

para los beneficios de la presente ley son aquellas propias de la industria del 

entretenimiento, destinadas a un amplio mercado internacional en las siguientes 

modalidades: 

• películas de corto, mediano y largo metraje 

• documentales 

• series, novelas, programas de telerrealidad, eventos especiales 

• piezas de mercadeo audiovisual 

• comerciales 

•   video clips  

• programas y/o capítulos de los mismos  

• servicios de post producción y  

• dibujo y animación digital  



 

Todas las anteriores actividades estarán contenidas en proyectos concretos que 

se tramitarán ante una oficina especializada y mediante una Ventanilla Única, que 

esta ley dispone. Cada proyecto deberá garantizar la generación de 

encadenamientos productivos a partir de la contratación de bienes y servicios en 

los sectores turístico, comercial y artístico costarricenses. 

 

Artículo 4.- De los Beneficiarios e Incentivos. Los beneficiarios serán las 

personas físicas o jurídicas, no domiciliadas en Costa Rica, que realicen proyectos 

de Producción Fílmica o Audiovisual, de acuerdo con lo definido en la presente ley 

y su reglamento, a los cuales se les otorgará los siguientes incentivos:  

 

a) Exoneración total del impuesto sobre la renta y de cualquier otro tributo a 

las ganancias. 

 

b) Devolución de todo impuesto que recaiga sobre la importación permanente 

de bienes al territorio nacional para la realización de las actividades 

fílmicas.  

 

c) Exoneración de todo impuesto, gravamen, tasa o contribución a la 

importación temporal que recaiga sobre equipos, útiles, repuestos, 

vestuario, maquillaje, escenografía y material técnico que se requieran para 

la realización del proyecto. Asimismo a las personas encargadas de 

ingresar materiales, equipo o vestuario del proyecto se les facilitará el 

ingreso del equipaje correspondiente, sin pago de tributos ni otras cargas.  

 

d) Adicionalmente, cuando se trate de proyectos que realicen en el país 

compras de bienes y servicios nacionales que superen un monto de 

US$500,000.00 (quinientos mil Dólares), se les otorgará la devolución del 

100% de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado que hubiesen pagado 

sobre las mismas. 



 

Artículo 5.- Del Impuesto sobre renta. Estarán exonerados del impuesto sobre la 

renta o de cualquier otro tributo a las utilidades, las personas físicas no 

domiciliadas en Costa Rica, cuyos servicios se contraten para el proyecto, tales 

como: actores, directores, productores, personal técnico y todos aquellos 

necesarios para el desarrollo del mismo.  

 
Artículo 6.- Ventanilla Única. El Poder Ejecutivo establecerá una oficina 

especializada y una ventanilla única, para la tramitación de los proyectos y la 

consecución de los beneficios y exoneraciones correspondientes según lo definido 

en la presente ley y su reglamento. Asimismo, brindará asistencia directa en todo 

tipo de trámites y permisos ante las entidades del Estado y sus instituciones.  

 
Articulo 7.-  De los Gobiernos Locales. Los Gobiernos Locales podrán autorizar 

la exención de tasas y cánones a las personas físicas o jurídicas beneficiarias de 

la presente ley. Asimismo podrán brindar todas las facilidades en el otorgamiento 

de permisos o autorizaciones necesarias para el desarrollo de estas actividades.  

 

Artículo 8.-  De las Facilidades Migratorias: La Dirección General de Migración 

y Extranjería, establecerá las facilidades migratorias a las personas extranjeras 

que ingresen a territorio nacional para el desarrollo o ejecución de los proyectos 

sujetos a esta ley. 

 

Articulo 9.-  Filmación en locaciones del Estado. El Estado y sus instituciones 

agilizarán los permisos para el acceso y filmación de los proyectos en áreas o 

locaciones que les pertenezcan, o que se encuentren bajo su administración. En el 

caso de las áreas naturales, los permisos se otorgarán estableciendo todas las 

medidas necesarias para asegurar la protección del medio ambiente. 

 

Artículo 10.- Autorizaciones. Se autoriza al Instituto Costarricense de Turismo, a 

PROCOMER, al Ministerio de Comercio Exterior y al Ministerio de Economía, 



Industria y Comercio a aportar recursos o realizar inversiones para la operación y 

desarrollo de la oficina especializada y la ventanilla única, así como para la 

promoción internacional de Costa Rica como destino para la inversión de la 

industria fílmica o audiovisual.  

 
Transitorio I: Reglamentación El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente 

ley en el plazo de tres meses a partir de su publicación.   

 

Transitorio II: El Poder Ejecutivo establecerá la oficina especializada y la 

ventanilla única, en un plazo no mayor a cuatro meses a partir de la publicación de 

la presente ley. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

Carlos Ricardo Benavides Jiménez                                        Laura Guido Pérez  
 Diputado                                                                                   Diputada 

 


