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PRESENTACIÓN 

 

El Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico  (OCDE) busca fomentar el debate sobre las soluciones a los nuevos desafíos 

y oportunidades globales. La serie “Haciendo Realidad el Desarrollo” aborda el análisis de 

políticas y el apoyo específico a los países en desarrollo; centra su análisis en temas 

estructurales, de políticas e instituciones y se basa en evaluaciones en profundidad de 

inter pares que involucran tanto países desarrollados como las economías emergentes. 

 

Los cambios estructurales, la creación de mejores puestos de trabajo, mejorar la 

producción y las exportaciones están en el centro de la agenda del desarrollo de muchos 

países; en economías abiertas globales, la inversión extranjera directa (IED) representa 

un nuevo instrumento para promover el cambio estructural y ponerse al día; las empresas 

han cambiado sus estrategias deciden descentralizar las actividades más intensivas en 

conocimiento, incluyendo el diseño-investigación y desarrollo (I + D);  esto crea nuevas 

oportunidades para el país y círculos virtuosos, pero también demanda marcos políticos y  

mejores estrategias para hacer frente al nuevo escenario, este proceso no es automático, 

requiere una visión clara del desarrollo sostenido y coherencia en los diferentes niveles de 

gobierno y grupos de interés. 

 

Las series del Centro de Desarrollo de la OCDE sobre la producción, el desarrollo y la 

innovación analizan la experiencia de Costa Rica en atracción de IED intensiva en 

conocimiento, como palanca para mejorar las exportaciones y el fomento del crecimiento 

económico. Este informe describe los logros de la economía costarricense durante la 

última década, se evalúan las tendencias económicas, la estrategia de desarrollo actual y 

la combinación de políticas de atracción de IED. Se identifica además una hoja de ruta 



para la mejora de la política marco de atracción y el proceso de transformación económica 

se destacan las áreas prioritarias para la acción política,  incluyendo la actualización de 

habilidades.  

 

Los documentos pueden ser descargados de www.oecd.org/dev,   el libro (inglés) se 

encuentra en formato digital en la Oficina de Planificación Institucional o bien se puede 

solicitar al correo obac@itcr.ac.cr  

 

 

SINOPSIS DEL LIBRO: 

 

ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA INTENSIVA EN CONOCIMIENTO PARA 

COSTA RICA: DESAFIOS Y OPCIONES DE POLÍTICAS OECD. 2012 

 

Es importante el análisis sobre Indicadores en ciencia, tecnología e innovación que se 

hace a lo interno del país, pero es también muy importante compararnos con otros países 

porque ésta es la convivencia y la realidad que se vive, desarrollar la capacidad de 

diagnóstico y de reconocer los cambios que se requieren nos lleva a una mejora continua 

para nuestro desarrollo, debe también ser una invitación a los diferentes actores del país 

a enfrentar el reto de mejorar los indicadores a tener una visión de largo plazo.     

 

http://www.oecd.org/dev
mailto:obac@itcr.ac.cr


 
Principales indicadores económicos de Costa Rica (1960-2010) 

 

Costa Rica 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Población (millones) 1.33 1.82 2.34 3.07 3.92 4.56 

Desempleo (% total fuerza 
laboral) 

_ _ 5.90 4.70 5.20 7.80 

Inflación (% anual) 2.43 4.65 18.13 19.04 10.99 5.82 

Pobreza, $1.25 por día (% 
población) 

_ _ 21.13 8.45 5.53 3.12 

Indicadores macroeconómicos  

PIB (millones $ actuales) 507.52 984.83 4831.45 7403.46 15946.44 36 217.51 

PIB (constante 2000, millones $) 2398.49 4317.14 7473.02 9578.02 15946.44 24 175.09 

PIB (actuales $ ) 380.45 541.00 2061.77 2411.36 4068.82 7 938.81 

PIB (Constante 2000 $) 1797.97 2371.56 3189.04 3119.63 4068.82 5 188.90 

Ahorros (% de PIB)     12.06 11.60 12.52 15.30 

Estructura Industrial (valor agregado) 

Agricultura (% PIB)     13.88 12.27 9.46 7.15 

Industria (% PIB)     32.48 29.89 32.08 26.25 

Servicios (% PIB)     53.64 57.84 58.46 67.62 

Estructura de empleo (% de empleo) 

Agricultura      27.40 25.90 20.40 14.99 

Industria       24.00 25.90 22.30 19.46 

Servicios     48.30 47.50 56.70 65.56 

Población total empleada (%)        55.20 56.50 54.79 

Estructura de tratados 

Exportación de bienes y servicios 
(millones $) 

108.69 277.92 1279.26 2237.24 7 753.63 13 640.93 

Exportación de bienes y servicios 
(% PIB) 

21.42 28.22 26.48 30.22 48.62 38.07 

Importación de bienes y 
servicios(millones $) 

132.85 344.59 1 778.89 2 686.10 7 298.08 14 749.98 

Importación de bienes y servicios 
(% PIB) 

26.18 34.99 36.82 36.28 45.77 41.16 

Recursos Humanos 

Total de fuerza laboral       1 158 851.55 1 598 713.83 2 051 696.00 

Secundaria (% neto)   21.73 33.72 36.95  76.20 

Fuerza laboral con grado 
universitario. (% del total) 

_ _ _ 9.00 16.00 22.10 

Gasto público en educación (% 
PIB) 

_ 5.08 7.41 _ 4.39 7.20 

Indicadores de tecnología  

Gasto en desarrollo y búsqueda 
como parte del PIB (%) 

_ _ _ _ 0.39 0.40 

Financiamiento de empresas de 
negocios (%) 

_ _ _ _ _ 8.62 

Patentes totales (presentadas 
ante el departamento de 
patentes de Estados Unidos) 

_ _ 4.00 3.17 7.00 11.00 
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VALORACIONES   

 



 

Valoraciones Descripción 

 
1. Costa Rica tiene 
una pequeña 
economía que ha 
logrado una 
significante 
transformación en las 
últimas décadas. 
 

 

Destaca como uno de los países políticamente más estables de América Latina. 

Presenta un desarrollo basado en la igualdad de los servicios públicos (educación gratuita y obligatoria, y un 
buen sistema público de salud). 

Economía abierta que tiene la inversión extranjera como el motor del dinamismo del país. 

A finales de los 80’s paso de exportar productos primarios a la manufactura de alta tecnología y servicios. 

Incremento en el producto interno bruto y caída del rango de pobreza. 

 

2. La inversión 
extranjera ha 
contribuido con el 
desarrollo del país.  

 

 

Con la llegada de Intel en la década de los 90’s el país se da a conocer como un lugar para invertir. 

El número de trabajos generados por la inversión extranjera paso de 7 758 entre 2003-2005 a 34 385 entre 
2009-2011. Un crecimiento de 443% en el empleo 

Exportaciones más  sofisticadas ubicándose cerca de Croacia y Noruega, pero sigue estando por debajo de 
Malasia. 

En las fuentes de mercado para inversión extranjera paso de 8 orígenes en 2005 a 18 en 2009. 

El gobierno ha enfocado la atracción hacia las compañías de los sectores de conocimiento intensivo. 

Esto ha contribuido a la creación de grupos industriales en dispositivos médicos, manufactura avanzada y 
servicios de negocios.  

 



 

Valoraciones Descripción 

 
 
3. Costa Rica se 
enfrenta a un 
desequilibrio entre las 
necesidades de 
estructura y la mano 
de obra calificada.  
 
 
 

 

En Costa Rica se tienen graduados de muy buena calidad. Pero existe un ligero desajuste entre los 
conocimientos adquiridos por los graduados en las distintas áreas y las destrezas requeridas por la industria. 

De 93 doctorados dados por Costa Rica entre 2000-2002,  92 fueron en ciencias sociales. 

En 2007-2009 esta tendencia comienza a revertirse, otorgando casi el doble de doctorados, incluidos 
algunos relacionados con disciplinas tecnológicas (más 18% en ciencias médicas, 3% en ciencias agrícolas,  

 

y menos del 2% en ciencias naturales). 

Sin embargo todavía no tiene ningún doctorado en ingenierías y en ciencias de computación.  

Ante la dificultad de solventar el desajuste entre las destrezas del trabajador y los requerimientos de la 
industria. El gobierno de Costa Rica creó en 2011 un grupo de trabajo liderado por el COMEX en conjunto 
con el MICIT con el fin de identificar e implementar acciones para equilibrar estas necesidades.   

 

 

4. Escaso desarrollo 

del sistema de 

innovación nacional.  

 

 

El compromiso de invertir en desarrollo e investigación es muy bajo. 

Los vínculos entre empresas extranjeras y nacionales es bajo. 

Costa Rica invierte escasos recursos en desarrollo e investigación (cerca del 0.4% del PIB en 2010), en 
contraste con la inversión en economía, cooperación y desarrollo (2.3% del PIB en 2010). 

El sector privado aporta un 33% del total nacional de desarrollo e investigación gastado en 2010, en 
contraste con otras economías emergentes (China 70%, Malasia 84% y Singapur 60%). 

Las economías emergentes están empezando a hospedar a un creciente número de centros de desarrollo e 
investigación. 

Costa Rica ha tenido un crecimiento gradual en las actividades de compañías multinacionales, pero todavía 
está muy por debajo en inversiones para desarrollo e investigación. 

El número de patentes de Costa Rica presentadas ante la organización de patentes de Estados Unidos es 



muy bajo, desde 1970 presenta menos de 10 patentes por año, muy por debajo del nivel requerido por una 
economía emergente y de América Latina que presenta una cantidad enorme de patentes. 

 

5. El país está 

comprometido 

activamente con el 

cambio en la 

estrategia de la 

inversión extranjera. 

 

 

Costa Rica intenta mejorar la inversión extranjera directa innovando sectores como los de conocimiento 
intensivo, dispositivos médicos, ciencias de la vida, manufactura avanzada y más recientemente tecnologías 
limpias. 

Enfocándose en dos aspectos, por un lado en atraer nuevas compañías especializadas en estos campos, y 
por otro lado en crear condiciones para mantener el crecimiento de las compañías que ya operan en el país.  

Costa Rica tiene un potencial en bajo volumen y alto conocimiento técnico en productos como equipo médico 
y precisión, y de conocimiento intensivo como diseño y desarrollo de software. 

Al debilitarse su reputación de un buen lugar para invertir, ganó reputación de un lugar adecuado para el 
diseño de software y avanzada manufactura, gracias a compañías biomédicas y de ciencias de la vida. 

Pero el gobierno debe invertir en campos como la educación, innovación, compromiso y desarrollo 
productivo, para desarrollar una estrategia para atraer a los inversionistas extranjeros. 

 

6. Costa Rica enfrenta 

un nuevo escenario, el 

cual requiere de un 

mayor marco político. 

 

 

La estrategia de Costa Rica, basada en una combinación estratégica de locación geográfica, incentivos fiscales 
generosos, una buena educación y una fuerza de trabajo competente, no siempre dan el mejor resultado. 

En Costa Rica después de 2 décadas de atraer a inversionistas extranjeros, sus capacidades comerciales y de 
producción acumuladas han transformado el medio empresarial. 

Hoy en día el país ha adquirido fama de ser un buen lugar para hacer negocios y algunos grupos industriales que están 
empezando a desarrollarse en los sectores de conocimiento-intensivo, incluyendo las tecnologías de información y los 
dispositivos médicos.  

El país necesita trabajar más en estas capacidades acumuladas, tanto a nivel institucional como a nivel empresarial, y 
definir una nueva estrategia.  



 

Valoraciones Descripción 

 

7. Costa Rica tiene lo 

necesario para el 

mejoramiento de las 

políticas para atraer 

inversionistas 

extranjeros. 

 

 

Ofrece un paquete atractivo y estimulante a los inversionistas y ha acumulado buenas capacidades en el manejo de las 
políticas de la inversión extranjera directa. 

Costa Rica tiene instituciones fuertes trabajando en el campo de inversión extranjera como lo son: MICIT, COMEX y 
CINDE. 

El país permite las operaciones libres de impuestos por un periodo de 8 a 12 años, con posibilidad de aumento del 
periodo mediante ciertas condiciones incluyendo la reinversión en el país. 

Los parques industriales ofrecen al inversionista extranjero infraestructura con todas sus facilidades evitándole a este la 
tarea de buscar por sí mismo. 

CINDE juega un papel crucial actuando como puente entre inversionistas y el gobierno. 

Costa Rica tiene un buen nivel de educación pública, técnica y entrenamiento universitario, que ofrecen una 
combinación de buenas herramientas laborales a un bajo costo. 

Las compañías extranjeras que se establecen en el país señalan la calidad técnica y la habilidad de hablar inglés de los 
graduados de universidad como punto importante en la escogencia del país.    

 

 

8. Costa Rica necesita 

mejorar el marco 

político e incrementar la 

política de cooperación. 

 

 

Costa Rica puede descubrir el potencial de fuentes de crecimiento y desarrollo mediante el mejoramiento del 
marco político y la actualización de una promoción estratégica y el avance de la política de coordinación y el 
establecimiento de mecanismos específicos materializan las oportunidades y dirige los posibles tratados.  

Sin embargo los frutos no son inmediatos,  requiere de mucho más esfuerzo. 

Un implemento en la estrategia, más recursos públicos para innovación, tratados o convenios entre el sector 
público y privado para un ajuste de prioridades y diseñar los instrumentos de política.   

 

El gobierno de Costa Rica ha promovido la política de coordinación en tres aéreas: 

i. En 2010 creó la Consejería Presidencial para la Competitividad e Innovación. 

ii. COMEX y MICIT colaboran fuertemente en el mejoramiento de las destrezas laborales y el sistema de 



innovación nacional. 

iii. Estableció un grupo de trabajo con habilidades de desarrollar un plan para el incremento de las 
habilidades laborales en las áreas de prioridad.  

El país introdujo nuevos programas para mejorar la calidad y cantidad de las habilidades de la fuerza laboral. 

Ofrece becas para estudios técnicos y universitarios en cooperación con las corporaciones multinacionales del 
medio local. 

PROCOMER apoya el desarrollo de las PYMES y los vínculos con las multinacionales. 

 

9. El mejoramiento del 

marco político no será 

un cambio gratuito. 

 

Este mejoramiento requiere de altos grados de complejidad, los cuales requieren de: 

i. Un mayor liderazgo político. 

ii. Un grado de cooperación mayor entre el gobierno y diferentes organismos de cooperación. 

iii. Más inversión pública con un mejoramiento en las fuentes de financiamiento. 

iv. Mejores indicadores y mejoramiento de las capacidades de diagnóstico para la evaluación de nuevos 
objetivos y controlar los resultados de la política. 

Costa Rica tiene el potencial para avanzar, pero requiere movilizar un número mayor de fuentes públicas. 

El país no puede costear el plan de desarrollo y crecimiento sin que el gobierno invierta y haga una mayor 
inversión en éste. 

Las fuentes requieren de un manejo y planificación para poder dar frutos, por sí solas no presentan mayor 
aporte. 

El esfuerzo público debe estar respaldado por inversionistas privados. 

 



 

 

 

 

 

 

ACCIONES SUGERIDAS 
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coordinación 
horizontal 

 
ACCIONES 

SUGERIDAS  



 

 

Acciones sugeridas 

 

Descripción  

 

1.Fortalecimiento del 
liderazgo político y 
coordinación horizontal. 

 

 

El Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación creado en 2010. 

Manejado por un secretario ejecutivo que le reporta directamente a la Presidenta de la República. 

Consta de 15 miembros que se reúnen cada mes por mandato ministerial.  

Fue creado para alinear las diferentes políticas que influencian la competitividad del país. 

El consejo necesita tener más poder de ejecución en la elaboración de prioridades y directrices comunes para 
fomentar las políticas de coordinación entre los diferentes ministerios sectoriales. 

Debería ser el responsable por el aseguramiento y seguimiento de decisiones derivadas de discusiones y 
deliberaciones, de otra manera este sería solo para compartir información. 

Debería identificar un mecanismo para canalizar las voces del sector privado y dotarlas con una agenda para 
priorizar los ajustes y acciones definitivas. 

La reciente inclusión de representantes del sector privado en las reuniones del consejo es un muy buen 
comienzo. 

La primera tarea del consejo debería ser ayudar en la reducción del desajuste entre la inversión extranjera y las 
políticas de innovación. 

 

2. Incremento de 
capacidades de 
diagnóstico. 

 

 

Incrementar las capacidades de diagnóstico para mejorar los ajustes prioritarios, contabilizar y monitorear los 
resultados. 

Un paso útil para esto sería la creación de un pequeño y ágil observatorio tipo institución bajo la dirección del 
Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación, en colaboración con la oficina nacional de estadística. 

Esta institución estaría encargada de crear un centro de información de las dinámicas del sistema de producción 
e innovación, incluyendo centros de investigación, universidades y compañías nacionales y extranjeras. 

El observatorio puede contribuir en la investigación de las dinámicas del mercado, incluyendo el des alineamiento 
entre las herramientas de oferta y demanda. 

 



 

 

Acciones sugeridas 

 

Descripción  

 

3. Actualización del 
nombre de Costa Rica 

 

 

El país ha obtenido mucho de las últimas décadas, pero la creencia de que “todo es Intel”, prevalece a nivel 
mundial. 

Se necesitan esfuerzos adicionales para familiarizar a los posibles inversionistas y la comunidad global con la 
nueva Costa Rica. 

El país necesita poner un esfuerzo, para actualizar su imagen y nombre como un lugar para la manufactura 
avanzada y el diseño de software, mediante la coordinación de los inversionistas extranjeros y las políticas de 
innovación. 

El establecimiento de compañías como St Jude Medical, HP, IBM, Boston Scientific y Hospira pueden ser mejor 
explotados para la actualización del nombre del país. 

 

4. Actualización y mejora 
de la publicidad de 
inversión. 

 

 

La publicidad de inversión ha sido muy efectiva para Costa Rica. 

CINDE es una institución privada muy fuerte con una alta capacidad de apoyo. 

CINDE debería actualizar la estrategia de publicidad incluyendo las herramientas de desarrollo e innovación, 
coordinando con las instituciones responsables del desarrollo de la innovación y producción. 

 

 

5. Incremento en la 
calidad y suministro de 
las herramientas 
laborales 

 

 

 

 

Incrementar la calidad y suministro de entrenamiento y formación es un factor crítico en la competitividad del país. 

El país tiene un sistema de educación muy bueno e institutos de preparación y técnica y profesional, así como las 
universidades públicas de muy buena reputación entre las empresas nacionales y extranjeras. 

 Sin embargo para un mayor éxito de la estrategia es necesario incrementar la cantidad y calidad de la fuerza 
laboral (especialmente en ciencias, ingeniería y diseño). 

Costa Rica tiene un déficit de doctorados en ciencias e ingeniería. 

 



 

 

 

5. Incremento en la 
calidad y suministro de 
las herramientas 
laborales 

 

 

La reciente aprobación de un doctorado en Ingeniería de Software en el Instituto Tecnológico de Costa Rica 
(ITCR), y un doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Costa Rica (UCR), que iniciaran a 
principios del 2014, son los pasos a seguir. 

Otra prioridad es promover la educación técnica aprovechando la experiencia del Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA). 

Programas como el “Young Talent” introducidos recientemente en el país para aconsejar a los jóvenes en la 
decisión de su carrera. 

Gracias a un préstamo del Banco Mundial el país está invirtiendo y actualizando los cursos de entrenamiento en 
las universidades, tanto públicas como privadas. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (IADB) en conjunto con el MICIT lanzaron un programa de desarrollo y 
alineamiento del capital humano del país con las necesidades de producción. 

El IADB financiará actividades específicas para el incremento del entrenamiento en áreas establecidas como 
prioritarias, por la estrategia de innovación nacional, y proporcionando incentivos para la reconversión de 
profesionales técnicos especializados en las áreas de menor prioridad. 

Para ir más lejos Costa Rica debe crear un fondo para el desarrollo de herramientas laborales, mantenido por 
contribuciones del gobierno y de las transnacionales, debe mantener un patrón en el cual se mantenga la 
autonomía de las universidades y el derecho de las empresas en la definición del contenido del entrenamiento, 
dándoles un rol de empleadores y cofundadores. 

 

 

 

6. Canalizando más 
recursos y mejorando la 
política de innovación y 
producción de 
desarrollo. 

 

 

 

 

Costa Rica no puede disminuir la brecha sin un sustancial incremento en el capital invertido en desarrollo e 
investigación del sector privado, junto con el apoyo del sector público para el crecimiento del campo científico y 
en el desarrollo de tecnologías. 

Las fuentes manejadas por el MICIT para financiar la innovación de las compañías es baja, y los presupuestos 
disponibles subutilizados. 

MICIT es la llave para fomentar el capital del desarrollo humano, movilizando la innovación corporativa, 
facilitando el desarrollo del sistema nacional de innovación, y atrayendo inversores extranjeros en los campos de 
conocimiento intensivo. 

Para un implemento exitoso de la estrategia actualmente utilizada, el país necesita dedicar más recursos para la 
innovación, los cuales deben incrementarse al triple de los actuales, y fortalecer la capacidad institucional de 



 

6. Canalizando más 
recursos y mejorando la 
política de innovación y 
producción de 
desarrollo. 

 

 

innovación. 

La creación de tecno parques es una opción viable, en línea con las experiencias de éxito obtenidas en otros 
países, donde son utilizados para fomentar el desarrollo de innovación de las compañías, ofreciendo 
financiamiento y ofreciendo servicios a las compañías. 

La alianza entre compañías nacionales y transnacionales deben ser mejor desarrollados. 

La colaboración de COMEX, MICIT y PROCOMER es un buen paso en esta dirección. 

Una mejor articulación con el Ministerio de Economía, encargado del desarrollo de las Pymes, crearía un mejor y 
más efectivo esfuerzo. 

 

 

7. Mejoramiento de las 
capacidades locales de 
investigación.  

 

 

El fortalecimiento de la investigación local, es la llave de la economía para atraer y mantener inversores 
extranjeros en el campo de conocimiento intensivo.  

El tamaño del país es un punto en contra, sin embargo con el fortalecimiento de campos como la Biotecnología 
acercándolos a los campos de mayor prioridad es un paso gigantesco. 

Centros de Investigación requieren no solo de una buena infraestructura, sino que también requieren de 
innovación e investigación profesional. 

Costa Rica puede desarrollar un mecanismo nuevo de trabajo en unión con las transnacionales para crear 
laboratorios de investigación.  

 

 

8. Dar prioridad a los 
inversionistas 
extranjeros en el campo 
de conocimiento 
intensivo es una opción 
estratégica para el país, 
pero requiere de mucho 
esfuerzo. 

 

 

Esto requiere de un mayor compromiso por parte del gobierno, liderazgo, coordinación horizontal y fuentes 
financieras. 

Costa Rica necesita definir un desarrollo más integrado de producción, e innovación para seguir apoyándose en 
los inversores extranjeros como llave del desarrollo. 

Costa Rica necesita incrementar significativamente el presupuesto de innovación y desarrollo, mejorar las 
habilidades y capacidades de coordinación, e implementar un sistema de rendición de cuentas en orden con las 
prioridades. 

Uno de los mayores cambios será identificar mecanismos apropiados de canalización de fuentes financieras para 
implementar la estrategia. 



Capítulo 1: Costa Rica economía de conocimiento: logros y desafíos. 

 

 

Costa Rica tiene una pequeña economía la cual ha tenido un cambio significativo en la última década, el país ha pasado de 

exportar productos primarios, a exportar servicios y manufactura de alta tecnología, esto gracias a la atracción de inversionistas 

extranjeros, junto con esto ha tenido un incremento en el PIB per cápita, creando más trabajos y mejor pagados, mejorando la 

infraestructura. 

 

Con la llegada de Intel en los 90’s Costa Rica se creó una reputación como lugar para invertir. Desde entonces el país ha 

gestionado la atracción de algunas compañías de clase mundial. El primer movimiento de compañías abre la actividad de 

negocios del campo de conocimiento intensivo, incluyendo diseño de software, desarrollo e investigación. El gobierno se ha 

enfocado más en la atracción de inversionistas extranjeros, principalmente en compañías de conocimiento intensivo y las 

relacionadas con la  innovación. Estas tendencias han fomentado a los grupos industriales en servicios de negocios, dispositivos 

médicos, y manufactura avanzada.   

 

Se analizan nuevos acontecimientos globales que afectan al país, como el surgimiento de China como potencia mundial, y una 

nueva geografía de producción e innovación. Breve descripción del desarrollo del sistema de innovación del país, en términos de 

capacidad e investigación. Y finalmente los retos que enfrenta Costa Rica como una economía del crecimiento. 

 



 

 

 

Cambio de tendencias mundiales: oportunidades y desafíos 

 

 
 
 
 
 
Una democracia a largo plazo, 
y una de las mejores 
macroeconomías de América 
Latina. 

 

Desde la guerra civil del 48 Costa Rica ha mantenido una democracia estable. 

En lo económico experimentó una transformación significativa durante la segunda mitad del siglo XX. 

Hasta 1960 era una economía que giraba en torno al sector agrícola, afectando en la aportación de empleo, 
exportaciones e ingresos fiscales. 

En 1960 el estado dirigió un programa de industrialización, orientado a reducir la dependencia de los productos 
primarios. 

Con la industria como una nueva fuente de crecimiento el país entró en un largo periodo de expansión en las 
décadas de los 60’s y 70’s, con un 6% de crecimiento anual. 

Con la crisis económica que afectó la región la mayoría de los países volvió a la exportación de productos 
básicos como base de su economía, sin embargo Costa Rica se enfocó en la atracción de inversionistas 
extranjeros para incrementar su economía. 

En la década de los 2000’s Costa Rica mantuvo su PIB con una tasa de crecimiento del 4,1%, en línea con el 
resto de América Latina. 

En 2009 decayó con la crisis mundial, pero en 2010 volvió a un 4,2% según el censo realizado en el 2012. 

En el 2009 el ingreso per cápita de Costa Rica fue el cuarto en América Latina, teniendo como resultado un 
nivel de pobreza menor.   

Entre 1987 y 2009 el porcentaje de pobreza pasó de 29% a 18.5%, y del porcentaje de pobreza extrema que 
paso de 9% a 4%. 

 



 

 

Registros de la atracción de 

inversión extranjera 

 

 

Países inversores en la 
economía de Costa Rica 
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Proceso iniciado en 1980, con empresas como Intel, Laboratorios Abbott, Procter & Gamble (P&G) y 

Hewlett-Packard (HP). 

Estas empresas han establecido operaciones de manufactura y servicios globales en Costa Rica 

sirviendo a mercados internacionales. 

Otras empresas del campo medico decidieron invertir en Costa Rica. 

En las década de los 70’s y mediados de los 80’s los ingresos de inversionistas extranjeros en la 

economía del país fueron bajos ($48,8 millones). 

A partir de 1895 se incrementó a $69,8 millones. 

El PIB creció gracias a la inversión extranjera, paso de 1,5% en los años 1985-1989, a un 5,6% en 

2004-2010.  

Costa Rica aparece como una de las principales economías de conocimiento intensivo a nivel 

mundial. 

Según datos de inteligencia de FDI, el número de fuentes de ingreso para Costa Rica paso de 8 en 

2005 a 18 en 2009 y 12 en 2011. Números muy bajos comparados con los países de alta industria 

como Irlanda y Malasia. 

En 2003-2011 Estados Unidos generó dos tercios de los trabajos relacionados con la inversión 

extranjera directa. 

Para los años de 2007 y 2009 China representó el 30-40% del total del gasto capital, sin embargo en 

la generación de empleo solo representa un 1-2%. 

España y México siguen desempeñando un papel importante en este campo para Costa Rica.  



 

 

Registros de la atracción de 

inversión extranjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

En 2003-2005 9 de cada 13 proyectos de inversionistas extranjeros fueron realizados en San José y en el Área 
Metropolitana, de hecho 64 de cada 76 proyectos se llevan a cabo en San José, Heredia, Cartago y Alajuela. 

 

Número de proyectos por ciudad 2009-2011 
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El flujo continuo de inversión extranjera juega un papel importante en la economía del país, con valores de 
inversión extranjera que comprende el 37% del PIB, ubicándose en el segundo lugar en América Latina solo por 
detrás de Chile. 

 

 

 

 

 

El tamaño del círculo representa el 

empleo generado por los diferentes 

países que invierten en Costa Rica. El 

grosor de la flecha indica la inversión 

del capital de cada país en Costa Rica.  

Fuente FDI Intelligence. 2012                                                                                                                                                         



 

Registros de la atracción de 

inversión extranjera 

 

 

Trabajos generados por inversión 
extranjera  

2003-2005 y  2009-2011 

 
 
 

 

Página 43 del libro 

 

Al incluir en la lista países como Irlanda, Malasia, y Republica Checa, el registro del país parece más modesto. 

Porcentaje del PIB en otros países 2010 

 Fuente UNCTAD 
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La crisis económica de principios de los 80´s tuvo un impacto directo en la inversión extranjera, en lo que 
respecta a manufactura, la cual decreció entre 1985 y 1986. 

Este bajonazo en manufactura se contrasto con un incremento de la inversión extranjera en el campo de la 
agricultura, esto gracias a la exportación de productos no tradicionales. 

En 1997 se marca un cambio con la decisión de Intel de invertir en una planta para el tratamiento y ensamblaje 
de microchips, creando un cambio de pensamiento que consolidó la manufactura y el sector servicio, pasando 
de labores de trabajadores no calificados a laborar con campos como electrónica, ingenierías, dispositivos 
médicos entre otros. 

En 2004 se incluyeron sectores como bienes raíces y finanzas a la lista de inversión extranjera, la inversión en 
bienes raíces representó un 18% del total, la manufactura directa representó un 45%,  la agricultura junto con la 
agroindustria redujeron su porcentaje a 7% y servicios que representan un 8%. 

Intel marcó un cambio en la inversión extranjera con un aumento en la llegada de empresas al país. 

 

 



Atraer la inversión extranjera directa y la creación de puestos de trabajo en Costa Rica 

 

Avanzando en servicios, 

manufactura avanzada y 

grupos de dispositivos 

médicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimaciones de CINDE un total de 173 empresas extranjeras en servicios, manufactura 
avanzada y dispositivos médicos, han invertido en el país entre 1970- 2011. 

Esta tendencia se ha acelerado en la última década: el 75% de las empresas invirtió en los 
últimos 10 años y el 43% en los últimos 5 años. Estas tres industrias emplean a más de 66 200 
personas,  

En los 60’s y 70´s ya se había invertido en manufactura avanzada, en el montaje de aparatos 
eléctricos y electrónicos específicamente, pero no fue hasta 1987 que este sector comenzó a 
crecer. 

El 90% de las empresas en este campo invirtieron después de 1987, y el 63% lo hicieron en los 
últimos 15 años. 

Intel con su planta de ensamblaje de $500 millones es la más grande inversionista en este campo,  
y además emplea a unas 3500 personas, representa un 20% de las exportaciones del país. 

Baxter incursionó en Costa Rica en el campo de dispositivos médicos en 1987, y sitúa al país 
entre los lugares para establecer este tipo de empresa. 

Pero este sector ha comenzado a crecer en los últimos 10 años, creando un efecto de 
aglomeración, donde solo el 50% de las empresas inversoras son fabricantes y el otro 50%  son 
proveedores, contratistas y empresas que prestan algún servicio a otras más grandes. 

En el área de servicio se encuentran dos grupos.  El primero es de servicios empresariales y de 
interacción con el cliente, como contabilidad, finanzas, recursos humanos, ventas, servicio al 
cliente, soporte técnico entre otros. 

Los servicios compartidos, centros de contactos, y servicios de oficina concentran 63 de las 89 
empresas del sector servicio. 

 

 



 

 

Avanzando en servicios, 

manufactura avanzada y 

grupos de dispositivos 

médicos 

 

 

A partir de 1995 se puede observar un constante y creciente flujo de inversión en este campo. 

El segundo, desarrollado en los últimos 10 años, está compuesto por actividades más complejas 
como desarrollo de software, ingeniería, arquitectura, construcción, entre otros. 

Trabajos generados por la inversión extranjera en Costa Rica, en diferentes sectores 

 

                                                                                                        

                                                                                     Fuente CINDE 
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Cambiando la naturaleza 

de la inversión extranjera: 

movimiento y actividades 

de los sectores de 

conocimiento intensivo 

 

Las empresas de IED evolucionan de las actividades de montaje de baja gama o servicios a fases 
de producción más sofisticadas e intensiva en conocimiento para actividades de investigación, 
desarrollo y diseño, gracias a una mano de obra cualificada.  

Anteriormente estas empresas solo tomaban ventaja del bajo costo de la fuerza laboral. 

Factores de ubicación para IED de más alto nivel de conocimientos difieren de los factores 
tradicionales, como la disponibilidad de habilidades (recurso humano), la proximidad a los 
mercados y clientes, regulaciones, clima de negocios y la clasificación potencial de mercado 
superior e inferior, los costos laborales. 

El alto valor añadido de deslocalización de las empresas ha beneficiado sobre todo a países 
(entre ellos Costa Rica) con algún grado de capacidad de conocimiento local: datos por FDI 
Intelligence muestra que aproximadamente el 46% de las empresas extranjeras que invierten en 
el país han citado disponibilidad de habilidades como el principal motor de su inversión decisión.   

 

 



La consolidación del sistema nacional de innovación 

 

La consolidación del 

sistema nacional de 

innovación: el desafío 

adelante 

 

Cambio de la economía costarricense, la participación del sector agrícola en el PIB nacional fue 
del 7%, industria 26% y servicios 67%.  Sin embargo, el sistema de innovación nacional de Costa 
Rica es todavía escasamente desarrollado (Monge et al., 2010).  

 

Un buen sistema 

educativo, pero es 

necesario el 

aprovisionamiento de las 

destrezas de la fuerza 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidar y potenciar la innovación supondrá reforzar la cantidad de mano de obra calificada.  

Las comparaciones internacionales ilustran el compromiso de Costa Rica a la educación superior. 
Donde la relación de gasto por estudiante y el PIB per cápita es un 37% - superior al promedio de 
América Latina y las economías de la OCDE.    

La educación secundaria es más acorde con el estándar de América Latina, por lo tanto debajo de 
los niveles de las economías avanzadas: las tasas de matrícula en educación secundaria son 
alrededor del 89%, ligeramente inferior a la de países de la OCDE (100%).  La brecha es mayor 
en la educación superior: inferior al 60% en Irlanda y en torno al 25% en Costa Rica. 

 
Comparación de Costa Rica y otras economías del promedio de gasto en educación secundaria 

y universitaria 2004-2010 
(%PIB per capita)  

Fuente: OECD 
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Un buen sistema 

educativo, pero es 

necesario el 

aprovisionamiento de las 

destrezas de la fuerza 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa promedio de matrícula escolar de Costa Rica y otras economías 2004-2010 
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La Universidad de Costa Rica (UCR) es la única universidad del país ubicada entre las 500 

mejores universidades del mundo, en la posición 403, a nivel latinoamericano destacan 2 en la 

lista, la UCR ubicada en el puesto 152 y el ITCR en el puesto 170. Así mismo la Universidad de 

Costa Rica es la segunda a nivel centroamericano y del Caribe. 

 

No hay una buena distribución de doctores en todas las áreas de especialización. Los de Costa 

Rica se destacan en las ciencias sociales, a diferencia de los estudiantes de otros países 

(incluyendo Chile y México). Costa Rica otorgó 93 doctorados en 2000-2002 - 92 de ellos en las 

ciencias sociales. Esta tendencia comenzó a revertirse recientemente: en 2007-09, duplicando el 

número de doctorados otorgados, incluso en más disciplinas relacionadas con la tecnología (más 

del 18% en ciencias médicas, el 3% en ciencias agrícolas y menos del 2% en ciencias naturales). 

Sin embargo, no había doctores en ingeniería y ciencias informáticas. Costa Rica necesita 

reequilibrar la composición de la graduación por área de especialización. 

 



 

 

Un buen sistema 

educativo, pero es 

necesario el 

aprovisionamiento de las 

destrezas de la fuerza 

laboral. 

 

 

Doctorados por campo de especialización de México, Chile y Costa Rica 

del 2000-2009 

  
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la RICYT. 

 

 

La escasa inversión en I + 

D y el poco compromiso 

con la innovación en el 

sector privado 

 

 

 

 

 

 

Costa Rica invierte el 0,3% del PIB en I + D en 1996., 0,4% en 2008, quedando por debajo del 

promedio de América Latina. Algunas economías emergentes han aumentado significativamente 

su inversión en I + D +I,  el caso de China más del doble, en América se ha mantenido constante, 

apenas superior al 0,5% del PIB; Brasil es la excepción regional, con un aumento constante en I + 

D superando 1% del PIB en 2010 (pero aún lejos de la media de la OCDE del 2,3%).  

 

Las economías  emergentes están empezando a acoger un número creciente de I + D gracias a 

los centros de apoyo, a las políticas públicas y las nuevas estrategias de las empresas 

transnacionales que han abierto investigaciones, laboratorios en los mercados emergentes (como 

China y la India). Costa Rica y Malasia han visto un gradual aumento en el contenido de las 

actividades de conocimiento de las empresas multinacionales, sin embargo, las inversiones en I + 

D siguen siendo muy bajas. 

 



 

La escasa inversión en I + 

D y el poco compromiso 

con la innovación en el 

sector privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escasa inversión en I + D y poco compromiso con la innovación en el sector privado, es la 

norma que se ha dado en las  economías emergentes, notables excepciones son China y 

Singapur, así como otros países del sudeste asiático como Malasia, donde el sector privado es la 

principal fuente de financiación de I + D.  En Costa Rica el sector privado sólo financia el 33% del 

Gasto total nacional en I + D,  en contraste con el compromiso del sector privado en Malasia 

(84%), China (70%) y Singapur (60%); en Costa Rica no se puede cerrar esta brecha sin un 

aumento sustancial de la inversión privada y el aumento del sector público para el desarrollo 

científico y tecnológico.  

 

Porcentaje del PIB invertido en I + D de Costa Rica y otras economías 

1996-2009 

 

El país exhibe una baja actividad de patentamiento,  se han concedido menos de 10 patentes por 

año en forma constante desde finales de 1970, caso contrario de Malasia que se encontraba en la 

misma situación en el 70  

Las patentes son un indicador discutible de la capacidad de innovación del país, debido a su sesgo 

sectorial (es decir, ciertos sectores tienden más que otros a proteger las innovaciones mediante 

patentes).  Sin embargo, pueden ser indicadores útiles para comparar el dinamismo relativo de los 

esfuerzos de innovación del sector privado.  



 

 

La escasa inversión en I + 

D y el poco compromiso 

con la innovación en el 

sector privado 

 

 

La medición de patentes realizada por la Oficina de Patentes de Estados Unidos (USPTO) muestra 

en 2008: Malasia representó el 0,4% del total de patentes concedidas a empresas extranjeras en 

los Estados Unidos, Irlanda 0,3% y Costa Rica el 0,02%. Irlanda y Malasia aumentan el número de 

patentes a medida que aumenta su capacidad de atraer más actividades de innovación intensiva 

para su economía.  

En comparación con otras economías intensivas en IED, Costa Rica también ocupa un lugar bajo 

en aplicaciones de marcas, las marcas sirven cada vez más como indicador de la innovación.  El 

número de solicitudes extranjeras de marcas ante la USPTO pasó de 23000 en 1990 a más de 

85000 en 2011, Irlanda muestra el incremento más notable de 127 en el año 90 a 615 en el 2011 y 

representa el 0,7% actualmente.  Costa Rica también incrementó su participación en el total de 

solicitudes de marcas extranjeras (de 0,06% en 1990 a 0,08% en 2011), pero sigue siendo un 

actor marginal. En la innovación, en el mercadeo y en la innovación relacionada con el servicio. 

Solicitudes de marcas en la USPTO de Costa Rica 

y otras economías 1990-2011 

 

 

                                                                Fuente: Cálculos de los autores basados en USPTO. 
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Alto potencial para 
aumentar los vínculos 
entre las empresas 
extranjeras y empresas 
locales o nacionales 

 

Los vínculos entre las empresas locales (nacional) y extranjeras son débiles. La industria local no 

es competitiva y no ha tenido éxito en el suministro de insumos críticos en la producción para las 

empresas internacionales. Con excepción de metal-mecánica y los sectores de plásticos, 11 

compañías extranjeras hacen la mayor parte de sus compras de productos y servicios en áreas 

de poco valor agregado tales como etiquetas, envasado o actividades de apoyo, como la 

seguridad, la limpieza y la alimentación.  

Las empresas extranjeras han demostrado poco interés en desarrollar una red de proveedores 

locales, por razones de economías de escala, confianza y el control de calidad, sin embargo su 

demanda aumentará, junto con los requisitos de calidad,  capacidades industriales y de servicios.  

En Irlanda, las corporaciones multinacionales (CMN) gastan alrededor del 9% de las 

exportaciones de materiales y servicios del país. En Costa Rica, la proporción es 

significativamente baja.  

Costa Rica ha seguido una senda de desarrollo similar al de Irlanda en sectores similares. 

Teóricamente el país tiene una oportunidad de aumentar su participación en las multinacionales, 

si pudieran: 1- integrar a los proveedores locales en el proceso de producción, 2- mejorar el 

control de calidad, 3- mejorar los plazos de entrega y 4- ahorros en los costos. Se han visto 

mejoras en los locales de los proveedores (sobre todo en el sector metal-mecánico y el sector de 

los plásticos), la evaluación general es que la industria local todavía carece de las capacidades 

de: tecnología, calidad y volumen, para ser una fuente plena. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

 

Costa Rica es el caso de un país que ha fomentado un cambio estructural y de desarrollo basado 
en la inversión extranjera directa. 

Ha pasado de la exportación de productos primarios a la exportación de altos valores en servicios 
y producción.  

El crecimiento en la inversión extranjera ha contribuido con la diversificación del país y le ha 
permitido entrar en nuevas industrias. 

El reto es mejorar las actividades a realizar y crear densas agrupaciones locales enrumbadas 
hacia la nueva exportación. 

Hasta el momento Costa Rica ha tenido un uso efectivo de la inversión extranjera como palanca 
para el desarrollo y transformación de su economía. 

Con el éxito obtenido por Intel, otras compañías reconocidas mundialmente decidieron invertir en 
el país, en los campos de servicios de negocios, manufactura avanzada y dispositivos médicos. 

Con altos márgenes para mejorar las Pymes y el poco margen en  investigación, desarrollo e 
innovación se requiere mejorar los vínculos de la empresa extranjera con la economía local. 

Costa Rica necesita abordar los cambios internacionales y nacionales para lograr una profunda 
transformación que ayude a alcanzar un patrón más estable y en continuo crecimiento. 

El país necesita mejorar y actualizar la estrategia para la atracción de inversión extranjera para 
cosechar mejores oportunidades e incrementar la economía doméstica.  



Capítulo 2: Estrategia, gobernanza y política para atraer inversión extranjera en el campo de conocimiento 

intensivo a Costa Rica.

 

Este capítulo analiza la evolución de la estrategia costarricense para la atracción de inversión extranjera. Se describe la actual 

estrategia en comparación con OECD y economías emergentes. La política para la innovación, enfocada en el rol de COMEX y 

MICIT, y los cambios institucionales que fomentan la coordinación con diferentes agentes del sistema nacional de innovación, 

como ministros y compañías extranjeras. 

 

 
Estrategia, gobernanza y política para atraer inversión extranjera en el campo de conocimiento intensivo a Costa Rica 

 

 

Un historial probado en la 
atracción de inversión 
extranjera: la experiencia de 
Costa Rica. 

 

 
La inversión extranjera cambia la economía de Costa Rica. Compañías como Intel, HP, P&G, Baxter, IBM y 
cerca de 200 más han invertido en el país y están exportando componentes electrónicos, dispositivos 
médicos, y servicios desde Costa Rica.  Generando más de 66000 empleos. 
 
Del top ten de las empresas inversoras en 2003-2012, dos son del campo electrónico, seis son 
norteamericanas. La empresa japonesa Bridgestone es la que más invirtió en proyectos con un total de 
seis, seguida de Wal-Mart con cinco proyectos, quien genera más de 3000 empleos. 
 
Otras tres son compañías del sector de dispositivos médicos.  Algunas empresas nacionales han 
empezado a operar en el campo de dispositivos médicos, su desarrollo es aún incipiente, pero estas son 
buenas señales para el fortalecimiento del país. 
 



 

 
 
La estrategia nacional 
para la atracción de 
inversión extranjera a 
Costa Rica: priorizando 
los sectores tecnológicos 
y de conocimiento 
intensivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plan nacional de desarrollo 2010-2014 identifico cuatro áreas de prioridad para que sean 
alcanzadas: 

i. El bienestar social y familiar. 
ii. La seguridad y paz social. 
iii. Tierra y medioambiente. 
iv. Competitividad e innovación. 

 
Tiene como objetivos la contribución al desarrollo, innovación y creación de empleo dentro y fuera 
de la gran área metropolitana. COMEX es el responsable del diseño e implementación del diseño 
de la política. 

Se espera que la mitad de la inversión extranjera provenga de manufactura avanzada, 
tecnologías limpias, ciencias de la vida y servicios, la otra mitad se espera de campos como: 
infraestructura, especialmente transporte, energías y telecomunicaciones.   

 

La meta del plan para el 2014 es atraer una inversión extranjera de 9 billones de dólares. 

Hay tres tipos de estrategia para la atracción de la inversión extranjera: 

i. Horizontal 
ii. Selectiva 
iii. Sistemática 

 

 

En este acercamiento la necesidad de coordinación se incrementa desde diferentes sectores los 
cuales tienen requerimientos específicos, como por ejemplo: ciencia y tecnología, y grupos de 
desarrollo. 

Hoy en día el país identifico cuatro nuevos sectores prioritarios: 

i. Tecnologías de información y comunicación 
ii. Manufactura avanzada 
iii. Ciencias de la vida 
iv. Tecnologías limpias 



 

 

 

La estrategia nacional 
para la atracción de 
inversión extranjera a 
Costa Rica: priorizando 
los sectores tecnológicos 
y de conocimiento 
intensivo. 
 

 

 

Costa Rica ha incrementado el índice de trabajadores bilingües (español-inglés), con lo que atrae 
mayoritariamente a empresas estadounidenses. 

 
Consejos de competitividad de economías de OECD y no pertenecientes a la OECD: 
 

 Consejos de competitividad e innovación fueron creados para fomentar la coordinación 
entre el sector privado y el sector público con instituciones públicas. En algunos países 
estos consejos funcionan como puente entre un sector y el otro. 

 Estos asumen diferentes funciones como supervisión técnica, políticas de monitoreo, 
iniciativas de seguimiento y contabilidad. 

 Pueden trabajar en forma permanente, por un periodo determinado o hasta cumplir todas 

sus metas. 

 

La estrategia de 
innovación de Costa Rica, 
2010-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspira a duplicar la inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB. 

Tiene cuatro prioridades principales. 

1. Fortalecer las capacidades nacionales en ciencia y tecnología, e incrementar la 
contribución de estos campos en el desarrollo de producción. 

2. Mejorar la cantidad y calidad de recursos humanos particularmente en los campos de 
ciencia e ingeniería. 

3. Fomentar la aplicación de la ciencia para cambios sociales y la innovación de la cultura del 
país. 

4. Fortalecer el marco normativo e institucional  para la ciencia y  la tecnología. 
La estrategia tiene siete áreas de prioridad: 

1. Ciencias terrestres y espaciales. 
2. Tecnologías digitales. 
3. Nuevos materiales. 
4. Biotecnología. 
5. Energías renovables. 
6. Salud. 
7. Recursos naturales 



 

 

 

 

La estrategia de 
innovación de Costa Rica, 
2010-2014 

 

 
 

 

Las áreas de prioridad de la estrategia nacional de innovación no están en línea con los campos 
que atraen a los inversionistas extranjeros. 

Cuando estas prioridades se alineen con los sectores de atracción de inversión extranjera, harán 
la acción del gobierno más efectiva, especialmente en la creación de grupos de innovación 
ambiental y otros sectores con nivel necesario para la atracción de innovación relacionada con la 
inversión extranjera. 

Estos bajos niveles de coordinación se refleja tanto en la política de innovación, con un débil 
soporte a las compañías, y el escaso entrenamiento y búsqueda en los campos de ciencia y 
tecnología. 

 

El marco de condiciones 
para la atracción de 
capital extranjero. 

 

 

En Costa Rica no hay trato diferente para ningún inversor, nacionales y extranjeros reciben un 
mismo trato. 

A partir del 2008 se han implementado algunas reformas para mejorar el marco de condiciones 
para inversionistas. 

Para cumplir con los requerimientos del Acuerdo del Tratado Libre entre Centro América y 
Republica Dominicana, Costa Rica  ha abierto las telecomunicaciones y seguros para inversores 
extranjeros y mejoró el régimen de Derecho a la Propiedad Intelectual. 

Costa Rica suavizó las leyes de inmigración  para facilitar la entrada de negocios y personal 
técnico. 

Mientras el país obtuvo el puesto 121 de 183 países, en el Reporte de Negocios del Banco 
Mundial (World Bank/ IFC, 2012), el Reporte de Competitividad Global 2011-2012 lo sitúa en el 
puesto 61 de 142 países, gracias al buen rendimiento en salud y en educación primaria. 

Costa Rica ha firmado acuerdos de comercio preferencial con 54 países, entre los que figuran: 
Canadá, China, Chile, México y Estados Unidos. 

Tratados con la Unión Europea, Singapur y Perú están pendientes de aprobación por parte de la 
Asamblea Legislativa. 



 

Incentivos Fiscales para 
los inversionistas 
extranjeros: régimen de 
las zonas francas 

 

 

 

 

Incentivos fiscales son usualmente utilizados por los países para atraer inversionistas extranjeros 
y en Costa Rica es muy utilizado en conjunto con las actividades promocionales de CINDE. 

Costa Rica aplica un régimen para las zonas francas concedido por COMEX y administrado por 
PROCOMER. 

 

El régimen de zona franca aplica para compañías dedicadas a la manipulación, proceso, 
manufactura, producción y mantenimiento de buenos servicios (COMEX, 2010). 

El régimen de zonas francas y comercio se rige por la ley 7210 de 1990.  Este fue modificado por 
la ley 8794 de 2010. 

Casi todos los países usan incentivos fiscales para atraer inversión extranjera.  Algunos países 
también ofrecen incentivos de financiamiento directo. 

 

Promoviendo el sistema 
de innovación 

 

Promover el desarrollo del sistema nacional de innovación debe ser una prioridad para Costa 

Rica. 

La inversión extranjera ayuda a dotar a Costa Rica con una estructura de producción que puede 

fomentar e invertir más en innovación. 

Sin embargo el país tiene una significante escasez de recursos financieros y capital humano para 

la innovación. 

 

Fortalecimiento del capital 

humano y fomento del 

talento de atracción y 

creación 

 

 

 

El sistema de educación gratuita y obligatoria de Costa Rica, establecido en 1870, representa una 
buena base para el desarrollo del capital humano. 

La mano de obra relativamente barata del país es una ventaja. 

Sin embargo las destrezas requeridas por el sistema de producción costarricense han 
evolucionado, creando la necesidad de una nueva estrategia de soporte para la transición del 
conocimiento económico. 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) ofrece una formación especializada en ciencia y 
tecnología, mientras que las otras universidades ofrecen en ciencia e ingeniería pero más 
orientados hacia las ciencias sociales. 



 

 

 

 

 

La prioridad de Costa Rica 
debe ser la promoción 
técnica y la formación 
universitaria en ciencia y 
tecnología. 

El mayor obstáculo del desarrollo de Costa Rica es el desajuste entre la oferta de formación y la 
demanda de la estructura de producción. 

Limitada formación de doctorados. 

Costa Rica no tiene ningún curso de doctorado en ingeniería y electrónica. 

El país solo tiene dos programas de doctorado los cuales iniciaran hasta el 2014. 

Sin importar el pequeño tamaño del país el capital humano necesitará no solo más y mejores 
programas, si no también nuevas formas de fomentar la movilidad del talento mediante el 
aprovechamiento de la colaboración internacional. 

 La prioridad de Costa Rica debe ser la promoción técnica y la formación universitaria en ciencia y 
tecnología. 

MICIT junto con COMEX y el Ministerio de Economía, está envuelto en programas para fomentar 
este campo. 

Gracias a un préstamo del Banco Mundial Costa Rica está invirtiendo en la actualización de la 
formación impartida por las universidades públicas y privadas. 

Recientemente se firmó un acuerdo entre el estado e Intel y HP, las cuales financiarán becas 
para estudiantes universitarios. 

Multinacionales también están colaborando con las universidades públicas ofreciendo 
capacitaciones para los estudiantes con el fin de que estos adquieran más destrezas. 

Además Costa Rica presenta ahora problemas con los permisos de residencia para categorías 
especiales de trabajadores incluidos gerentes, personal técnico, científicos y especialistas 
técnicos. 

El Banco Interamericano de Desarrollo recientemente lanzó un programa con MICIT para alinear 
el capital humano del país con las necesidades de producción.  

El mayor reto del país es el fortalecimiento de la coordinación entre el Ministerio de educación, 
ciencia, tecnología e innovación, COMEX, universidades y el sector privado, y crear una base 
permanente de dialogo. 

 

Promoviendo la 
investigación, innovación 
empresarial y los vínculos 

 

A pesar de la baja inversión en investigación y desarrollo, Costa Rica debería, fortalecer sus 
centros de investigación ya existentes (INBIO, CENIBIOT, Instituto Nacional Clodomiro Picado.) 

Fuentes para la investigación son escasas, quebrantando la posibilidad de llevar a cabo 



 

 

 

 

Promoviendo la 
investigación, innovación 
empresarial y los vínculos 

ambiciosos programas. 

Los activos pueden ser fortalecidos, si hubiera disponible más recursos humanos y financieros. 
Costa Rica también se ha beneficiado con negocios extranjeros. 

Tecno-parques han sido muy usados por economías emergentes, para crear un ambiente pro 
innovación, sin embargo estos necesitan un buen planeamiento y manejo para ser efectivos.  

También los recursos manejados por MICIT para el financiamiento de innovación en las 
compañías son bajos, y los presupuestos disponibles están sobre utilizados. 

Una exitosa política no solo requiere de recursos financieros, sino también de crear una 
capacidad constructiva a niveles empresariales. 

MICIT está entrenando en el campo gerencial a diez personas del sector público y 60 del sector 
privado como parte de un programa que acaba de lanzar y del cual se espera salgan 200 
gerentes para el 2014. 

 La falta de vínculos no se debe solo a la falta de capacidad local, las transnacionales rara vez se 
interesan en asociarse con compañías locales, esto se debe a diferentes razones como la falta de 
certificaciones y estándares internacionales. 

El Programa de Fortalecimiento para la Innovación Tecnológica de las Pymes es una beca para el 
sistema de banca para el desarrollo, con el fin de implementar la innovación, mediante proyectos 
y capacitación de personal. 

Los candidatos deben aplicar mediante un sistema de llamadas abiertas, las proposiciones son 
evaluadas mensualmente por una comisión.  

El fondo cubre un 80% del precio total del proyecto, financiamiento de los recursos humanos, 
capacitación, investigación y desarrollo, para empresas y universidades. 

Costa Rica tiene bajos vínculos en ciencia e industria. 

La experiencia de otros países revela que la colaboración entre ciencia e industria no es nada 
fácil.  

Las compañías tienen la libertad de elegir sus socios por lo que pocas veces se asocian con 
compañías locales. 

 

 



 

 

Conclusiones  

Costa Rica tiene una estrategia para la atracción de inversión extranjera muy ambiciosa, con el 

objetivo de  sostener el crecimiento y la creación de trabajos, enfocando la atracción de 

inversionistas en actividades y sectores de conocimiento intensivo. 

Costa Rica está bien dotada en capacidades de gobierno para perseguir la inversión extranjera 

en conocimiento intensivo. 

El Ministerio de Comercio, la agencia de inversores (CINDE), y el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, están en un  dialogo abierto para incrementar la política de atracción de capital 

extranjero. 

Costa Rica también tiene buenos colegios y universidades, y algunas pequeñas capacidades de 

investigación en pocos campos. 

Pero necesita avanzar en su política de cooperación creando un mecanismo para alinear 

acciones en diferentes campos y convertir la persistente dualidad entre la atracción de inversión 

extranjera y la actividad doméstica. 



 

Capítulo 3: Mapa del camino para atraer a Costa Rica inversión extranjera directa intensivo en conocimiento 

(FDI). 

 

El éxito de Costa Rica en la diversificación de las exportaciones, ha ampliado la cadena de valor y fomentado el desarrollo de 

grupos industriales incipientes en los sectores de conocimiento intensivo y las actividades necesarias para un resultado positivo; 

sin embargo el país puede tener beneficios más profundos de la atracción de inversión extranjera. Un cambio mayor consiste en 

actualizar la estrategia nacional para la atracción de inversión extranjera, reconociendo los avances de las décadas pasadas y 

poniendo nuevos cambios y oportunidades ofrecidos por el nuevo ambiente global. 

Hoy Costa Rica se enfrenta a un escenario nuevo, su desarrollo no será una consecuencia automática de los hechos pasados. 

Un marco normativo mejorado y un incremento de la dinámica de negocios son necesarios para permitir al país jugar un rol más 

fuerte en la economía global de conocimiento. Costa Rica no puede arriesgar el desarrollo dual de la economía, donde 

compañías internacionales serán sofisticadas y tecnológicamente avanzadas, instalada en el estado de los parques industriales, 

contratando la mejor gente, y dedicada a la exportación, mientras los negocios locales serán menos competitivos, con acceso 

limitado a fuentes, y enfocados primordialmente en el mercado local. El país necesita atacar este cambio usando un 

significado adecuado. 

Este capítulo discute - ¿Por qué la atracción de inversión extranjera en conocimiento intensivo es una opción estratégica para 

Costa Rica?  Identifica las fortalezas, debilidades, oportunidades y cambios de esta estrategia con la evidencia presentada en 

los capítulos 1 y 2.  Este concluye con la presentación de un mapa del camino para la acción política y las características, 

algunas propuestas concretas para mejorar el marco político.

 

 

 



 

 Mapa del camino para atraer a Costa Rica inversión extranjera directa intensivo en conocimiento (FDI) 

 

 
Ventajas del país en el 
pasado 
 
 
 

…los nuevos grupos 
prefieren una calidad de 
destrezas laborales 
competitivas, el dinamismo 
de los grupos de 
producción y la habilidad 
de los centros de 
desarrollo e investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El éxito de Costa Rica en la atracción de inversión extranjera en su primera fase descansa en una 
combinación de tres factores: 

i. La disponibilidad, destreza y costo competitivo de la fuerza laboral 

ii. La locación geográfica 

iii. Un generoso incentivo de parte del marco fiscal 

La proximidad del país con Estado Unidos, ofrece una ventajosa posición geográfica, que 
combinada con buenos estándares de vida y un ambiente macroeconómico estable. 

Costa Rica tiene la misma zona horaria que la zona central de Estados Unidos, con lo que 
permite operar durante el tiempo regular estadounidense. 

Dependiendo de la localización de la compañía viajar a Costa Rica puede ser más corto que 
viajar a algunos de los otros estados (dentro de los Estados Unidos).    

Costa Rica permite operaciones libres de impuestos por periodos de 8 a 12 años, los cuales 
pueden ser renovados bajo condiciones especiales, incluyendo una reinversión en el país. 

Los parques industriales ofrecen a los inversionistas extranjeros facilidades de infraestructura y 
simplicidad en su propia búsqueda de locación. 

CINDE opera como puente entre inversores y el gobierno, y provee a inversores extranjeros con 
servicios de atención especializada. 

Costa Rica tiene un buen sistema de educación que combinado con una buena capacitación 
técnica y universitaria ofrecen una combinación de destrezas laborales a un bajo costo. 

La mayoría de los países que invierten en Costa Rica, mencionan la facilidad de encontrar fuerza 
laboral bilingüe, la buena calidad de los técnicos y los graduados universitarios como factores que 
identifican al país como un buen lugar para invertir. 



 

 
El nuevo panorama 
requiere un marco 
normativo mejorado 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El fortalecimiento del 
sistema nacional de 
innovación se convierte en 
objetivo primordial. 
 
 

…la capacitación de los 
recursos humanos, 

movilidad de talento y un 
soporte a las actividades 
de innovación mediante el 

mejoramiento de la 
infraestructura para 

desarrollo e investigación y 
un desarrollo de negocios 

innova TiVo.  

 

Sin embargo el país enfrenta un escenario diferente hoy en día, su estrategia basada en la 
combinación de su posición geográfica, incentivos fiscales generosos, buena educación y un 
costo de fuerza laboral competitivo, no siempre le dará los mismos frutos. 

La competición internacional para la atracción de inversionistas intensivo en conocimiento está en 
crecimiento, debido a que muchos países se han dotado con un bajo costo de fuerza laboral que 
los hace un acogedor destino para los inversionistas. 

Al mismo tiempo economías emergentes representan nuevas oportunidades para atraer 
inversionistas extranjeros. 

Con la llegada de inversionistas en los campos de negocios, grupos industriales desarrollados 
alrededor de sectores de conocimiento intensivo, incluida la industria médica y tecnologías 
informáticas; Costa Rica ha adquirido una reputación de ser buen lugar para estas actividades. 

 Atraer inversionistas extranjeros a un país que no tiene buena reputación para hacer negocios no 
es fácil, pero Costa Rica ha sobrepasado esa barrera. 

El país necesita trabajar en sus capacidades acumuladas tanto a nivel institucional como a nivel 
de compañías, y definir una nueva estrategia. 

Está surgiendo una segunda generación de inversionistas extranjeros.  Mientras los incentivos 
fiscales, regulaciones de negocios y estabilidad del ambiente eran muy relevantes para la 

atracción de inversión extranjera, los nuevos grupos prefieren una calidad de destrezas 
laborales competitivas, el dinamismo de los grupos de producción y la habilidad de los centros 
de desarrollo e investigación. 

Adicionalmente compañías ya establecidas en el país están moviendo el mercado mediante el 
incremento de componentes intangibles de gran valor generados en el país, como las compañías 
en los campos de ciencias de la vida, y grupos biomédicos. 

El fortalecimiento del sistema nacional de innovación se convierte en objetivo primordial para 

alcanzar el desarrollo nacional, mientras encaran la competitividad de los empresarios locales y 



 
 
El nuevo panorama 
requiere un marco 
normativo mejorado 
 

foráneos. 

La creación del Consejo Presidencial para la Competitividad e Innovación, en 2010 representa un 
paso adelante en la mejora de gobernación evolucionada hacia una estrategia de aproximación 
en la atracción de inversionistas extranjeros. 

Más que los incentivos fiscales, el marco político debería incluir un fortalecimiento y nuevas 
herramientas políticas referentes a la capacitación de los recursos humanos, movilidad de 
talento y un soporte a las actividades de innovación mediante el mejoramiento de la 
infraestructura para desarrollo e investigación y un desarrollo de negocios innova TiVo.  

Costa Rica necesita un marco político más sofisticado para mejorar la atracción de la inversión 
extranjera. 

 

 
 
 
Pasos importantes para 
este cambio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pasos importantes para este cambio son: 

i. Liderazgo político más fuerte, un grado mayor de coordinación entre el gobierno y  nuevos 
espacios para consensos de coordinación. 

ii. Mejores indicadores y mejores capacidades de diagnóstico para evaluar los nuevos 
objetivos y monitorear los resultados de la política. 

iii. Habilidad de financiamiento de fuentes a largo plazo, y más inversión pública.  

El país necesita más presupuesto por parte del gobierno para sostener el desarrollo y crecimiento 
del plan de atracción de inversión extranjera. 

Mayores recursos no implican una garantía de éxito por sí mismos, estos requieren de un manejo 
y planeamiento efectivo.  

Pero hasta el más detallado plan se enfrenta a grandes obstáculos, esto es aún más verdadero 
en áreas de innovación donde esfuerzos públicos necesitan ser respaldados por inversionistas 
privados. 

 



 

Oportunidades y retos 
para atraer inversión 
extranjera a Costa Rica 
 
 
 
 
 
 
 

Hay un pequeño desajuste 

entre la calidad de los 

graduados y las exigencias que 

la industria demanda…. 

La priorización de la inversión extranjera en los campos de conocimiento intensivo es una opción estratégica 
para Costa Rica, esto debido a que este tipo de inversión contribuirá mejor para: 

i. Actualizar el sistema de producción, fomentar la especialización dinámica e innovadora de producción. 

ii. Maximizar la oportunidad para crecer, favoreciendo el comercio y la participación en las redes 
globales de producción. 

iii. Incrementar la creación de más y mejores trabajos.  

El país tiene un buen record en la atracción de compañías que operan por segmentos de la cadena de 
productividad. Aparece bien situado en la persecución de atracción de inversión extranjera centrada en el 
conocimiento e innovación. 

La atracción de tipos de inversionistas extranjeros más sofisticados (alta tecnología, sectores de conocimiento 
intensivo, actividades de mayor valor agregado) será consideradamente más beneficiosa para el país en 
términos de transferencia de tecnología, un incremento en el promedio de productividad. 

Se necesita actualizar y clarificar su estrategia de promoción, mejorando la política de coordinación y 
estableciendo un mecanismo específico para materializar oportunidades y dirigir los posibles tratados. 

Competir en la atracción de producción a gran escala no parece ser una oportunidad para el país. 

Se tiene gran potencial en alto conocimiento técnico pero baja elaboración/producción de productos, como 
equipos médicos, de precisión,  y servicios de conocimiento intensivo como diseño y desarrollo de software. 

Factores determinantes para este tipo de inversión son manejados por grupos de desarrollo, la disposición de 
herramientas de recursos humanos y un ambiente pro innovación, caracterizados por buena calidad 
universitaria y centros de investigación, y un sistema dinámico de innovación. 

Hay un pequeño desajuste entre la calidad de los graduados y las exigencias que la industria demanda, como 
en muchos de los países alinear este desajuste es muy difícil por sus requerimientos, el gobierno de Costa 
Rica ha tratado de dar respuesta a este problema con la creación de un grupo de trabajo liderado por COMEX 
y MICIT, para elaborar e implementar una estrategia para el país de las compañías transnacionales, quienes 
asociadas con el gobierno ofrecen nuevas oportunidades de capacitación y una ayuda para las universidades. 

Los vínculos entre las compañías locales y extranjeras siguen siendo muy débiles. 

Sin embargo existen ejemplos interesantes de compañías locales que trabajan como proveedores para las 
transnacionales, no es un escenario común del sistema, y hay mucha posibilidad de incrementar los vínculos 
entre la inversión extranjera y la economía local. 

Otra debilidad, es que Costa Rica carece de una fuente viable para financiar la actualización del sistema 
nacional de innovación. 



 
 
Fortalecimiento del 
liderazgo en la definición 
de la estrategia del 
desarrollo nacional 

 

Las prioridades de Costa Rica para la atracción de inversión extranjera son: 

i. Fomentar el crecimiento económico 

ii. La creación de puestos de trabajo calificados 

iii. Incrementar la capacidad de producción 

iv. Diversificar la exportación 

v. Transferencia de tecnología 

vi. Aprendizaje de negocios 

Para definir las metas relacionadas con la innovación en la atracción de inversionistas extranjeros, Costa Rica 
necesitará un mayor apoyo del gobierno para garantizar el compromiso y coordinación de todas las partes 
involucradas, incluyendo a las universidades, el sector privado y las instituciones encargadas de la política de 
innovación. 

El compromiso del gobierno de Costa Rica por convertir la atracción de inversión extranjera como motor del 
desarrollo nacional es un buen comienzo para fomentar una renovada reflexión del rol de atracción de 
inversionistas extranjeras. 

Aclarando los objetivos de desarrollo para Costa Rica e identificando las prioridades específicas para la 
política de atracción de inversión extranjera, ayudará también a direccionar las posibles tensiones internas 
entre la política de atracción de inversión extranjera y el desarrollo de grupos nacionales. 

Mientras la política de atracción de inversión extranjera no sea manejada mediante igualdad de prioridades, 
anidada está en la estrategia de desarrollo podrá ayudar a identificar el impacto directo en la estructura 
socioeconómica del país, y las acciones complementarias requeridas para transformar lo potencial en 
beneficios efectivos. 

Una definición clara de los objetivos nacionales contribuirá al alineamiento de las partes interesadas e 
involucradas. 

 

 

Aseguramiento de la 
coordinación horizontal 

 
 
 
 
 

 

La creación del Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación representa un progreso desplazado 
hacia un modelo político más integrado, en el cual la atracción de inversión extranjera es una línea de acción 
para implementar la estrategia nacional de desarrollo y evaluar su impacto. 

El consejo llenó un vacío en la política, creando un espacio donde la atracción de inversión extranjera, 
educación y políticas de innovación puedan compartir sus agendas de direcciones y retos en común.  

El consejo debe ser reforzado, dotado por el más alto apoyo político, y el poder de tener el espacio político 
para la creación de consensos para los objetivos y el alineamiento de las acciones políticas. 



 
 

….débil coordinación entre los 

sectores de prioridad de la 

estrategia nacional…. 

Para avanzar en la atracción de compañías de conocimiento intensivo y hacer de estas la palanca para el  

desarrollo nacional, Costa Rica necesita encarar el marco político e incrementar la integración y coordinación 
entre diferentes políticas, incluidas la atracción de inversión extranjera, innovación, educación y desarrollo de 
producción. 

El consejo debe identificar un mecanismo adecuado para canalizar las voces del sector privado y dotarlo de 
un programa para establecer prioridades y acciones concretas. 

La incorporación de representantes del sector privado en las reuniones mensuales del Consejo es un buen 
comienzo. 

Grupos de trabajo en campos específicos son usados con frecuencia internacionalmente para fomentar la 
valoración y recomendación en ciertas economías. 

COMEX y CINDE han acumulado fuertes capacidades institucionales en la creación de múltiples grupos 
interesados en abordar los cambios como son las destrezas requeridas. 

Costa Rica tiene una débil coordinación entre los sectores de prioridad de la estrategia nacional de innovación 
y los objetivos del sector para la atracción de inversión extranjera. 

Aumentando el apoyo a la innovación, entrenamiento y búsqueda en campos científicos y técnicos contribuirá 
al crecimiento de la sinergia entre la política de innovación y la atracción de inversión extranjera. 

 

Mejoramiento de las 

capacidades de 

diagnóstico 

 

 

Costa Rica necesita identificar mecanismos efectivos para mejorar los efectos indirectos de la atracción de 
inversión extranjera y fomentar el desarrollo de un sistema de innovación más denso. 

Un gran paso hacia esto sería la creación de una institución del tipo observatorio que sea manejada por el 
Consejo Presidencial y la oficina nacional de estadística. 

Esta institución sería responsable por la construcción de un sistema de información centrado en la dinámica 
de producción e innovación, incluyendo centros de investigación, universidades, compañías nacionales y 
extranjeras. 

El observatorio puede contribuir a la investigación de la dinámica de mercados laborales, incluyendo el 
abismo entre las habilidades de oferta y demanda. 

 

Promoviendo la cultura 
en una sociedad basada 
en el conocimiento 

 

 

 

Un esfuerzo por promover la cultura en una sociedad basada en el conocimiento es necesario para 
explotar las ventajas de un mejoramiento en la estrategia de atracción de inversión extranjera. 

La dualidad entre la atracción de inversión extranjera y el resto de la economía es una estructura 
débil que necesita ser direccionada no solo a través de políticas de apoyo al desarrollo de la 
producción e innovación, sino también desde la parte cultural.  



 

Promoviendo la cultura 
en una sociedad basada 
en el conocimiento 

 

El promover la cultura en una sociedad basada en el conocimiento no significa dejar de lado las 
profesiones no tecnológicas, significa romper el vicio que asocia el conocimiento con tecnología. 

De hecho hay compañías innovadoras nacionales operando en alta tecnología y en los sectores 
tradicionales al mismo tiempo. 

El reto es incrementar el número de colaboradores en estas compañías de conocimiento e 
innovación. 

 

Mejoramiento la calidad 
y el suministro de la 
fuerza laboral 
capacitada 

 

..los centros de 
conocimiento necesitan 
mejorar la calidad y talla 
de la fuerza laboral… 

 

déficit en doctorados 

en los campos de 

ciencia e ingeniería 

 

Este es un factor crítico en la competitividad de Costa Rica. 

El país tiene un buen sistema educacional, universidades públicas con buena reputación entre las 

empresas locales y extranjeras, y buenos institutos de capacitación técnica y profesional. 

Sin embargo para cambiar la estrategia hacia el desarrollo de los centros de conocimiento necesitan 

mejorar la calidad y talla de la fuerza laboral capacitada, especialmente en los campos de ciencia e 

ingeniería, mediante la mejora de sus capacidades de búsqueda y entrenamiento. 

  Costa Rica tiene un gran déficit en doctorados en los campos de ciencia e ingeniería, lo que 

implica que necesita invertir más en ellos. 

Costa Rica ha introducido nuevos programas para el mejoramiento de la calidad de la fuerza laboral 

capacitada, como lo es el ofrecer becas para técnicos y estudios universitarios en conjunto con las 

empresas transnacionales, y la actualización del entrenamiento ofrecido por el INA. 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusiones  

 

Una opción estratégica para el país es dar prioridad a la atracción de inversión extranjera en  
conocimiento intensivo. 

Los costos hundidos del acumulado aprendizaje y las rutinas establecidas para la realización de 
tareas y resolución de problemas contribuyen al arraigo de la inversión extranjera con el país.        

Este tipo de inversión extranjera logra altos efectos directos e indirectos en la economía local, y 
actúa como activador de políticas en áreas de desarrollo críticas, como innovación, educación y 
producción. 

Convertir la inversión extranjera en fuente de desarrollo sostenible, requiere de objetivos y políticas 
articuladas. 

El país está institucionalmente dotado para esto y puede aprovechar su fuerza acumulada en 
negocios y capacidades científicas. 

Costa Rica necesita mejorar la coordinación horizontal e implementar un efectivo sistema de 
contabilidad para movilizar mayores recursos. 

Su mayor cambio será identificar mecanismos apropiados para canalizar adecuadamente los 
recursos financieros e implementar su estrategia. 

Esto debe ser una de las prioridades de agenda del Consejo Presidencial 
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