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PROYECTO DE LEY 

REFORMA A LA LEY N.° 7210, LEY DE RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS, DE 23 DE 

NOVIEMBRE DE 1990 Y SUS REFORMAS, PARA ESTABLECER CENTROS DE 

ESTUDIO E INVESTIGACIÓN EN LAS ZONAS FRANCAS 

                                                                                  Expediente N.° 23.395  

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

El objetivo de este proyecto de ley para quien lo suscribe, recae en la urgente necesidad 

de proveer a las empresas establecidas en las diferentes zonas francas del país, de la 

posibilidad de contar con un centro de estudios, capacitación e investigación dentro de 

las zonas francas. Es bien conocido que la mano de obra a nivel técnico e industrial en 

zonas francas es reconocida y de muy buena calidad, sin embargo, las empresas no 

tienen cómo acreditar las labores que realizan sus trabajadores. El poder certificarlos 

ayudaría a generar mano de obra calificada para la exportación, sería un semillero de 

talentos certificados que podrían ampliar su horizonte y seguir creciendo en otras 

latitudes. 

 

El fin plasmado en esta iniciativa, es que los empleados de cada empresa puedan 

investigar y generar mejores productos con base en sus conocimientos y estudios.  Para 

ello cada empresa elegirá los empleados y un coordinador responsable de la 

administración de esos estudios, sus procesos y resultados. Esta posibilidad será 

apoyada por las diferentes universidades estatales y privadas de Costa Rica y centros de 

formación, con su propio presupuesto, pero con un rédito de poder llegar a una población 

que difícilmente se acercará hasta esos centros de estudio para capacitarse. Según la 

Ley N.° 7210 vigente en su Artículo 16 bis, el “Estado puede instar al Instituto Nacional 

de Aprendizaje” a que promueva ofertas académicas que respondan a las necesidades 

técnico-profesionales de las empresas instaladas en el país y que sean acordadas con 

las áreas de mayor demanda laboral. No obstante, lo anterior, considera el legislador 

proponente que es necesario que haya otras instituciones además del Instituto Nacional 

de Aprendizaje (INA) y no solo se inste a este ente, sino que es imperativo dar una 

autorización expresa para que las universidades serán invitadas a participar por parte de 

la zona franca respectiva, para lo cual la corporación establecerá un área física para el 
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Centro de Estudios e Investigación y Desarrollo dentro de la zona franca, la cual será 

exclusiva para los fines de esta ley.  

 

Asimismo, se faculta en esta iniciativa de ley a que las corporaciones puedan establecer 

convenios de estudio e investigación con las universidades estatales y privadas de Costa 

Rica y con los diferentes centros de estudio o investigación para que impartan los cursos 

y el acompañamiento técnico, académico o científico, que las empresas requieran a sus 

trabajadores. Es importante para el proponente, que estos Centros de Estudio e 

Investigación, promuevan la aplicación de nuevas tecnologías, además del desarrollo 

empresarial buscando con ello innovación en diversos campos que puedan ser 

importantes a nivel nacional e internacional, en el área de desarrollo sostenible, médica, 

científica u otros, de manera que los trabajadores y sus empresas aspiren con sus 

invenciones a tener esa proyección internacional que les genere un plus. 

 

De esta forma los trabajadores dentro de sus funciones podrán investigar, estudiar y 

generar mejores productos que sus empresas les encomienden y a la vez su estudio será 

reconocido por las instituciones educativas que les acompañen en el proceso.  

 

De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, las exoneraciones en impuesto a las 

utilidades de las empresas del Régimen de Zonas Francas alcanzaron ¢375.784 millones 

en el 2019, esto representó un 1,04% del Producto Interno Bruto (PIB), según cálculos 

del informe «El Gasto Tributario, Metodología y Estimación Año 20201», del Ministerio de 

Hacienda. 

Con este fin, el proponente de este proyecto de ley establece un transitorio dando doce 

meses de plazo para la implementación de esta ley, precisamente para todo lo citado en 

los párrafos anteriores. 

 

 
1 
https://www.hacienda.go.cr/Documentos/MasDetalles/DocumentosVarios/Estudio%20Gasto%20Tributario
%20Costa%20Rica%202020.pdf 
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Es por ello que considera el diputado que suscribe que este proyecto, que el régimen de 

zonas francas con legislación como la que se propone, podría resarcir a las comunidades, 

devolver un poco del apoyo estatal, apoyando a que los servidores de estas empresas 

sean acreditados por sus destrezas, por sus habilidades y capacidades de ejecutar 

diversas funciones, por sus talentos y por su conocimiento, así como por la innovación, 

tal y como ocurre en otros países. 

 

Es preocupación del proponente, que muchas veces personas que han trabajado años 

en una zona industrial desarrollando por ejemplo equipo médico, no obstante, no tienen 

ningún documento que así los acredite, como títulos, certificaciones u otros y cuando 

buscan un trabajo encuentran esa carencia de no haber sido acreditados como técnicos 

en la elaboración de determinados suministros y esta situación se repite a lo largo y ancho 

del país.   

 

En la Ley N.º 7210, Ley de Régimen de Zonas Francas, se pensó en las guarderías para 

esas madres y padres que no tenían donde dejar a sus hijos, ahora, quien suscribe esta 

iniciativa, considera que es tiempo de pensar en acreditar a esos padres según su nivel 

de conocimiento, habilidades y capacitación para que sigan creciendo junto a sus hijos 

pero técnica y profesionalmente por medio de esa asistencia de universidades y centros 

de estudio y capacitación públicos y privados en centros de estudio e investigación y 

desarrollo que se creen dentro de las zonas francas, siendo así un incentivo adicional, un 

plus necesario para las personas trabajadoras.  

 

Es importante resaltar que según estadísticas publicadas por Procomer en su página 

web, se señala que en 2019 el Régimen de Zonas Francas de Costa Rica generaba 

187.170 empleos, incluyendo empleos directos e indirectos, con un crecimiento promedio 

anual de 11%. 

 

Para el legislador que presenta este proyecto, es importante referenciar que de acuerdo 

con la Ley N.° 7210, Ley de Régimen de Zonas Francas, este régimen es el “conjunto de 

incentivos y beneficios que el Estado otorga a las empresas que realicen inversiones 
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nuevas en el país, siempre y cuando cumplan los demás requisitos y las obligaciones 

establecidos en esta ley y sus reglamentos...”  

Según la legislación vigente, “las empresas beneficiadas con este Régimen se dedicarán 

a la manipulación, el procesamiento, la manufactura, la producción, la reparación y 

el mantenimiento de bienes y la prestación de servicios destinados a la exportación o 

reexportación”, excepto algunas que se citan en la misma ley.  El Régimen de Zonas 

Francas se otorgará solo a empresas con proyectos cuya inversión nueva inicial en 

activos fijos sea de al menos ciento cincuenta mil dólares estadounidenses 

(US$150.000,00) o su equivalente en moneda nacional o pequeñas empresas que se 

asocien para llegar a ese monto citado.  Estas empresas también deben cumplir todas 

las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense y la 

internacional disponen para el desarrollo sostenible de las actividades económicas. 

En otro orden, la firma de un contrato con PROCOMER es también una obligación legal 

para las empresas beneficiadas dentro del Régimen de Zona Franca. En este contrato se 

reflejan los compromisos adquiridos por la empresa, y las diferentes regulaciones 

establecidas para cada caso particular por el acuerdo ejecutivo que otorga el régimen. 

En el acuerdo ejecutivo que otorga el régimen siempre se incluyen obligaciones 

específicas, estas varían, y usualmente son el producto de negociaciones que se 

establecen entre la empresa y PROCOMER de previo al otorgamiento del régimen, 

algunos de los beneficios son principalmente exoneraciones de impuestos, pero también 

hay otro tipo de incentivos. 

Por las razones expuestas se somete a consideración de las señoras diputadas y de los 

señores diputados, el siguiente proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

DECRETA: 

 

REFORMA A LA LEY N.° 7210, LEY DE RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS Y SUS 

REFORMAS, DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1990 Y SUS REFORMAS PARA 

ESTABLECER CENTROS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN EN LAS ZONAS 

FRANCAS 

 

 

ARTÍCULO 1.-  

 
Se adiciona un nuevo inciso m) y un nuevo inciso n) al Artículo 4 de la Ley N.° 7210, Ley 

de Régimen de Zonas Francas y sus reformas, de 23 de noviembre de 1990 y sus 

reformas y se lea de la siguiente manera: 

 

[…] 

 

ARTÍCULO 4.-  La Corporación queda facultada para: 

 

[…] 

 

m)  Establecer dentro de la zona franca, un área física equipada para un Centro 

de Estudios e Investigación y Desarrollo en el que los trabajadores puedan 

capacitarse, crear nuevas tecnologías e innovar. Para ello cada empresa 

interesada selecciona los trabajadores que participan en ese centro y un 

coordinador responsable de la administración de esos estudios, sus procesos y 

resultados. 
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n)  Establecer convenios de estudio e investigación con las universidades públicas 

y privadas de Costa Rica y con centros de estudio y capacitación públicos y 

privados para que impartan los cursos que las empresas requieran a sus 

trabajadores y también reconozcan y certifiquen a los trabajadores, cuando 

amerite, las horas de capacitación, conocimiento, habilidades y estudios en el 

Centro de Estudios e Investigación y Desarrollo de las zonas francas, además de 

lo ya establecido en el Artículo 21 de esta ley. 

[…] 

 

 

ARTÍCULO 2.-  

 

Se adiciona un nuevo inciso d) y e) al Artículo 21 de la Ley N.° 7210, Ley de Régimen de 

Zonas Francas y sus reformas, de 23 de noviembre de 1990 y se lea de la siguiente 

manera: 

 

[…] 

 

ARTÍCULO 21.-   Además de los incentivos fiscales, antes indicados, las empresas 

establecidas en las Zonas Francas podrán solicitar a la empresa administradora de cada 

una de ellas o a la Corporación, los siguientes beneficios: 

 

[…] 

 

d) La asistencia de universidades y centros de estudio y capacitación públicos y 

privados para impartir cursos y apoyar en las investigaciones a los empleados que 

lo requieran en el Centro de Estudios e Investigación y Desarrollo de la Zona 

Franca, así como certificar, acreditar y reconocer los estudios, capacitación y 

logros a los empleados de las empresas participantes según su reglamentación 

interna y requisitos. 
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e) Facilitar un espacio físico para que las empresas establezcan su área de estudio 

e investigación dentro de la zona franca, de acuerdo con lo establecido en el 

Artículo 4, incisos m) y n) de esta ley. 

 

 

 

TRANSITORIO ÚNICO. -   

 

Las empresas que funcionan bajo el régimen de zonas francas dispondrán de 12 meses, 

a partir de su entrada en vigencia, para ejecutar las disposiciones contenidas en esta ley. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

 

 

 

DANNY VARGAS SERRANO 

DIPUTADO 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 

 

 

 

 

 

 



Expediente N.°       
______________________________________________________________________ 
 

9 
 

 

 

 

 

Octubre 2022 


