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Acerca de CINDEAcerca de CINDE

CINDE, La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, es una organización 
privada, apolítica y sin fines de lucro dedicada a la atracción de inversión extranjera 
directa (IED) al país, labor que le ha llevado a ser reconocida como la agencia #1 del 
mundo en atracción de inversión por el Centro de Comercio Internacional de Naciones 
Unidas.  

Por casi 40 años, ha trabajado de la mano de 10 distintas administraciones de 
gobierno en la atracción de IED misma que crea nuevos y mejores empleos, fomenta 
los encadenamientos productivos, la transferencia tecnológica, el aumento en la 
productividad y el fortalecimiento del clima de inversión de Costa Rica, contribuyendo 
así con el desarrollo económico y social del país. 

CINDE ha impulsado la IED en sectores estratégicos como ciencias de la 

vida, manufactura inteligente, servicios intensivos en conocimiento, 

bienestar y salud, tanto dentro como fuera de la GAM, para generar empleo 

y mayores oportunidades para su recurso más valioso, su gente.

Invertimos con propósito#1 Agencia de Promoción
de Inversión del Mundo 
International Trade Center, Naciones Unidas
2017-2018-2019-2020-2021 

CINDE ha trabajado de la mano de 10 distintas 
administraciones de gobierno
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En 2011, CINDE estableció una alianza público-privada con el 
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y PROCOMER. Los 
recursos ejecutados en el marco de este convenio han logrado un 
impacto significativo que se refleja en múltiples indicadores:   

162.000 empleos formales directos que benefician a más de 400.000 
costarricenses.

44% de los empleos en empresas CINDE son ocupado por mujeres, por 
encima del 41% promedio nacional.

El empleo en empresas CINDE fuera del GAM ha crecido a 17% anual en 
los últimos 5 años. 

Los encadenamientos productivos se reflejan en un 43% de las compras 
de multinacionales hechas en el mercado local hoy frente a un 7% en 
2020.  

9.7 de cada 10 empleos formales creados en todo 
el país en los últimos 5 años 
fue generado por empresas atendidas por CINDE.

público-privada

Una exitosa alianza
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¿En qué

creemos?

¿En qué

creemos?

Desde 2015, CINDE ha buscado contribuir a los ODS y al Plan Nacional de Descarbonización. Como 
parte de su compromiso, la organización ha recibido las certificaciones LEED® y carbono neutral, 
esfuerzos que en 2020 fueron certificados bajo el Programa País Carbono Neutralidad (PPCN). En este 
sentido, impulsados por la firme convicción de que nuestro trabajo puede contribuir directamente al 
alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), CINDE mide y reporta su impacto en línea con 
la contribución directa que hace a 4 ODS específicos:

De la mano del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), 
CINDE conforma una tríada del sector de comercio exterior que trabaja como pilar para generar empleo de 
calidad, promover el desarrollo económico y social del país, y consolidar su compromiso con la sostenibilidad para 
impulsar el éxito empresarial.

Contribuir al desarrollo sostenible, al impacto 

económico y al progreso social del país 

mediante la atracción de IED y la sustentación 

de un clima de inversión propicio para hacerlo.

Misión
Contribuir a posicionar a Costa Rica como una nación sostenible, altamente 

conectada con la economía global, confiable para los inversionistas, impulsada en 

su crecimiento por industrias modernas, tecnológicamente avanzadas e intensivas 

en conocimiento, las cuales, a escala nacional, generen empleo para la población y 

estimulen la creación de encadenamientos productivos. 

Visión

Educación
de calidad

Trabajo descente
y crecimiento económico

Industria innovación
Infraestructura

Igualdad
de género
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Los últimos años, han sido especialmente retadores para el mundo y Costa Rica 
no ha sido la excepción. Conforme los países alrededor del mundo vislumbran, 
cada vez más cercano, la etapa de recuperación postpandemia, es necesario 
actuar con rapidez, valentía y determinación, para obtener los mejores 
resultados, según la realidad de cada país. 

De esta manera, en un proceso de transformación global, se genera una 
oportunidad. Como país, este periodo de recuperación es en realidad una 
ventana para nuestra reinvención. La clave: no repetir las fallas que venimos 
arrastrando antes de la pandemia, sino aprender de ellas, potenciando aquellos 
habilitadores que promuevan la reactivación económica.

Mensaje de la Presidencia

y Dirección General

en un proceso de transformación global, 
se genera una oportunidad.

La clave: no repetir las fallas

que venimos arrastrando
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En este contexto, la generación de empleo de calidad y de soluciones que 
permitan alcanzar un crecimiento sostenible es fundamental. Para lograrlo, 
CINDE ha basado su propuesta de valor para atracción de inversión en tres 
pilares: Personas, Planeta y Prosperidad (“las tres P’s”), donde los tres 
pilares unzvidos impulsen un desarrollo país enfocado en sostenibilidad 
productiva y a su vez posicionan a Costa Rica como ese referente global 
para lograr un impacto de inversión con propósito. En este sentido, las 
personas representan el corazón de lo que hacemos y somos. Generar más 
y mejores oportunidades para la ciudadanía se convierte en el principal 
motor de la organización.

Personas Planeta Prosperidad
Plataforma de talento Compromiso biodiversidad Ecosistema y colaboración

multisectorial
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Para alcanzar esta visión de Costa Rica como referente mundial en sostenibilidad 
productiva, en un contexto de acelerada transformación, debe apostarse por 
soluciones que promuevan un mayor valor agregado. En nuestro caso, durante las 
últimas tres décadas, la inversión ha sido una herramienta de apoyo en la consecución 
de esta tarea. Gracias a ella, la economía del país ha experimentado una 
transformación productiva sin precedentes. Además, la inversión ha habilitado un 
círculo virtuoso por medio del cual el país se ha integrado en cadenas de valor, 
aumentado sus índices de productividad, sofisticado su estructura productiva, 
incrementado las capacidades de su fuerza laboral, entre otros. Por otro lado, en 
momentos de crisis, la inversión ha demostrado ser un motor de recuperación, pues 
ha contribuido a atenuar sus impactos y promover una acelerada recuperación.

 

En este proceso de transformación que vivimos hoy, desempeñará un rol 
fundamental la capacidad país para atender de forma estructural los retos 
históricos que merman nuestra capacidad de atraer y retener inversión; así como de 
generar más empleo y oportunidades para la ciudadanía. Hacia delante, en este 
proceso de recuperación y reactivación, será fundamental atender estos retos para 
fortalecer aquellos habilitadores que permitan el desarrollo de sectores estratégicos 
para el país, así como la creación de mayor valor agregado y empleo de calidad a lo 
largo y ancho de todo el territorio nacional.

Jorge Sequeira
Director General CINDE

Eric Scharf
Presidente de la Junta Directiva

La inversión ha demostrado ser un

motor de recuperación
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para accionar

Mirando al futuro

el presente Una visión país: Costa Rica como referente
mundial en sostenibilidad productiva.
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En 2018, CINDE realizó un proceso de planeamiento estratégico bajo una 
metodología que plantea un escenario futuro al 2030, en el que CINDE y 
Costa Rica deben competir. Con este escenario en mente, se regresa al 
presente para establecer iniciativas estratégicas que se deben seguir con el 
fin de alcanzar esa visión. 

Esta visión de la Costa Rica futura se enmarca en seis grandes pilares. 
Visualizamos un país insertado en la economía del conocimiento, 
reconocido como un hub para la innovación y el desarrollo; 

una nación conectada con el mundo y capaz de adaptarse ante los 
cambios constantes; un estado comprometido con la mejora continua y la 
eficiencia, con capacidad de respuesta a la transformación; y una Costa 
Rica equitativa, con la mejor calidad de vida y mayor bienestar para sus 
habitantes, basada en el sistema de educación más inclusivo, innovador, 
multilingüe, tecnológicamente democrático y adaptado a los trabajos 
del futuro.
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Un estado eficiente y 
efectivo con capacidad de 

respuesta a la 
transformación.

Un país equitativo con la 
mejor calidad de vida y 

mayor bienestar para sus 
habitantes

El sistema de educación  más 
inclusivo, innovador, 

multilingüe, tecnológicamente 
democrático y adaptado a los 

trabajos del futuro.Un líder global en 
sostenibilidad ambiental 
construyendo sobre su 

compromiso de décadas

Una nación conectada con 
el mundo capaz de 

adaptarse ante los cambios 
constantes.

Un país insertado en la 
economía del conocimiento, 
reconocido como un ‘’hub’’ 

para la innovación y el  
desarrollo.

Gobierno digital

Conectividad

I+D+i e incentivos
Infraestuctura y energía

Talento

Modelo laboral y productividad territorial

PROSPERIDAD PERSONAS PLANETA

PRODUCTIVIDAD

En el marco de esta visión, CINDE ha identificado grandes retos, 
así como los campos en donde la organización puede 
contribuir con un mayor impacto.

En cada uno de esos pilares se enmarcan distintos habilitadores 
para la inversión y el empleo, los cuales tienen el potencial de 
permitir al país alcanzar un mayor desarrollo socioeconómico, 
generar más empleo de calidad y avanzar hacia una sociedad 
más equitativa e inclusiva.

Por medio de estos habilitadores, y en conjunto con políticas 
sectoriales, sociales y económicas, se logrará dar un impulso a 
la productividad que permitirá al país una inserción cada vez 
más exitosa en el contexto global de transformación. 

Dimensión Económica Dimensión Social Dimensión Ambiental

Políticas Sectoriales Políticas Sociales Políticas Económicas

Habilitadores para la inversión
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En los últimos años, según cifras de UNCTAD, los flujos de IED han venido 

disminuyendo, situación que se intensificó con la pandemia. Los flujos globales de 

IED cayeron de forma vertiginosa a nivel global, en un 58%. Especialmente en 

América Latina y el Caribe, la IED cayó un 45% en 2020, la caída más grande entre 

las regiones en desarrollo. 

Además de esta disminución, los flujos de IED han experimentado una 

transformación. En el contexto actual, el número de proyectos de inversión de 

tipo expansiones/inversiones corporativas (greenfield), en los que Costa Rica se 

enfoca, han caído en un 29% (de 18.261 a 12.971), el nivel más bajo registrado. 

Además, muestran una concentración de nuevos proyectos en economías 

desarrolladas, por lo que la caída en países en desarrollo fue aún mayor durante el 

2020, con un mayor impacto en proyectos de manufactura.

inversión y el empleo

Habilitadores para la
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Por otro lado, estos nuevos flujos de inversión se basan en el conocimiento y el 

talento. De esta manera, más allá que grandes inversiones en activos fijos, la 

competencia y competitividad en términos de IED está basada en la rápida 

generación y absorción de nuevas tecnologías. Asimismo, muchas de las empresas 

están apostando por resiliencia (incluyendo en cadenas de suministros) y 

sostenibilidad en sus inversiones, lo cual va a cambiar las prioridades de inversión 

de las empresas y gobiernos. 

En este contexto, el mundo vive una acelerada disrupción tecnológica. La 

economía del conocimiento, entendida como aquella capacidad para identificar, 

producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información con vistas a crear y 

aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo humano (UNESCO, 2005), 

reta a los países a un desarrollo tecnológico sin precedentes, donde el valor 

agregado y la innovación se convierten en el corazón de los procesos. 

Estos nuevos flujos de inversión

se basan en el conocimiento

y el talento

El mundo vive una acelerada 
disrupción tecnológica
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El mundo cambió y

no se volverá al estado anterior

Como resultado, Costa Rica ha dirigido esfuerzos importantes con el objetivo de 

transicionar hacia una economía más sofisticada, que transforma la estructura 

productiva, en una que promueve actividades de mayor valor agregado. Estos 

esfuerzos le han permitido al país escalar y mejorar su posicionamiento en las 

cadenas globales de valor. De esta manera, los esfuerzos emprendidos desde hace 

más de treinta años le han permitido al país construir una trayectoria comprobada 

en lo que se refiere a su transformación y sofisticación productiva, demostrando 

que Costa Rica es capaz de incorporarse exitosamente en la economía del 

conocimiento. 

Sin embargo, en el contexto de la crisis sanitaria, el proceso global de acelerada 

transformación fue potenciado. Cambios que se estimaba iban a tomar décadas en 

implementarse, como por ejemplo la virtualidad de las operaciones, se 

materializaron en cuestión de meses, y se vislumbran irreversibles. El mundo 

cambió; y, si algo es claro es que no se volverá al estado anterior. Costa Rica es capaz de 
incorporarse exitosamente
en la economía del conocimiento
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De manera paralela al proceso de transformación global, en el 2021, el país alcanzó 
un hito al incorporarse como miembro número 38 de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Las condiciones anteriores, tanto globales como locales, se convierten en una 
“tormenta perfecta”. Como resultado de la dinámica actual, en un contexto de 
recuperación postpandemia, la reactivación y el crecimiento futuro dependerán de 
la transformación productiva basada en el conocimiento y del efectivo alineamiento 
de las políticas públicas con la demanda. En este sentido Costa Rica debe apostar, 
con determinación, por fortalecer los habilitadores de la inversión y el empleo, de 
modo que pueda mejorar de forma significativa la competitividad del país y 
generar más empleo de calidad en todo el territorio nacional. 

Como parte de esta plataforma de mejores prácticas, el país asume el compromiso 
de mejorar las vidas de la ciudadanía, y eleva así la calidad de la gestión pública, 
instaurando una cultura de mejora continua en la institucionalidad costarricense y en 
la calidad de los servicios públicos.  

Costa Rica debe apostar, con determinación, al fortalecimiento 
de los habilitadores de la inversión y el empleo

COSTA RICA:
MIEMBRO 38 DE LA 

Como resultado de la dinámica actual, en un contexto de recuperación postpandemia, la 
reactivación y el crecimiento futuro dependerán de la transformación productiva basada 
en el conocimiento y del efectivo alineamiento de las políticas públicas con la demanda. 
En este sentido 
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Históricamente, CINDE ha sido un catalizador en 
el progreso del país, pues ha sabido reconocer e 
incluso anticipar aquellas oportunidades que se 
deben construir o fortalecer en un proceso de 
transformación global como en el que nos 
encontramos hoy. 

En este sentido, uno de los pilares de acción de la 
organización se relaciona con el fortalecimiento del 
clima de inversión por medio de la socialización de 
tendencias globales que impactan directamente las 
políticas públicas del país, así como la promoción y 
sensibilización sobre la necesidad de transformar y 
modernizar las políticas públicas de modo que 
permitan maximizar los beneficios de la IED.

Bajo este llamado, y con el fin de generar empleo de 
calidad, en el marco de su visión estratégica CINDE ha 
realizado un ejercicio de identificación de nueve 
habilitadores claves en el proceso de atracción de 
inversión y generación de empleo. 

Estos habilitadores representan áreas de intervención 
estratégica cuya pronta y efectiva atención 
potenciaría las oportunidades de desarrollo y 
crecimiento, en un contexto de reactivación y 
recuperación postpandemia.

Construyendo los habilitadoresConstruyendo los habilitadores
En el proceso de construcción de cada uno de estos 
habilitadores, se contó con el apoyo y 
acompañamiento de expertos técnicos y aliados 
estratégicos, con el objetivo de identificar los 
principales retos y oportunidades que enfrenta cada 
habilitador, así como recomendaciones e indicadores 
que sirvan de métrica para evaluar su progreso.

Asimismo, cada habilitador parte de un enfoque 
basado en datos, de manera que los hallazgos y las 
recomendaciones se basan en datos duros, de 
conocimiento público, respaldados por 
organizaciones internacionales. Son estos datos los 
que deben alimentar y respaldar la formulación de 
políticas públicas con el objetivo de impulsar los 
respectivos habilitadores. 

Finalmente, siendo que la misión de CINDE es 
contribuir al desarrollo sostenible, al impacto 
económico y al progreso social del país, los 
habilitadores se convierten en parte de la hoja de 
ruta estratégica para la organización como un 
indicador de progreso y mejora en el clima de 
inversión, en los años que vendrán.  

CINDE ha identificado 9 
habilitadores como áreas de 
intervención estratégica
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9 HABILITADORES 9 HABILITADORES 

Talento y Generación de
Capacidades

01
Productividad

territorial

03
Mejora Regulatoria y

Gobierno Digital

05
Fiscalidad

e Incentivos

07
Energía
09

Conectividad y
Telecomunicaciones

04
Modelo
Laboral

02
Ecosistemas de 

Investigación, Desarrollo
e Innovación

06
Infraestructura
08
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A continuación, se presenta un resumen ejecutivo del contenido principal 
que se detalla en este documento

Hallazgos

Principales
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Talento y
Generación de
Capacidades1

El modelo educativo en la región se encuentra en un punto de no retorno. 

Se estima que la pandemia ha generado dramáticas pérdidas de 

aprendizaje, particularmente entre los hogares de menores ingresos. En el 

caso de Costa Rica, la crisis es particularmente grave pues combina los 

rezagos históricos con los efectos económicos y sociales generados por la 

pandemia. 

La gravedad de la situación amerita un renovado compromiso con la 

educación que permita responder a la crisis de aprendizaje, pero también 

de pie a la evolución de su sistema educativo para responder a las nuevas 

necesidades sociales y económicas. En este sentido, resulta esencial 

ejecutar una hoja de ruta estratégica para transformar el modelo 

educativo y generar capacidades en el corto plazo. 

Proteger y mejorar la cobertura y calidad de la educación preescolar, 
incluidos la ampliación de cobertura y apoyo en la implementación de 
los estándares de calidad para el cuidado infantil.

Apoyar la implementación de la reforma curricular del MEP para 
impulsar el desarrollo de habilidades del siglo XXI en la población 
estudiantil a través de priorizar la consolidación de una profesión 
docente de alta calidad con perspectiva de género e inclusión y dotar a 
profesores y estudiantes de recursos pedagógicos y tecnológicos de 
alta calidad.

Ampliar y mejorar la educación técnica secundaria, con perspectiva de 
género, para responder a las demandas de la revolución 4.0.

Fortalecer los programas de formación universitaria mediante el 
incremento de su pertinencia y calidad.

Desarrollar medidas que estén orientadas a mejorar la calidad y 
pertinencia de la Formación Profesional, incluyendo el proceso de 
transformación del INA, fortalecimiento del programa Empléate, 
acelerar el cierre de brecha en bilingüismo; entre otros. 

Las principales recomendaciones para potenciar
este habilitador son:
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Modernizar la Base Mínima Contributiva (BMC), de manera que sea 
acorde con la jornada e ingresos de las personas trabajadoras.

Replantear el modelo de cargas sociales patronales.

Actualizar la normativa relacionada con jornadas laborales, día de 
descanso y vacaciones.

Plantear normativa que habilite el empleo transfronterizo, así como un 
marco especializado que promueva el flujo internacional de talento para 
la generación de capacidades locales.

Las principales recomendaciones para potenciar
este habilitador son:

Durante muchos años, Costa Rica se ha considerado un referente en 

garantías sociales y regulaciones laborales. Sin embargo, cada vez más, 

los avances tecnológicos y la globalización ponen en evidencia la 

necesidad de modernizar la regulación laboral existente de manera que 

se ajuste a las nuevas exigencias y realidades.

   

La modernización del marco laboral es una oportunidad de oro para 

reducir los indicadores de desempleo, especialmente femenino y juvenil. 

Al promover un mercado laboral mejor preparado para atender a los 

desafíos tecnológicos y de transformación global se crean oportunidades 

para un entorno más dinámico, con más y mejores empleos. En este 

sentido, la modernización del mercado laboral requiere un enfoque 

holístico que cree encadenamientos y coordinación entre el sector 

educativo, colaboradores, empleadores, agencias de empleo y gobiernos 

locales. 

Modelo
Laboral2
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En una economía globalizada y rápidamente cambiante, los territorios, así 

como las empresas, se encuentran cada vez más compitiendo entre sí. Los 

proyectos de inversión, tanto nacionales como extranjeros, escogen 

cautelosamente los territorios donde operan considerando elementos 

como productividad y crecimiento, así como la capacidad de nutrirse de 

un ecosistema productivo más amplio, innovador y especializado. 

En este contexto, el desarrollo y competitividad territorial tiene una 

importancia cada vez más central para las políticas de desarrollo 

regional, política laboral y de formación, innovación y la promoción de 

inversión. Esto es especialmente importante en el caso de Costa Rica, 

donde el sostenido dinamismo económico del país ha evidenciado en las 

últimas décadas estar desvinculado del desarrollo balanceado del 

territorio, con un modelo de desarrollo histórico hiperconcentrado en la 

GAM. 

Impulsar actividades de mayor valor agregado y sofisticación que 
permitan tener efectos multiplicadores y generar mayor resiliencia en la 
economía.

Generar y fomentar un interés compartido entre los polos y la GAM, a 
través del fomento de los encadenamientos productivos.

Promover habilidades clave para la fuerza laboral por medio de 
incentivos y vinculaciones para que el sistema educativo se centre en las 
demandas del mercado laboral, con énfasis en los territorios.

Garantizar la calidad de la infraestructura de los territorios, asegurando 
el fácil acceso, con conexiones de transporte convenientes y 
localización geográfica, complementado por el transporte, la 
infraestructura de comunicaciones y el acceso a servicios públicos.

Las principales recomendaciones para potenciar
este habilitador son:

Productividad
territorial3
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Priorizar el desarrollo de infraestructura digital para la conectividad, con 
una visión sostenible y de largo plazo, que garantice una conectividad 
de calidad.

Desarrollar soluciones integrales para el cierre de la brecha digital, 
especialmente en zonas fuera del Gran Área Metropolitana, así como en 
zonas con situaciones de vulnerabilidad y pobreza.

Recuperar el espectro radioeléctrico como habilitante de la 
transformación digital y el advenimiento de las nuevas tendencias 
tecnológicas incluyendo el 5G.

Promover estrategias innovadoras de inversión y financiamiento de 
iniciativas para el desarrollo de la infraestructura digital y la conectividad.

Las principales recomendaciones para potenciar
este habilitador son:

Conectividad y
Telecomunicaciones4

La pandemia elevó la barra para la transición digital. El trabajo remoto, la 

educación a distancia y una serie de servicios digitales requieren de la 

conectividad y de la infraestructura de telecomunicaciones como una 

herramienta exitosa para afrontar las nuevas dinámicas. Sin embargo, la 

pandemia también evidenció con mayor fuerza las brechas. Como resultado, 

los hogares y las empresas del mundo sienten los efectos tangibles de 

avanzar de manera desigual en un proceso irreversible de transformación 

digital.   

En Costa Rica, el sector de telecomunicaciones es protagónico en el 

desarrollo del país. El acelerado desarrollo de la banda ancha ha sido un 

importante aliado de la población para mitigar los efectos de la pandemia. 

Asimismo, el país ha dirigido importantes esfuerzos hacia el desarrollo de las 

estrategias nacionales y cooperación internacional para la transformación 

digital. Sin embargo, se debe continuar avanzando en la construcción de un 

país digitalmente inclusivo, mejor conectado y más innovador, que se 

adapte y responda adecuadamente a la nueva realidad. 
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La buena regulación es de especial importancia para hacer el marco 

regulatorio y el clima de negocios más propicios para la competencia, el 

comercio y la inversión. Cuando son planteadas incorrectamente, las 

regulaciones pueden resultar ineficientes para alcanzar sus objetivos de 

política pública, e imponer costos innecesarios sobre ciudadanos y 

empresas, lo que obstaculiza el crecimiento y desarrollo. Por otro lado, el 

uso de herramientas digitales habilita la construcción de gobiernos ágiles 

y adaptables. Por ello, la adopción del gobierno digital destaca como un 

medio eficaz para reducir la carga regulatoria y facilitar el cumplimiento 

de las empresas y la ciudadanía. 

En el caso de Costa Rica, especialmente en el tema de carga regulatoria, 

nuestro país enfrenta un rezago importante, pues la carga regulatoria se 

percibe como muy alta. Además, en temas de Gobierno Digital, el 

desarrollo ha sido sumamente limitado si se contrasta con el ritmo 

acelerado con el que surge la tecnología en el mundo. Como resultado, la 

implementación de la estrategia de Mejora Regulatoria requiere el 

replanteamiento estratégico de los trámites y procedimientos realizados 

ante instituciones claves.

5 Mejora
Regulatoria y
Gobierno Digital

Utilizar tecnologías digitales como instrumento de simplificación de 
trámites y motor de desarrollo con el fin de incrementar su 
productividad, especialmente en temas migratorios y aduaneros.

Promover la ciencia de datos, la computación en la nube y la inteligencia 
artificial para la toma de decisiones gubernamentales.

Avanzar en acciones de política pública relacionadas con datos abiertos 
del gobierno.

Diseñar e implementar un portal único digital para la realización de 
trámites gubernamentales, el cual integre los portales digitales 
disponibles a la fecha.

Aumentar la conectividad e interoperabilidad entre las entidades de 
gobiernos centrales y locales, especialmente las ubicadas en las zonas 
rurales y costeras.

Las principales recomendaciones para potenciar
este habilitador son:

23



En un contexto de transformación global, el ecosistema de Investigación, 

Desarrollo e Innovación (I+D+i), ha demostrado ser un habilitador de la 

reactivación. De la mano con las tecnologías disruptivas, los países con 

sistemas robustos de I+D+i, han sido capaces de reaccionar con más 

rapidez a los retos que la nueva realidad demanda. 

En el caso de Costa Rica, el país presenta importantes brechas en la 

generación de un ecosistema robusto de I+D+i. Por un lado, hay una falta 

de alineación entre la oferta de talento humano calificado y la actual 

demanda del sector empresarial. Similarmente, en lo que respecta a 

inversión en I+D+i, Costa Rica ha presentado una disminución en el gasto 

en I+D como porcentaje del PIB entre 2009 y 2018. En lo que respecta a la 

institucionalidad y gobernanza de la I+D+i en el país, se evidencia la falta 

de un enfoque unificado, así como la presencia de rigideces 

institucionales, superposiciones y redundancias que fomentan la 

fragmentación. 

Promover el desarrollo de parques científicos y de innovación, en 
colaboración con las universidades o centros de investigación 
especializados, nacionales e internacionales.

Garantizar el financiamiento de la Promotora de Innovación e 
Investigación, relacionado directamente con la productividad del país 
(PIB, por ejemplo).

Desarrollar políticas y programas que fomenten la transferencia de 
conocimiento y el impulso a la I+D+i, incluyendo la implementación de 
un marco normativo que promueva la atracción de talento 
especializado con el objetivo de atender brechas de conocimiento y 
desarrollar capacidades locales.

Crear incentivos específicos para I+D+i que incluyan acciones para el 
fortalecimiento y diversificación de oportunidades de financiamiento en 
todos los niveles, inclusive apoyo para la inversión ángel. 

Las principales recomendaciones para potenciar
este habilitador son:

Ecosistemas de 
Investigación, Desarrollo
e Innovación6
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Avanzar hacia la suscripción de más Convenios de Doble Imposición.

Garantizar la estabilidad y seguridad jurídica del Régimen de Zona 
Franca, valorando la implementación de mejoras relacionadas con la 
propuesta de valor del país.

Construcción de un modelo de incentivos no fiscales para actividades 
estratégicas, incluyendo temas de I+D+i.

Potenciar fenómenos como el Nearshoring, con destinos claves.

Las principales recomendaciones para potenciar
este habilitador son:

En un mundo globalizado, los países compiten entre sí por recursos y 

capital. Una de las competencias más feroces que se da es la competencia 

por atraer IED, en donde los países implementan incentivos  fiscales y no 

fiscales cada vez más agresivos, para lograr el establecimiento y retención 

de estos flujos de inversión. 

Dicho lo anterior, no podemos perder de vista que el contexto global de 

economía digital en el que competimos por IED se ha transformado 

drásticamente. De esta manera, las buenas prácticas en fiscalidad 

internacional se encuentran en proceso de transformación. Este proceso, 

sin duda, permeará en Costa Rica como un participante más de la 

economía global. Los estándares definidos por las nuevas tendencias 

serán críticos para el país, especialmente en lo que a atracción de 

inversión e incentivos se refiere. 

Fiscalidad
e Incentivos7
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El tema de infraestructura se engloba bajo un concepto más amplio: El 

Sistema de Transporte. Este sistema se compone de varios modos que se 

complementan e interactúan y que juntos fortalecen el propósito de 

servir al movimiento de cargas y personas de forma eficiente. 

Incorrectamente gestionado, el sistema de transporte puede convertirse 

en un obstáculo para el bienestar de las economías.

En el caso de Costa Rica, el sistema de transportes, especialmente el vial, 

ha sido un componente fundamental en el crecimiento económico, el 

desarrollo regional y la calidad de vida. A pesar de ello, ha habido poca 

capacidad de hacerle frente a las demandas de cantidad y calidad de vías 

para contribuir a la mejora de la competitividad del país. Los cuellos de 

botella en infraestructura son grandes, particularmente en el transporte 

por carretera lo que obstaculiza la productividad, el medio ambiente y el 

desarrollo regional. 

Revisar y actualizar el Plan Nacional de Transporte como instrumento 
de política pública base.

Fortalecer las etapas de Preinversión y el establecimiento de un Banco 
de Proyectos.

Dinamizar la inversión privada por medio de la modernización y 
reactivación de los esquemas público-privados, incluyendo la concesión 
de obra pública.

Evaluar el estado de las cosas para los proyectos de alta prioridad y 
poco avance, con el objetivo de promover su ejecución.

Mejorar la gestión de los activos con el objetivo de mantener su calidad 
y garantizar su vida útil. Deben procurarse los recursos requeridos para 
las acciones de mantenimiento continuo en aras de procurar la calidad 
de las inversiones.

Las principales recomendaciones para potenciar
este habilitador son:

Infraestructura8
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En años recientes se han intensificado los señalamientos sobre el costo de 

las tarifas eléctricas y su impacto en la competitividad del país. Preocupa 

especialmente el hecho que las tarifas aumenten de forma más acelerada 

que en países con los que Costa Rica compite en atracción de inversiones.

  

Desde una perspectiva meramente regulatoria, Costa Rica ha destacado 

por un impacto sumamente alto en lo que se refiere a regulaciones en 

los mercados. El principal reto que presenta este sector es estructural, 

pues requiere un replanteamiento del modelo en aras de promover la 

eficiencia y competitividad, en línea con las recomendaciones y mejores 

prácticas internacionales. 

Avanzar hacia el concepto de los llamados Servicios Económicos de 
Interés General vs. Servicio Público.

Separar las actividades de la cadena de suministro eléctrico (generación, 
transmisión, distribución y comercialización) sometiéndolas a 
regulaciones distintas según la naturaleza de cada una.

Abrir la participación en el Mercado Eléctrico de América Central 
(MER).

Adoptar un sistema de regulación de tarifas por incentivos.

Modernizar el marco regulatorio, incluyendo normativa de punta 
relacionada con la generación de recursos energéticos a partir de 
fuentes renovables, incluyendo el hidrógeno verde.

Las principales recomendaciones para potenciar
este habilitador son:

Energía9
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“Incluso antes de la pandemia de COVID-19, el mundo ya enfrentaba una crisis de 
aprendizajes. Sin embargo, es posible contrarrestar estos impactos y convertir la crisis en 
oportunidad” (Banco Mundial, 2020)

talento y generación

Habilitador 1

de capacidades
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El modelo educativo en la región se encuentra en un punto de no retorno, 
caracterizado por una crisis de aprendizaje. 

Se estima que la pandemia generó dramáticas pérdidas de aprendizaje, 
particularmente entre los hogares de menores ingresos.  (Haelermans et at, 2021; 
Blaney & Hannay,2021; Estado de la Educación, 2021). En ausencia de medidas de 
mitigación, esto podría traducirse en importantes pérdidas del Producto Interno 
Bruto (PIB) futuro (Azevedo, 2020). 

Sin embargo, es posible contrarrestar estos impactos y convertir esta crisis de 
aprendizaje en oportunidad. Los países podrán utilizar la innovación del período 
de recuperación para “reconstruirse mejor” y acelerar el aprendizaje (Banco 
Mundial, 2020). 

Si los países reaccionan con rapidez para apoyar el aprendizaje continuo y la 
transformación del modelo educativo, pueden mitigar el daño al menos en parte. 
Con la planificación y las políticas correctas, puede aprovecharse la crisis como 
una oportunidad para crear sistemas educativos más inclusivos, eficientes y 
resilientes. 

Contexto global y tendencias Contexto global y tendencias 

Los países podrán utilizar la innovación del 
período de recuperación para “reconstruirse 
mejor” y acelerar el aprendizaje 
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La visión hacia adelante debe reconocer las transformaciones que vienen 
ocurriendo en el mercado laboral y en la demanda de habilidades. Primero, 
producto de la cuarta revolución industrial, está cayendo progresivamente la 
demanda de ocupaciones y tareas convencionales, al tiempo que la demanda de las 
no convencionales viene creciendo, y están surgiendo nuevas ocupaciones que 
exigen habilidades diferentes.  Segundo, el cambio climático y la transición hacia 
una economía de resiliencia climática y bajas emisiones de carbono están 
reconfigurando las ocupaciones al exigir nuevas tareas y habilidades como, por 
ejemplo, las habilidades verdes. 

A la vez, el mundo experimenta un intenso proceso de globalización que hace que 
las personas vivan y trabajen en distintos lugares y de diversos modos. Como 
resultado, se están introduciendo elementos adicionales en la vinculación 
tradicional entre capital humano y generación de capacidades. Surge una fuerte 
tendencia por un mercado laboral basado en habilidades más que en títulos 
académicos, que se refleja en los avances recientes de la neurociencia en el estudio 
de las formas de aprendizaje  e impulsado por el uso cada vez más asiduo de la 
tecnología en el desarrollo de habilidades, tanto para la vida personal como laboral.  
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El dinamismo de nuestra sociedad y economía obliga a 
pensar en habilidades transversales que sean útiles a las 
personas en cualquier contexto.  Hoy, la evidencia 
muestra la conexión entre estas habilidades y los 
resultados laborales y sociales, como pueden ser la 
inserción laboral, una menor violencia, y menor embarazo 
adolescente (BID, 2020). Se trata de habilidades que 
nunca quedan obsoletas y son adecuadas para muchos 
trabajos y situaciones de la vida como 
(hundrED,BID,2021): 

Esto implica que las trayectorias educativas no sólo 
deben permitir el desarrollo de las habilidades cognitivas 
básicas y avanzadas sino también promover el desarrollo 
de habilidades transversales y habilidades técnicas 
relevantes que promuevan la inserción laboral y social de 
las personas, así como la innovación. El sistema de 
educación debe además brindar la oportunidad para 
mejorar y adquirir nuevas habilidades en distintos 
momentos del ciclo de vida, para responder de manera 
más ágil a las necesidades emergentes.  

Habilidades digitales, como el pensamiento computacional

Habilidades cognitivas avanzadas, como el pensamiento crítico o la 
resolución de problemas; 

Habilidades relacionadas con la función ejecutiva, como la 
autorregulación y la metacognición; 

Habilidades socioemocionales (blandas), como la autoestima, la 
perseverancia o la empatía.  
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Costa Rica se caracteriza por su elevada inversión en educación. Según datos 
reportados por el Banco Mundial (2017), el país destina el mayor porcentaje de 
inversión en materia de educación respecto al PIB. En este sentido, se invierte 
aproximadamente un 8% del PIB, mientras que el promedio de países OCDE ronda 
el 5%. 

Esta inversión ha permitido, entre otras cosas, ampliar la cobertura en todos los 
niveles lo que le ha permitido alcanzar una tasa de asistencia neta de 75.7% en 
preescolar y mantener una cobertura casi universal en primaria, además de lograr 
un 82.7% en secundaria (ENAHO, 2020), lo cual supera el promedio de América 
Latina y el Caribe (LAC).

EL DESARROLLO DE HABILIDADES EN COSTA RICAEL DESARROLLO DE HABILIDADES EN COSTA RICA
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A pesar de estos avances, gran parte de la población joven, en particular la que viven 

en áreas vulnerables o fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), aún no logra 

finalizar sus estudios en la enseñanza obligatoria, graduarse oportunamente y 

desarrollar los conocimientos y habilidades que les permitan competir en el mundo 

globalizado.

Como resultado del rezago y exclusión del sistema educativo, solo un 60% de esta 
población, de 18 a 20 años cuenta con la secundaria completa, valor que se reduce 

al 35% para el quintil de mayor pobreza (ENAHO, 2020). A esto se suma que no 

todos los que logran graduarse de la escuela secundaria siguen estudiando. En 2019, 

solo el 31% de la población entre 25 a 34 años tenía un título terciario en Costa Rica, 

en comparación con el 45% en promedio en los países de la OCDE (Education GPS 

OECD, 2020). Lo anterior limita el potencial de la población joven para insertarse 

exitosamente en el mundo laboral y contribuir activamente a la sociedad, reduciendo 

el potencial de la educación como motor del desarrollo personal y social. 

Por otro lado, el país ha sido gravemente afectado por el fenómeno del “Apagón 
Educativo” (Estado de la Educación, 2021), especialmente en la educación 

preescolar, general básica y diversificada. Este apagón se caracteriza por reiteradas 

y significativas interrupciones de los ciclos lectivos en los últimos cuatro años, que 

han provocado un fuerte recorte en los aprendizajes estudiantiles. Especialmente en 

el 2020, al comparar al país con los demás miembros de la OCDE, se identifica a 

Costa Rica entre los países con más tiempo sin educación presencial (175 días) 

junto con Colombia (153 días). Como resultado, es claro que se ha comprometido el 

desarrollo de competencias y habilidades vitales para el progreso del país y su 

ciudadanía. 
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Como resultado, el país experimenta una crisis educativa 
particularmente grave pues se combinan los rezagos históricos 
con los efectos económicos y sociales generados por la 
pandemia, la cual evidenció problemas estructurales no resueltos, 

así como la profunda tensión existente entre los propósitos 

educativos y las rigideces del sistema (Estado de la Educación, 

2021).

La gravedad de la situación amerita un renovado compromiso 
con la educación que permita responder a la crisis, pero también 

da pie a la evolución de su sistema educativo para responder a las 
nuevas necesidades sociales y económicas. En este sentido, 

resulta esencial ejecutar una hoja de ruta estratégica para 

transformar el modelo educativo y generar capacidades en el 

corto plazo. 

Si bien Costa Rica es reconocida por su alto y sostenido 

compromiso con la dedicación de fondos para la educación, 

conservar este liderazgo, a la luz del contexto actual, y sobre todo 

mejorar la calidad de esta inversión, requieren la evolución del 

sistema educativo para responder a nuevas necesidades sociales 

y económicas. Como parte de este proceso, es fundamental 

reconocer que más allá del modelo educativo formal, el país 
debe apostar al desarrollo de habilidades, entendiendo que 

este proceso es acumulativo y se desarrolla durante todo el ciclo 

de vida. Por ende, debe velarse por la cobertura, calidad, y 

pertinencia de todo el sistema, como un pilar no solo de la política 

social, sino también de la política económica.
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Desarrollar en niños y preadolescentes las habilidades cognitivas y 
socioemocionales básicas que les permitan continuar aprendiendo.

Lograr que todos los alumnos se gradúen del ciclo secundario con un 
nivel intermedio de habilidades cognitivas, técnicas y socioemocionales 
que les permita continuar aprendiendo durante toda la vida, acceder a 
empleos de alta calidad y ser buenos ciudadanos

Proporcionar a la fuerza de trabajo las habilidades necesarias para 
conseguir y conservar buenos empleos y asegurar de esta manera su 
acceso a oportunidades de aprendizaje continuo pertinentes y de 
adecuada calidad.

Dotar a adultos jóvenes de habilidades cognitivas avanzadas, técnicas y 
socioemocionales que les permitan continuar aprendiendo durante toda 
la vida y prosperar en el mercado laboral.

Desarrollar en lactantes y niños pequeños las habilidades cognitivas, 
lingüísticas, motrices y socioemocionales que les permitan ingresar a la 
escuela en buenas condiciones para aprender.

A pesar de avances significativos, el sistema educativo en Costa Rica aún 
enfrenta retos importantes. La coyuntura actual amenaza con un aumento 
en las brechas educativas de cobertura y aprendizajes, que pone en 
riesgo el futuro de la juventud del país y, por ende, el desarrollo social y 
económico.
 
En términos generales, de conformidad con el Marco para el Desarrollo de 
Habilidades del BID (2020), se identifican los siguientes desafíos que debe 
afrontar todo sistema de desarrollo de habilidades: 

LA EDUCACIÓN

LOS RETOS DE

EN COSTA RICA
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Temprano y

Desarrollo Infantil

Preescolar Habilidades cognitivas, lingüísticas, motrices
que permitan ingresar a la escuela en
buenas condiciones para aprender
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La inversión en desarrollo infantil temprano tiene efectos durante toda la vida. A 

pesar de esto, de acuerdo con la OECD (2018), en Costa Rica aún hay un número 

importante de niños y niñas menores de 4 años sin acceso a centros de cuidado y 

desarrollo infantil. Hoy por hoy, las redes de cuido se enfocan principalmente en 

salud y nutrición, sin brindar una atención adecuada para promover las 

habilidades cognitivas, de lenguaje, emocionales y sociales esenciales requeridas 

para desarrollarse durante sus primeros años de vida.

Lo anterior coloca a esta población infantil en una situación de desventaja cuando 

inician su educación formal obligatoria, y también limita las posibilidades de 

inserción laboral de sus madres. Así, aumentar la cobertura y calidad de los 

servicios de desarrollo infantil temprano se convierte en una política fundamental 

para reducir la inequidad por vía del desarrollo infantil y promover la integración 

laboral femenina. Si bien el país dio un paso de gran importancia en esta dirección 

con la aprobación de los estándares esenciales de calidad en los servicios de 

cuidado y desarrollo infantil de Costa Rica (2019), estos deben ser 

instrumentalizados e implementados a nivel nacional.  

Aumentar la cobertura y calidad de los servicios 
de desarrollo infantil temprano se convierte en 

una política fundamental para reducir la inequidad 
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En relación con la tasa bruta de cobertura entre niños y niñas de 
4 a 5 años (educación preescolar obligatoria) esta ha 
aumentado de manera muy significativa en los últimos años, lo 
que ha beneficiado en particular a la población más vulnerable 
y disminuido las brechas entre distintos grupos de la población.  
Por otra parte, en el 2015, el Ministerio de Educación Pública 
(MEP) aprobó un nuevo programa de estudio para preescolar 
para incluir objetivos de aprendizaje en pensamiento 
lógico-matemático y computacional, tecnología y ciencias, así 
como otras habilidades del siglo XXI. 

Pese a estos avances, los resultados de aprendizaje de la 
educación preescolar, previo a la pandemia, muestran que hay 
espacios para la mejora, en particular en las zonas fuera del 
GAM. La principal causa de los bajos aprendizajes es la 
dificultad para implementar el programa de estudio dada la 
falta de acompañamiento docente y materiales pedagógicos 
de apoyo.  

La situación se verá agravada por la pérdida de clases durante 
la pandemia con potenciales consecuencias en toda la 
trayectoria educativa de toda una generación.  De ahí se 
desprende la urgencia de priorizar acciones para sostener las 
mejoras en la cobertura y la calidad de la educación preescolar, 
y asegurar además programas de remediación y nivelación para 
los estudiantes de primaria que no contaron con las bases de 
aprestamiento esperadas en este ciclo.
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Habilidades cognitivas, 
socioemocionales básicas e intermedias

y secundaria

Educación primaria
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La cobertura en educación primaria en Costa Rica es casi 
universal y no presenta mayores diferencias entre quintiles de 
ingreso o regiones. Previo a la pandemia, el país se 
posicionaba por encima de los resultados promedio de la 
región en lectura y matemáticas (Segundo y Tercer Estudio 
Regional Comparativo y Explicativo, SERCE y TERCE). 

Sin embargo, un número importante de esta población, en 
especial los de menores ingresos, no logran desarrollar 
habilidades básicas requeridas en la escuela primaria. Esto 
tiene implicaciones en las trayectorias educativas futuras, y 
contribuye a la a la exclusión y bajo rendimiento en años 
posteriores, al favorecer el rezago educativo y la sobre edad 
que se deriva de este rezago (UNICEF, 2016). 
 
El rezago educativo y sobreedad se profundizan al avanzar 
en el sistema educativo y alcanzan su mayor nivel durante la 
secundaria. La exclusión educativa empieza a hacerse 
evidente a partir de los 14 años, donde un número 
importante de alumnos, especialmente los de menores 
ingresos, abandona la educación formal. 
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Diversos estudios han identificado los determinantes de la elevada exclusión 

educativa en Costa Rica y destacan el rol de la sobre edad y el rezago educativo 

acumulado, la falta de interés por parte del estudiante y las dificultades 

económicas.  La ENAHO (2019,2020) muestra además que las razones para no 

asistir varían de acuerdo con la población.    

Vale mencionar que el porcentaje de estudiantes matriculados en el sistema que 

están en condición de pobreza aumentó de un 34.2% en el 2019 a un 41.4% en el 

2020 (ENAHO,2019-2020), lo que implica que hay más de 75,000 niños y 

jóvenes adicionales que potencialmente requerirán apoyo para permanecer en el 

sistema educativo.  Proteger y mejorar la eficiencia del gasto dirigido a evitar 
la exclusión es fundamental para no excluir del sistema a las poblaciones de 
menores recursos. 

Por otra parte, los aprendizajes logrados en secundaria ya eran bajos e 

inequitativos previo a la pandemia. Las pruebas Programme for International 

Student Assessment (PISA), aplicadas a la población estudiantil costarricense de 

15 años en la educación secundaria continúan mostrando deficiencias. En 

matemáticas, por ejemplo, se obtiene en promedio 402 puntos (comparado con 

489 puntos de los países de la OECD).  Solo alrededor de un 40% de esta 

población alcanza o supera el nivel 2, que representa el umbral mínimo de 

destrezas en el área. 

Las pruebas PISA continúan 

mostrando deficiencas
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Los resultados son además inequitativos. La brecha de los resultados entre la población pertenecientes al 25% más pobre y al 25% más rico es de 100 puntos, lo que equivalente a 
poco más de dos años y medio de escolarización.  Por otra parte, en el 2018, el país presentó la segunda brecha de género en Matemática más alta en latinoamericana. Los hombres 
superaron el puntaje promedio de mujeres en 18 puntos, comparado con una diferencia de 5 puntos en los países de la OECD. 

En este sentido, datos del ENAHO 2020 muestran que mientras el 79.5% de los hogares 
del 5to quintil de ingresos cuentan con computadoras, solo un 30.8% en los quintiles 1 y 
2 cuentan con este recurso. Asimismo, un 95.6% de los hogares del quintil 5 cuentan con 
internet, contra solo un 77.5% en los quintiles 1 y 2. De lo anterior, resulta que 
aproximadamente 500 mil niños de 5 a 18 años, principalmente de familias de bajos 
ingresos, no cuentan aún con condiciones mínimas necesarias para recibir la oferta 
educativa de emergencia que se brindó durante la pandemia.

Más aún, las estimaciones del Estado de la Educación (2021) muestran que estos 
resultados de aprendizaje podrían retroceder hasta 30 puntos a causa de la pérdida de 
clases derivada de la pandemia y otros eventos previos como huelgas. La pérdida de 
aprendizajes afectará particularmente a las poblaciones más vulnerables debido a las 
diferencias en el acceso y calidad de la conectividad, dispositivos tecnológicos y 
recursos pedagógicos análogos y digitales para docentes y alumnos.
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Gráfico 1.  Gasto público en educación en relación con el PIB y resultados PISA.
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Fuente: Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica. OCDE, 2020.
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Por otro lado, es fundamental reforzar los componentes relacionados con educación 
financiera y formación empresarial desde la educación primaria. Según indica la OCDE 

(2020), complementar la currícula con elementos de educación financiera puede contribuir, 

en el futuro, a evitar el endeudamiento excesivo de los hogares, que caracteriza a la sociedad 

costarricense. Por otro lado, la formación empresarial desde edades tempranas es crítica para 

sentar las bases de una cultura enfocada hacia la innovación y el emprendimiento. Esto 

resulta, a la vez, una de las vías principales para fomentar el empleo y mejorar las condiciones 

de vida de los jóvenes, pues aumenta su capacidad para adquirir nuevas competencias e 

integrarse exitosamente en los mercados laborales (OCDE, 2017).

Es necesario fortalecer el acceso,

conectividad, educación financiera

y formación empresarial desde primaria 
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Preescolar

secundaria

Educación técnica

En relación con la formación técnica secundaria, esta ha aumentado su cobertura 
de forma importante pasando de un 18% en el 2015 a un 29% en el 2020 (Beirute, 
2018). El MEP ha logrado avances en el fortalecimiento de los colegios técnicos 
profesionales (CTP’s), con el desarrollo de nuevos programas de estudio 
adaptados al nuevo Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) y de cara a la cuarta 
revolución industrial. Varios programas ya están aprobados y están siendo 
implementados. 

Sin embargo, aún es necesaria la revisión de la totalidad de las carreras técnicas 
para asegurarse que estén alineadas con las necesidades del mercado laboral y 
sobre todo lograr la implementación de los nuevos programas con altos estándares 
de calidad. Adicionalmente, si bien en términos generales, la matrícula de la 
educación técnica es equitativa entre los hombres y las mujeres, según estadísticas 
oficiales de matrícula del MEP, para el 2021 el análisis de la distribución por carreras 
aún evidencia que las mujeres están ampliamente subrepresentadas en las carreras 
de áreas tecnológicas, en las que hay mayores posibilidades de empleo y mejores 
salarios. 
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Finalmente, si bien las causas de los bajos niveles de aprendizajes en los 
distintos niveles de la educación obligatoria son múltiples, la literatura es 
contundente en relación con la importancia de asegurar una educación inicial 
de calidad para sentar bases sólidas en los estudiantes, así como la capacidad 
y calidad de los docentes para sus prácticas pedagógicas y contar con 
acceso a insumos o apoyos adecuados (BID, 2020).   

La reforma curricular aprobada en el país busca modificar la manera de 
impartir las asignaturas para lograr el desarrollo de habilidades del siglo XXI, 
sin embargo, según ha documentado el Estado de la Educación (2017, 2019) el 
cambio en aula no se ha logrado de manera satisfactoria y predominan aún las 
actividades poco participativas y centradas en el docente, con escasos 
espacio para la discusión e instancias para trabajar en grupos pequeños.

Además, la implementación efectiva de cualquier acción de mejora debe 
sustentarse en sistemas de gestión e información sólidos que respeten los más 
altos estándares en temas de confidencialidad y manejo de datos. A pesar de 
avances importantes, el proceso de digitalización del MEP es aún incipiente 
(informe SIGED BID, 2019) lo que limita su potencial en las mejoras de la 
gestión y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas acciones son 
fundamentales para promover mecanismos que permitan medir el desempeño 
de la educación en función de sus resultados y que la información generada 
habilite la toma de decisiones basada en datos (OCDE, 2017).
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Preescolar

Universitaria

Formación

En el caso de Costa Rica, las carencias educativas antes mencionadas no son 
corregidas por el sistema de educación superior, lo cual explica que el país esté en 
la posición 51 de 141 países en el pilar de habilidades del Índice Global de 
Competitividad de 2019 del Foro Económico Mundial, que evalúa el nivel de 
habilidades de la fuerza laboral. También explica por qué, a pesar de que el 
desempleo supera el 15%, y el elevado gasto público en educación, un 59% de las 
empresas del país enfrente dificultades para cubrir sus vacantes (Manpower, 
2021). 

Esto evidencia que la educación universitaria tiene el reto de incrementar su 
pertinencia y calidad. En términos de programas y currícula, el Estado de la 
Educación (2019) reportaba que aproximadamente un 83% de programas 
académicos vigentes tiene más de cinco años sin actualizarse y el 60% no ha 
gestionado cambios en más de una década.  

Deben promoverse y facilitarse

los procesos de actualización

 y restructuración curricular
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No puede perderse de vista que la revolución digital ha propiciado la 
incorporación de nuevos elementos al vínculo que existe entre capital 
humano y las oportunidades de empleabilidad. Como resultado, se estima 
que una amplia oferta de talento digital avanzado es actualmente una 
demanda de cualquier empresa en prácticamente cualquier sector de la 
economía. Hace una década, el escenario era completamente diferente, sin 
embargo, hoy en día la digitalización es la característica universal más 
importante en el mercado. 

A pesar de esto, la formación de talento para insertarse con éxito en la 
sociedad del conocimiento y la cuarta revolución industrial han sido 
lentas. Nuestro sistema educativo evidencia bajos aprendizajes de 
competencias básicas que contribuyen a que muchas personas no cuenten 
con las habilidades que requieren para insertarse con éxito en el mercado 
laboral. 

En este sentido, es crítico que el sistema de educación superior 
universitario replantee su enfoque, con un énfasis claro hacia la 
empleabilidad, lo cual incluye el fortalecimiento de los programas STEM. 
Según el Estado de la Educación (2021), para el último quinquenio, 
solamente el 37,6% de las oportunidades educativas universitarias 
disponibles en el país eran del área STEM, y en ellas persisten notables 
brechas de género en matrícula y graduación. En carreras STEM, para 2019 
la participación femenina tan solo llegaba al 32%. Finalmente, solo el 15% del 
total de graduados proviene de carreras STEM, en contraposición con el 
promedio de la OCDE, que ronda el 23%. 

Un elemento fundamental en este punto es la modernización de marco normativo que 
regule al Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP). En 
virtud de ello, deben promoverse y facilitarse los procesos de actualización y restructuración 
curricular, así como la habilitación de nuevas carreras orientadas hacia la empleabilidad, con 
el objetivo de reducir los plazos y garantizar la calidad de la formación. Asimismo, este 
proceso de modernización es una oportunidad para atender los retos estructurales y las 
deficiencias operativas que puedan debilitar su gestión y eficiencia. 

Es crítico que el sistema de educación 
superior universitario replantee su enfoque, 
con un énfasis claro hacia la empleabilidad
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Finalmente, en lo que se refiere a la administración de recursos y financiamiento universitario, el modelo de educación superior pública evidencia altos índices de 
dependencia estatal. En este sentido, según lo recomendado por la OCDE (2017), el sector debería conducir a una administración más sólida, un financiamiento más 
equitativo y estratégico y una mayor transparencia y aseguramiento de la calidad. Lo anterior resulta particularmente importante en un contexto de apremiante 
situación financiera y fiscal, en que es posible estimar que el financiamiento estatal no crecerá. Como resultado, se deben diversificar las fuentes y establecer una mayor 
preocupación por la eficiencia económica y la equidad. 

 

 

Gráfico 2. Graduados STEM como proporción total de graduados universitarios.
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Fuente: Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica. OCDE, 2020.
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Preescolar

Profesional

La formación

Dentro del sistema de educación superior, se ubica el sistema de Formación 
Profesional (FP), orientado a formar, explícitamente, para ocupaciones laborales. 
En general, los programas de FP efectivos suelen tener énfasis práctico y una 
duración más corta; se basan en habilidades técnicas y socioemocionales 
necesarias para la ocupación, siendo más flexibles que la educación académica. 
Ello facilita su adaptación a la cambiante demanda del mercado laboral. 

Entre los principales actores de la FP en el país, está el Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA). Históricamente, la institución enfrentaba limitaciones que le 
imposibilitaban responder adecuadamente al contexto actual y contribuir en la 
generación de las habilidades que el mercado requiere. Para mejorar esta situación, 
el INA inició un proceso de transformación orientado a mejorar la pertinencia y 
calidad de sus servicios, el cual se ve reflejado en su Plan Estratégico Institucional 
2019-2025. 
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En su proceso de transformación, es fundamental redoblar esfuerzos de 
manera que el INA:  

Fortalezca su conexión con el sector productivo. La institución está 
organizada con base en 12 núcleos de formación y 12 Comités de Enlace 
(CE). Los CE son organismos colegiados (de carácter consultivo), 
constituidos principalmente por funcionarios del INA, representantes de 
empresas y de los trabajadores (sindicatos), que buscan informar sobre las 
necesidades de habilidades del sector productivo a los responsables del 
desarrollo curricular. Como parte de los esfuerzos en términos de conexión, 
a la fecha, se han desarrollado pilotos de FP basados en rutas 
formativo-laborales acordes a las necesidades de sectores productivos. El 
fortalecimiento de esta gobernanza, por medio de objetivos e indicadores 
claros, permitirá a la organización afinar sus procesos de detección de 
demanda laboral y habilidades, mejorando así las posibilidades de 
empleabilidad de la población. 

Robustezca el desarrollo de competencias y de currículos. A partir del 
contexto actual, los procesos de desarrollo y actualización curricular deben 
alimentarse de competencias laborales y habilidades transversales de alta 
demanda. Asimismo, deben incorporar cursos cortos, modulares y 
acumulables, así como certificaciones de competencias, que permitan 
responder de manera ágil a la crisis de habilidades. 

Para mejorar esta situación, el INA inició un proceso de transformación orientado a mejorar 
la pertinencia y calidad de sus servicios, el cual se ve reflejado en su Plan Estratégico 
Institucional 2019-2025. Como resultado, a inicios del 2021, se aprobó la Ley para el 
Fortalecimiento de la Formación Profesional para la Empleabilidad, la Inclusión Social, y la 
Productividad, de cara a la Revolución Industrial y el Futuro del Empleo (Ley 9931), 
orientada a fortalecer al INA para potenciar la generación de empleo. Mediante la puesta en 
marcha de un conjunto de reglamentos, los cuales se encuentran en proceso de 
implementación, esta normativa contribuirá a mejorar y fortalecer el sistema de becas, el 
fortalecimiento de la gestión, así como la consideración entre sus finalidades de la inserción 
laboral y el desarrollo empresarial. 
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Dada la importancia del INA como parte del sistema de FP y la envergadura del proceso de reforma 

que ha iniciado, se requerirá de un esfuerzo sostenido por varios años para concretarlo y obtener los 

resultados esperados. Entre tanto, el país requerirá implementar, de manera paralela, 
programas o iniciativas que permitan atender de manera rápida los requerimientos de 
habilidades del mercado laboral, en particular, las necesidades de los sectores productivos más 

dinámicos.

Por otro lado, el país también cuenta con el programa Empléate del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS). Este programa fue creado en 2012 y busca la inserción laboral mediante 

el desarrollo de habilidades, transversales y técnicas, en las áreas de mayor demanda laboral, para lo 

cual busca realizar un diálogo directo con el sector productivo. Empléate tiene una baja cobertura 

(unas 11.000 personas en 2020) y requiere ser fortalecido para ofrecer una respuesta adecuada a la 

demanda. 

Por otra parte, el país aprobó su Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) en 2016. En términos 

generales, el MNC busca mejorar la articulación entre educación y la formación para el trabajo, 

desarrollar cualificaciones relevantes e incrementar la valoración de la FP. En la práctica, su proceso 
de implementación ha sido lento y su nivel de desarrollo es aún incipiente. El número de 

calificaciones (154) y de sectores productivos involucrados (10 sectores, donde artes, 

administración, ingeniería y servicios concentran más del 80%) es limitado. De hecho, a pesar de la 

importancia del comercio exterior y de la IED en el modelo de crecimiento económico del país, 

ninguno de los cuatro sectores responde a habilidades demandadas por ellos. 

A esto se suma que el diseño del MNC tiene algunas limitaciones de estructura y gobernanza que 

deben ser revisadas y corregidas. Por ejemplo, prevé un limitado involucramiento de los sectores 

productivos en el proceso de construcción. Por el contrario, son las instituciones de educación 

universitaria las que tienen un rol preponderante en esta construcción, lo cual puede generar sesgos 

(hacia lo puramente académico) y afectar la pertinencia del MNC. 
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La evidencia nacional reafirma la necesidad de que la educación 
trace una ruta que le permita a la población estudiantil alcanzar 
niveles altos de dominio lingüístico en un segundo idioma, para 
generar mayores oportunidades de desarrollo a nivel educativo, 
profesional y cultural.

En el contexto actual, dominar un segundo idioma no es un lujo. 
Según lo reportado por el Foro Económico Mundial (2018), el 
bilingüismo ofrece amplias oportunidades de adaptabilidad 
en un mundo cada vez más conectado y con menos fronteras. 
Asimismo, más allá del uso del segundo idioma, el bilingüismo 
es un indicador que permite identificar otras habilidades 
blandas asociadas como atención al detalle, capacidad de 
escucha, conciencia cultural, entre otros.

Un estudio realizado por CINDE (2021) evidencia que, durante el 
período 2010-2020, el país enfrenta un fuerte estancamiento 
respecto a la proporción de la población que habla inglés, en un 
rango de edad de los 18-65 años. 

Bilingüismo como

herramienta  para

la empleabilidad

Es necesario potenciar altos niveles 
lingüísticos para generar oportunidades 
educativas, profesionales y culturales 

52



En el camino hacia el bilingüismo, el país ha dado avances importantes. En primer lugar, 
existe un reconocimiento de la necesidad imperante de cerrar brechas en idiomas. Como 
resultado, se han emitido políticas públicas focalizadas en este objetivo. Además, existen 
iniciativas específicas para promover el cierre de brechas en temas de idioma, como lo 
es la Alianza para el Bilingüismo (ABi). Si bien para el cierre de 2019 ABi logró una 
cobertura de aproximadamente 80.000 personas, es fundamental incrementar su 
alcance y acelerar sus tiempos. Por otro lado, la pandemia implicó, en una primera 
instancia, la suspensión de sus programas en modalidad presencial y la necesidad de 
implementar modelos novedosos para reanudar con la prestación de servicios a la 
población beneficiaria.

Avanzar en el desarrollo de esta habilidad es especialmente importante cuando se 
analiza su impacto en términos de empleo. Según un análisis realizado por CINDE (2021), 
las personas que hablan inglés ganan en promedio 29,58% más que aquellos que no lo 
hablan y desempeñan la misma posición. En un sentido similar, esta diferencia es mayor 
para personas ubicadas fuera del GAM, así como para las mujeres.
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Fuente: Fuente: Beneficios del bilingüismo en Costa Rica. CINDE, 2021.
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Por otro lado, en 2020, en el marco ABi, el MEP presentó: Hacia 
la Costa Rica bilingüe, una hoja de ruta cuyo objetivo es que la 

población estudiantil, al momento de graduarse, domine un 

segundo idioma al 2040. Finalmente, en 2021, con el objetivo 

de fortalecer la ruta hacia el bilingüismo, se lanzó la Política 

Educativa de Promoción de Idiomas (PEPRI), cuyo objetivo es 

asegurar que la población adquiera el dominio efectivo de un 

segundo idioma en los próximos años.

El reto es que, en un contexto de acelerada transformación y 

altos índices de desempleo como los vive el país, el manejo de 
un segundo idioma se convierte en una herramienta para la 
rápida empleabilidad. De esta forma, el desarrollo de esta 

habilidad se convierte en una deuda histórica del país con la 

ciudadanía, que debe completarse en el corto plazo. 

En la consecución de este objetivo, deben incorporarse 
políticas innovadoras que permitan el pronto cierre de esta 
brecha. En este sentido, destacan la suscripción de alianzas 

público-privadas que amplíen la cobertura de programas 

existentes, así como el lanzamiento de nuevos programas que 

habiliten la convalidación de las competencias por medio de 

programas virtuales o a distancia emitidos por entes 

certificadores de idioma. 
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Tomando en cuenta la coyuntura actual, es claro que no solo se trata de 
incrementar el alcance y la calidad de la educación superior, sino que debe 
garantizarse que el talento generado por el país tenga las habilidades que los 
diversos sectores de la economía demandan.

En este punto, la oferta de formación tecnológica no universitaria juega un papel 
de peso, pues, dependiendo de la rama de industria de la que se trata, una fortaleza 
en personal altamente calificado no universitario puede ser tanto o más atractiva 
para inversionistas internacionales. En este caso, todavía con mayor fuerza, es 
esencial orientar la cantidad y calidad de la educación técnica no universitaria a la 
formación de la fuerza de trabajo en habilidades que resultan críticas para un 
amplio rango de empresas. 

En este sentido, en el país existe una escasez de talento digital en general a niveles 

intermedios en comparación con la OCDE (ITU, 2018/19 o año más reciente), 

especialmente en el extremo avanzado del espectro de habilidades digitales 

(Network Readiness Index, 2020).
 

especializadas

Desarrollo de habilidades

Formación tecnológica
no universitaria

Fuente: cálculos basados en la UNESCO, datos del UIS publicados en marzo de 2021.
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Para abordar este tema —y siendo que las destrezas demandadas se transforman rápidamente y requieren 

maodalidades disruptivas que permitan aprender de forma novedosa, rápida, flexible y accesible (BID, 2020)— 

destaca el modelo de long–life learning, el cual, apuesta por la formación continua, vocacional y a distancia; con 

un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida. 

Como resultado, existen nuevas fuentes de formación avanzada de talento digital, liderado por instituciones 
disruptivas no convencionales de educación en áreas como programación y análisis de big data. Las 

principales variedades de esas instituciones son: coding bootcamps, cursos corporativos (Google, Amazon, 

certificaciones CISCO o Microsoft) y MOOC (massive open online courses; Coursera, EdX). Esto abre el 

espectro de formación, más allá de la universitaria, en formación tecnológica avanzada.

Este tipo de programas se convierten en nuevas modalidades educativas y de formación que impulsan los 
procesos de reentrenamiento y la actualización profesional (reskilling y upskilling). De esta manera, son una 

oportunidad para el cierre de brechas y generación de mayores oportunidades para la empleabilidad en el 

corto plazo. 

En la implementación de estos programas, deben buscarse alianzas público-privadas que, en el corto plazo, 

permitan la reducción de esta brecha. A modo de caso de éxito, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones (MICITT), con el apoyo de CINDE, han emprendido una iniciativa para financiar a más de 

300 participantes en un programa tipo bootcamp de codificación. Este se ofrece localmente en Costa Rica con 

proveedores internacionales en formato virtual. Sus resultados preliminares muestran altos niveles de 

empleabilidad de parte de sus egresados o incrementos salariales de alrededor del 30%. El reto es incrementar 
el alcance de estos programas a lo largo y ancho del territorio nacional. 

El modelo de aprendizaje para

la vida apuesta por la formación 

continua, vocacional y a distancia

a lo largo del tiempo
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Tomando en cuenta la coyuntura actual, es claro que no solo se 
trata de incrementar el alcance y la calidad de la educación 
formal, sino que hay que hacer esfuerzos por garantizar que el 
talento generado por el país tenga las habilidades que los 
diversos sectores de la economía demandan.  Como se ha 
mencionado, estas incluyen habilidades blandas, tales como 
resolución avanzada de problemas, además de habilidades 
técnicas, digitales y conocimiento del idioma inglés.  Es 
necesario incorporar el desarrollo de estas habilidades desde la 
educación de calidad de la primera infancia, pero con 
posibilidades de desarrollarlas a lo largo de la vida con distintas 
y nuevas alternativas pedagógicas y tecnológicas. 

Las nuevas tecnologías y la automatización están cambiando los 
mercados laborales e impactando los ecosistemas globales de 
aprendizaje. Dentro de estas tendencias, destacan fenómenos 
como la inteligencia artificial, robótica, la revolución digital, el 
invernadero planetario, así como la aceleración del 
envejecimiento. 

Como resultado de estos factores, en términos laborales, 
algunos trabajos van a desaparecer y en su lugar surgirán 
nuevos. Por esta razón, será necesario contar con modalidades 
de capacitación que puedan aportar rápidamente a la nueva 
demanda de habilidades, talentos o conocimiento que el 
mercado necesita. 

El futuro del aprendizaje,

el trabajo y el talento en

Costa Rica
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Dentro de estas nuevas opciones, CINDE, en conjunto con IDB, CRUSA y el 
Institute for the Future (IFTF), han identificado al menos tres áreas en las 
que existen posibilidades estratégicas y transformativas para reimaginar la 
educación, el trabajo y las habilidades en Costa Rica, con el fin de obtener 
una mayor resiliencia (IFTF, 2019):

1  Humanidad Digital (Empleo Naranja):

Un enfoque profundamente humano y de motivación artística de los 
desarrollos digitales lleva a los costarricenses a la próxima era de innovación 
tecnológica de una forma consciente. 

La generación de empleos naranja requiere, entre otros aspectos: ofrecer 
programas de alfabetización en todos los niveles, desde educación básica 
hasta educación superior, en los que se incluyan conceptos del Marco de 
Inteligencia Artificial basado en el Marco de Aprendizaje del 2030 de la 
OCDE, tal como gestión del tiempo de uso de pantallas, gestión de la huella 
digital y empatía digital. Establecer nuevos programas de capacitación 
técnica y vocacional, incluyendo la educación dual, con un enfoque en la 
“tecnología creativa”; un campo emergente que incorpora tecnologías de 
punta con prácticas creativas. Integrar la creatividad y el arte a los 
programas ya establecidos e inversiones recientes en los programas de TI y 
STEM. Invertir en programas de turismo creativo, cimentando la ya exitosa 
industria del turismo costarricense, introduciendo la enseñanza de varios 
idiomas y conectándola con las industrias culturales y creativas, entre otros
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2  Revolución Verde (Empleo Verde): 

un recorte drástico de las emisiones de carbono, inversión en tecnologías 
verdes, diseño de infraestructura adaptable y educación en gestión ambiental 
impulsa la innovación y la dinamización económica en Costa Rica. 

La generación de empleos verdes requiere, entre otros aspectos: asociarse 
con universidades en el mundo para ampliar el trabajo que ya están realizando 
universidades en Costa Rica y capacitar a las personas para que comprendan 
e implementen cambios en la infraestructura y en los sistemas. Capacitar y dar 
soporte a los profesores en sistemas de aprendizaje basado en proyectos. 
Vincularlos a miembros de la comunidad y a empresas locales para 
implementar retos de innovación verde y proyectos de economía circular que 
se pueden utilizar como la base para el currículum. Implementar programas 
de entrenamiento para ayudar a las personas en la transición hacia trabajos 
verdes y a prácticas agrícolas inteligentes que son más amigables con el 
ambiente. Reorganizar las escuelas para que estas solucionen problemas con 
limitaciones, con laboratorios de prueba y aprendizaje e innovación que les 
ayuden a los estudiantes a moldear soluciones a los problemas del mundo real 
y a aprender de sus errores, entre otros. 
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3  Integración Intergeneracional
(Empleo Plateado, en ocasiones identificado como azul): 

Costa Rica acepta a su población que envejece rápidamente como un activo al poner un 

énfasis en el aprendizaje continuo, vidas con propósito, bienestar en todas las edades e 

integración económica completa.

La generación de empleos plateados requiere, entre otros aspectos: respaldar y cultivar 
oficialmente la economía de los trabajos independientes y los trabajos digitales autónomos 

como una estrategia para las edades posteriores a la jubilación. Establecer centros de 

capacitación digitales junto con un programa de préstamo de dispositivos y mentores de 

tecnología jóvenes. Implementar un programa de incubación para los emprendedores 

adultos mayores que busque detectar posibles candidatos, entrenarlos en las prácticas 

emprendedoras e invertir capital inicial para que inicien sus negocios. Establecer consejos 
de adultez y estructuras para adultos mayores para contribuir con proyectos municipales. 

Instituir un Centro para el Trabajo de Cinco Generaciones donde se realice investigación y 

se ofrezca asesoría a individuos y organizaciones sobre las mejores prácticas para la 

integración intergeneracional, entre otros.  

En el desarrollo de estas oportunidades, se debe buscar posibilidades de forma simultánea 

en las tres zonas de transformación, ya que estas se respaldan de manera mutua y sinérgica. 

Cada una se sostiene por sí sola, pero el impacto de las acciones que surjan de dos o más 

será mucho mayor.
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RecomendacionesRecomendaciones

11
Proteger y mejorar la cobertura y calidad de la educación preescolar.
  
La educación inicial tiene una influencia positiva en el desempeño y en los logros alcanzados a lo 
largo de la vida, así como en la equiparación de condiciones para poblaciones en situación de 
desventaja. De ahí la importancia de asegurar su cobertura y calidad.  

En particular, se recomiendan las siguientes acciones focalizadas en las poblaciones de mayor 
vulnerabilidad: (i) ampliación de cobertura y apoyo en la implementación de los estándares de 
calidad para el cuidado infantil; (ii) disminución de gasto de bolsillo de las familias para participar 
de educación preescolar a través de becas de transporte y alimentación; (iii) campañas focalizadas 
a familias sobre la importancia de la educación preescolar y (iv)  acompañamiento a los docentes 
con modelos de formación basados en evidencia, incluyendo la dotación de materiales 
pedagógicos y tecnológicos para la implementación curricular. 

22
Contener y reducir la exclusión educativa en la educación secundaria atendiendo el 
aumento en los niveles de pobreza y las necesidades de aprendizaje derivadas de la 
pandemia

En particular, se recomienda: (i)  proteger, mejorar y aumentar la inversión en programas de apoyo 
económicos a estudiantes (subsidios, becas, alimentación, transporte, para favorecer la retención); 
(ii) continuidad y fortalecimiento de programas integrales de prevención de exclusión educativa 
—incluyendo sistemas de alerta temprana— atendiendo necesidades específicas de las distintas 
poblaciones; y (iii) implementación de programas remediales y de aceleración con énfasis en las 
poblaciones con mayor riesgo de exclusión.

61



33
Apoyar la implementación de la reforma curricular del MEP para impulsar el desarrollo 
de habilidades del siglo XXI en la población estudiantil, priorizando la consolidación de 
una profesión docente de alta calidad con perspectiva de género e inclusión; y dotando 
a profesores y estudiantes de recursos pedagógicos y tecnológicos de alta calidad.

La efectividad del docente es el factor más importante para incidir en los aprendizajes estudiantiles 
y en el desarrollo de habilidades, así como en la reducción de la inequidad. Es necesario atraer, de-
sarrollar y retener a personal altamente calificado a la docencia; así como mejorar el modelo de 
formación y desarrollo profesional en servicio para fortalecer la formación contextualizada y con 
metodologías de probada eficacia. 

Los docentes requieren ser acompañados para desarrollar habilidades claves como son las compe-
tencias digitales, socioemocionales y el conocimiento de prácticas pedagógicas activas de apren-
dizaje (centradas en el estudiante), que permitan el desarrollo de habilidades en ambientes presen-
ciales y virtuales.

Adicionalmente, los docentes y estudiantes deben contar con recursos físicos y tecnológicos que 
habiliten el aprendizaje. Esto implica, entre otros: (i) continuar los esfuerzos para que los estudi-
antes cuenten con infraestructura educativa que les permita regresar de forma segura a las aulas, 
priorizando el acceso a las poblaciones de mayor vulnerabilidad; (ii) redoblar las acciones para ase-
gurar acceso a conectividad de calidad en centros educativos y hogares; (iii) dotar de equipos y 
definir esquemas de mantenimiento de dispositivos tecnológicos; y (iv) desarrollar y dar acceso a 
recursos digitales y análogos de alta calidad para apoyar a docentes y estudiantes.
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44
Ampliar y mejorar la educación técnica secundaria, con perspectiva de género, para 
responder a las demandas de la revolución 4.0.  

Esto incluye: (i) sistematizar los mecanismos para definir la oferta educativa de acuerdo con las 
necesidades de la industria; (ii) fortalecer los equipos técnicos para avanzar en la revisión de los 
programas de estudio de carreras técnicas alineadas al MNC y a la revolución 4.0; (iii) analizar las 
barreras de acceso de las mujeres y diseñar mecanismos para promover la equidad de género; (iv) 
fortalecer el proceso de desarrollo de habilidades y certificación, implementando modelos 
innovadores para la certificación de habilidades tanto en alumnos como en docentes.  

55
Fortalecer la capacidad de gestión del MEP como sustento para la mejora de la calidad 
y eficiencia del gasto educativo.

Para esto se sugiere: (i) apoyar la transición del MEP hacia una gestión del presupuesto por 
resultados, lo que implica tanto analizar la asignación y ejecución presupuestal como fortalecer la 
recolección y análisis de los resultados educativos en términos de aprendizajes logrados; y (ii) la 
revisión de procesos y modernización tecnológica de los sistemas de información y gestión 
educativa (SIGED) en observancia de las mejores prácticas internacionales en términos de 
seguridad y calidad de la información. Esto debe estar acompañado con recursos humanos 
calificados y suficientes, así como apoyo a los procesos de implementación a nivel nacional y 
regional
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66
Fortalecer los programas de formación universitaria incrementando su pertinencia y 
calidad. 

Esto amerita: (i) promover y facilitar la actualización curricular y la habilitación de nuevas carreras 
orientadas hacia la empleabilidad, lo cual incluye la modernización del marco normativo que regula 
CONESUP; (ii) replantear su enfoque, con un énfasis claro hacia la empleabilidad, lo cual incluye el 
fortalecimiento de los programas STEM; (iii) en términos de gestión y recursos, debe avanzarse 
hacia una administración más sólida, un financiamiento más equitativo y estratégico, así como una 
mayor transparencia y aseguramiento de la calidad, diversificando las fuentes y estableciendo una 
mayor preocupación por la eficiencia económica y la equidad. 
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77 Desarrollar medidas que estén orientadas a mejorar la calidad y pertinencia de la FP.

Mantener y acelerar la transformación del INA para mejorar la calidad y pertinencia de sus 
servicios. Para eso se recomienda: (i) fortalecer la conexión con el sector productivo adoptando 
que permita identificar de manera adecuada la demanda laboral (a nivel de habilidades); (ii) 
mejorar el desarrollo curricular basado en competencias y que esté alineado a los tres primeros 
niveles del MNC; diversificar la oferta de cursos según distintas modalidades (según su duración, 
presenciales y no presenciales, con alternancia y sin alternancia en el empresa, etc.), y mejorar la 
certificación de competencias; (iii) desarrollar nuevos programas e iniciativas que permitan atender 
en el corto plazo las necesidades de habilidades de los sectores productivos dinámicos; (iv) 
fortalecer las capacidades de los docentes y desarrollar una gestión basada en el desempeño; por 
último, (v) fortalecer la gobernanza y la gestión de la calidad del sistema de formación, separando 
las competencias y responsabilidades sistémicas.

Ajustar y acelerar la implementación del MNC. Es necesario transformar al MNC en la herramienta 
de política pública que medie entre las expectativas de competencias de los sectores productivos 
y la oferta de formación, tanto formal como no formal. Para que esto sea efectivo, se requiere 
realizar ajustes en tres dimensiones: estructura del MNC, gobernanza del MNC, organización y 
velocidad en la implementación del MNC.

Ampliar y fortalecer el programa Empléate. Para lo cual se sugiere: (i) mejorar su conexión con las 
empresas y su capacidad de identificación de la demanda de habilidades.; (ii) ampliar la oferta de 
cursos priorizando la calidad y pertinencia; (iii) desarrollar una plataforma digital que interopere 
con otras bases de datos para verificar la veracidad de la información personal y que permita de 
manera eficaz y eficiente priorizar poblaciones beneficiarias, así como identificación proactiva de 
beneficiarios, garantizando siempre la seguridad y confidencialidad de la información; (iv) 
desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación que permita una gestión basada en resultados; 
(v) incorporar mecanismos de intermediación laboral, priorizando la conexión con la ANE.

Acelerar el cierre de brecha en bilingüismo. Para lo cual se requiere ampliar la cobertura del 
programa de bilingüismo, así como implementar otras políticas públicas innovadoras, en 
modalidad de alianza público-privada, que reconozcan las competencias adquiridas por medio de 
programas virtuales o a distancia emitidos por entes certificadores de idioma.
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88
Promover una coordinación lo más directa posible entre políticas de desarrollo de 
capital humano, especialmente de educación superior y no superior, tecnológico 
avanzado y las necesidades de desarrollo económico del país. 

Para ello se requiere: (i) incorporar la tecnología en la experiencia del aprendizaje en las primeras 
fases de la educación y en las oportunidades de long–life learning; (ii) invertir fuertemente en 
estimular la oferta de talento digital avanzado mediante su apoyo a bootcamps, certificaciones, 
MOOC y carreras universitarias en computación y sistemas de información; así como (iii) promover 
el desarrollo de habilidades verdes, naranjas y plateadas (también conocidas como azules) en toda 
la población.

Acelerar el cierre de brecha en bilingüismo. Para lo cual se requiere ampliar la cobertura del 
programa de bilingüismo, así como implementar otras políticas públicas innovadoras, en 
modalidad de alianza público-privada, que reconozcan las competencias adquiridas por medio de 
programas virtuales o a distancia emitidos por entes certificadores de idioma.
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Estado actual
Costa Rica Estándar aplicable Promedio

según estándar

Calificación en Pruebas PISA OCDE (2019)

Índice Global de 
Competitividad (2018)

Calificación en el pilar de 
habilidades

Índice de graduados en carreras 
STEM, incluyendo participación 
femenina

OCDE (2017) General
Banco Mundial (2016) Mujeres

Notas: * Datos CONARE 2020 para Costa Rica con clasificación MICITT, incluye Ciencias Básicas, Médicas, Recursos Naturales, Ingenierías, y Computación. 

**OCDE (2017): Education at a Glance 2017 presenta dato OCDE: General: 23.5%, en reporte más actual lo que se presenta es matrícula. 

*** No se encontró información para OCDE por género. 

Lectura: 426
Matemática: 402

Ciencias: 416

Lectura: 487
Matemática: 489

Ciencias: 489

Suiza 
Posición 1/141

General: 23.5%**
USA: 34%***

Posición 51/141

General: 19%*
Mujeres: 42%*

Indicadores
de progreso
Mejora de indicadores en los 
siguientes índices:

Además, medir:

Índices de deserción en educación primaria, secundaria y 
universitaria

Índices de inversión en infraestructura educativa y 
conectividad, priorizando el acceso a las poblaciones de mayor 
vulnerabilidad y fuera del Gran Área Metropolitana

Cobertura del acceso a tecnología y conectividad de la 
población (computadoras o dispositivos inteligentes por 
persona y ancho de banda per cápita)

Porcentaje de avance en la implementación de los siguientes instrumentos:

Marco de referencia de las pruebas PISA que permita la sistematización del proceso de aplicación y evaluación de las pruebas;

Estandarización del marco de referencia para la validación de las competencias en idioma y la construcción del índice nacional de bilingüismo para la población estudiantil, así como el desarrollo 
de otras habilidades claves, como las digitales.

Estandarización del marco de referencia para la validación de las competencias en idioma y la construcción del índice nacional de bilingüismo para la población docente, así como el desarrollo de 
otras habilidades claves, como las digitales.
 
Ley “Para el Fortalecimiento de la Formación Profesional para la Empleabilidad, la Inclusión Social, y la Productividad, de cara a la Revolución Industrial y el Futuro del Empleo”.

Alianzas Público-Privadas para incrementar el alcance de programas como “Empléate”, Alianza para el Bilingüismo y programas de formación tecnológica no universitarios.

Modernización del MNC, incluyendo una mayor participación del sector privado.

Implementación de políticas innovadoras que permitan el pronto cierre de la brecha de bilingüismo, incluyendo reconocimiento de las competencias adquiridas por medio de programas virtuales 
o a distancia emitidos por entes certificadores de idioma.

Estrategia nacional para la generación de empleos naranjas, verdes y plateados. 
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“Para atender los retos del mercado laboral, los Gobiernos deben adoptar un enfoque 
holístico, creando encadenamientos y coordinación entre el sector educativo, 
colaboradores, empleadores, agencias de empleo y gobiernos locales” (WEF, 2020)

Modelo Laboral

Habilitador 2
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Durante muchos años, Costa Rica se ha considerado como un referente en 
garantías sociales y regulaciones laborales. Sin embargo, cada vez más, los avances 
tecnológicos y la globalización ponen en evidencia la necesidad de modernizar 
la regulación laboral existente, de manera que se ajuste a las nuevas exigencias y 
realidades.   

A nivel global, se ha experimentado una fuerte transformación de los mercados 
laborales. Según datos reportados por el Foro Económico Mundial (WEF, 2020), la 
tecnología continúa transformando radicalmente los puestos de empleo, lo que 
genera una transformación irreversible en términos de demanda laboral y 
necesidades del mercado. Particularmente acelerado por la pandemia, el mundo 
ha experimentado una fuerte difusión de las fronteras, que ocasionó el crecimiento 
de nuevos fenómenos  tales como empleo transfronterizo, nómadas digitales y la 
conocida gig economy.

En ese marco de transformación de los mercados laborales, nuestra economía ha 
sufrido en los últimos años el auge de la descentralización productiva y la aparición 
de “zonas grises” que dificultan responder de forma correcta y oportuna a esta 
transformación laboral. 

Contexto global y tendencias 

La tecnología continúa transformando 
radicalmente los puestos de empleo
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A ello se suma el surgimiento de nuevas figuras que no encajan dentro del concepto 
tradicional de “empleo”, como los freelancers, o las personas que prestan servicios por medio 
de plataformas o aplicaciones digitales producto de la gig economy. 

Como consecuencia de lo anterior, el sistema laboral es confrontado, 
especialmente en aquellos casos donde no fomenta la competitividad 
ni se ajusta al ritmo operativo de los sectores productivos y la 
ciudadanía. Es en el contexto de estas constantes y aceleradas 
transformaciones que nuestro país debe tomar medidas para garantizar 
que la legislación no se quede atrás en las transformaciones económicas 
y sea capaz de responder a las nuevas necesidades del mercado laboral. 
Sólo de esta forma será capaz de potenciar el crecimiento económico y 
atraer la inversión necesaria, para fomentar la generación de empleo de 
calidad. 

Nuestro país debe tomar medidas para no 

quedar atrás en esta transformación y ser capaz

de responder ante las nuevas formas de trabajo
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Tal y como ha sido señalado en los Informes del Estado 
de la Nación y en los estudios que la OCDE ha realizado 
respecto de nuestro país, en los últimos años Costa Rica 
ha venido experimentando de forma sostenida una 
desaceleración económica y un estancamiento del 
progreso social. La desaceleración se acompañó de una 
pérdida de puestos de trabajo, resultado no solo del bajo 
dinamismo económico, sino también, de la falta de 
conexión entre la estructura productiva y el mercado 
laboral.

El caso de
Costa Rica
El caso de
Costa Rica

Este panorama hace necesario, entre otras medidas, 
adoptar acciones dirigidas a potenciar la generación de 
empleo y la atracción de inversión extranjera, en aras de 
dejar atrás el estancamiento económico y disminuir el 
desempleo.

En Costa Rica existe una falta de

conexión entre la estructura

productiva y el mercado laboral
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Especialmente en temas laborales, nuestro Código de Trabajo data de 1943 y 
aunque en 2017 recibió una actualización considerable, con la entrada en vigencia 
de la Reforma Procesal Laboral (Ley N°9343), la parte sustantiva de Derecho 
Laboral Individual se mantuvo. Una buena parte de los primeros 192 artículos del 
Código de Trabajo mantiene su redacción original del año 1943 o ha sufrido 
reformas menores, mientras que materias importantes, como jornadas de trabajo, 
han quedado pendientes de actualización.

Una de las falencias que ha sido recalcada por la OCDE (2017) es que la base 
mínima contributiva (BMC) o ingreso mínimo de referencia que establece la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS) para el cobro de las cuotas 
obrero-patronales, si bien es diferenciada para cada tipo de seguro, es 
estandarizada para toda la población laboral, independientemente de la forma de 
contratación. 
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De esta manera, la fijación de la BMC no toma en 
consideración que en el mercado laboral actual es común que 
se contrate personal para laborar solamente jornadas 
parciales, de medio tiempo o tres cuartos de tiempo, o bien, 

personas a quienes se les paga únicamente por algunas horas 

o por determinadas tareas realizadas (trabajo por horas o a 

destajo por tiempos parciales). En la generalidad de estos 

casos, el salario que se cancela es inferior a la BMC, pues es 

proporcional al tiempo laborado y al trabajo realizado.

No obstante, la fijación estandarizada de la BMC hace que, 

independientemente de lo anterior, se cobren las cargas 

sociales con base en ese ingreso mínimo de referencia, lo que 

conlleva a pagos elevados que no son proporcionales con la 

remuneración real de la persona empleada. Ello incide en la 
informalidad y desincentiva la generación de empleos 
formales.

En un tema relacionado, según ha reportado la OCDE (2017), 

las cargas sociales de los empleadores en el país se 
encuentran entre las más altas de la OCDE, lo cual representa 

una barrera significativa en lo que se refiere a participación en 

el mercado y formalidad.

La Base Mínima Contributiva actual 
incide en la informalidad y desincentiva 

la generación de empleos formales
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 En términos generales, la tasa impositiva en Costa Rica, correspondiente a cargas 

sociales-laborales, ronda el 36.5%, muy por encima del promedio de la OCDE (26,33%). 

La mayor concentración en el pago de estas cargas corresponde al patrono, lo que hace 

que Costa Rica sea un país especialmente costoso en términos de empleo formal.  

Otro aspecto medular para la mejora de la competitividad del país es la actualización 
de la legislación en materia de jornadas laborales. La regulación de las jornadas 

laborales en nuestro país data del año 1943, pues no ha sufrido reformas ni 

actualizaciones desde la promulgación del Código de Trabajo en dicho año, y contiene 

una normativa que es rígida e inflexible y que no responde a la realidad actual de 

nuestro mercado laboral.

Esto se ve especialmente reflejado en aquellas empresas en las que, por la naturaleza de 

la actividad económica que realizan o por razones de competitividad, requieren 

mantener sus operaciones funcionando las 24 horas del día y los 7 días de la semana. En 

este punto, los límites establecidos para las distintas jornadas de trabajo han 

demostrado ser incompatibles con la creación de esquemas de jornadas laborales 

absolutamente necesarios, por ejemplo, las jornadas 4X3 (12 horas de trabajo durante 4 

días laborales y 3 días de descanso).

Vale la pena señalar que este tipo de jornadas no sólo son requeridas por las 
empresas, sino que también fungen como una estrategia de retención del personal, el 

cual, producto de la reconfiguración de sus patrones de vida, asigna altos niveles de 

prioridad a aquellas jornadas que le conceden mayores índices de flexibilidad laboral. 

Por esta razón, la reforma y actualización de la normativa sobre jornadas laborales es 

imperativa para que pueda responder de mejor manera a las necesidades y 

transformaciones de nuestro mercado laboral actual, tanto desde una perspectiva 

empresarial como personal, así como para propiciar la formalidad y potenciar la 

competitividad del país.

La reforma y actualización 

de la normativa sobre jornadas

laborales es imperativa
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Esta falta de regulación ha hecho que sean los Tribunales de Justicia, o bien 
autoridades administrativas como la CCSS o el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS), quienes, por medio de su jurisprudencia o 
resoluciones, han determinado los criterios para la aplicación de figuras 
contractuales como el outsourcing o los contratos de servicios profesionales.

No obstante, ello conlleva amplios márgenes de discrecionalidad y falta de 
seguridad jurídica, pues los criterios jurisprudenciales pueden ser variados a 
falta de norma expresa. 

Aunado a los anteriores tópicos, la promoción de reformas a las disposiciones 
del Código de Trabajo que regulan el derecho a vacaciones y el día de 
descanso se visualizan también como medidas necesarias para fomentar la 
atracción de la inversión y la formalidad en el empleo. Esto es así, pues de 
forma similar a lo señalado en cuanto a las jornadas de trabajo, la normativa 
costarricense sobre el derecho a vacaciones y día de descanso no ha sufrido 
modificaciones desde el año 1943 y presenta una rigidez que ya no se ajusta a 
la realidad del mercado laboral. 

Un cuarto aspecto es la necesidad de incorporar en nuestro ordenamiento jurídico la 
tercerización o descentralización productiva. Si bien en nuestro país se ha vuelto cada 
vez más común la tercerización de servicios en las empresas (es decir, la contratación 
de servicios accesorios o complementarios a la actividad económica a través de una 
fuente externa), aún en Costa Rica no existe regulación ni legislación en esta materia, lo 
que representa un gran vacío legal en nuestro ordenamiento jurídico.

Es necesario incorporar en el

ordenamiento  jurídico la tercerización 

o descentralización productiva
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Finalmente, no podemos perder de vista que producto de la 
transformación global de los mercados, particularmente como 
consecuencia del trabajo remoto, las fronteras laborales se han 
disipado. Esto significa que el mercado laboral es ahora un 
mercado transfronterizo. Esto demanda una modernización de 
nuestro marco regulatorio, de manera que se fomenten este tipo 
de interacciones. Los mercados globales de talento son una 
gran oportunidad para generar capacidades locales.

Para aprovechar esta oportunidad, el país requiere un marco 
normativo especializado que promueva el flujo internacional de 
talento, con capacidades y conocimientos técnicos de 
naturaleza estratégica para el país. Este tipo de modelos 
habilitan un círculo virtuoso, donde el beneficio es mutuo tanto 
para los colaboradores costarricenses como los extranjeros que 
se relocalizan hacia Costa Rica. Sin este tipo de intercambio, 
difícilmente el país podrá cerrar la brecha en temas de talento y 
mercados laborales en el corto plazo.  

El país requiere un marco normativo 
especializado que promueva el flujo 
internacional de talento

Las fronteras laborales

se han disipado
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En los últimos años en nuestro país se han visto algunos avances en el camino para 
actualizar la legislación laboral. Ejemplo de ello es la Reforma Procesal Laboral 
(Ley N°9343), por medio de la cual se pretendieron modernizar y agilizar los 
procesos judiciales laborales, dar mayores facilidades para el acceso a la justicia, así 
como incorporar protecciones expresas en contra de la discriminación en el 
empleo y mecanismos para hacerla valer.

De igual manera, el país ha aprobado leyes especiales en materia de regulación 
del teletrabajo o bien para la implementación de la educación y formación 
técnica profesional en la modalidad dual (ambas leyes de la República a partir del 
último trimestre del año 2019). Esto evidencia el interés por regular materias que 
inciden en el día a día de muchas organizaciones y están relacionadas con las 
transformaciones producto de la globalización.

Algunos avances positivosAlgunos avances positivos
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Siguiendo esta tendencia, recientemente en nuestro 
país se aprobó la “Ley para atraer trabajadores y 
prestadores remotos de servicios de carácter 
internacional”, que buscaría atraer “nómadas 
digitales” al país, aunque a la fecha la misma se 
encuentra pendiente de reglamentación, lo que 
impide su puesta en marcha. 

Asimismo, si bien continúa siendo una deuda 
pendiente la introducción de reformas en materia de 
jornadas laborales, derecho a vacaciones, día de 
descanso, base mínima contributiva para los 
asalariados en general, cargas sociales, así como en 
la regulación de la descentralización productiva, se 
nota una voluntad de las autoridades implicadas 
para lograr cambios en algunos de estos temas 
trascendentales.
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Especialmente en materia de jornadas laborales, se encuentra 
en la corriente legislativa el Proyecto de Ley 21.182 (“Reforma de 
los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para 
actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar 
los derechos de las personas trabajadoras”). Este proyecto 
busca regular expresamente la jornada acumulativa, así como 
regularizar el esquema 4X3. Cabe enfatizar que la actualización 
en materia de jornadas es un tópico que lleva mucho tiempo 
discutiéndose, de modo que es un reto que como país 
conviene solventar a la brevedad.

Finalmente, también se encuentra en la corriente legislativa 
el Proyecto de Ley 21.437 (“Justicia en la Base Mínima 
Contributiva para Incentivar el Empleo”) que buscar ajustar a 
la realidad el cobro de la BMC para las personas 
trabajadoras, tomando en consideración los distintos tipos 
de jornada. Esta regulación permitiría al país cumplir con uno 
de los señalamientos de la OCDE, la cual recomendó 
“Abordar el efecto distorsionador de la base mínima 
contributiva (BMC) en los empleados con bajos ingresos, 
especialmente aquellos que trabajan a tiempo parcial. 
Considerar la posibilidad de eliminar la BMC o introducir 
bases de cotización mínimas por hora para los trabajadores a 
tiempo parcial”.
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Uno de los principales retos que ha señalado la OCDE 

(2017) en términos de mercado laboral son los bajos 

índices de empleo femenino y juvenil. Si bien el 

empleo femenino ha venido en aumento (36%), aún se 

mantiene muy por debajo del promedio de la OCDE 

(51.7%). En un sentido similar, aproximadamente un 20% 

de la población juvenil se encuentra en condición de 

desempleo y no forma parte de programas de 

educación o entrenamiento. Esta cifra se encuentra 

3,5% por encima del promedio de la OCDE. 

RetosRetos

La modernización del marco laboral 
es una oportunidad de oro.
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En este punto, uno de los elementos que resultan esenciales para promover la inclusión femenina en los mercados laborales se relaciona con el fortalecimiento y modernización 
de las redes de cuido. Si bien el país busca impulsar la participación femenina en el mercado laboral, es fundamental robustecer la red de cuido pues, las mujeres que asumen 
responsabilidades de cuidado familiar (de cualquier tipo de dependiente) enfrentan dificultades para completar la educación o continuar en la fuerza laboral después de la 
maternidad (OCDE, 2020).

T
U

R

M
E

X

C
R

I

IT
A

C
H

L

K
O

R

G
R

C

B
R

A

C
O

L

P
O

L

B
E

L

H
U

N

SV
K

IR
L

LU
X

F
R

A

U
SA IS

R

O
C

D
E

C
Z

E

E
S

P

SV
N

A
U

T

JP
N

P
R

T

A
U

S

G
B

R

D
E

U

LV
A

C
A

N

N
O

R
E

ST

D
N

K

F
IN

N
LD

N
Z

L

LT
U

C
H

E

SW
E

IS
L

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

La modernización del marco laboral es una oportunidad de oro para reducir estos 
indicadores. Al promover un mercado laboral mejor preparado para atender a los 
desafíos tecnológicos y de transformación global, se crean oportunidades para un 
entorno más dinámico, con más y mejores empleos, especialmente para las 
poblaciones jóvenes y femeninas.

En este sentido, la modernización del mercado laboral requiere un 
enfoque holístico que cree encadenamientos y coordinación entre el 
sector educativo, colaboradores, empleadores, agencias de empleo y 
gobiernos locales (WEF, 2020). 

 

 

Fuente: OCDE (2020), Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2020

Gráfico 5. Tasa de participación femenina en la fuerza laboral (% de población de 15-65 años)
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El enfoque-país en lo que se refiere a la red de cuido, debe ser replanteado según 

las nuevas necesidades, para hacer de este sistema una plataforma habilitadora 

que permita la inclusión laboral femenina. Especialmente en la niñez, la red debe 

cumplir un propósito adicional además del cuido, y es promover el inicio de la 

formación y estimulación desde edades muy tempranas. Este proceso de 

transformación amerita apuntar hacia la universalización del servicio y su 

cobertura, mejorar la calidad, de manera que se priorice no solo el cuido sino el 

desarrollo; así como reconceptualizar su dinámica, en línea con las nuevas 

modalidades de empleo y fenómenos de transformación social.

Finalmente, para avanzar en la modernización del marco laboral es importante la 

implementación de distintos proyectos de ley que se encuentran en corriente 

legislativa, como lo es el de jornadas excepcionales. Asimismo, es fundamental 

plantear nuevas iniciativas que promuevan la reforma o promulgación de nuevas 

leyes sobre los temas trascendentales antes expuesto y colaborar con la mejora 

técnica de los proyectos ya presentados.
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RecomendacionesRecomendaciones

BMC. Se requiere una reforma a los reglamentos de los seguros sociales 
para que la BMC sea acorde con la jornada e ingresos de las personas 
trabajadoras, o bien, la promulgación de una ley que regule esta materia.

Tercerización de servicios. Debe avanzarse con política pública que regule 
la descentralización productiva para la contratación de servicios 
tercerizados (outsourcing, servicios profesionales, etc.). 

Cargas sociales patronales. El país debe avanzar hacia un replanteamiento 
del modelo de cargas sociales asociadas con empleo formal, pues el 
modelo actual se encuentran 9 puntos porcentuales por encima del 
promedio de la OCDE y recae esencialmente sobre el patrono, lo cual 
encarece el establecimiento de operaciones en Costa Rica. 

Vacaciones y descanso. La normativa que regula el derecho a vacaciones y 
el día de descanso debe ser actualizada, de manera que responda 
adecuadamente a los profundos cambios en los mercados laborales.

Jornadas laborales. La normativa en materia de jornadas laborales requiere 
ser actualizada de manera que se ajusten a la realidad de esquemas de 
trabajo y necesidades de los colaboradores, y que permita la continuidad 
de las operaciones.

Atracción de talento especializado. El país debe incluir en su marco 
regulatorio disposiciones que habiliten el empleo transfronterizo, así como 
un marco especializado que promueva el flujo internacional de talento, 
para la generación de capacidades locales, incluyendo un modelo de 
incentivos para estos efectos. 

Fortalecimiento y modernización de las redes de cuido. La red de cuido 
debe considerar las distintas responsabilidades de cuido que asume la 
mujer. Además, debe considerar las nuevas dinámicas laborales, incluyendo 
el incremento del trabajo remoto y digital. Finalmente, debe fungir como 
plataforma iniciar la formación desde edades muy tempranas.   
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Estado actual
Costa Rica Estándar aplicable Promedio

según estándar

Porcentaje de cargas sociales 
del empleador

OCDE (2021)

OCDE (2020)Participación laboral femenina

Prácticas de contratación y 
despido

Políticas activas del mercado 
laboral

Índice Competitividad Global – 
Foro Económico Mundial

Índice Competitividad Global – 
Foro Económico Mundial

Índice Competitividad Global – 
Foro Económico Mundial

Índice Competitividad Global – 
Foro Económico Mundial

Índice Competitividad Global – 
Foro Económico Mundial

Índice Competitividad Global – 
Foro Económico Mundial

Facilidad para contratar mano de 
obra extranjera

Movilidad laboral interna

Pago y productividad

Relación entre trabajadoras 
femeninas asalariadas y trabajadores 
masculinos

Datos País*

26.5% 20,68%

Mejor desempeño:
84,5%

Islandia
Mejor desempeño, 
Hong Kong SAR

Calificación: 5.8/7.0 
Posición 1/141

Mejor desempeño, 
Suiza

Calificación: 5.8/7.0 
Posición 1/141

Mejor desempeño, 
Albania

Calificación: 5.8/7.0 
Posición 1/141

Mejor desempeño, 
Estados Unidos

Calificación: 5.5/7.0 
Posición 1/141 

Mejor desempeño, 
Hong Kong SAR

Calificación: 5.6/7.0 
Posición 1/141

Mejor desempeño,
Varios
1.05% 

Posición 1/141

48.1%

Calificación: 3.6/7.0 
Posición 96/14

Calificación: 2.8/7.0 
Posición 101/141

Calificación: 4.0/7.0 
Posición 84/141

Calificación: 4.6/7.0 
Posición 62/141

Calificación: 4.3/7.0 
Posición 49/141

0.64% 
Posición 80/141

Indicadores
de progreso
Mejora de indicadores en los 
siguientes índices:

Porcentaje de avance en la implementación de 
los siguientes instrumentos1:

25%

25%

25%

25%

El avance en la implementación de estos 
instrumentos se medirá según la siguiente 
métrica: 

Diseño del instrumento y validación 
con sectores interesados

Aprobación

Formalización (incluyendo puesta 
en marcha de la reglamentación)

Ejecución y resultados

Modernización de Jornadas Laborales.

Marco Regulatorio para la atracción de 
talento especializado, incluyendo 
modelo de incentivos. 
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“A nivel territorial, el sostenido dinamismo económico que Costa Rica ha evidenciado en las últimas 
décadas ha estado desvinculado del desarrollo balanceado del territorio, con un modelo de desarrollo 
histórico hiperconcentrado en la GAM” (GeoAdaptative y MIDEPLAN,2021)

Productividad Territorial

Habilitador 3

85



En una economía globalizada y rápidamente cambiante, los territorios, así como las 
empresas, se encuentran cada vez más compitiendo entre sí. Los proyectos de inversión, 
tanto nacionales como extranjeros, escogen cautelosamente los territorios donde operan 
considerando elementos como productividad, crecimiento, así como la capacidad de 
nutrirse de un ecosistema productivo más amplio, innovador y especializado. 

En este contexto, el tema del desarrollo y competitividad territorial tiene una importancia 
cada vez más central en las políticas de desarrollo regional, política laboral y de 
formación, innovación y la promoción de inversión. El territorio como un dominio 
geográfico definible y caracterizable se posiciona para servir como medio organizador y 
estructurador de la competitividad. Para ello, se requiere una política de desarrollo regional 
integral que reconozca las necesidades de la ciudadanía y de la actividad empresarial.

Gran foco de dicha política se debe centrar en la generación de condiciones habilitantes 
asociadas a la disponibilidad y formación de capital humano calificado, al costo y acceso de 
servicios tanto para la ciudadanía, así como la operación y funcionamiento competitivo de 
servicios esenciales (costo energía, agua); además, políticas de conectividad, incluyendo 
temas de acceso, calidad, redes de mercado y comercialización entre las regiones.  Esto 
resulta fundamental, pues en el caso de las ciudades y regiones, a diferencia de los países, 
estas compiten sobre la base de un principio de ventaja absoluta y no de un principio de 
ventaja comparativa (Camagni, 2002). 

Contexto global y tendencias Contexto global y tendencias 

En una economía globalizada y rápidamente 
cambiante, los territorios, así como las empresas, 
se encuentran cada vez más compitiendo entre sí
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En este sentido, el papel que juega el territorio en la organización y oferta de 
“habilitantes” a la actividad productiva empresarial es determinante no solo 
para el sector empresarial, sino para la fuerza laboral. Es claro que la 
competitividad del territorio no puede limitarse a servicios e infraestructura, 
sino que también deben ofrecer condiciones sociales, económicas y de 
servicios que atraigan al talento que permitirá desarrollar y atraer actividades 
productivas de mayor valor agregado.

En un sentido similar, el territorio juega un papel esencial en la configuración de 
los procesos de acumulación y distribución del conocimiento. Para ello, el 
territorio con sus agentes debe desarrollar modelos de cooperación y 
aglomeración que permitan transferencias de conocimiento y tecnología, más 
allá de aquellos procesos que se dan naturalmente por la movilidad laboral 
entre empresas. Para ello, arreglos de tipo Quíntuple Hélice 
(Academia-Industria-Gobierno-Emprendimientos-Financiamiento), o bien 
alianzas entre la academia y la empresa privada, pueden fomentar flujos de 
conocimiento productivo, así como la generación y transferencia tecnológica.  
Estas estructuras y procesos darán como resultado un crecimiento 
"socializado" del conocimiento productivo y la innovación, que queda 
incorporado como parte intrínseca del mercado laboral local. 

La competitividad del territorio no puede limitarse 
a servicios e infraestructura, sino que también 
deben ofrecer condiciones sociales, económicas y 
de servicios que atraigan al talento 
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Y su efecto en los esquemas de
desarrollo, producción y competitividad. 

El modelo territorial

de producción de

Costa Rica
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A nivel territorial, se observa que el sostenido dinamismo económico que Costa Rica ha evidenciado en las últimas décadas ha estado desvinculado del desarrollo balanceado del 
territorio, con un modelo de desarrollo histórico hiperconcentrado en la GAM. La Región Central abarcando apenas un 23.6 % del país ha logrado aglutinar un 86.9 % de las firmas 
costarricenses y un 92 % de las empresas de innovación, con solo un 7 % de los centros de innovación e investigación localizados fuera de la GAM (GeoAdaptative y MIDEPLAN, 2021). 
Consecuentemente, hay gran cantidad de inversión productiva, servicios y capital humano avanzado concentrado en la GAM. Esto, aunado al sistema nacional de carreteras pensado 
desde y hacia San José, influencia en la hiperconcentración del desarrollo costarricense (GeoAdaptative y MIDEPLAN, 2021).  

Como resultado, este modelo económico territorial se traduce en tres desafíos principales por superar: 

 

 

Fuente: Estrategia Económica Territorial para una Economía Inclusiva
y Descarbonizada 2020-2050. GeoAdaptative y MIDEPLAN, 2021.

Modelo histórico:
desarrollo hiperconcentrado 
Desafíos estructurales por superar

La hiperconcentración del desarrollo económico en la Gran Área 
Metropolitana (GAM) influye y profundiza las brechas y el rezago 
social al limpiar la descentralización de beneficios en el territorio.

La hiperconcentración de las dinámicas de innovación junto con un 
desarrollo incipiente de las zonas costeras inhibe que la economía 
se digitalice y diversifique a lo largo de todo el territorio.

Un modelo de desarrollo que promueve el crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) pero no avanza de la mano de la 
reducción de emisiones de carbono y de un manejo efectivo de los 
recursos naturales.

NICARAGUA

PANAMÁ

Océano Pacífico

Mar Caribe

Modelo actual
de desarrollo

DIAGNÓSTICO

Figura 1.  Desafíos estructurales del modelo económico territorial.
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Estos desafíos se traducen en importantes consecuencias sociales y económicas, que no están disociadas en 

su expresión territorial:

En primer lugar, hay una serie de brechas multidimensionales, concentradas en áreas de rezago que carecen 

de condiciones habilitantes para el desarrollo, como lo es el capital humano, rezago social e infraestructura 

habilitante. Estas brechas afectan un 35% de la población y un 75% del territorio nacional mayormente fuera 

de la Región Central (GeoAdaptative y MIDEPLAN, 2021). Territorialmente, estas brechas están relacionadas 

con el hecho de que, históricamente, el crecimiento económico costarricense, en especial fuera de la GAM, se 

ha caracterizado por la baja complejidad económica, lo cual se traduce en altos niveles de inequidad y baja 

calidad de empleos, en parte por una falta de sofisticación económica y especialización (GeoAdaptative y 

MIDEPLAN, 2021). Al considerar estos impactos del modelo de desarrollo económico territorial de Costa Rica, 

es posible evidenciar los desequilibrios que este ha ocasionado entre las regiones del país.

Hay un desbalance entre territorios interiores y costeros, donde se podrían impulsar otros sectores 

competitivos, tales como la economía azul (asociada con actividades productivas sostenibles en mares y 

costas), la economía naranja (actividades productivas relacionadas con el arte y la creatividad) y la economía 

del “bienestar”, conocida como wellbeing/wellness (especialmente relacionado con actividades y estilos de 

vida, incluyendo turismo sostenible). No obstante, solo un 4% de las empresas están ubicadas en la costa 

costarricense. 

Asimismo, la hiperconcentración conlleva a una falta de capitalización de oportunidades para activar 
sinergias entre empresas y capital humano para impulsar la innovación. Actualmente, nueve ciudades 

universitarias no tienen empresas de innovación en proximidad y las sinergias de la Quíntuple Hélice se 

consideran existentes (pero no operativas) en la GAM, especialmente en lo que se refiere a la integración y 

generación de sinergias con los sectores de emprendimiento y financiamiento. A esto, se suman la baja 

inversión en I+D+i y la calidad de la infraestructura, ambos temas ya analizados en secciones anteriores. La 

combinación de estos elementos incrementa los desbalances entre las regiones del país. 
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Por ende, la actual centralización del espacio económico 
costarricense constituye una de las principales 
limitantes al desarrollo económico, la competitividad y 
la innovación. Al cambiar este modelo a través de la 

expansión del espacio económico actual, será posible 

activar una mayor parte del territorio e integrar la 

población de áreas rurales y en zonas de mayor rezago 

social a los prospectos de desarrollo. Además, es una 

oportunidad para fomentar un mayor aprovechamiento 

responsable de la biodiversidad costarricense, 

vinculándola con actividades de alto valor agregado 

como lo es la I+D+i; así como potenciar el desarrollo de 
nuevas industrias como la biotecnología, agricultura 
tecnológica ,(Agritech), entre otras.  

A la vez, esto constituye una puerta de entrada para 
nuevos mercados, fuerza laboral y nuevos productos 
para aprovechamiento del capital humano y natural 
costarricense, así como potencialización de la economía 
verde, naranja y azul. Como resultado, se podrá lograr 

una mayor descentralización del modelo económico 

territorial que conlleva una mayor competitividad e 

innovación a través de nuevos rubros y centros 

económicos a lo largo del territorio costarricense. 
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Hacia un modelo

territorial más innovador

y competitivo

El fortalecimiento del modelo territorial 
requiere de una visión país y un enfoque 
con mayor alcance

Para CINDE, el desarrollo territorial es uno de los componentes 
esenciales de la visión estratégica. Dentro de sus pilares, la 
Organización dirige importantes esfuerzos a continuar 
impulsando el desarrollo de capacidades en comunidades fuera 
de la Gran Área Metropolitana, que propicien oportunidades de 
inversión.  En este sentido, por medio de una Gerencia dedicada 
a los efectos, la Organización apuesta a promover y apoyar 
actividades estratégicas como lo son el análisis de 
características y condiciones existentes en los distintos 
territorios, la vinculación estratégica con instituciones claves, el 
establecimiento de Comités de Atracción de IED, compromiso 
con la simplificación de trámites, entre otros. 

Como resultado de estos esfuerzos, al cierre de 2021, se 
alcanzó la cifra total de 4.464 empleos en los territorios. 
Además, en los últimos cinco años, se ha evidenciado un 
promedio anual de crecimiento de empresas de IED fuera del 
GAM del 17%. Sin embargo, el fortalecimiento del modelo 
territorial requiere de una visión país y un enfoque con mayor 
alcance, que atienda los desafíos del modelo económico 
territorial actual de Costa Rica. 
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En esta línea, MIDEPLAN avanzó en la construcción de la Estrategia 
Económica Territorial Inclusiva y Descarbonizada para Costa Rica 
2020-2050. Este instrumento se convierte en la hoja de ruta - país, para la 
transformación económica y territorial costarricense. La estrategia se basa 

en la necesidad de descentralizar las actividades productivas y capitalizar las 

oportunidades inherentes al territorio para avanzar en la innovación y 

competitividad nacional. Esta visión se formó con miras a la progresiva 

diversificación y transición de la matriz exportadora nacional en un nuevo 

modelo económico territorial integrado por clústeres o grupos de actividades 

económicas, polos de desarrollo, corredores y zonas de gestión que definen 

oportunidades regionales hacia una mayor inclusión social y atracción de IED.

Por medio de cinco preguntas claves —los habilitadores para una nueva 

estructura territorial en Costa Rica, los generadores de ingreso claves para 

transicionar la matriz exportadora; las condiciones habilitantes necesarias 

para operacionalizar esta transición hacia apuestas económicas de 

diversificación; el nivel de preparación económica actual para definir 

intervenciones claves y el nivel de aglomeración económica multisectorial 

existente para informar la secuenciación de esfuerzos de atracción de IED—, 

se avanzó en la definición de una estructura territorial costarricense, basada 

en polos de desarrollo, con el afán de lograr una mayor competitividad, 

innovación y desarrollo regional en el país.
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Los polos de desarrollo son áreas geográficas relativamente pequeñas que concentran y ubican las actividades productivas de corte multisectorial, las cuales impulsan la 
economía y proveen desarrollo. Su progreso genera el potencial para crear oportunidades de concentración, aglomeración y sinergia productiva capitalizando así en 
economías de escala asociadas a la coordinación de esfuerzos. Los polos fueron identificados mediante un proceso geoestadístico y de focalización territorial productiva, que 
parte de la identificación de áreas que concentran condiciones productivas existentes (generadores de ingreso establecido), disponibilidad de recursos aptos para producción, 
transporte, logística y capital humano.

 

 

¿Cómo capitalizar en el espacio 
económico hiperconcentrado?

¿Cuáles son las apuestas 
económicas que lo permitirian?

¿Cuáles son las condiciones habilitantes 
relacionadas a las apuesas económicas?

¿Cuáles son las sinergias existentes?

¿Cual es el nivel de aglomeración y 
preparación económica identificada?

NICARAGUA

PANAMÁ

Oceano Pacífico

Mar Caribe

1

#

Gran Área Metropolitana (La GAM)

Polos de Desarrollo

Polo I+D+I de Cartago

Polo Turístico-Portuario del Golfo de Nicoya

Polo Conector Ruta 1-Cañas-Tilarán-Upala

Polo I+D+I-Energía Renovable de Liberia

Polo Conector Ruta 21-Nicoya-Costa Pacífico

Polo Cuadrante Cultural Quesada-San Carlos

Polo Agricola-Logístico de Guápiles

Polo Portuario del Caribe Limón-Cahuita

Polo Marítico-Logístico de Quepos-Parrita-Uvita

Polo Conector Ruta 2-San Isidro-Buenos Aires

Polo Turístico-Portuario de Golfito-Golfo Dulce

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Fuente: Estrategia Económica Territorial para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050. GeoAdaptative y MIDEPLAN, 2021.

0 25 50 KM

LEYENDAPolos de desarrollo

Activados
al 2030

Activados
al 2050

Polos de
Desarrollo extents

Corredores
de Desarrollo

Puerto Aeropuerto
Internacional

Aduana

Región de 
planificación

Áreas
protegidas

Figura 2.  Estructura territorial regionalizada costarricense.
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Figura 3.  Clústeres (grupos) o subclústeres (subgrupos) de actividades 
económicas estratégicaspara la estrategia de desarrollo territorial.

Fuente: Estrategia Económica Territorial para una Economía Inclusiva
y Descarbonizada 2020-2050.  GeoAdaptative y MIDEPLAN, 2021.
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Cada polo de desarrollo y su hoja de ruta para la 
intervención a corto y largo plazo están basados en las 
ventajas comparativas y las condiciones habilitantes 
presentes en estos. Asimismo, los polos fueron perfilados 
para indicar, por un lado, la vocación económica de los 
mismos y, por el otro, el nivel de condiciones habilitantes 
existentes. La vocación económica permite comprender 
cuáles son los generadores de ingreso actuales, cuáles son 
posibles apuestas económicas y cuáles son las rutas de 
transición territorial presentes en estos. El nivel de 
condiciones habilitantes permite comprender, desde un 
punto de vista de la iniciativa pública o asociaciones 
público-privadas, cuáles son las intervenciones claves a 
potenciar para desencadenar los polos.

Dentro de los elementos por destacar como parte de la 
estrategia, se identificaron una serie de habilitadores 
para catalizar el desarrollo territorial y la innovación 
desde una perspectiva regionalizada. Como resultado del 
ejercicio, se determinaron 48 actividades económicas 
divididas en cinco clústeres o grupos para la transición de 
la economía costarricense (Figura 3) hacia mayores niveles 
de complejidad económica y, por ende, inclusión social. 
Estas actividades incluyen los 13 generadores de ingreso 
que conforman el espacio económico actual del país. 
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En el ámbito de esta Estrategia, los clústeres son definidos 
considerando las sinergias entre las actividades base (es 
decir, un generador de ingreso) y las apuestas económicas 
que se podrán lograr desde este generador de ingreso para la 
sofisticación y diversificación de la matriz exportadora. Los 
grupos (círculos mayores, p.ej., productivo, manufactura 
avanzada, etc.), subgrupos (círculos medianos, p.ej., 
agricultura, biotecnología, etc.) y actividades económicas 
(círculos menores, p.ej., café, sueros y vacunas, etc.) se 
basaron en los esfuerzos existentes en el país, así como en 
clasificaciones internacionales.  

Asimismo, se evaluaron para las rutas de transición 
territoriales, dos componentes claves: el nivel de 
aglomeración económica multisectorial (en agricultura, 
turismo, servicios de exportación y manufactura 
sofisticada/innovación) y el nivel de preparación económica. 
Esto permitió definir las aglomeraciones económicas 
existentes en el país, es decir, ya establecidas con buenas 
condiciones habilitantes; y las aglomeraciones latentes que, a 
pesar de no constituir una aglomeración consolidada 
económicamente, se podrían desarrollar en vista a la 
disponibilidad de fuerza laboral actual y la provisión de 
condiciones habilitantes. 
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Desde el punto de vista de la promoción y atracción de IED, estos factores 
proveen la oportunidad y un modelo para pensar en estrategias tanto a corto 
como largo plazo, en vista a los generados de ingreso y las apuestas 
económicas presentes en cada polo. Además, la mirada regionalizada que 
resulta de los polos permite también alinear esfuerzos, a modo de garantizar 
el nivel mínimo de condiciones habilitantes necesarias para el capital humano 
avanzado, la innovación y, por ende, la diversificación y mayor complejidad de 
la matriz exportadora. Asimismo, esta aproximación territorial al desarrollo 
permite articular distintos modelos de atracción de IED basado en las 
peculiaridades y ventajas comparativas de los polos de desarrollo ubicados 
en diferentes regiones del país. 

Finalmente, vale la pena destacar que, como parte de las acciones específicas 
para promover el desarrollo territorial, actualmente se encuentra en corriente 
legislativa el Proyecto de Ley número 22607, denominado Ley de 
Fortalecimiento de la Competitividad Territorial para Promover la Atracción 
de Inversiones Fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM). Dentro de sus 
objetivos, este proyecto busca reactivar la actividad económica fuera de la 
GAM y mejorar la competitividad territorial, contribuir a la creación de polos 
de desarrollo fuera de la GAM, generar más y mejores empleos en estas zonas, 
desarrollar encadenamientos productivos bajo un enfoque más intencional, 
mejorar las capacidades locales para incrementar la disponibilidad de recurso 
humano, procurando acortar la brecha formativa entre zonas y acercar a la 
oferta laboral con su demanda.
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Como se planteó previamente, a menudo se reconoce el alto nivel de 

concentración de las actividades económicas y la población en la 

Región Central de Costa Rica. Sin embargo, es importante 

considerar que, en el mediano y largo plazo, la ampliación o 

dispersión de esta hiperconcentración y las fuertes aglomeraciones 

urbanas en lugares más remotos podrían contribuir a una mayor 

cohesión territorial y, al mismo tiempo, generar un ambiente 

promotor para la atracción de IED y generación de empleo de 

calidad. 

La dicotomía rural-urbana ha caracterizado durante mucho tiempo 

los enfoques de la división territorial, con las áreas rurales percibidas 

como desfavorecidas y económicamente débiles. Sin embargo, la 

diversidad de las áreas rurales es tan grande como la de las áreas 

urbanas y, en ambos casos, hay zonas prósperas y zonas 

desfavorecidas. La Estrategia Económica Territorial Inclusiva y 

Descarbonizada para Costa Rica 2020-2050 planteada por 

MIDEPLAN provee el esquema de desarrollo regional que permitiría 

generar más inversión y empleo en dichas zonas. Sin embargo, para 

lograr convertir a Costa Rica en un lugar más atractivo para trabajar, 

vivir e invertir, se requiere contar con instrumentos e iniciativas que 

permitan propiciar la innovación, al mismo tiempo que fortalezcan y 

permitan capitalizar en la competitividad regional presente en el 

territorio. 

RECOMENDACIONES 
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En general, la competitividad territorial comprende el poder tomar en 

cuenta los recursos del área en una apuesta por la coherencia general; 

el involucramiento de diferentes actores e instituciones y la 

integración de sectores empresariales en una dinámica de innovación. 

Usualmente, la competitividad se considera un indicador clave del éxito 

o el fracaso de una política o iniciativa. Aunado a ello, el término tiene 

una connotación que tiende a transmitir la impresión de una situación 

donde existen ganadores y perdedores, en el que las regiones pueden 

mejorar su posición sólo a expensas de otras. No obstante, ello está lejos 

de la realidad, ya que en la práctica existen beneficios que se pueden 

lograr si las regiones individuales se vuelven más competitivas. 

Con el fin de incrementar la competitividad, surge, entonces, la 

necesidad de proponer y desarrollar iniciativas, focalizaciones e 

instrumentos de inversión y política pública basados en cuatro 

categorías: 

La competitividad territorial comprende el poder tomar en cuenta los 
recursos del área en una apuesta por la coherencia general; el 

involucramiento de diferentes actores e instituciones y la integración 
de sectores empresariales en una dinámica de innovación
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Categoría

económica:

1

Su enfoque se centra en la actividad socioeconómica (que 
incluye los factores que mejor expresan la economía y los 
ingresos potenciales de la ciudad), aspectos económicos y 
accesibilidad regional. Entre estos se encuentran:

Estructura económica: impulso de actividades de mayor valor agregado y 
sofisticación que permiten tener efectos multiplicadores y generar mayor 
resiliencia en la economía. 

Impulso de cultura de innovación: promoción e incentivos para actividades 
innovadoras, la difusión eficiente de la innovación y la generación de patentes. 
Impulsando no solo la investigación en instituciones de desarrollo y 
universidades, sino también a través de la promoción de capacidades 
empresariales adecuadas e incentivos a la pequeña y mediana empresa, así como 
a los emprendimientos de base tecnológica.

Desarrollo de encadenamientos productivos entre red de polos: generar un 
interés compartido entre los 11 polos y la GAM (o subgrupos de polos) en los que, 
bajo un interés compartido, se promueva el desarrollo de condiciones de 
prosperidad, bienestar, innovación, atracción de inversión, mejoramiento del 
medio ambiente y la calidad de vida; interacción entre las ciudades, tanto en el 
comercio como en el uso de las instituciones culturales y educativas, entre otros. 
Ello permitiría obtener beneficios e inversiones que serían extremadamente más 
complicados de alcanzar de manera individual. 
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Categoría social:2
Comprende la cohesión social y relación entre estructuras 
sociales y territoriales. Entre estas se pueden listar:

Cohesión social de la región:  capacitar a las regiones claves para poder 
gestionar conflictos, sin importar si surgen de cambios económicos estructurales, 
crecimiento económico dinámico o de desigualdades entre áreas o comunidades 
dentro de la región. 

Generar y reforzar relaciones simbióticas entre zonas rurales y áreas urbanas: 
los límites físicos y funcionales de las áreas urbanas y rurales se deben difuminar, 
mientras que sus interdependencias se deben convertir en más complejas y 
dinámicas. Con ello se pueden generar flujos urbano-rurales estructurales y 
funcionales de personas, capital, bienes, información, tecnología y estilos de vida.
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Se refiere al empleo, los recursos intelectuales y las 
habilidades de la fuerza de trabajo, así como a los recursos 
tangibles e intangibles en infraestructura. Algunas acciones 
comprenden:

Promoción de habilidades clave para la fuerza laboral: crear incentivos y 
vinculaciones para que el sistema educativo se centre en las demandas del 
mercado laboral, con énfasis en los territorios.

Accesibilidad regional y de servicios públicos: la calidad de la infraestructura de 
una región depende tanto del acceso a la red como de la calidad de esta. 
Asimismo, asegurando el fácil acceso, con conexiones de transporte convenientes 
y localización geográfica. Complementado por el transporte, la infraestructura de 
comunicaciones y acceso a servicios públicos (p.ej., energía accesible y costo 
eficiente) forman un todo integral.

Inversión y promoción de infraestructura “blanda”: los factores tradicionales 
como la infraestructura física y el acceso a la tierra, la mano de obra, los 
materiales, los mercados y el capital siguen siendo los determinantes básicos de 
la competitividad. Sin embargo, resulta importante, con el fin de mejorar el 
entorno empresarial, enfocarse también en la "infraestructura blanda". Dicha 
infraestructura comprende mejoras en gobernanza, un entorno urbano y natural 
de alta calidad, los cuales son partes importantes del potencial territorial de una 
región y ofrecen sinergias que contribuyen a la generación de empleo y 
crecimiento económico.

Categoría

capital humano e

infraestructura: 

3
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Esta categoría incluye recomendaciones en torno a 
aspectos ambientales, apertura comercial y de ambiente de 
negocios. Entre las recomendaciones asociadas se 
encuentran: 

Categoría

ambiental

y comercial: 

4

Promover la calidad del medio ambiente: promover un entorno de asentamiento 
de alto nivel (seguridad pública, arquitectura urbana agradable, alojamiento de 
buena calidad, transporte público eficiente, etc.) y entorno natural apropiado.

Eliminación de barreras transfronterizas para la atracción de IED: centrarse en 
atracción de inversiones en I+D+i en mercados especializados capitalizando las 
fortalezas de la región: ciencias de la vida y tecnología limpia/verde.  Ello 
contribuye a aumentar el potencial de mercado y desarrollar una propuesta de 
valor sólida para los inversores basada en la estabilidad del gobierno, la 
investigación y la innovación, los niveles de educación y el crecimiento 
económico. Asimismo, impulsar la descentralización de tramitologías con el fin de 
generar eficiencias en los procesos y atracción de inversión. 

Impulso de centros de decisión: promover diferentes polos con el fin de acoger 
unidades estratégicas empresariales, las cuales emprenden actividades 
importantes de las empresas que operan allí, y poseen competencias en torno a 
la toma de decisiones. Las unidades estratégicas se desarrollan típicamente en la 
región o ciudad donde se consolidan las sedes de las empresas.
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Estado actual
Costa Rica Estándar aplicable Promedio

según estándar

Índice de Desarrollo Humano 
cantonal 

PNUD (2020)

PNUD (2020)Índice de Desarrollo humano 
cantonal ajustado por desigualdad

Índice de Desigualdad de Género
(0= igualdad, 1= desigualdad)

Índice de Progreso Social Cantonal

ILO (2018)

INEC, ENAHO (2020)

CLADS (2019)

PNUD (2020)

Demanda agregada de la región 
central, como % de la demanda 
agregada total país*

% Empleo informal zona rural vs 
zona urbana

Nota: * Se propone utilizar datos de demanda agregada de los cantones definidos en la región central según INEC como proxy de 
PIB de la zona urbana, y el resto de los cantones como zona rural.

0.802
(Mediana de todos 

los cantones)

0.924
(Valor para el cantón mejor 
calificado en 2020-Datos 

2018)

0.854
(Valor para el cantón mejor 
calificado en 2020-Datos 

2018)

0.13
(Valor para el cantón mejor 
calificado en 2020-Datos 

2018)

Se busca mejora 
sostenida en el 

tiempo

N/A
Se busca disminución 

sostenida en el 
tiempo

N/A
Se busca disminución 

sostenida en el 
tiempo  

0.703 
(Mediana de todos 

los cantones)

0.20
(Mediana de todos 

los cantones)

Aplicado a 81 
cantones

Urbano: 78%
Rural: 22%

Urbana: 20%
Rural: 34%

Indicadores
de progreso
Mejora de indicadores en los 
siguientes índices:

Además, medir:

Coeficiente de Gini a nivel cantonal.

Cantidad de cantones con tarifas preferentes de electricidad.

% de kilómetros de la red vial y puentes en buen estado.

de distritos con 100% de cobertura y velocidad mínima de 10 
Mbps, en internet móvil 4G.

% de distritos con cobertura de fibra óptica.

% de suscripciones de banda ancha en relación con el total de 
hogares fuera de GAM.

Incremento de la Población Económicamente Activa fuera de 
GAM.

Empleo neto en actividades económicas estratégicas según la 
estrategia de desarrollo territorial.

Interdependencias entre industrias y cantones a partir de la 
regionalización de la matriz insumo – producto costarricense. 

Porcentaje de avance en la implementación de 
los siguientes instrumentos:

Estrategia Económica Territorial Inclusiva y Descarbonizada para Costa Rica 2020-2050.

Herramientas de política pública, incluyendo leyes, reglamentos, directrices, convenios, alianzas estratégicas, cuyo objetivo específico es atender y mejorar las condiciones de competitividad de los territorios, en temas como simplificación de trámites, 
conectividad, costo y calidad de servicios públicos, integración regional, modelo de incentivos preferenciales; entre otros. Esto incluye el avance del Proyecto de Ley número 22607, denominado “Ley de Fortalecimiento de la Competitividad Territorial 
para Promover la Atracción de Inversiones Fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM)”.
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“La pandemia ha elevado la barra para la transición digital y destaca la necesidad de 
cerrar las brechas digitales” (OCDE, 2020)

Conectividad y

Habilitador 4

 Telecomunicaciones
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Contexto global y tendencias Contexto global y tendencias 

Conexiones rápidas y confiables que faciliten las interacciones 
entre personas se convierten en un habilitador de progreso y 
resiliencia en momentos críticos

A inicios del 2020, el mundo dio un salto significativo en términos de 
transformación digital. Si bien este es un proceso que viene dándose durante 
décadas, como resultado de la pandemia de COVID-19 tuvo un impulso importante. 
Bajo esta nueva realidad, según lo ha indicado la OCDE (2020),  conexiones rápidas 
y confiables que faciliten las interacciones entre personas se convierten en un 
habilitador de progreso y resiliencia en momentos críticos. 

En este sentido, la pandemia fungió como un catalizador al desarrollo del sector de 
telecomunicaciones, especialmente por el incremento significativo de las 
operaciones virtuales, que demanda mayores conexiones y de mejor calidad.  
Además, en un contexto de alta digitalización como el descrito, el trabajo remoto, 
la educación a distancia y una serie de servicios digitales requieren de la 
conectividad y de la infraestructura de telecomunicaciones como una herramienta 
exitosa para operar en esta nueva realidad, que se vislumbra en cierta medida 
irreversible. Sin embargo, , la pandemia también elevó la barra para la transición 
digital y evidenció, con mayor fuerza, las brechas (OCDE, 2020). Como resultado, 
los hogares y las empresas del mundo sienten los efectos tangibles de avanzar de 
manera desigual en un proceso de transformación digital.  
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De esta forma, las economías del mundo se encuentran en un punto 
de inflexión en su proceso de transformación digital. Hacia delante, 
es necesario cerrar las brechas digitales que implican el riesgo de dejar 
a la ciudadanía y empresas en una situación más débil. Por lo cual, las 
tendencias globales en el uso de la tecnología, así como la relevancia 
de las plataformas digitales hacen necesario avanzar en dos grandes 
líneas: Un replanteamiento en algunos aspectos esenciales como los siguientes: 

Dimensionamiento de los mercados en competencias.

Esfuerzos redoblados para alcanzar el cierre de la brecha digital.

Mejoramiento de la calidad de la conectividad.

Acceso a zonas desatendidas.

Generación de las habilidades digitales requeridas para aprovechar al 
máximo las oportunidades que la digitalización ofrece.

Una revisión de la regulación de los servicios.1

2
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Específicamente en el caso de Costa Rica, el país presenta 
uno de los mejores indicadores de la región de Latinoamérica 
y el Caribe en materia de telecomunicaciones.  Es un 
referente en temas de conectividad y el desarrollo e 
implementación de proyectos para el desarrollo universal de 
las telecomunicaciones, acción que se desarrolla mediante el 
Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL).  El 
proceso de apertura de las telecomunicaciones ha sido de 
los más recientes, por lo que en materia de regulación, Costa 
Rica cuenta con uno de los marcos normativos más 
modernos de la región. 

En términos generales, la Ley de Fortalecimiento y 
Modernización de las Entidades Públicas del Sector 
Telecomunicaciones, promulgada en el 2008, se destacó por 
la creación del sector telecomunicaciones, el desarrollo de las 
competencias y atribuciones del ministerio rector de este, así 
como procura para modernizar y fortalecer el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) y sus empresas. 
 
Asimismo, esta ley crea la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (SUTEL) como órgano encargado de 
regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de 
las telecomunicaciones.  También corresponde a este ente 
garantizar que se cumpla con la legislación en materia de 
telecomunicaciones en gobiernos locales, instituciones 
autónomas, semiautónomas, así como empresas públicas y 
privadas. 

La gobernanza del sistema

de telecomunicaciones

costarricense
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Por otra parte, el título IV de la LGT modifica la Ley 7395 
denominada Ley de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos, para crear a la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, como un órgano desconcentrado 
al máximo de la ARESEP; el cual en materia de 
regulación de las telecomunicaciones tiene la exclusiva 
atención del sector con independencia de todo 
operador de redes y proveedor de servicios regulados, 
únicamente sujeto a los lineamientos del PNDT y a las 
políticas sectoriales correspondientes giradas por el 
rector competente. Además, posee personería jurídica 
instrumental para administrar el FONALTEL.
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ESTADO ACTUALESTADO ACTUAL

El sector de telecomunicaciones es

protagónico en el desarrollo del país

Una vez promulgado el marco normativo y establecida la institucionalidad del sector, bajo el liderato 
del MICITT, se procedió a establecer un proceso concursal por medio del cual se subastó parte del 
espectro radioeléctrico.  Esto permitió que, en el 2011, junto al ICE, dos operadores de telefonía móvil 
iniciaran actividades. Cabe destacar que, para finales del 2016, la SUTEL redefine algunos mercados 
relevantes y declara competencia efectiva en ciertos servicios de telecomunicaciones, entre ellos los 
servicios fijos y móviles, la banda ancha residencial e internacionales. Lo que constituye los 
fundamentos que regirán el mercado en competencia del sector hasta la actualidad. 

Según lo describe SUTEL (2020), actualmente el mercado costarricense de las telecomunicaciones 
se distribuye entre múltiples operadores que ofrecen servicios móviles, fijos, satelitales y redes de 
fibra óptica, entre otros. Además, cabe destacar que este ha sido un sector que ha venido 
aumentando su cantidad de operadores, tanto es así que, en el 2020, ha crecido hasta alcanzar un 
número de 259 operadores registrados. 

Como resultado, actualmente, el sector de telecomunicaciones es protagónico en el desarrollo del 
país. El acelerado desarrollo de la banda ancha ha sido un importante aliado de la población para 
promover la conectividad. Por otro lado, en el último año, se presentó un aumento en la 
implementación de las redes de fibra óptica. Sin embargo, según SUTEL, para el 2020 solo el 12% del 
total de las conexiones nacionales eran en fibra óptica, lo cual demuestra la necesidad de seguir 
creciendo en conectividad de calidad basada en fibra óptica. En acceso universal, 1.3 millones de 
habitantes han sido beneficiados. A pesar de ello, el acceso aún es limitado y amerita esfuerzos 
redoblados para incrementar su cobertura. 
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Diferentes organizaciones y organismos internacionales han evaluado el proceso de la 
penetración de los servicios de telecomunicaciones e inclusión digital en Costa Rica. 
Todos han coincidido en los importantes avances del país y el posicionamiento de 
liderazgo a nivel regional, luego de la apertura del mercado. 

De acuerdo con la OCDE (2020), en la última década, Costa Rica ha avanzado en la 
inclusión digital. Para 2018, la Organización reportaba los siguientes datos de la 
población costarricense, los cuales se ubicaban por encima de los promedios de 
América Latina y el Caribe (ALC): 

Algunos avances positivosAlgunos avances positivos
Un 74% usuarios de Internet.

Un 100.9% suscripciones a servicios de banda 
ancha móvil.

Un 16.6% suscripciones a servicios de banda 
ancha fija.

1

2

3
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Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(2020) presenta cada año el Índice de Desarrollo para 
la Banda Ancha (IDBA), el cual tiene como objetivo 
medir de forma sencilla el estado actual y el desarrollo 
de la banda ancha en América Latina y el Caribe (ALC). 
En este caso, Costa Rica se ubica en tercer lugar a nivel 
de ALC después de Barbados y Chile, destacando 
como el mejor país mesoamericano. A pesar de ello, se 
ha destacado que uno de los temas que afecta al país 
es el desarrollo de infraestructura digital para la 
conectividad, particularmente para las zonas fuera del 
Gran Área Metropolitana. Esta condición incide 
negativamente no solo en temas de desarrollo de 
talento, sino que también impacta en otros indicadores 
claves como lo es la equidad e inclusividad. 

Uno de los temas que afecta al país es el 
desarrollo de infraestructura digital para la 
conectividad, particularmente para las zonas 
fuera del Gran Área Metropolitana
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Otro avance positivo es que, desde 2014, Costa Rica cuenta con un Punto 
Neutro de Intercambio de Datos (IXP por sus siglas en inglés) llamado 
CRIX, donde se interconectan los proveedores de Internet más 
importantes del país. Por medio de CRIX, se intercambia tráfico de Internet 
nacional entre redes locales sin necesidad de salir del país, mejorando así la 
latencia de las conexiones, la resiliencia de las redes y ahorrando costos de 
tráfico internacional. Durante la pandemia, el CRIX fungió como un 
importante aliado del sector de telecomunicaciones, especialmente por el 
incremento significativo de las operaciones virtuales, que demanda 
mayores conexiones y de mejor calidad. También el CRIX cuenta con los 
servidores de contenido más importantes del mundo. Esta infraestructura 
ha dado la capacidad a las redes nacionales para seguir operando, a pesar 
de fallas que puedan suceder en los cables submarinos y crea enormes 
eficiencias en el tráfico y costos del Internet local. Inclusive, es un 
importante aliado para los operadores rurales, ya que esta plataforma les 
puede reducir los costos de los enlaces internacionales.

Con esto en mente, el país ha dirigido importantes esfuerzos hacia el 
desarrollo de las estrategias nacionales y cooperación internacional para la 
transformación digital, como lo es el Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones y la Estrategia de Transformación Digital. Bajo el 
liderazgo del MICITT, el plan se basa en la coordinación interinstitucional e 
intersectorial en tres pilares: inclusión digital, economía digital y un 
gobierno transparente y electrónico. Su objetivo es avanzar hacia un país 
digitalmente inclusivo, mejor conectado, productivo y más innovador. 
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Para lograr que los planes indicados logren sus objetivos, el país 

tiene barreras y retos muy concretos, que justamente tienen 

que ver con el desarrollo de la infraestructura digital y modelo 

de gobernanza.

La primera barrera tiene que ver con el espectro radioeléctrico 

donde se hace necesario poner a disposición del sector las 

bandas de frecuencia que demandan las tendencias 

tecnológicas. Sin embargo, a la fecha, no se ha logrado 

aprovechar este valioso recurso, el cual es determinante para el 

desarrollo de tecnologías como los servicios de 5G. Además, 

para la puesta en marcha de esta tecnología, se tiene que tomar 

en consideración que, aun cuando las bandas de frecuencia se 

encuentren disponibles, es requerida una inversión importante 

en infraestructura de redes para su despliegue. Esto 

considerando que la densidad de infraestructura es mayor y 

existen limitaciones tramitológicas, especialmente a nivel local. 

Todo lo anterior podría incrementar el período de 

implementación de la red 5G.

RetosRetos

Se hace necesario poner a disposición del 
sector las bandas de frecuencia que demandan 
las tendencias tecnológicas
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En Costa Rica, el desarrollo de tecnología 5G es de gran importancia, dado que podría 

convertirse en el habilitador no solo de los actuales desarrollos de plataformas, 

herramientas y dispositivos, sino de los emergentes usos de las tecnologías digitales, en 

especial si se considera el Internet de las Cosas, la analítica de datos, el cómputo en la 

nube, la inteligencia artificial, el machine learning y la robótica, entre otras. Una red 
robusta de servicios 5G habilitaría una amplia capacidad de incidencia en el futuro 

tecnológico del país y de la región.  Pese a ello, el país actualmente no cuenta ni siquiera 

con una señal de prueba para el desarrollo de prototipos, lo que consecuentemente 

limita y afecta al sector TIC.  

El segundo tema está relacionado con la gobernanza. Especialmente en el caso de 
FONATEL, se identifican algunas áreas de mejora. Si bien es cierto, FONATEL ha sido 

destacado internacionalmente como uno de los fondos de acceso universal más 

exitosos y un referente regional, en la consecución de sus metas los tiempos de 
respuesta han sido lentos. Lo anterior se evidencia desde la política pública que lo 

sustenta (Plan Nacional de Telecomunicaciones), hasta la operativización de proyectos 

específicos en coordinación con SUTEL. Además, en su gestión, se identifican algunos 

atrasos en términos de permisos, instalación eléctrica, entre otros. Al ser FONATEL uno 

de los actores principales del sistema de telecomunicaciones, es fundamental mejorar 

su gestión en aras de la eficiencia. 

Adicionalmente, la gobernabilidad también debe ser analizada de manera 
transversal entre todos los actores involucrados, mejorando la capacidad de 

articular lineamientos claros, de manera que, en todo el territorio nacional, se faciliten y 

reduzcan los tiempos y costos para el desarrollo de la infraestructura digital. Alinear 
esfuerzos con los gobiernos locales es esencial, especialmente en las zonas fuera del 
Gran Área Metropolitana, donde el impacto de no contar con una conectividad es 
significativo en términos de empleo, desarrollo y acceso equitativo a oportunidades. 

La tecnología 5G podría convertirse

convertirse en un habilitador para incidir

en el futuro tecnológico del país
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En un sentido similar, la gobernanza del sector debe ser dinámica y capaz 
de responder a la rápida transformación de la tecnología. Ello implica que, 

en el corto plazo, el modelo de gobernanza debe ser capaz de avanzar según 

la tecnología se transforma y generar política pública novedosa en temas de 

tendencia, por ejemplo, en el uso ético y responsable de la inteligencia 

artificial. La capacidad institucional del país de atender oportunamente estos 

temas permitirá continuar utilizando a la tecnología y las telecomunicaciones 

como una herramienta estratégica para el desarrollo.

Lo anterior implica, necesariamente, atender las brechas existentes en 
materia de Gobierno Digital y Datos Abiertos. Específicamente en el tema 

de Gobierno Digital, que mide la disposición y capacidad de las 

administraciones nacionales para utilizar las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC), se ha evidenciado un desarrollo limitado, si se 
contrasta con el ritmo acelerado con el que surge la tecnología en el 
mundo. La OCDE (2020) ha hecho un señalamiento similar al considerar que 

Costa Rica se queda atrás en la implementación de un gobierno digital. Por 

otro lado, en las políticas de datos abiertos de organismos públicos, debe 

mejorarse su gestión tomando en cuenta los lineamientos establecidos por la 

OCDE reflejados en el Índice de Datos Abiertos, Útiles y Reutilizables 

(OURdata) de la organización.

La gobernanza del sector debe

ser dinámica y capaz de responder  

a la rápida transformación

de la tecnología
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Los fondos de acceso universal como

el FONATEL no son suficientes para

cubrir las demandas de infraestructura

La tercera barrera, quizás la más relevante, tiene que ver con el 
financiamiento para el desarrollo de esta infraestructura digital. Desde la 
perspectiva económica, la pandemia ha generado una profunda crisis y una 
necesidad redoblada de inversión en infraestructura de conectividad y 
telecomunicaciones. Los operadores han replanteado sus planes de 
inversión y es claro que los fondos de acceso universal como el FONATEL 
no son suficientes para cubrir las demandas de infraestructura. 

El principal reto de la política pública es la promoción de estrategias 
innovadoras de inversión y financiamiento de iniciativas para el desarrollo 
de la infraestructura digital y la conectividad, así como de los negocios 
que las coadyuvan.  Además, se hace necesario el replanteamiento de los 
modelos recaudatorios en subastas de espectro radioeléctrico. En un 
sentido similar, es necesario revisar el marco regulatorio, a fin de eliminar 
normativas obsoletas o innecesarias. Finalmente, es de importancia 
promover las asociaciones público-privadas, el apoyo de la banca de 
desarrollo, la cooperación internacional y las experiencias regionales para 
fomentar la inversión. 
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Por otro lado, superar la brecha digital, particularmente fuera del 
Gran Área Metropolitana, requiere intervención de varios sectores 
y actores. El MICITT, responsable institucional de las 
telecomunicaciones, es el principal actor, que debe facilitar la 
certeza jurídica con políticas públicas claras, objetivos concretos y 
alcanzables; generar normas y producir información pública para 
la toma de decisiones. Todo esto dentro de un marco de 
seguimiento de las acciones y bajo total transparencia. A su vez, 
debe convocarse y buscar el involucramiento y compromiso de los 
demás actores, tales como el regulador, el sector privado, la 
sociedad civil, la academia y gobiernos locales, que desde su 
óptica tendrán que abordar el cierre de la brecha digital, el cual va, 
sin lugar a duda, mucho más allá de los temas de conectividad.

Se debe considerar que, en esta nueva realidad postpandemia, en 
la que el sector de telecomunicaciones y conectividad juegan un 
papel primordial, será necesario establecer nueva normativa o 
modificar la existente, a fin de poder abordar aspectos relevantes 
como el acceso significativo y asequible a los servicios de 
telecomunicaciones.   La naturaleza de las iniciativas de políticas 
públicas en temas digitales debe adoptar un carácter transversal a 
todos los sectores y deberían ser diseñadas en forma coherente 
con las acciones y políticas institucionales. De esta forma, 
mediante el uso de las telecomunicaciones, se procurará el 
desarrollo del país, ciudadanía y empresas. 
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En el cierre de la brecha de conectividad y la brecha digital, se incluye la 

apropiación de las TIC, abarcando a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.   

Esta situación ya era considerada antes de la pandemia, sin embargo, a la fecha la 

inequidad en el acceso a los servicios de telecomunicaciones se mantiene, con la 

particularidad de que, en un contexto de recuperación, estos servicios están 

directamente vinculados con derechos fundamentales, tales como el acceso al 

trabajo, la educación, la salud, entre otros. Consecuentemente, las agendas 

digitales adquieren mayor relevancia.

Asimismo, en el cierre de esta brecha, resulta esencial robustecer la conectividad 

de centros educativos, brindándoles conexiones de calidad, lo más simétricas 

posibles y robustas a toda la población, dentro y fuera del GAM. 

Producto de lo anterior, incrementar la cobertura y la calidad de la conexión en los 

centros educativos es una herramienta clave para promover una sociedad 

digitalmente incluyente, así como asegurar la capacitación de la población en 

herramientas digitales; las cuales son claves para su proceso de aprendizaje e 

inserción laboral, particularmente en una economía del conocimiento como la 

actual. 
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En un sentido similar, y en línea con lo propuesto por las Naciones Unidas, se 
debe promover “No dejar atrás a nadie: Un enfoque centrado en las personas 
para lograr una conectividad significativa”. Hoy es clave conectar los hogares 
con una conectividad que le permita al núcleo familiar realizar todas sus 
actividades, más allá de las tradicionales, incluyendo la educación y formación. 
Una de las opciones críticas es fomentar la conexión de fibra óptica con 
conexiones simétricas y robustas al hogar, para asegurar que la ciudadanía 
pueda participar de esta nueva realidad y economía virtual. En el caso de las 
zonas rurales, además, es de suma importancia buscar alternativas a la fibra 
óptica para atender aquellos casos en los que no se disponga de la cobertura. 
Lo anterior permitiría llevar conectividad significativa a los hogares para 
avanzar en el cierre de la brecha, no solo digital. 

“No dejar atrás a nadie: un enfoque

centrado en las personas para

 lograr una conectividad significativa”
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Adicionalmente, el país debe avanzar en incrementar la implementación de cable 
submarino de fibra óptica, que permita mejorar la conectividad país desde una 
perspectiva global. Aumentar las salidas de conexión a Internet internacional por 
medio de cables submarinos puede eliminar algunos de los problemas o 
vulnerabilidades de conectividad que enfrentan la fibra terrestre y aumentar la 
resiliencia de las redes nacionales. Además, se convierten en un canal robusto de 
telecomunicación y conexión con otras geografías. Según datos reportados por la 
Comisión Económica para América Latina y El Caribe (2020), existen actualmente 68 
cables submarinos identificados que conectan zonas de América Latina y Caribe, 
entre ellas o con otras regiones, por ejemplo, España y Estados Unidos. Ampliar la 
conexión de Costa Rica al mundo por este medio generaría condiciones más robustas 
en términos de redundancia y conectividad. A la vez, sería una condición habilitante 
para la atracción de actividades productivas intensivas en el desarrollo de tecnología 
y volúmenes de contenido, por ejemplo, los centros de datos. 

Vale la pena destacar que existen algunos proyectos para incrementar la 
implementación de cables submarinos en forma regional, de los cuales Costa Rica 
puede obtener muchos beneficios. Destaca la iniciativa BELLA-T de la Comunidad 
Europea, que ha avanzado significativamente con los despliegues y puestas en 
operación en América Latina. Esta ruta cuenta con 20.876 kilómetros desplegados. 
La activación de diferentes segmentos está programada para la primera semana de 
diciembre 2021. Esta infraestructura permitirá ampliar el impacto y la capilaridad del 
proyecto en el continente. El segmento entre Brasil, Panamá y Ecuador, con una 
extensión de 8.140 Km, se encuentra en avanzada fase de negociación y, 
posteriormente, incluiría a Costa Rica.

El país debe avanzar en incrementar

la implementación de cable

submarino de fibra óptica
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Desde esta perspectiva, es necesario avanzar 
en la consecución de dos grandes objetivos:

Promover políticas públicas ágiles, marcos 
regulatorios flexibles, legislación actualizada y la 
promoción de una sana competencia en los 
mercados.

Establecer de iniciativas de financiamiento para el 
cierre de la brecha digital y en general la adopción 
de políticas tendientes a la universalidad, 
accesibilidad y asequibilidad de la banda ancha por 
medio de conexiones robustas y de calidad, como 
una forma de democratizar las telecomunicaciones y 
fortalecer derechos fundamentales.
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RecomendacionesRecomendaciones

11 Priorizar el desarrollo de infraestructura digital para la conectividad: una visión 
sostenible y de largo plazo, garantizando una conectividad de calidad.

22
Desarrollar soluciones integrales para el cierre de la brecha digital: la 
conectividad por sí misma no garantiza la inclusión social digital, 
especialmente en zonas fuera del Gran Área Metropolitana, así como en 
zonas con situaciones de vulnerabilidad y pobreza. 

Se requieren soluciones integrales que permitan que la población también 
acceda en forma asequible a los dispositivos y a conectividad de calidad 
suficientes para poder realizar sus actividades productivas o educativas. Además, 
es esencial la incorporación de programas de capacitación, con el fin de que la 
población desarrolle las habilidades necesarias para el aprovechamiento y 
empoderamiento de las tecnologías digitales (alfabetización digital).
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33 Fomentar el despliegue de redes de fibra óptica y aprovechar al máximo la 
existente: para ello, es necesario la eliminación de barreras, apertura y 
coordinación con los gobiernos locales, generación de incentivos para la 
inversión y la promoción de alternativas innovadoras en la compartición de 
infraestructura. 

44
Mejorar la gobernanza del sector en aras de la eficiencia: debe atenderse la 
puesta en marcha, en tiempo, de las distintas políticas y proyectos que habilitan el 
crecimiento y fortalecimiento de las telecomunicaciones. Ello abarca desde 
políticas públicas hasta temas operativos (permisos), de manera transversal, en 
todos los actores involucrados (FONATEL, SUTEL, MICITT, gobiernos locales; entre 
otros). La gobernanza debe ser capaz de mejorar las capacidades de articulación 
y promover esfuerzos coordinados, que reduzcan los tiempos y costos. Además, 
debe ser dinámica y capaz de responder rápidamente a la transformación 
tecnológica generando las condiciones habilitantes para continuar utilizando la 
tecnología y las telecomunicaciones como una herramienta estratégica para el 
desarrollo
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55 Hacer una revisión del marco institucional y modelo regulatorio: debe 
procurarse una actualización de la normativa institucional y la estructura 
organizacional con el objeto de reducir obstáculos para la inversión. Además, 
deben optimizarse los tiempos de respuesta y eliminar cualquier costo artificial 
que pueda limitar el desarrollo de la infraestructura digital. Asimismo, debe 
promoverse su modernización en criterios asociados a la cobertura de servicios y 
velocidad de despliegue de las redes, tramitología, entre otros.

En el mismo sentido, siguiendo recomendaciones de la OCDE, debe reducirse al 
mínimo las barreras al despliegue de la infraestructura en los diferentes niveles 
administrativos. Por tanto, en el desarrollo de programas de conectividad, se 
debe incluir un mecanismo eficaz con el fin de coordinar y emitir recomenda-
ciones para los gobiernos estatales y locales. 

66
Usar y aprovechar el espectro radioeléctrico: deben habilitarse mecanismos que 
permitan, de manera pronta y oportuna, liberar y poner a disposición este 
recurso. Ello resulta indispensable para transformación digital y el advenimiento 
de las nuevas tendencias tecnológicas incluyendo el 5G. Además, también es un 
recurso con el que se puede llevar conectividad en forma asequible a zonas fuera 
del Gran Área Metropolitana. El peor uso del espectro es el no uso. El país no se 
puede dar el lujo de tener este recurso ocioso entendiendo el valor que puede 
generar desde el desarrollo social y en recuperación económica.  
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77 Implementar alternativas de financiamiento y hacer las acciones necesarias 
para abaratar los costos e incentivar las inversiones: mediante el 
establecimiento de políticas públicas claras con objetivos medibles y realizables, 
un marco regulatorio actualizado y simplificado que no imponga costos 
innecesarios ni trabas administrativas que incrementen tiempos y costos.
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Estado actual
Costa Rica Estándar aplicable Promedio

según estándar

Subscripciones, acceso a Internet 
fijo por cada 100 habitantes

OCDE(2020)

Índice Global de 
Competitividad WEF (2019)

Usuarios de internet (% de 
población adulta)

Índice de Desarrollo de la Banda 
Ancha (IDBA)

BID (2018-2020)

19,4% 33.2%

Mejor desempeño, Qatar
 99.65% 

Posición 1/141

OCDE: 6,2/8

74,08%
Posición 57/141

5,12/8

Índice Global de Speedtest 
(Speedtest for Fixed Broadband)

Speedtest Index (2021) Mejor desempeño, Mónaco
270.25 Mbps

60.70 Mbps

Indicadores
de progreso
Mejora de indicadores en los 
siguientes índices:

Además, medir:

Índice de Datos Abiertos, Útiles y Reutilizables 
(OURdata - OCDE).

Cobertura, acceso y aprovechamiento de la 
infraestructura de fibra óptica desplegada para las 
redes eléctricas.

Cobertura per cápita de conectividad.

Porcentaje de población con acceso a dispositivos 
inteligentes.

Porcentaje de la población estudiantil con acceso a 
computadoras.

Porcentaje de la población estudiantil con acceso a 
una conexión de Internet fija de calidad en su 
centro educativo y su hogar.

Recuperación de espectro; así como su puesta en 
disposición para el sector productivo y programas 
de inclusión social.

Avance de la transformación digital, especialmente 
el uso y aprovechamiento de las tendencias 
tecnológicas como lo es la inteligencia artificial.

Porcentaje de avance en la implementación de los siguientes instrumentos:

Plan de asequibilidad de dispositivos para acceder a la banda ancha.

Programas de capacitación e inclusión social en tecnologías digitales, especialmente en zonas fuera del Gran Área 
Metropolitana.

Talleres de empoderamiento en tecnológicas digitales especialmente en Zonas Fuera del Gran Área Metropolitana.

Incentivos para la inversión de redes.

Simplificación regulatoria para facilitar y abaratar los costos de infraestructura.

Actualización normativa para el fortalecimiento de la institucionalidad y los tiempos de respuesta para el sector.

Emisión de lineamientos para los gobiernos locales para el desarrollo de infraestructura digital.

Acuerdos Publico-Privados para el desarrollo de infraestructura Digital y el cierre de la brecha digital, incluyendo 
alternativas de cooperación internacional.
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“La adopción del gobierno digital puede ser un medio eficaz para reducir la carga 
regulatoria y facilitar el cumplimiento” (OCDE, 2020)

Mejora Regulatoria

Habilitador 5

y Gobierno Digital
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Las leyes y regulaciones son la base de las interacciones entre el gobierno, ciudadanía y sector 
empresarial. De esta forma, son instrumentos esenciales en temas como crecimiento 
económico, bienestar social, atracción de inversión, entre otros. Cuando son planteadas 
incorrectamente, las regulaciones pueden resultar ineficientes o contraproducentes para 
alcanzar sus objetivos de política pública e imponer costos innecesarios sobre ciudadanos y 
empresas, obstaculizando así el crecimiento y desarrollo. 

Tal cual lo ha indicado la OCDE (2016), la buena regulación es de especial importancia para 
hacer el marco regulatorio y el clima de negocios de la región más propicios para la 
competencia, el comercio y la inversión. Esto, a la vez, ayudará a cerrar la enorme brecha en 
los niveles de productividad en relación con las economías avanzadas, así como apoyar el 
crecimiento inclusivo.

De esta manera, la mejora regulatoria es un mecanismo fundamental para promover la 
dinamización de la economía, así como enfrentar los nuevos retos y expectativas que plantean 
los ciudadanos; quienes, hoy por hoy, demandan servicios 24 horas al día, 7 días a la semana, 
365 días al año. Además, se convierte en un instrumento fundamental para la simplificación de 
trámites y proveer oportunidades de desarrollo con el fin de generar empleo e incrementar la 
competitividad país. Como resultado, se mejora la transparencia del Estado y se fortalece la 
seguridad jurídica, posicionando a los países como destinos idóneos para hacer negocios.

Contexto global y tendencias Contexto global y tendencias 

Cuando son planteadas incorrectamente, las regulaciones pueden resultar 
ineficientes o contraproducentes para alcanzar sus objetivos de política 
pública e imponer costos innecesarios sobre ciudadanos y empresas
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Los procesos de mejora regulatoria se han posicionado como un instrumento 
esencial para enfrentar la crisis y acelerar la recuperación. Las situaciones de 

emergencia obligaron a los gobiernos no solo a replantear su modelo regulatorio, 

sino a generar, en tiempo récord, una serie de instrumentos para atender las nuevas 

necesidades. Como resultado, se demostró que la emisión y revisión de regulaciones, 

siguiendo criterios de calidad, transparencia e integridad, ayudan a paliar los 

impactos negativos, prolongados y severos de una crisis, especialmente en las 

poblaciones más vulnerables (OCDE, 2020). 

Por otro lado, el uso de herramientas digitales habilita la construcción de 
gobiernos ágiles y adaptables (OCDE, 2020). Por ello, la adopción del gobierno 

digital destaca como un medio eficaz para reducir la carga regulatoria, facilitar el 

cumplimiento de las empresas y la ciudadanía. 

En este sentido, uno de los principales ejes de la Estrategia de Mejora Regulatoria 
es el Gobierno Digital, el cual pretende el uso de tecnologías de información por 

parte de las agencias gubernamentales. Estas tecnologías poseen el potencial para 

transformar las relaciones con la ciudadanía, empresas y otras ramas de gobierno 

para diversos fines, dentro de los cuales destacan: mejorar la calidad de los servicios 

gubernamentales, promover las interacciones con las empresas e industrias, 

fortalecer la participación ciudadana a través del acceso a la información y más 

eficiente administración gubernamental (Banco Mundial, s.f.). Asimismo, destaca 

como un componente esencial para promover la transparencia y combatir la 

corrupción.

El uso de herramientas digitales habilita

 la construcción de gobiernos ágiles

 y adaptables

131



El gobierno digital, correctamente entendido, va más allá de la mera digitalización de trámites. 

Este modelo demanda una visión estratégica que replantee la dinámica institucional estatal en pro 

de la eficiencia y el servicio a la ciudadanía. Así, esta modalidad de gobernanza parte de la 

necesidad de combinar la tecnología con esquemas más eficientes de trabajo, que aprovechen al 

máximo los recursos y que permitan una comunicación apropiada y oportuna entre las entidades de 

gobierno y la ciudadanía.

En los últimos años, el avance en temas de gobierno digital ha destacado. A nivel global, gobiernos 

y municipalidades han implementado iniciativas innovadoras con el objetivo de procurar la 

continuidad de las operaciones y servicios prestados a favor de la ciudadanía. En este proceso, 

destacan países como Dinamarca, Corea, Estonia y Reino Unido, quienes han incorporado de 

manera transversal instrumentos como chatbots, aplicaciones, sensores e incluso algoritmos de 

inteligencia artificial, con el objetivo de habilitar la comunicación y prestación continua de servicios.  

Finalmente, una estrategia de Gobierno Digital debe complementarse con otras herramientas 

como lo es la inteligencia artificial y el manejo de datos. Según la OCDE (2020), el uso de 

tecnologías digitales y datos ha demostrado ser esencial en la construcción de soluciones 

gubernamentales estratégicas, ágiles e innovadoras. Estos elementos tienen el potencial de ser 

aliados en la lucha por un futuro más equitativo, justo y sostenible; pero requieren, sin duda, un 

marco que garantice su uso ético y responsable, siguiendo los principios de privacidad y 

confidencialidad. 

En este punto, un país que ha destacado es el caso de Estonia, para el cual la transparencia en el 

manejo de datos es un pilar de su estrategia de mejora regulatoria y gobierno digital. Basados en un 

enfoque centrado en la ciudadanía, se dirigen esfuerzos importantes para generar un ambiente de 

confianza respecto a qué datos se manejan y para qué fines, esencialmente centrados en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
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Costa Rica

El caso de

En Costa Rica, la rectoría en temas de Mejora Regulatoria recae sobre el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio (MEIC). Actualmente, el MEIC es el responsable de implementar herramientas 

específicas de gestión regulatoria, por ejemplo, la evaluación del impacto regulatorio de los 

procedimientos administrativos y el programa de simplificación. De esta forma, cada vez que el país 

emite una nueva regulación que impone requisitos a la ciudadanía debe ser analizada y aprobada 

por el MEIC. 

En lo que se refiere al marco normativo, la Ley 8220 de Protección al ciudadano del exceso de 

requisitos y trámites administrativos constituye el marco de la gobernanza y las herramientas 

regulatorias. Producto de su promulgación, la política regulatoria y gobernanza han avanzado de 

manera importante en el país. 
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Por otro lado, los temas relacionados con Gobierno Digital se encuentran a cargo del Ministerio de Ciencia, Innovación, 

Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), en cuya estructura existe una Dirección de Gobernanza Digital. En octubre 

de 2018, las autoridades gubernamentales lanzaron la Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del 
Bicentenario 4.0, la cual incluye seis ejes estratégicos, con diferentes líneas de acción y actividades específicas que 

pueden convertirse en proyectos. La estrategia contempla aspectos clave para la ciudadanía, tales como 

interoperabilidad, ciberseguridad, accesibilidad, identidad digital y servicios de calidad, seguros y digitalizados.

Esta estrategia tiene como objetivo convertirse en una especie de hoja de ruta para impulsar las oportunidades de la 

Revolución Industrial 4.0 y las nuevas tecnologías. Las acciones que deriven de esa hoja de ruta constituyen una gran 

oportunidad para que las instituciones estatales costarricenses incursionen en ambientes digitales.

Pese a que la Estrategia de Mejora Regulatoria y Transformación Digital parecen estar basadas en una visión adecuada 

y están alineadas con los compromisos asumidos en el marco de la OCDE, persiste mucha timidez en la fase de 

ejecución. Algunas de las iniciativas tienen limitados alcances y se caracterizan por su atomización. Como resultado, los 

avances están más ligados a la capacidad e interés de cada institución, sin que haya un proceso coordinado, 

estructurado y planificado que incorpore a todas las instituciones de manera transversal, coherente y armonizada.

Es necesario redoblar los esfuerzos estatales tendentes a la implementación y ejecución de proyectos estratégicos 
de mejora regulatoria y gobierno digital, de manera que involucren de forma transversal a múltiples instituciones 
públicas. Solo de esta forma, se sentirá un impacto generalizado en el ecosistema de trámites del país.  

Es necesario redoblar los esfuerzos estatales tendentes a la implementación y 
ejecución de proyectos estratégicos de mejora regulatoria y gobierno digital, de 
manera que involucren de forma transversal a múltiples instituciones públicas
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Preescolar

positivos

Algunos avances

En materia de Mejora Regulatoria, Costa Rica ha adoptado la práctica de 
Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR), utilizando una plataforma digital llamada 
Sistema de Control Previo (SICOPRE), Planes de Mejora Regulatoria anuales y 
consulta pública sobre las regulaciones durante el proceso, entre otras. De esta 
manera, existen los componentes básicos para construir una política regulatoria 
y de gobernanza más robusta y con alcance en todo el gobierno (OCDE, 2020).

Adicionalmente, en los últimos años, el MEIC ha avanzado en el proceso de 
simplificación de trámites. Especialmente como resultado de la pandemia, se 
promulgó la Directriz número 85, cuyo objetivo es mejorar el desempeño de la 
Administración Pública, al acelerar la puesta en práctica de instrumentos como la 
declaración jurada, la Ventanilla Única de Inversión y los Planes de Mejora 
Regulatoria Institucionales, como parte integral del ecosistema de trámites del 
país. En un sentido similar, se implementó de manera temporal la prórroga 
automática, en el caso de permisos, licencias, autorizaciones o concesiones en 
aquellas actividades productivas que así lo permitían. 
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Asimismo, en 2021 se aprobó una reforma a la Ley 8220 de Protección al ciudadano del 
exceso de requisitos y trámites administrativos atiende las recomendaciones de la OCDE 
en la materia. En virtud de esta reforma, se fortalece el rol de rectoría, se establece mayor 
claridad en el régimen sancionatorio, se amplifica la implementación del silencio positivo, 
entre otros. Además, se otorgan obligaciones a toda la Administración Pública, 
incluyendo las municipalidades.

Por otro lado, en temas relacionados con Gobierno Digital, uno de los principales avances 
por destacar es que, a inicios del 2021, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó la 
Ley de creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital (ANGD), con el propósito de 
establecer un marco de gobernanza para desarrollar, ejecutar e implementar la Estrategia 
nacional del Gobierno Digital. La ANGD estará adscrita al MICITT y tendrá a cargo la 
ejecución de la política pública en esta materia.

Otro avance reciente en este ámbito es el proyecto de Hacienda Digital para el 
Bicentenario (Ley 9922), mediante el cual se pretende lograr la modernización y 
digitalización de los sistemas hacendarios. Con este proyecto, se pretende sustituir 59 
sistemas de información, de forma tal que se migre a sistemas robustos, modernos e 
integrados. Asimismo, se prevé que todos los servicios y trámites que presta ese 
ministerio y sus diferentes dependencias sean digitales y puedan realizarse de una 
manera rápida, sencilla y oportuna. 
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Por otro lado, PROCOMER ha desarrollado la plataforma digital llamada Ventanilla Única de 

Inversión (VUI). Con el objetivo de mejorar el clima de negocios, la VUI busca simplificar, 

centralizar y digitalizar los trámites asociados a 19 instituciones públicas, involucrando 

alrededor de 122 procesos y trámites de operación de empresas. Desde su inicio, en 2017, a 

la fecha, han participado 28 instituciones públicas, 36 municipalidades y más de 550 

funcionarios públicos. Sus esfuerzos han logrado la eliminación de requisitos innecesarios, 

reducción de tiempos y costos, trazabilidad, transparencia y seguridad jurídica y, en general, 

el mejoramiento de las condiciones de competitividad–país. 

Asimismo, Costa Rica destaca por ser pionera al establecer una legislación de firma digital 

que data de 2005 y otorga a las firmas electrónicas el mismo reconocimiento legal que una 

firma manuscrita. Su objetivo es simplificar y facilitar las transacciones, en gestiones de todo 

tipo, pero especialmente en trámites gubernamentales. En este sentido, considerando las 

múltiples bondades del instrumento, es importante que el país avance hacia su uso más 

generalizado, vinculando así de mejor forma a la ciudadanía.

Finalmente, como resultado de la pandemia del COVID-19, se han dado algunos avances 

para acelerar esta transformación digital, intensificando el uso de TIC con el fin de mejorar 

procesos y la gestión de los trámites y recursos. La digitalización ha sufrido un impulso, en 

especial, como respuesta a las medidas de distanciamiento físico y social. Por otro lado, 

continúan los avances en el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE), la plataforma 

Crear Empresa y la Ventanilla Única para el Comercio Exterior (VUCE). También la 

plataforma de la CCSS y Expediente Digital Único de Salud (EDUS) han mostrado 

importantes mejoras. Adicionalmente, el MICITT publicó el Código Nacional de Tecnologías 

Digitales, el cual es la base para mejoras en el campo de gobierno digital, incluyendo la 

interoperabilidad, tanto entre actores públicos como entre públicos y privados.
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RETOS
Según se muestra en la gráfica a continuación, especialmente en el tema de carga regulatoria, 
Costa Rica enfrenta un rezago importante. La OCDE (2020) ha indicado que, en el país, la 
carga regulatoria se percibe como muy alta, en relación con el promedio. 
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Gráfico 6. Carga regulatoria. Índice del 1 al 7 (mejor).
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Por otro lado, el país ha venido retrocediendo en los indicadores para hacer 
negocios como lo es el Índice de Competitividad Global del Foro Económico 
Mundial. Dentro de las principales causas del retroceso, se encuentra un 
elemento en común:  marco regulatorio y tramitología que afecta 
negativamente el desempeño global del país. 

En este sentido, a pesar de que el país cuenta con las bases de una Estrategia 
de Mejora Regulatoria, según lo ha indicado la OCDE (2020), para lograr 
mejores resultados, se deben mejorar las herramientas para el control de la 
calidad de las regulaciones nuevas y existentes en Costa Rica. Por ejemplo, 
los Planes de Mejora Regulatoria y Simplificación no cuentan con criterios 
cuantitativos ni cualitativos para medir la carga administrativa, como se hace 
comúnmente en los países de la OCDE. Además, la evaluación ex post de las 
regulaciones no se realiza de manera sistemática. Los Planes se centran en la 
simplificación administrativa y las instituciones públicas los llevan a cabo de 
forma discrecional.

Adicionalmente, el país tiene un amplio margen para mejorar la coherencia 
regulatoria entre los distintos niveles de gobierno, incluyendo a nivel 
regional (municipal). Los mecanismos de coordinación que conducen a la 
coherencia regulatoria siguen en etapas preliminares. Un ejemplo es el primer 
proyecto del MEIC a nivel subnacional para armonizar los permisos 
comerciales en seis cantones de la región Brunca. Además, la implementación 
de Planes de Mejora Regulatoria, o la digitalización para mejorar la prestación 
de servicios públicos, son dos ejemplos de esfuerzos dispersos, incipientes y 
escasos a nivel subnacional (OCDE, 2020). 

El país ha venido retrocediendo en 

los indicadores para hacer negocios 
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Preescolar
En línea con lo anterior, en la implementación de la Estrategia de Mejora 
Regulatoria, juega un rol fundamental el replanteamiento estratégico de los 
trámites y procedimientos realizados ante instituciones claves, como lo es el 
Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, Secretaría Técnica 
Nacional (SETENA), Dirección de Aguas, Acueductos y Alcantarillados, Gobiernos 
Locales, entre otros. Si bien, en alguna medida, estas instituciones (y muchas otras) 
han realizado esfuerzos por lograr cambios en los trámites del país, según lo 
descrito anteriormente, la atomización y la velocidad de esta implementación no 
han permitido generar un impacto significativo en el clima de negocios.   

Por otro lado, en lo que se refiere a Gobierno Digital, han pasado 
aproximadamente dos décadas desde que, por primera vez, se buscó posicionar el 
tema de un gobierno digital como una herramienta de competitividad. Sin 
embargo, el desarrollo ha sido sumamente limitado si se contrasta con el ritmo 
acelerado con el que surge la tecnología en el mundo. En términos generales, la 
OCDE (2020) ha hecho un señalamiento similar al considerar que Costa Rica se 
queda atrás en la implementación de un gobierno digital, según la gráfica que se 
muestra a continuación. 

El desarrollo ha sido sumamente limitado

si se contrasta con el ritmo acelerado con 

el que surge la tecnología en el mundo
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Adicionalmente, la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó la E-Government Survey 2020, con el objetivo de medir la efectividad del gobierno digital en la 
prestación de servicios básicos en los 193 Estados miembros de esa organización. La efectividad del gobierno digital en esta encuesta se mide mediante el Índice de 
Gobierno Digital (EGDI, por sus siglas en inglés), cuya composición incluye los siguientes tres índices: Índice de Infraestructura de Telecomunicaciones; Índice de 
Capital Humano e Índice de Servicio en Línea. En el 2020, Costa Rica ocupó el puesto 56 en el ranking de los 193 miembros de la ONU. Aunque ese nivel del EGDI se 
considera como “muy alto”, todavía persisten múltiples desafíos y tareas complejas por desarrollar. 

Gráfico 7. Índice de desarrollo del Gobierno Digital, 0 a 1 (mejor)
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Es impostergable aumentar 

la interoperabilidad entre 

sistemas institucionales

Para lograrlo, es impostergable aumentar la interoperabilidad 
entre sistemas institucionales, desarrollar proyectos mucho 
más transversales y estructurados, mejorar sustancialmente la 
conectividad a Internet, incrementar la penetración de la 
tecnología en todos los niveles de la estructura productiva; así 
como mejorar los niveles de educación en tecnología (tanto 
del gobierno como de la ciudadanía). En este sentido, resulta 
crítico trabajar articuladamente en todos los niveles para 
fomentar una cultura de mejora continua y gobierno digital, 
tanto dentro como fuera del aparato estatal. Ello va más allá de 
la generación de habilidades digitales en la ciudadanía, sino que 
también amerita, por ejemplo, desarrollar programas de  e n 
temas críticos como uso responsable y ético de la inteligencia 
artificial, manejo de datos, entre otros.     

Finalmente, el país debe fortalecer sus políticas en materia de 
datos abiertos, así como la toma de decisiones basada en 
datos y su gobernanza, pues la labor del sector público debe 
ser guiada por datos (OCDE, 2020). Estos datos se convierten 
en la base de un verdadero gobierno digital. La publicación de 
estos promueve la innovación tanto dentro como fuera del 
gobierno, apoyando la generación de soluciones y negocios 
asociados, así como transparencia y rendición de cuentas sobre 
la gestión pública. En esta tarea, es esencial incorporar 
principios de gestión ética y responsable de datos, así como los 
estándares más elevados en términos de privacidad y 
confidencialidad.  
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 Preescolar

En el ecosistema de trámites y procedimientos para la operación en Costa Rica, hay 
una serie de instituciones que destacan como críticas. Instituciones como el 
Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, SETENA, Dirección de 
Aguas, Acueductos y Alcantarillados, gobiernos locales, entre otros, desempeñan 
un rol esencial en el proceso de instalación y operación de empresas privadas y 
emprendimientos. 

Además de ellas, destacan dos instituciones adicionales, cuya participación en el 
proceso de negocios, atracción de inversión y generación de empleo es 
trascendental; las cuales requieren, de manera urgente, una intervención que 
permita mejorar su gestión y tiempos de respuesta. Este es el caso de la Dirección 
General de Migración y Extranjería (DGME) y la Dirección General de Aduanas 
(DGA).    

 y aduanas: 

Migración

Dos oportunidades de mejora
regulatoria y gobierno digital
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La normativa migratoria de Costa Rica se fundamenta en la Ley General de Migración y 
Extranjería (Ley 8764) del 2009. Su última reforma se realizó en mayo del 2020. Esa 
legislación establece las categorías y subcategorías migratorias para personas 
extranjeras que desean radicarse en Costa Rica. Adicionalmente, la DGME dispone de 11 
reglamentos asociados a la Ley General de Migración y Extranjería, por ejemplo, el 
Reglamento para el Registro de Empresas y la Regularización Migratoria de su Personal, 
el Reglamento de Control Migratorio y de otorgamiento de visas, entre otros. 

En general, la multiplicidad de normas y categorías migratorias existentes hace 
que navegar el ecosistema migratorio sea muy complejo, además, implica altas 
inversiones en temas de tiempo. 

Migración
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Registro de empresas. Una de las grandes ventajas del sistema migratorio 
costarricense corresponde al Departamento de Empresas Registradas. Dicho 
departamento se rige de conformidad con el Reglamento para el Registro de 
Empresas y la Regularización Migratoria de su Personal (36576-G-COMEX). Este 
registro permite a las empresas de ciertos sectores de la economía costarricense, 
obtener trámites más expeditos y simplificados. La compañía que se registre puede 
solicitar la residencia temporal y las visas para su personal extranjero en función del 
tiempo de estadía en Costa Rica. 

Como se indicó anteriormente, resultado del proceso de transformación global, el 
país ahora interactúa en mercados laborales transfronterizos. A pesar de que el 
empleo y la generación de talento es uno de los principales impulsores de flujos 
migratorios, en Costa Rica, los procesos migratorios continúan siendo lentos, 
especialmente los tramitados en la Plataforma General. La digitalización es 
progresiva y existen retos importantes en términos de capacidad de atención 
respecto a la demanda del servicio. La inversión en sistemas tecnológicos ha sido 
muy paulatina, y si bien se ha trabajado en la modernización de procesos, el avance 
ha sido lento.

A pesar de que el empleo y la generación de talento es uno de 
los principales impulsores de flujos migratorios, en Costa Rica, 

los procesos migratorios continúan siendo lentos
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Preescolar

positivos

Avances

Durante 2021 se aprobaron dos proyectos de ley importantes, relacionados con 
temas migratorios que tienen impacto en la inmigración de talento humano. El 
primero de ellos es la Ley para atraer trabajadores y prestadores remotos de 
servicios de carácter internacional, cuyo objetivo es: “promover la atracción de 
personas trabajadoras y prestadoras de servicios que se llevan a cabo de forma 
remota, con el fin de fomentar la visitación de larga estancia en Costa Rica y 
aumentar el gasto de recursos de origen extranjero en el país”. Estas personas 
podrían aplicar para la categoría de no residente, subcategoría “Trabajador o 
prestador remoto de servicios”. Vale la pena destacar que, pese a su promulgación, 
a la fecha el país no cuenta con la reglamentación requerida para su puesta en 
marcha. 

Por otra parte, se promulgó la Ley 9996, Ley para la atracción de inversionistas, 
rentistas y pensionados, cuyo objetivo es incentivar la atracción de inversionistas, 
rentistas y pensionadas para contribuir a la reactivación de la economía 
costarricense. Dentro de sus grandes innovaciones, la normativa realiza un ajuste 
en los montos de inversión elegibles para la categoría, complementado con una 
serie de beneficios fiscales adicionales.  
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Aunque los beneficios para las personas extranjeras 

establecidos por ambas leyes son valiosos, existen 

preocupaciones sobre la celeridad de los procesos migratorios 

para autorizar su ingreso al país.  En especial, por las 

limitaciones de recurso humano, tecnológicas y de 

infraestructura que enfrentan las autoridades migratorias. 

Asimismo, en el caso de ambas normativas, a la fecha se carece 

de reglamentos que permitan su aplicabilidad.

Finalmente, cabe destacar el desarrollo e implementación de 
la Plataforma Tramite Ya por parte de la DGME, como un 

espacio web, tanto para empresas como para personas, que les 

permite tramitar procedimientos migratorios digitalmente, 

reducir tiempos de espera y costos operativos para gestiones 

administrativas particulares. La plataforma aún requiere 

mejoras, considerando que todavía no admite todo tipo de 

trámites.
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RETOS
Se debe realizar mayores esfuerzos en la modernización de las políticas y 
herramientas migratorias, que garanticen trámites y servicios ágiles, rápidos, 
transparentes, de mayor calidad, seguros y completamente digitalizados. Esto 
resultaría, sin duda, en un habilitador para la inversión y la generación de 
empleo. Además, permite ser más atractivos y competitivos con el resto de los 
países de la región.

Es importante avanzar en la definición de una política migratoria orientada a 
impulsar la inversión extranjera directa, la investigación, el desarrollo, la 
innovación, la generación de conocimientos y habilidades locales. Asimismo, 
en un contexto de mercados laborales transfronterizos y de imperante 
necesidad de generar capacidades locales, el marco normativo migratorio 
juega un rol fundamental como habilitador de talento. 

En este sentido, el país debe incluir en su marco regulatorio disposiciones que 
fomenten el empleo transfronterizo, así como un marco especializado que 
promueva el flujo internacional de talento, para la generación de capacidades 
locales. Este flujo de talento representa para el país un círculo virtuoso que permite 
atender dos objetivos esenciales. Por un lado, este intercambio permitirá cerrar con 
mayor rapidez la brecha de talento y conocimiento en áreas estratégicas. Por otro 
lado, permitirá impulsar un ecosistema de transferencia de conocimiento, 
impulsando tecnologías innovadoras como lo es la I+D+i.  Especialmente en áreas 
de ingeniería, ciencias, TIC, agricultura y pesca, entre otras, este flujo de talento 
especializado contribuiría positivamente a la generación de habilidades locales, y 
podrían dar un nuevo impulso a las políticas de inversión orientadas a zonas rurales, 
fuera del Gran Área Metropolitana.

Finalmente, en un contexto de recursos limitados, tanto humanos como financieros, 
la reingeniería de procesos es fundamental, de forma que permita alcanzar mayores 
niveles de digitalización institucionales y relocalizar recursos a áreas críticas, 
generando así mayor valor agregado a la institución y a sus usuarios.

Se debe realizar mayores esfuerzos 

en la modernización de las políticas

y herramientas migratorias
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Como país participante del comercio internacional y las cadenas globales de valor, 
Costa Rica forma parte de la Organización Mundial del Comercio desde 1995. También, 
desde el 2001, el país se adhirió a la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Además, 
Costa Rica tiene en vigencia 16 Acuerdos o Tratados de Libre Comercio con un total de 
61 países, lo cual le concede una amplitud de condiciones de acceso preferencial a 
múltiples mercados. 

En un contexto de comercio internacional como el descrito anteriormente, el régimen 
aduanero juega un rol fundamental como habilitador, no solo de inversión, sino de 
empleo. En el caso de Costa Rica, el marco regulatorio nacional en materia aduanera tiene 
su asidero en normas regionales, a saber, el Código Aduanero Uniforme Centroamericano 
(CAUCA IV) y su reglamento (RECAUCA IV), así como en normas nacionales, dentro de 
la que destaca la Ley General de Aduanas 7557 y su reglamento (Decreto 25270). 
Adicionalmente, el marco jurídico aduanero dispone de decenas de normas de rango 
inferior que regulan aspectos específicos, tales como resoluciones, circulares, directrices, 
manual de procedimientos aduaneros, entre otras.

Aduanas

El régimen aduanero juega

un rol fundamental como  habilitador,

no solo de inversión, sino de empleo
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Preescolar

positivos

Avances

En los últimos años, Costa Rica ha tenido algunos avances en materia de 
facilitación de comercio. Desde mayo de 2015, mediante la implementación del 
Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable (PROFAC), se 
creó la figura del Operador Económico Autorizado (Decreto 38998), lo cual ha 
permitido que actualmente 29 empresas gocen de los beneficios derivados de 
dicha certificación. Incluso, se ha avanzado en la negociación de Acuerdos de 
Reconocimiento Mutuo (ARM), teniendo en la actualidad tres acuerdos de este 
tipo, con México, Colombia y Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Panamá). A 
ello se debe adicionar la aprobación, en abril de 2017, del Acuerdo sobre 
Facilitación de Comercio (AFC) de la Organización Mundial del Comercio (Ley 
9430), mediante el cual se creó el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio 
(CONAFAC). 
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De igual forma, acorde con la evolución de las exigencias 

actuales en materia de aduanas y comercio exterior, Costa Rica 
incorporó, desde el 2011, a su legislación aduanera, 
específicamente bajo el régimen aduanero de Zona Franca, la 
figura de las empresas de servicios logísticos (SEL). De esta 

manera, se incluyó a los servicios logísticos en el marco 

regulatorio, permitiendo que empresas privadas puedan 

realizar actividades orientadas a prestar servicios de logística 

integral, siempre y cuando no consistan en el simple 

almacenamiento o custodia y no transformen la naturaleza de 

las mercancías. 

Pese a ello, para que esta figura pueda ser completamente 
aprovechada, siguen pendientes ajustes al sistema de 
información de aduanas y reformas al marco regulatorio, 

especialmente, en lo que concierne a los procedimientos 

aduaneros. Asimismo, el sistema SEL tal cual está planteado, si 

bien representa un paso en la dirección correcta, cuando se 

compara con otros modelos de logística, por ejemplo, Panamá, 

se evidencia que el modelo no es del todo competitivo, por su 

dinámica, requisitos y restricciones en términos de 

comercialización, venta al mercado local, reexportaciones, 

entre otras
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Por otro lado, esta figura no considera las oportunidades que pueden generarse como 
resultado del comercio electrónico, en virtud del cual surgen sistemas de logística 
especializados que requieren movilizar bienes de forma mucho más expedita a los 
consumidores. Sistemas como este requieren un mayor nivel de flexibilidad y agilidad que 
el contemplado en los modelos SEL. 

En materia de puestos fronterizos, en mayo del 2017, se aprobó un contrato de préstamo 
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiamiento del proyecto 
denominado Programa de Integración Fronteriza (PIF). Este programa representa una 
apuesta al fortalecimiento de la competitividad de Costa Rica mediante la modernización 
de sus puestos fronterizos terrestres. Igualmente, hay otros proyectos en curso que 
buscan modernizar la tecnología para la gestión de las operaciones aduaneras. El más 
relevante es el denominado Hacienda Digital para el Bicentenario (Ley 9022), indicado 
anteriormente. 

Finalmente, en pro de la transparencia, las autoridades aduaneras han hecho un esfuerzo 
para mejorar el portal web de Ministerio de Hacienda, creando un módulo específico para 
asuntos aduaneros bajo el nombre Aduana Fácil.  Un esfuerzo importante, que aún 
requiere mejorarse.  
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RETOS
Marco regulatorio. Costa Rica enfrenta desafíos enormes en materia aduanera, 
pues, aunque en mayo del 2021 se puso en vigencia el CAUCA IV y su 
reglamento (RECAUCA IV), ambos instrumentos jurídicos datan del 2008 y, en 
muchos aspectos, ya se encuentran desfasados. Sin embargo, las autoridades 
hacendarias han estado participando en negociaciones centroamericanas para 
lograr un acuerdo acerca de un futuro CAUCA V y su reglamento.

Aunado a ello, durante el primer semestre del 2021, en la Asamblea Legislativa 
se dieron discusiones acerca de una reforma parcial a la Ley General de 
Aduanas. Este proceso, si bien absolutamente necesario para efectos de 
modernizar la normativa, requiere una revisión integral y robusta de la 
legislación aduanera nacional (ley y su reglamento), de manera que garantice 
la adaptación del marco jurídico a la realidad actual del comercio internacional, 
a los recientes cambios normativos internacionales y a las mejores prácticas. 

Se requiere una revisión integral de la legislación aduanera nacional que 
garantice la adaptación del marco jurídico a la realidad de comercio 

internacional incluyendo el comercio electrónico
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Sistema de información aduanero. El sistema de información denominado Tecnología de 

Información para el Control Aduanero (TICA) fue implementado en el 2004. A la fecha, ha tenido 

pocas reformas, lo cual ha generado retos de aplicación. En este sentido, el sistema debe ser 

replanteado, de manera que responda a las exigencias actuales sobre control y facilitación del 

comercio, aprovechándose de las herramientas de gobierno digital y nuevas tecnologías. 

Coordinación interna entre autoridades que intervienen en las operaciones de comercio. De 

acuerdo con el indicador mundial de facilitación del comercio de la OCDE que mide el grado de 

coordinación interna entre agencias que operan en la frontera, en 2017 Costa Rica tenía una 

calificación de 1 sobre 2, siendo 2 la calificación máxima. En 2019, el indicador había sufrido una 

leve mejora a 1,09. Este indicador es una clara señal de que, en lo que se refiere a coordinación 

entre instituciones que participan en las fronteras, puertos o aeropuertos, aún hay importantes 

áreas de mejora. Ejemplo de lo anterior es la carencia de procesos de inspección simultáneos y 
conjuntos entre autoridades de aduanas, agricultura, control de drogas y otras que intervienen al 

momento del ingreso o salida de mercancías y medios de transporte. Este es un asunto urgente 

que debe ser abordado. 

Control aduanero. En materia de control aduanero sobre las mercancías y medios de transporte 

que ingresan o salen del territorio aduanero, sin duda alguna, se requiere incorporar más 

tecnología en todas las etapas del proceso aduanero, a efectos de lograr una gestión real, pronta 

y oportuna del riesgo. De esta manera, los procesos de control deben ser acompañados con 

soluciones de automatización y tecnificación que habiliten una mejor atención al ciudadano y 

mejores controles en términos de riesgo. Igualmente, las autoridades deben avanzar a modelos 

de atención 24 horas, 7 días y 365 días al año, garantizando la facilitación del comercio. Para 

lograrlo, la gestión aduanera actual debe ser apoyada con los recursos y personal, que le 

permitan alcanzar mayores niveles de eficiencia y continuidad de los servicios. 
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Preescolar

Gestión coordinada de fronteras. El proyecto PIF es fundamental para lograr una 
modernización de la gestión fronteriza en los puntos de ingreso y salida 
localizados en el norte y en el sur del país (Peñas Blancas, Tablillas, Paso Canoas y 
Sixaola, principalmente). Se espera que las inversiones en infraestructura, la 
reingeniería de procesos y la modernización en materia de tecnología sean un 
aliciente para impulsar la competitividad de las empresas que realizan operaciones 
de comercio exterior por esas fronteras.

Facilitación del comercio. Los esfuerzos en materia de implementación del AFC 
han sido escasos. El nuevo periodo presidencial (2022-2026) parece ser un 
momento propicio para que las autoridades gubernamentales trabajen en la 
planificación, desarrollo e implementación de una Estrategia Nacional sobre 
Facilitación del Comercio, al menos, para los próximos cuatro años, que sea 
concertada con el sector privado, y que incluya métricas claras para que los 
avances puedan ser monitoreados. Los compromisos sobre el tema asumidos por 
el país ante la OMC deben ser vistos como un punto de partida y la política pública 
sobre facilitación debe ser permanente y continua. Los índices mundiales 
relacionados con desempeño logístico, facilitación del comercio o facilidad para 
hacer negocios son puntos de referencia para trabajar en los procesos de mejora 
continua. En todo ese proceso las autoridades de aduanas son fundamentales, 
pues la facilitación del comercio es inherente al quehacer aduanero.

Los compromisos asumidos por el país

 ante la OMC deben ser vistos 

como el punto de partida 
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RecomendacionesRecomendaciones

Rectoría. Fortalecimiento de la rectoría del MEIC y MICITT como 
responsables en materia de Mejora Regulatoria y Gobierno Digital. 

Simplificación de trámites. Utilización de tecnologías digitales 
como instrumento de simplificación de trámites y motor de 
desarrollo con el fin de incrementar su productividad.

Herramientas tecnológicas. Promover la ciencia de datos, la 
computación en la nube y la inteligencia artificial para la toma de 
decisiones gubernamentales. 

Datos abiertos. Fortalecer la política y acciones relacionadas con 
datos abiertos del gobierno. 

Portal Único Digital. Diseñar e implementar un portal único digital 
para la realización de trámites gubernamentales, el cual integre los 
portales digitales disponibles a la fecha.

Conectividad. Aumentar la conectividad e interoperabilidad entre 
las entidades de gobiernos centrales y locales, especialmente las 
ubicadas en las zonas rurales y costeras, con el objetivo de avanzar 
con más rapidez en la implementación de soluciones digitales en sus 
distintos modelos regulatorios y de trámites.

EN MEJORA REGULATORIA Y GOBIERNO DIGITAL COMO ESTRATEGIA INTEGRAL: EN MEJORA REGULATORIA Y GOBIERNO DIGITAL COMO ESTRATEGIA INTEGRAL: 

5 6

3 4

1 2
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RecomendacionesRecomendaciones

Visión estratégica. Desarrollar una estrategia integral y sistémica 
para la digitalización de los trámites migratorios en el país.

Digitalización de servicios. Incrementar los índices de digitalización 
en servicios migratorios, en especial el otorgamiento de visas y 
permisos temporales, sin necesidad de que los usuarios deban asistir 
presencialmente a realizar los trámites.

Tramite Ya. Aumentar el alcance de la plataforma digital Tramite Ya, 
para incluir todas las categorías migratorias pendientes. Este 
proceso debe valorar la posibilidad de integrar esa plataforma como 
parte de un portal único digital, que unifique el acceso a la base 
regulatoria y tramitológica del país. 

Visas migratorias y Categorías migratorias especiales. Otorgar 
visas migratorias preferenciales para personas que buscan 
desarrollar un proyecto tecnológico, de investigación o innovación; 
así como en otras áreas de interés estratégico para el país, 
incluyendo la generación de conocimiento y habilidades.  

Tiempos y procesos. Avanzar en la reducción de tiempos de 
respuesta y simplificación de procesos.

Talento especializado. Avanzar en la implementación de una 
política migratoria orientada a la atracción de talento especializado; 
incluyendo un marco regulatorio que promueva el empleo 
transfronterizo, el flujo internacional de talento y la generación de 
capacidades locales.

EN MIGRACIÓN:EN MIGRACIÓN:

5 6

3 4

1 2
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RecomendacionesRecomendaciones

PIF. Apoyar la implementación del PIF.
Hacienda Digital. Implementar Programa Hacienda Digital para el 
Bicentenario.

TICA. Replanteamiento y modernización del sistema de información 
de aduanas.

Facilitación del comercio. Garantizar la continuidad en el 
cumplimiento de las medidas del AFC.

Marco regulatorio. Modernizar integralmente el marco regulatorio 
aduanero (Ley nacional y su reglamento), de manera que responda 
adecuadamente a las nuevas realidades y necesidades del comercio 
internacional. 

Sistema Nacional de Aduanas. Mejorar los mecanismos de 
coordinación y comunicación entre los distintos actores del Servicio 
Nacional de Aduanas e instituciones que operan en las fronteras, 
puertos y aeropuertos del país.

Gestión de riesgo. Implementar un nuevo sistema de gestión del 
riesgo basado en TIC, que garantice la continuidad de los servicios 
prestados.

EN ADUANAS:EN ADUANAS:

5

7

6

3 4

1 2
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Estado actual
Costa Rica Estándar aplicable Promedio

según estándar

Regulación del Mercado de 
Productos

OCDE (2020)

OCDE (2020)Carga Regulatoria

Adopción de las TIC

Índice de Gobierno Electrónico

Índice Global de Competitividad 
WEF (2019)

Foro Económico Mundial

ONU (2020)

Índice Global de Competitividad 
WEF (2019)

Índice de Carga Regulatoria

Índice Competitividad Global

2,32 1,38

3,6

Mejor desempeño, Corea

Calificación: 92.8/100
Posición 1/141

Mejor desempeño, 
Dinamarca 

Calificación: 0.97/1,00
Posición 1/193

Mejor desempeño, 
Singapur

Calificación: 5.5/7.0 
Posición 1/141

Mejor desempeño,
Singapur

Posición 1/141

2,7

Calificación: 
59.9/100

Posición 63/141

Calificación: 0,76/1,00 
Posición 56/193

Calificación: 2.7/7.0 
Posición 124/141

Posición 62/141

Indicadores
de progreso
Mejora de indicadores en los 
siguientes índices:

Además, medir:

Índice de Datos Abiertos de Gobierno 
(ONU).

Índice de Datos Abiertos, Útiles y 
Reutilizables (OURdata - OCDE).

Índices de digitalización aplicados 
específicamente en procesos migratorios y 
aduaneros; así como tiempos de respuesta.

Porcentaje de avance en la implementación de 
los siguientes instrumentos:

Política de datos abiertos en línea con 
estándares internacionales.

Implementación de categorías Migratorias 
especiales para emprendedores, proyectos 
de base tecnológica, talento especializado, 
generación de capacidades.

Modernización del Sistema de Información 
de Aduanas (TICA), del sistema de gestión 
de riesgo; y, en general, del marco 
regulatorio aduanero.
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“Dominar las tecnologías de la próxima revolución de la producción requiere una política eficaz en una amplia gama de campos, 
incluida la infraestructura digital, las habilidades y los derechos de propiedad intelectual. Por lo general, estos diversos campos 
de políticas no están estrechamente conectados en las estructuras y procesos gubernamentales”  (OECD, 2021)

Ecosistema de Investigación,

Desarrollo e Innovación

Habilitador 6
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Contexto global y tendencias 

Los países con sistemas robustos de I+D+i 

han sido capaces de rección con más rapidez

y contar con mayor resiliencia ante la pandemia 

En un contexto de transformación global, el Ecosistema de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i) ha demostrado ser un habilitador de la 
reactivación y recuperación económica. De la mano con las tecnologías 
disruptivas, los países con sistemas robustos de I+D+i han sido capaces de 
reaccionar, con más rapidez, a los retos que la nueva realidad demanda, aportando 
soluciones digitales y tecnológicas para la ciudadanía. 

En este contexto, no es posible desconocer que la frontera tecnológica se mueve y 
transforma velozmente. Como resultado, muchos países están enfrentando los retos 
en productividad mediante inversiones en conocimiento e innovación. Perder la 
oportunidad de ponerse al día mediante I+D+i podría causar que la brecha en 
productividad entre los países se ensanche. De esta manera, si no se realizan 
esfuerzos en favor de la I+D+i (y la generación de un marco institucional que la 
promueva), se corre el riesgo de perder oportunidades para gozar de los beneficios 
provenientes de este tipo de inversiones, como lo es la generación de empleo de 
alto valor agregado y participación activa en cadenas globales de valor. 

Como resultado, en este campo, los países están compitiendo en tiempo real, con el 
resto del mundo, para propiciar, incentivar y atraer la innovación. A modo de 
ejemplo, para promover I+D en el sector privado, los gobiernos han adoptado 
diferentes medidas, tanto financieras como no financieras. Estas pueden ser en 
forma de apoyo financiero directo, como grants, incentivos fiscales o tratamientos 
fiscales preferentes a gastos en I+D. En los países de la OCDE, si bien los más 
comunes son los incentivos fiscales basados en el gasto en I+D, representando un 
55% del total de apoyo del gobierno a I+D empresarial, en la práctica se da una 
combinación de medidas (González Cabral et al., 2021). 
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En esta línea, evidencia empírica ha demostrado que existe una relación estable y 

duradera entre la inversión en innovación y el crecimiento de la productividad de un 

país. Según estimaciones de Hall, Mairesse y Mohnen (2009), la inversión en I+D en 

países desarrollados se traduce en tasas de retorno sociales que pueden llegar al 40% 

o más; superior a las tasas de retorno al capital en los mismos países. No obstante, al 

incorporarse la posibilidad de que los países realicen I+D con el fin de absorber, adaptar 

e imitar tecnologías que se encuentran en la frontera tecnológica, las estimaciones 

indican que las tasas de retorno pueden ser considerablemente mayores, superando 

incluso el 50% (Lederman y Maloney, 2004). Un ejemplo de esto lo representa Israel, al 

haber desarrollado uno de los ecosistemas de innovación más avanzados del mundo, 

construyendo a partir de su sistema de emprendedurismo y apalancándose en sus 

conocimientos en tecnologías de la información (Urban Land Institute, 2016).

Como resultado, según se muestra en la gráfica de abajo, en los últimos años se 

evidencia un crecimiento sostenido a nivel global de los incentivos para promover la 

I+D+i. Por ejemplo, para el período 2021, la OCDE reporta que 34 de 38 países 

miembros de la organización han introducido incentivos fiscales para promover la 

investigación y desarrollo, así como fomentar la innovación y el crecimiento económico. 

Costa Rica es uno de los cuatro países de la organización que no ha avanzado en esta 

línea. 

34 de 38 países OCDE han introducido 

incentivos fiscales para I+D. Costa Rica es uno

de los 4 que no ha avanzado
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Por otro lado, uno de los principales temas pertinentes en la agenda global es el avance social, para lo cual I+D+i son aspectos vitales. Las nuevas tecnologías representan 
instrumentos fundamentales para mejorar la inclusión social. De esta forma, la mejora de la capacidad de I+D+i de cada país es vital para abordar retos sociales relacionados 
a ambiente, preservación de la biodiversidad y eficiencia energética.  
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Gráfico 8. Incentivos l+D+i en la OCDE y Unión Europea (2000 - 2021).

Fuente: OCDE R&D Tax Incentives Databse. OCDE, 2021
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Como resultado de lo anterior, en el tanto los países 
se encuentran en el proceso de replantear y 
reconstruir sus hojas de ruta, es fundamental 
analizar los ecosistemas de I+D+i y potenciar su rol 
en el abordaje de los objetivos de desarrollo 
nacional. En sentido similar, resulta esencial que se 
defina, con prioridad, las capacidades para invertir 
en el robustecimiento de los ecosistemas de I+D+i, 
como habilitadores de empleo y desarrollo; así 
como definir prioridades estratégicas que permitan 
el fortalecimiento del sector y el direccionamiento 
de los recursos, así como las inversiones a aquellas 
áreas donde son más requeridas (OCDE, 2021).  
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Para analizar el estado actual de la I+D+i en Costa Rica, a continuación, se presenta una serie 
de indicadores que incluyen educación, inversión en I+D+i, infraestructura, emprendimientos 
y redes de investigación.

En términos generales, Costa Rica presenta una falta de alineación entre la oferta de 
talento humano calificado y la actual demanda del sector empresarial. Las empresas 
consideran que uno de los principales obstáculos para la I+D+i es la falta de personal 
calificado. Esto se ve exacerbado por el hecho de que población calificada se va del país 
para estudiar o trabajar en el exterior, con pocos habilitadores para regresar, incluyendo un 
marco obsoleto en temas de reconocimiento de títulos de educación superior emitidos en el 
exterior. Por ello, es fundamental transformar la fuga de cerebros a un panorama de movilidad 
y flujo internacional de talento; lo cual requiere la implementación de programas dirigidos a 
subsidiar el retorno de la diáspora y atracción de cerebros, así como conectar conocimientos 
y promover enlaces con los respectivos actores locales (PEN, 2014).

Estado actual

de la I+D+i

en Costa Rica

Costa Rica presenta una falta de alineación 
entre la oferta de talento humano calificado 
y la actual demanda del sector empresarial

Uno de los principales obstáculos para 

la I+D+i es la falta de personal calificado 
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La vinculación de las universidades públicas con el con el entorno social debe ser más 
pertinente, fomentando transferencia de conocimiento y tecnología

Adicionalmente, un reciente reporte hace un análisis del rol protagónico que deben 

tener las universidades públicas dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Si bien son centros reconocidos por la generación de conocimientos, es 

fundamental que la vinculación que tengan con el entorno social sea más pertinente, a 

través de procesos exitosos de transferencia de conocimiento y tecnología, donde en 

algunos casos, incluso, se considera un cuarto pilar de la acción universitaria (Arguello, 

2021). En este sentido, por supuesto, todos los actores vinculados con la Academia 

deben jugar un rol de mayor protagonismo, no solamente las universidades. Ello incluye 

la generación de habilidades y capacidades, así como programas especializados, desde 

etapas tempranas de formación, incluyendo educación primaria, secundaria y técnica.

 

Otro aspecto importante por considerar es la reducida cantidad de personas 
dedicadas a labores de I+D+i. En el período 2014-2018, se presentó una disminución 

en personal de investigación, pasando de 6.370 en 2014 a 5.306 personas en 2018, con 

una representación de mujeres del 45% (MICITT, 2018). Así, en el país hay una gran 

variedad de grupos de investigación en distintas áreas científicas; no obstante, estas 

redes se caracterizan por ser pequeñas, centralizadas (con solo uno o pocos actores 

relevantes) y compuestas por personas con un promedio de edad de 53 años. 

La vinculación de las universidades públicas con el con 
el entorno social debe ser más pertinente, fomentando 
transferencia de conocimiento y tecnología
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Tabla 1. Indicadores de l+D+i del Reporte Global

de Competitividad (Ranking de 141 países)

PA
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21
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En varios de estos grupos hay bajas posibilidades de un relevo 
generacional, a raíz de esto, la sostenibilidad de los grupos se 

puede ver gravemente afectada por la salida de los 

representantes actuales. En este contexto, es vital fomentar la 
investigación multi y transdisciplinaria, promover mayor 

conectividad entre comunidades e incentivar la colaboración para 

compartir capacidades en infraestructura y conocimientos (PEN, 

2014).

Similarmente, en lo que respecta a inversión en I+D+i, Costa Rica 
ha presentado una disminución en el gasto en I+D como 

porcentaje del PIB entre 2009 y 2018, pasando de 0.54% a 0.39% 

(MICITT, 2018). Pese a que el país se encuentra en este indicador 

por encima de otros países latinoamericanos como Colombia, 

México y Panamá, sigue estando por debajo del promedio 

regional (0.61%) (UNESCO, 2020) y mucho menor a OCDE (2.5%) 

(OECD, 2020). Adicionalmente, la trayectoria demuestra que el 

gobierno representa un actor fundamental en el sistema de 

innovación del país y que hay una participación débil por parte del 

sector empresarial (OCDE, 2017). Esto representa un reto, pues en 

los países OCDE casi dos tercios de estas inversiones proviene del 

sector privado. De ahí la importancia de contar con la 
institucionalidad y condiciones habilitantes que fomenten más 
inversiones de parte del sector privado. Fuente: Reporte Global de Competitividad. Foro Económico Mundial. 2019.
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Por otro lado, a pesar de que el país es líder en América Latina en 
la generación de patentes por habitante y ha logrado consolidar 
una plataforma exportadora diversa, se han generado, sobre todo, 
relaciones con un enfoque comercial, y muy pocas que fomenten 
la transferencia de tecnología y la generación de conocimiento. 
Esto se da, en parte, por la baja capacidad de absorción 
tecnológica de las empresas locales, así como por la asimetría en 
conocimientos y estándares base que les permitan interactuar de 
forma ágil. Pese a que Costa Rica destaca a nivel latinoamericano 
por su difusión tecnológica, persiste la falta de una estrategia que 
module una mayor y mejor inversión en I+D, apoyada por políticas 
públicas que apoyen la innovación en pequeñas y medianas 
empresas. 

En el contexto de los nuevos flujos de IED, el factor diferenciador, 
además del talento, será la existencia de un sector emprendedor 
de base tecnológica. Actualmente, Costa Rica no cuenta con un 
entorno favorable para que se consoliden emprendimientos a 
partir del conocimiento científico-tecnológico local. Los 
emprendimientos enfrentan retos relacionados con el acceso a 
financiamiento, falta de actores que faciliten la vinculación con el 
ecosistema, políticas públicas que no son efectivas producto de la 
desarticulación de la institucionalidad de soporte y las dificultades 
(costo y tiempo) para proteger la propiedad intelectual (Ibid.).

En el contexto de los nuevos flujos de IED, el factor 
diferenciador, además del talento, será la existencia 
de un sector emprendedor de base tecnológica
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El nivel de actividad de innovación impulsada por el mercado en el sector 
empresarial doméstico es bajo. Hay poca demanda por parte de este sector por 
I+D+i o servicios relacionados a I+D+i de universidades y centros de investigación 
del país. La baja demanda evidenciada por servicios domésticos de conocimiento 
no es solamente a nivel local. Hasta el momento, las empresas multinacionales 
tampoco han mostrado altos niveles de actividad en este campo. Esto se puede 
deber a una variedad de razones incluyendo: dependencia de suplidores 
corporativos; vinculación a centros de conocimiento en el exterior; percepción, 
calidad, compatibilidad de la oferta local e incluso falta de incentivos especializados 
para promover este tipo de actividades. 

En lo que respecta a la institucionalidad y gobernanza de la I+D+i en el país, se 
evidencia la falta de un enfoque unificado, así como la presencia de rigideces 
institucionales, superposiciones y redundancias que fomentan la fragmentación. 
Esto lleva a una débil coordinación entre los principales actores de política y a una 
falta de consistencia en las acciones de política. Esto, a su vez, resulta en baja 
influencia y poco espacio para maniobrar las políticas nacionales de esta área; con 
poco poder de monitoreo y direccionamiento de los representantes 
gubernamentales.

De esta forma, es claro que el país requiere de un compromiso a largo plazo con la 
investigación, la generación de habilidades, la difusión tecnológica y la innovación, 
así como una gobernanza más efectiva en la generación de política. El 
fortalecimiento del ecosistema de I+D+i como habilitador de empleo e inversión 
requiere de una estrategia que ayude a fortalecer las capacidades de I+D+i en 
concordancia con los retos socioeconómicos presentes en Costa Rica.
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La aprobación de la Promotora de Innovación e Investigación ha sido un gran avance 
en torno a la consolidación de programas que promuevan la I+D+i; siendo que uno de 
los principales objetivos del proyecto es mejorar la gobernanza y gestión del Sistema 
Nacional de Innovación. La razón de ser de la Promotora es promover más 
investigación y desarrollo aplicada a las necesidades del mercado. Además, se 
requiere de una mayor participación del sector privado en la designación de 
prioridades y diseño de programas. Este proyecto es un reconocimiento al rol que 
juega la I+D+i en el crecimiento y desarrollo a largo plazo, así como la necesidad de 
establecer acciones concretas para fortalecerlo.

En el fortalecimiento del ecosistema

positivos

Algunos avances

Adicionalmente, la pandemia recordó la importancia de invertir en I+D+i. Esta 
oportunidad no debe ser desperdiciada, incluso debe relacionarse con propuestas 
específicas preventivas y de recuperación económica.  Adicionalmente, la 
virtualización de las operaciones a nivel mundial, ha abierto la opción de involucrar 
talento costarricense en proyectos que se desarrollan en otros países.   

Finalmente, el ingreso a la OCDE y los compromisos adquiridos pueden ser el 
impulso para que muchas de las reformas en este ámbito sean abordadas. Por 
ejemplo, reformas relacionadas a la generación, procesamiento, interconexión y 
seguimiento de datos e información que fortalezcan no solo las actividades en 
investigación, sino también que ayuden a generar mejores políticas públicas 
utilizando ciencia de datos.  
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El porcentaje de inversión en I+D+i con respecto al PIB, 

tal como se mencionó, es muy bajo y se ha estancado. Sin 

embargo, con las políticas y habilitadores adecuados, se 

podría dar un crecimiento. A su vez, deben establecer 

prioridades sobre qué tipo de áreas se quieren promover e 

incentivarlas, asegurando la coordinación y articulación de 

los distintos actores del sistema de ciencia, tecnología e 

innovación.   

Adicionalmente, el grueso del financiamiento de la 

investigación con entes públicos proviene de fondos 

públicos. Las unidades de investigación públicas no tienen 

hoy en día incentivos suficientes para vender servicios al 

sector privado ni participar en proyectos público-privados. 

En los pocos casos en los que se ha intentado, existen gran 

cantidad de procesos y recursos limitados. Asimismo, no 

existe una estandarización en el manejo de propiedad 

intelectual por parte del sector público, especialmente la 

academia, lo cual agrega barreras a los procesos de 

colaboración. 

RetosRetos
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La desconexión no es solamente entre la industria y la academia, sino entre la industria multinacional y la nacional. 

Además de no desarrollarse programas específicos que promuevan la innovación dentro ni entre las empresas 

multinacionales, academia-industria. Asimismo, tampoco existen aquellos que fomenten la colaboración entre empresas 

nacionales y multinacionales. Estos últimos son fundamentales para poder integrar a las primeras (de todo tamaño) a las 

cadenas globales de valor.   

Sobre los habilitadores adecuados, no existe un marco propio para inversión en I+D+i. Un marco de este tipo debería 

establecer las reglas y promover compromisos hacia una estrategia o programa de innovación en el país. Esto toma aún 

más relevancia al hablar de una tasa impositiva global, donde exoneraciones basadas en renta podrían pasar a un segundo 

plano; y como resultado, el talento y facilidades que puedan dar los gobiernos en temas no fiscales serán clave.   

En un sentido similar, el país debe promover un marco más favorable en términos de incentivos, financiamiento y acceso 
a oportunidades, especialmente para promover la gestación de emprendimientos de base tecnológica. Un análisis del 

ecosistema ha encontrado que es importante desarrollar acciones que permitan incrementar la competitividad de los 
emprendimientos, por ejemplo, mediante esquemas de cargas sociales más flexibles y menos burocracia en los procesos 

asociados a la obtención de fondos públicos. Continuando con el financiamiento, es fundamental desarrollar programas 

que permitan y apoyen el escalamiento de los proyectos, creando, por ejemplo, condiciones atractivas para que 

inversionistas extranjeros inviertan en un ecosistema incipiente (Bornemisza Gómez, 2021). Si bien en Costa Rica existen 

modelos como el Sistema de Banca para el Desarrollo, su alcance es limitado. Por ende, debe trabajarse no sólo en su 

fortalecimiento, sino también en la diversificación de oportunidades de financiamiento, en todos los niveles, incluyendo 

apoyo para la inversión ángel.  

El país debe promover un marco más favorable en términos de 
incentivos, financiamiento y acceso a oportunidades, especialmente 
para promover la gestación de emprendimientos de base tecnológica
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Específicamente en el tema de talento, es claro el reto que tiene el país de 

aumentar la oferta de personas con conocimientos en STEM (ciencias, 

tecnologías, ingenierías y matemáticas), así como incrementar los índices de 

participación femenina y de poblaciones históricamente menos representadas. 

Actualmente, las empresas tienen problemas para llenar las vacantes, en 

especial aquellas que requieren conocimientos especializados en áreas afines a 

ciencia y tecnología. Como resultado de la escasez de talento, muchas 

empresas se ven obligadas a ofrecer cada vez salarios más altos para atraer y 

retener a su personal, lo cual afecta negativamente su competitividad.

A pesar de que han existido programas que buscan desarrollar talento y 

conocimiento en el país, específicamente en áreas de ciencia y tecnología, 

estos han fallado en algunos de sus componentes. Los requisitos en muchos 

casos son más complejos y costosos que el beneficio del programa. El 

costo-beneficio de aplicar a programas, fondos y becas debe ser estimado 

antes de lanzarlos.   

Si bien el país tiene un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, existe el vacío de 

un director de orquesta. Se requiere de un ente cuyas decisiones sean 

vinculantes, de manera que promueva una mejor articulación entre distintas 

instituciones. Además, el sistema debe ser rediseñado en pro del compromiso 

y agilidad. Por otro lado, debe promover la capacitación y actualización de los 

funcionarios involucrados. Este reto ha sido señalado en varias ocasiones por la 

OCDE y si bien hay un avance importante con la creación de la Promotora de 

Innovación e Investigación, el financiamiento con el que inicia es muy limitado.   

 

Adicionalmente, hay un vacío en lo que respecta a ciertos componentes clave para 

el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología incluyendo: 

La conciencia de ecosistema y rol de los actores relevantes (gobierno, 
academia, emprendimientos, industria y sector financiero).

La priorización de parte del estado, incluyendo apoyo financiero. 

La promoción temprana de la innovación tecnológica 
(emprendimientos de base tecnológica), su falta de conexión con el 
sistema educativo, así como la promoción de programas de 
germinación y un sector de inversión de riesgo dinámico. 

A

B

C

Se requiere de un ente cuyas decisiones sean 
vinculantes, de manera que promueva una 
mejor articulación entre distintas instituciones
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Finalmente, el país debe mejorar en la publicación y actualización de datos abiertos, así 
como la toma de decisiones basada en datos.  La publicación de estos promueve la 
innovación tanto dentro como fuera del gobierno, apoyando la generación de 
soluciones y negocios asociados, así como transparencia y rendición de cuentas sobre 
la gestión pública.

Muchos de estos retos son generales a todas las industrias, sin embargo, existen 
algunos puntuales, incluyendo una regulación sobre el uso de datos personales 
desactualizada respecto a estándares internacionales, así como investigación 
biomédica con dispositivos médicos, que tampoco está acorde a los últimos 
estándares internacionales; así como la ausencia de una agencia reguladora 
nacional en salud. Cada industria tiene retos específicos regulatorios, muchos 
relacionados con tiempos de resolución, políticas obsoletas y una falta 
generalizada de concientización sobre la importancia de implementar facilitación 
de trámites

El país debe mejorar en publicación

de datos abiertos y la toma 

de decisiones basada en datos  
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RecomendacionesRecomendaciones

Promover el desarrollo de parques científicos y de innovación, 
en colaboración con las universidades o centros de investigación 
especializados, nacionales e internacionales. Estos parques 
deberán proveer espacio, equipo, apoyo legal y técnico para 
emprendimientos de base tecnológica e innovadores a un costo 
reducido, de manera que fomenten la innovación y colaboración 
en el ecosistema.  

El financiamiento de la Promotora de Innovación e 
Investigación debería estar relacionado directamente con la 
productividad del país (PIB, por ejemplo) y no como un 
porcentaje del presupuesto del MICITT. Por otro lado, el enfoque 
de la Promotora debe contener en sus objetivos, la incorporación 
de las grandes empresas y multinacionales, que en el país logran 
generar un efecto multiplicador al contar con los incentivos 
adecuados para la innovación. 

En el aspecto regulatorio, se debe sacar provecho de la adhesión 
a la OCDE para tener acceso a las mejores prácticas e 
implementarlas, así como la adopción de estándares 
internacionales.  Adicionalmente, las políticas de desarrollo, cuyo 
fin sea desarrollar I+D+i, deben ir acompañadas de mejoras 
regulatorias explícitas.   

Desarrollar políticas y programas que fomenten la transferencia 
de conocimiento y el impulso a la I+D+i. Por ejemplo, a nivel 
internacional, países de la Unión Europea han habilitado una serie 
de incentivos para la atracción de talento especializado. Este tipo 
de modelos podrían impactar positivamente comunidades 
mediante la transferencia de conocimiento y apetito por la ciencia, 
tecnología e innovación. Otras oportunidades se presentan 
mediante la reforma del INA, el proyecto del Consejo de 
Competitividad, así como los esfuerzos en bilingüismo.  

Estandarizar el marco legal de manejo de propiedad intelectual 
y de datos en las interacciones industria-academia.  

Promover la innovación por medio de la regulación: creación de 
sandboxes regulatorios.  

Marco o estructura:Marco o estructura:

5 6

3 4

1 2
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RecomendacionesRecomendaciones
Ejecución:Ejecución:

La Promotora de Innovación e Investigación podría fungir como ventanilla única para los procesos regulatorios asociados a I+D+i, incluyendo apoyo 
para aplicar a fondos de I+D+i. Además, diseñar soluciones para sus usuarios basándose en su conocimiento de las organizaciones del ecosistema.   

Poner en práctica lecciones aprendidas de futuros programas. Los programas deben ser mucho más simples y fáciles de utilizar.  Se deben hacer 
análisis costo-beneficio antes de diseñar los programas y sus requisitos, para así promover altos índices de participación.

Dar prioridad a la publicación de datos abiertos, así como el uso de estos datos para generar I+D+i.  También, resulta indispensable no solo la 
generación de datos, sino su actualización de forma constante y oportuna, para así facilitar el acceso a la información y la transparencia 
gubernamental. Esto debe incluir el cálculo de retorno de inversión o réditos sobre los programas que se implementan, de manera que se pueda 
generar retroalimentación en tiempo real que permita la mejora continua. 

5

2

3

1
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Establecer un sistema que recompense aquellas unidades de 
investigación y alianzas que demuestran tener buenos resultados. Se 
debe ser más intencional fomentando la venta de servicios de parte 
de los centros de investigación públicos. Además, el desarrollo de 
programas que fomenten la transferencia o codesarrollo de 
conocimiento, capacidades o productos de empresas grandes y 
pymes.

Creación de incentivos específicos para I+D+i. Se debe realizar un 
análisis de los habilitadores permitidos por OCDE y OMC, valorando 
las siguientes formas: incentivos en efectivo, préstamos reducidos, 
subsidios, formación en el trabajo, programas de contratación, 
reubicación de talento y créditos fiscaales. Especialmente para 
impulsar la generación de emprendimientos de base tecnológica, se 
requiere fortalecer las políticas y normativas existentes, para mejorar 
su alcance. Asimismo, deben promoverse políticas específicas para 
la diversificación de oportunidades de financiamiento, incluyendo 
apoyo para la inversión ángel. 

Creación de fondos concursables complementarios/contrapartida 
no reembolsable para proyectos de investigación entre el sector 
privado y público, así como sector multinacional y nacional.  

Creación de una currícula base y certificaciones para pymes, por 
medio de las cuales adquieran conocimientos básicos que les 
faciliten la interacción con empresas multinacionales, por ejemplo: 
finanzas, manejo de proyectos, inglés, estándares de calidad, reporte 
de negocios, desarrollo y lanzamiento de productos, entre otros.   

3 4

1 2

RecomendacionesRecomendaciones
Condiciones habilitantes:Condiciones habilitantes:
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RecomendacionesRecomendaciones
Condiciones habilitantes:Condiciones habilitantes:

Apoyo y guía legal de parte de la Promotora en la presentación de 
patentes de parte de emprendimientos de base tecnológica. 

Aumento de talento. Las estrategias deben incluir crecimiento 
orgánico e inorgánico (flujo de talento internacional): son caminos 
paralelos. La estrategia para desarrollar talento debe incluir 
explícitamente acciones para involucrar a más mujeres. Si se lograra 
incrementar el porcentaje de mujeres en tecnología las 
organizaciones locales podrían crecer a un mayor ritmo de lo que lo 
hacen actualmente, inclusive mayor que en otros países. La 
competencia por incorporar mujeres es global.    

Atracción de talento especializado. Promover un marco normativo 
que promueva la atracción de talento especializado, acompañado 
del marco de incentivos correspondientes. Este tipo de flujo 
internacional de talento podría apoyar localmente en actividades de 
educación y mentoring en las comunidades o pymes. Para esto se 
deben crear programas que fomenten este tipo de colaboración con 
los incentivos para estos efectos.   

Promover un marco normativo moderno y expedito para el 
reconocimiento de títulos de educación superior emitidos en el 
extranjero. El procedimiento actual ha demostrado ser complejo, 
extenso y desactualizado. En la práctica se ha convertido en un 
desestímulo para el flujo de talento internacional y el retorno de 
talento local. La modernización de este marco normativo se 
convertiría en un habilitador para la atracción de la diáspora y de 
científicos internacionales, de manera que puedan integrarse con 
facilidad al ecosistema.

Fomentar programas de formación para perfiles ejecutivos y 
campañas con las empresas, incentivar programas de pasantías, 
colocación, matching con la diáspora, entre otros.  Esto con la 
intención de desarrollar y preparar perfiles ejecutivos de alto nivel 
que puedan desarrollar habilidades y experiencias que les permitan 
posicionarse en las estructuras jerárquicas de alto nivel dentro de las 
organizaciones e influenciarlas.

9

7 8

5 6

178



Estado actual
Costa Rica Estándar aplicable Promedio

según estándar

Gasto en I+D como % del PIB OCDE

OCDEGasto en I+D como % del PIB del 
sector privado

Aplicaciones de patentes en sector 
TIC (PCT)

Aplicaciones de patentes en sector 
biotecnología (PCT)

OCDE (2017)
Banco Mundial (2017)

OCDE

OCDE

Graduados en STEM de carreras 
universitarias por género

Nota: * incluye graduados universitarios en ingeniería, computación y ciencias básicas.

0,39% (2018)
2,4% (2018)

1.7% (2018)

47.239

13.095

General: 
23.5%(OCDE)

Mujeres: 34% (UAS)

0,14% (2018)

N/D

N/D

General: 19%
Mujeres: 42%

Indicadores
de progreso
Mejora de indicadores en los 
siguientes índices:

Además, medir:

Cantidad de emprendimientos de base 
tecnológica en sus distintas fases: gestación, 
incubación y aceleración.

Generación de fondos de inversión de riesgo en el 
país a nivel porcentual en relación con el PIB.

Generación de productos/servicios por medio de 
programas de apoyo de la Promotora.

Número de proyectos de I+D+i promovidos y 
apoyados por empresas medianas y grandes 
(nacionales y multinacionales), en sectores de alto 
valor agregado.

Número de proyectos de I+D+i estructurados 
entre Empresa, Gobierno y Academia. 

Porcentaje de avance en la implementación de 
los siguientes instrumentos:

Propuesta de nuevo modelo de incentivos (incentivos de nueva generación), incluyendo incentivos especializados para la I+D+i. 

Marco Regulatorio para la atracción de talento especializado, incluyendo modelo de incentivos. 

Modernización del proceso para el reconocimiento y equiparación de títulos universitarios emitidos en el extranjero. 

Política de datos abiertos en línea con estándares internacionales.
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“El descomunal gasto público con el que los países han tenido que responder al embate de la pandemia ha 
acelerado debates que se arrastraban durante años. En concreto, el de la necesidad de un sistema fiscal 
justo y eficaz en la era de la economía digital” (De Miguel, 2021)

Fiscalidad

Habilitador 7

e Incentivos
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En un mundo globalizado, los países compiten entre sí por recursos y capital. Una de las competencias más 
feroces que se da, es la competencia por atraer IED, donde los países implementan habilitadores fiscales y no 
fiscales, cada vez más agresivos, para lograr el establecimiento y retención de estos flujos de inversión. 

Una de las tendencias más recientes en temas de fiscalidad internacional se relaciona con la digitalización y 
servicificación de la economía. Desde hace unos años, grupos líderes como el G7, G20 y la OCDE identificaron en las 
estructuras de negocios internacionales y en los modelos de incentivos fiscales riesgos a la tributación internacional, 
producto de esta transformación.

Como resultado, en 2015, la comunidad internacional, bajo el liderazgo de la OCDE, lanzó la estrategia internacional 
para combatir las prácticas fiscales perniciosas, como lo son la erosión de las bases fiscales imponibles y el traslado 
artificial de beneficios (conocida como BEPS por sus siglas en inglés). La preocupación radica en que, en el sector de 
actividades móviles como los servicios, las corporaciones pueden aprovecharse de vacíos legales o áreas grises que 
existen en los modelos de incentivos para implementar estrategias de planificación fiscal que les permitan trasladar 
sus ganancias a jurisdicciones de poca o nula tributación y disminuir así sus contribuciones a la renta internacional 
(OCDE, 2015). Por ello, desde la OCDE, bajo el marco de la iniciativa BEPS, se han establecido lineamientos 
específicos que delimitan las condiciones y el alcance de los incentivos que pueden concederse bajo regímenes 
preferenciales, como lo son las zonas francas

Contexto global y tendencias Contexto global y tendencias 

Los países compiten entre sí por recursos y capital.
Una de las competencias más feroces que se da, es la competencia por atraer IED, 
donde los países implementan habilitadores fiscales y no fiscales
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La conclusión común de estas iniciativas es que, si bien los 
incentivos fiscales son una herramienta de política pública 
absolutamente válida, una estructuración incorrecta, pueden 
contribuir a lesionar los intereses de terceros países, 
generando vacíos en la fiscalidad internacional. Por lo cual, la 
comunidad internacional ha recomendado que los modelos 
se ajusten a ciertas reglas, de modo que se eviten 
competencias fiscales perniciosas.

Dicho lo anterior, no es posible perder de vista que el 
contexto global de economía digital en el que competimos 
por IED se ha transformado drásticamente. Hoy por hoy, los 
países enfrentan un dilema muy particular: proveer alivio 
económico en el corto plazo y, a la vez, asegurar la sostenibilidad 
fiscal en el largo plazo. En este contexto, y motivado por la 
pandemia, el tema de fiscalidad y modelo de incentivos se ha 
vuelto especialmente relevante. 

Como resultado, nos enfrentamos a una nueva tendencia, 
cuyo principal resultado es la reactivación de discusiones y 
decisiones de política pública que se habían postergado 
por muchos años. En este sentido, a nivel global se han 
emprendido una serie de esfuerzos sostenidos por 
reactivación económica echando mano de distintos modelos 
de incentivos; pero, a la vez, se dirigen importantes iniciativas 
en términos de recaudación fiscal. 
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Una de las principales iniciativas que destacan a nivel 
internacional, en este nuevo contexto, se relaciona con los 
efectos de la fiscalidad en la economía digital y el BEPS 2.0. 
Uno de los principales elementos de esta iniciativa, 
respaldada por el G7, G20 y la OCDE, es la implementación 
del Pilar 2, el cual establece el impuesto mínimo global (IMG). 
Tal cual está planteado, el IMG establecería una contribución 
mínima del 15% de renta global a determinadas empresas e 
industrias, indistintamente de las exoneraciones locales, lo 
cual podría ser un desafío a los modelos fiscales basados en 
ingresos y renta.

Esta discusión, la cual tenía años de estar sobre la mesa, ha 
sido acelerada no solo por la pandemia, sino por acciones 
individuales de países que, de una forma u otra, están 
tomando acciones en términos de fiscalidad internacional y 
economía digital. Dentro de estas iniciativas, destacan la 
reforma fiscal de Estados Unidos (actualmente en discusión), 
así como reformas normativas ya implementadas en países 
miembros de la Unión Europea, como España, Francia, 
Austria y Reino Unido, con el objetivo de atender los retos de 
la economía digital y el modelo de tributación internacional.  
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El contexto de fiscalidad internacional

 se encuentra, hoy por hoy,

en proceso de transformación

De esta manera, el contexto de fiscalidad 
internacional se encuentra, hoy por hoy, en 
proceso de transformación. Este proceso, sin duda, 
permeará sobre Costa Rica como un participante 
más de la economía global (digital). Los estándares 
definidos por las nuevas tendencias serán críticos en 
el replanteamiento de la oferta-valor, especialmente 
en lo que a atracción de inversión e incentivos se 
refiere. Por ende, para el país es fundamental ser 
partícipe de estas discusiones. Solo de esta manera, 
será posible dotar al país de incentivos pertinentes 
para la atracción de IED y generación de empleo; 
que estén alineados con las mejores prácticas 
internacionales.   
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El sistema tributario costarricense careció de reformas sustantivas importantes durante 
muchos años, lo que generó un atraso en el desarrollo de la normativa que -sin duda alguna- 
afectó el nivel de recaudación y desarrollo de nuestra economía. Así, por ejemplo, la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (LISR) fue creada en 1988 y fue objeto de pocas reformas hasta que 
se aprobó en 2018 la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (LFFP).  

Durante muchos años y diversos gobiernos, en Costa Rica se quiso establecer las bases de una 
comprensiva reforma fiscal, aunque por diversas razones no fue posible llevarlas a cabo. Por 
ello, las dos mayores reformas fiscales de las últimas décadas realizadas en Costa Rica han 
ocurrido en 2012 y en 2018. 

En 2012 y 2018, se llevó a cabo la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de la 
Administración Tributaria y la Ley de Transparencia Fiscal. Dichas leyes modificaron, 
principalmente, el sistema procesal y de acceso a la información, otorgándole mayores 
potestades a la Administración Tributaria. Por su parte, el consumo se gravaba de manera 
genérica a través de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas de 1982, que gravaba la venta 
de mercancías y solo algunos pocos servicios. A partir del 1 de julio de 2019, con la entrada en 
vigor de la LFFP, se migró a un Impuesto sobre el Valor Agregado (en adelante, IVA) que 
modernizó el sistema de gravamen y estableció un mecanismo de crédito financiero.  

El caso de
Costa Rica
El caso de
Costa Rica
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En lo que se refiere a incentivos, el Régimen de Zonas 
Francas (RZF) ha sido el más exitoso de todos, y es de los 
pocos que cuenta con análisis periódicos de costo-beneficio 
que demuestran la rentabilidad del modelo

En lo que se refiere a incentivos, históricamente el país ha establecido diversos 
mecanismos de incentivos principalmente de índole fiscal, tales como los Certificados 
de Abono Tributario (CATS), Certificados de Abono Forestal (CAFS), Ley de 
Incentivos para la Producción Industrial, Ley de Incentivos Turísticos y la Ley de Zonas 
Francas, entre otros. Asimismo, existe una serie de exoneraciones desperdigadas por 
todo el ordenamiento jurídico, sin sistematización ni control alguno. Según lo 
establece el Estado de la Nación (2020), existen actualmente al menos 1.388 
exoneraciones a lo largo de todo el sistema. 

Sin duda alguna, en lo que se refiere a incentivos, el Régimen de Zonas Francas 
(RZF) ha sido el más exitoso de todos, y es de los pocos que cuenta con análisis 
periódicos de costo-beneficio que demuestran la rentabilidad del modelo. Según 
datos reportados por PROCOMER (2020), sus resultados evidencian que las 
exportaciones del régimen representan el 53% de las exportaciones totales del país. 
Asimismo, el Régimen genera más de 125 mil empleos directos y más de 62 mil 
empleos indirectos (PROCOMER, 2020). En este sentido, el Régimen genera USD 
$2,42 por cada dólar no percibido de impuestos, con una contribución en términos 
absolutos que representa un 8,4% del PIB (PROCOMER, 2020). Por otro lado, se 
generan beneficios asociados como encadenamientos con empresa locales que crean 
riqueza y desarrollo, entrenamiento, capacitación, transferencia tecnológica, entre 
muchos otros beneficios. 
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El RZF cuenta con más de 30 años de trayectoria comprobada, 
habiéndose modificado recientemente en dos oportunidades, a fin de 
ajustar su normativa a la nueva realidad internacional y las mejores 
prácticas. De esta forma, en 2010 se introdujeron una serie de cambios 
sustanciales en la Ley, con el objetivo de alinearla a los estándares de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), especialmente en lo 
relacionado con incentivos a la exportación.  

Por su parte, en 2019, se ajustó el régimen a las necesidades dispuestas 
por la OCDE, como parte de los compromisos asumidos en condición de 
miembro activo del Marco Inclusivo BEPS, especialmente en el marco de 
la Acción 5. Los cambios introducidos buscaban afinar los mecanismos 
de acceso a los incentivos para el sector de servicios, así como eliminar 
cualquier trato diferenciado entre empresas del régimen y fuera de este. 
A la fecha, nuestro régimen de zonas francas destaca por ser un régimen 
100% alineado con los estándares internacionales y una herramienta de 
política pública válida en lo que se refiere a atracción de IED. 

Nuestro régimen de zonas francas destaca por ser un 
régimen 100% alineado con los estándares internacionales 
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Según se indicó anteriormente, el sistema fiscal costarricense se ha 
modernizado en los últimos años, tanto normativa como 
operativamente. Desde una perspectiva normativa, las reformas 
fiscales de 2012 y 2018 incorporaron una serie de medidas que 
requería el sistema para evolucionar hacia una mayor modernidad. 
Entre los principales cambios positivos, es posible indicar los 
siguientes: 

Avances positivosAvances positivos

Se reformó el acceso a la información de naturaleza tributaria por parte 
de la Administración Tributaria, incluyendo nuevas potestades 
relacionadas con la información en poder de entidades financieras, 
intercambios de información internacional, con particulares, así como 
mediante mecanismos de suministro y por requerimiento. 

El RZF de Costa Rica logró la aprobación de la OCDE, al cumplir con los 
estándares del Plan de Acción 5 BEPS sobre Prácticas Fiscales 
Perniciosas. Como resultado de esta evaluación, se deja constancia que 
el RZF no es nocivo y que requiere la existencia de “sustancia económica 
real”. Asimismo, las reformas realizadas al RFZ también otorgaron mayor 
certeza tanto desde un punto de vista jurídico como administrativo. Así, 
por ejemplo, la incorporación de regulación relativa a los “sectores 
estratégicos”, así como el índice de elegibilidad otorgan fiabilidad y 
certeza a los procesos de solicitud de ingreso al régimen.
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Se inició el proceso de digitalización del sistema tributario con la incorporación de la factura 
electrónica, la cual ha incrementado la formalidad y, por ende, la recaudación, junto a la reciente 
regulación del Catálogo de Bienes y Servicios (CABYS). De igual forma, la plataforma TRAVI ha 
agilizado algunos trámites. Dicho esto, los esfuerzos de digitalización deberán depurarse con el 
proyecto de Hacienda Digital, que permitirá tener en 2023 una única plataforma tecnológica en todas 
las Direcciones (Tributación, Hacienda, Aduanas y Policía Fiscal). 

Finalmente, vale la pena señalar que la reciente incorporación de Costa Rica como miembro 
permanente de la OCDE supone el cumplimiento de los estándares en asuntos fiscales. Como 
resultado de este proceso, Costa Rica ha llevado a cabo una depuración de los mecanismos de acceso 
e intercambio de información tanto local como internacional. Esto ha conllevado la suscripción de 
Convenios bilaterales de Intercambio de Información, así como la suscripción de la Convención sobre 
Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. 

Asimismo, se han suscrito cuatro Convenios para Evitar la Doble Imposición (en adelante, CDI) con 
España, Alemania, México y Arabia Saudita (este último pendiente de entrar en vigor). Finalmente, 
como se indicó antes, Costa Rica ha asumido una participación activa como miembro del Marco 
Inclusivo de BEPS en la OCDE, con lo cual se han implementados diversas modificaciones locales en 
torno al cumplimiento de los planes de acciones referidos en dicho instrumento.  
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Es fundamental avanzar en la

 construcción de incentivos no fiscales

que permitan compensar las brechas

en competitividad país

A nivel global, Costa Rica tiene un enorme reto con el llamado BEPS 2.0, 

relacionado con los efectos de la economía digital. En concreto, el mayor reto se 

relaciona con el llamado Pilar 2, el cual establece el GloBE, un impuesto mínimo global 

(IMG) que podría generar una afectación directa a los modelos de incentivos fiscales 

basados en renta. 

Tal cual está planteado, el IMG establecería una contribución mínima del 15% de renta 

global para ciertas empresas o industrias, indistintamente de las exoneraciones 

locales. Si bien es cierto, los detalles del estándar aún están en construcción, con 

procesos de consulta pública abiertos,  el planteamiento inicial de avanzar en esta 

línea ya ha sido aceptado por la OCDE, con una línea de tiempo ambiciosa para su 

implementación, la cual se estima para 2023. 

Ante este fenómeno, Costa Rica tiene una oportunidad de oro. Como miembros de la 

OCDE, el país tiene la oportunidad de participar activamente en estas discusiones. 

Como miembros, es posible incidir en discusiones globales de política pública y 

plantear soluciones que sean acordes con los intereses y la trayectoria construida. De 

esta forma, es crítico que el país asuma una participación activa en las discusiones. 

RetosRetos
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Asimismo, el país debe avanzar rápidamente en el proceso de identificación de 

afectaciones a nivel local, que permitan dimensionar el impacto de una iniciativa 

de este tipo, así como posibles soluciones. En un contexto donde es posible que, 

por el impacto del impuesto Mínimo Global, los incentivos fiscales basados en 

renta pierdan su atractivo, avanzar en la construcción de incentivos no fiscales 

resulta fundamental. 

En este sentido, se vuelve de especial relevancia el término de “Incentivos de 

Nueva Generación”, entendidos como todos aquellos que no se fundamentan 

estrictamente en una exención fiscal. Internacionalmente, en esta línea, se han 

implementado modelos como cash-grants dirigidos a la formación de talento o 

adquisición de activos fijos, como un mecanismo novedoso y eficaz. En el caso de 

Costa Rica, este tipo de incentivos representan un reto considerando las 

limitaciones de recursos. Sin embargo, si el país desea mantenerse relevante en la 

atracción de inversión, deberá plantear modelos creativos donde se incentiven, 

con instrumentos distintos a las exoneraciones, inversiones en términos de capital, 

generación de talento, I+D+i, entre otros.  
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En este punto, vale la pena destacar que, especialmente en lo que se refiere a incentivos para 
estos efectos, los gobiernos continúan adoptando diferentes medidas, tanto financieras 
como no financieras. Estas pueden ser en forma de apoyo financiero directo, como grants, 
incentivos fiscales o tratamientos fiscales preferentes a gastos en actividades estratégicas, 
como podría ser la I+D+i. A modo de ejemplo, en los países de la OCDE, los más comunes son 
los incentivos fiscales basados en el gasto en I+D, los cuales representan un 55% del total de 
apoyo del gobierno a I+D empresarial (aproximadamente $60 mil millones en el 2018). Sin 
embargo, en la práctica se da una combinación de modelos (OECD, 2021).

Asimismo, con el interés de promover un modelo de incentivos específico para temas de 
I+D+i, el país enfrenta el reto de ajustar su ordenamiento a los estándares internacionales, 
especialmente de la OCDE, en el denominado Enfoque del Nexo. Según los criterios de la 
Organización, aquellos regímenes que promuevan beneficios a ingresos generados por 
regímenes de propiedad intelectual, como podrían ser el caso de I+D+i, deben cumplir con 
los lineamientos del Plan BEPS, para evitar riesgos en términos de traslado artificial de 
beneficios, tal cual se indicó anteriormente. Dentro de los requerimientos que plantea el 
estándar, se requiere una vinculación (nexo) entre los ingresos que se benefician de los 
incentivos y la actividad de I+D+i generadora de dichos ingresos. Además, se requiere 
cumplir con criterios de sustancia y transparencia. La implementación de una estrategia, en 
este sentido, es el primer paso para que el país pueda construir un marco moderno de 
incentivos, especialmente en lo que a I+D+i se refiere
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A nivel local, el mayor reto que tiene Costa Rica es el equilibrio 
de las finanzas públicas, reduciendo el gasto público y 
reformando el sistema tributario para disminuir la informalidad y 
reducir la evasión fiscal. De esta forma, la modernización de las 
plataformas tecnológicas a través del proyecto de Hacienda 
Digital deberá revolucionar la relación Fisco-Contribuyente, 
simplificando la tramitología fiscal y mejorando el acceso a la 
información por parte del Ministerio de Hacienda, con la 
utilización de algoritmos y herramientas tecnológicas como el 
data mining. 

Por otro lado, la Administración Tributaria debe ofrecer mayor 
certeza a los contribuyentes, favoreciendo el desarrollo de 
negocios generadores de riqueza y empleo. Existen muchos 
ejemplos en los cuales se evidencia falta de uniformidad de 
criterios, por ejemplo, en temas relacionados con precios de 
transferencia o la regulación y aplicación práctica del IVA, 
principalmente con la utilización de créditos fiscales, prorratas y 
exenciones; lo cual en última instancia afecta el ambiente de 
seguridad jurídica que caracteriza a Costa Rica como país. 

En un escenario donde los incentivos fiscales pueden pasar a 
segundo plano, el país debe generar y fortalecer otro tipo de 
habilitadores para la inversión
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Asimismo, considerando el contexto global de transformación global indicado 

anteriormente, desde la perspectiva de atracción de inversión, el país debe 

revisar la propuesta de valor que ofrece a los inversionistas: ¿qué nos hace 

atractivos y cuáles áreas debemos fortalecer como país? En un escenario donde 

los incentivos fiscales pueden pasar a segundo plano, con tarifas mínimas a nivel 

global, el país debe generar/fortalecer otro tipo de habilitadores para la inversión, 

como los indicados en este documento. Asimismo, debe redoblar esfuerzos por 

atender aquellos retos estructurales que incrementan de manera sustancial los 

costos operativos en sectores críticos para la inversión, por ejemplo, la electricidad. 

Si bien el modelo actual debe considerarse un mínimo que no puede 

desmejorarse, en paralelo, el país debe definir la “nueva” propuesta de valor, 

aparejada con  nuevos incentivos no fiscales capaces de competir en el contexto 

internacional. De esta forma, el país debe procurar no solo el mantenimiento y la 

estabilidad del actual modelo de incentivos para la IED, sino también identificar 

cuáles incentivos adicionales puede otorgar que sean novedosos y que no se 

basen íntegramente en exenciones tributarias. Asimismo, deben aprovecharse los 

fenómenos como el Nearshoring, considerando su cercanía a destinos claves, por 

ejemplo, el mercado estadounidense.
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Finalmente, no puede perderse de vista que, si bien 
la atracción y generación de nueva inversión es 
indispensable, debe fortalecerse la seguridad 
jurídica que permita arraigar la inversión actual 
radicada en el país, tanto de origen local como 
extranjero. Son muchos los factores que ponen en 
riesgo el arraigo de la inversión que ya está en el 
país, y para efectos de una estrategia de 
sostenimiento y crecimiento de la inversión ya 
establecida, con el objetivo de continuar generando 
empleo de calidad, resulta fundamental atender 
cada uno de los habilitadores indicados en este 
documento, como parte de la estrategia de 
retención.  
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RecomendacionesRecomendaciones

11
Convenios de Doble Imposición. El país debe avanzar hacia la suscripción de más CDI, 
pues tal cual lo indica el Análisis de Políticas Fiscales de la OCDE de 2017, el país tiene 
una escasa red. Este tipo de convenios generan certeza jurídica, lo cual contribuye a la 
atracción de IED. De igual forma, hay que considerar que los CDI no solo distribuyen la 
potestad tributaria en los países suscribientes, sino también establecen tarifas de 
impuestos reducidas para intereses y dividendos, principalmente, otorgando beneficios 
que facilitan y promueven la inversión. Merece una mención especial la necesidad de 
suscribir un CDI con Estados Unidos, el mayor socio comercial de Costa Rica, así como 
con las principales economías que puedan beneficiarse del fenómeno del Nearshoring, y 
las principales economías de Latinoamérica.  

22
Impuesto sobre la renta. Según lo reportado por la OCDE, Costa Rica es actualmente 
uno de los cinco países con tarifas nominales en renta más elevadas. En este sentido, 
deben reducirse las tarifas en el impuesto sobre la renta aplicable a las personas jurídicas, 
procurando un ajuste a la baja.  Inicialmente, se había considerado en el primer borrador 
del proyecto de Ley de Renta Global Dual, una reducción del actual 30% al 27.5%. 
Adicionalmente, la Tasa Fiscal Efectiva resulta alta en Costa Rica, dado que existen dos 
niveles de tributación: uno a nivel de sociedad (30%) y otro a nivel del accionista 
(dividendos al 15%). Este efecto de doble imposición económica debería eliminarse, a fin 
de permitir la acreditación en el impuesto a los dividendos, del impuesto ya pagado a 
nivel de la sociedad.  
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33
Remesas al exterior. El país cuenta con tarifas de retención por remesas al exterior eleva-
das en comparación con nuestros pares de la región, lo cual debe ser revisado. Las tarifas 
oscilan entre el 5.5% y el 50%, lo que genera mucha distorsión a la hora de tomar deci-
siones empresariales. Hay algunos casos, por ejemplo, servicios y asesoramiento, donde 
incluso es gravable, aunque se haya prestado desde el extranjero, en la medida en que 
sea utilizado en el país. Esta excepción a la territorialidad suele ocasionar problemas de 
doble imposición que asume la empresa en Costa Rica, por lo que solo debería proceder 
la retención en caso de que la fuente del servicio sea local. 

44
Régimen de Zona Franca. Debe procurarse la estabilidad y seguridad jurídica del 
Régimen. En este sentido, no debe desmejorarse ninguno de los elementos actuales, sin 
embargo, debe valorarse la implementación de mejoras principalmente adaptándose a 
una redefinición de la actual propuesta de valor del país. En este punto, debe considerarse 
la modernización de la normativa para incorporar elementos como el reconocimiento de 
inversiones en capacitación, programas de entrenamiento en el exterior, alianzas en 
términos de infraestructura pública, entre otros elementos.   
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55
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). Uno de los temas críticos en el que los in-
centivos de nueva generación juegan un rol esencial es la I+D+i. Si bien este tema ya ha 
sido abordado en detalle en una sección anterior, vale la pena destacar que el país debe 
avanzar con urgencia a un esquema de incentivos especializado para promover este tipo 
de actividades, en estricto cumplimiento con los estándares internacionales. De esta 
forma, se debe valorar acciones estratégicas, por ejemplo, el otorgamiento de créditos en 
la inversión inicial requerida, en futuras inversiones o en futuros impuestos, tomando en 
consideración las patentes que se inscriban en el país derivadas de estos procesos de 
creación local. 

66
Establecimiento de incentivos no fiscales, por ejemplo, Modelos de cash – grants. Para 
incentivar actividades estratégicas, debe avanzarse en la construcción de modelos de 
incentivos no fiscales. En este proceso, destacan instrumentos, por ejemplo, la 
generación de capacidades locales por medio de “créditos” canjeables. Estos programas 
deben fomentar el desarrollo de las habilidades necesarias en sectores estratégicos, 
incluyendo capacitación en áreas generales como idiomas (principalmente el inglés), 
conocimientos generales de informática y otras aptitudes indispensables para 
desempeñarse en la realidad del mercado laboral actual.  
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Estado actual
Costa Rica Estándar aplicable Promedio

según estándar

Porcentaje de deuda del Gobierno 
Central en relación con el PIB

OCDE (2019)

OCDE (2019)Ingreso fiscales como porcentaje 
del PIB

Regulaciones del Mercado de 
Productos (PMR)

Carga Regulatoria

Índice Global de Competitividad 
WEF (2019)

Foro Económico Mundial

OCDE (2020)

OCDE (2020)

Índice de Carga Regulatoria

Índice Competitividad Global

Nota: * Promedio OCDE: 109% del PIB. Chile tiene 44% de deuda y El país OCDE que tenía menos deuda en 2019 era Rusia, con 22%. 
Para países en desarrollo Banco Mundial dice 64% es el punto de quiebre en “Finding the Tipping Point—When Sovereign Debt 
Turns Bad”. 

57%
22% (Rusia)*

33.8%

1,38

3,6

Mejor desempeño, 
Singapur

Calificación: 5.5/7.0 
Posición 1/141

Mejor desempeño,
Singapur

Posición 1/141

23.6%

2,32

2,7

Calificación: 2.7/7.0 
Posición:
124/141

Posición 62/141

Indicadores
de progreso
Mejora de indicadores en los 
siguientes índices:
Además, medir:

Convenios de Doble Imposición suscritos 
(incremento).

Ajuste a la baja en tarifas nominales de impuesto 
sobre la renta y remesas.

Porcentaje de avance en la implementación de 
los siguientes instrumentos:

Propuesta de nuevo modelo de incentivos 
(incentivos de nueva generación).

Propuesta de incentivos especializados para la 
I+D+i, incluyendo la estrategia de implementación 
de estándares internacionales asociados (Enfoque 
del Nexo).

Estrategia-país para el abordamiento del 
Impuesto Mínimo Global, acompañado de la 
oferta de valor para la atracción de inversión 
extranjera.

Estrategia de modernización del RZF para 
adaptarse al nuevo contexto de competencia 
global, incluyendo incentivos no fiscales que 
promuevan la inversión, generación de 
capacidades, talento y empleo. 
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“Los cuellos de botella en infraestructura son grandes, particularmente en el 
transporte por carretera lo que obstaculiza la productividad, el medio 
ambiente y el desarrollo regional” (OCDE, 2020)

Infraestructura

Habilitador 8

El sistema de transportes de Costa Rica
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Cuando se habla de infraestructura de transporte, esta se enmarca en un concepto más 
amplio: el sistema de transporte, el cual debe verse como un engranaje que se compone 
de varios modos, los cuales se complementan, interactúan y juntos fortalecen el 
propósito de servir al movimiento de cargas y personas de forma eficiente. En esta 
capacidad de eficiencia, radica el potencial de competitividad en el comercio de bienes y 
servicios, de tener costos de operación y tiempo de viaje razonables, poder explotar mayor 
capacidad productiva para lograr un crecimiento económico más dinámico y, en general, 
garantizar a la ciudadanía calidad de vida.

Incorrectamente gestionado, el sistema de transporte puede convertirse en un obstáculo 
para el bienestar de las economías y de su población. Por lo que es necesario que el 
sistema se desarrolle acorde al crecimiento de la demanda, dándole la holgura necesaria 
para expandirse. Su mala gestión impactará de manera transversal la economía, desde el 
comercio hasta la calidad de vida de la ciudadanía. 

Contexto global y tendencias Contexto global y tendencias 

Los sistemas de trasporte deben verse como un 
engranaje multimodal fortaleciendo su propósito 
de mover cargas y personas de forma eficiente
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Preescolar

Costa Rica

El caso de

Teniendo clara la relación transporte-comercio, en Costa Rica, el sistema de transportes, 
especialmente el vial, ha sido un componente fundamental en el crecimiento económico, el 
desarrollo regional y la calidad de vida. La extensa red rural ha impulsado a sectores como la 
agricultura y el turismo fuera del Gran Área Metropolitana. Se debe mencionar que, especialmente 
en turismo, la red de puertos y aeropuertos también ha contribuido como un componente de 
desarrollo. Por otro lado, la vialidad de carácter nacional y los puertos tienen una preponderancia 
en las cadenas de valor de los principales productos de exportación y constituyen los pilares del 
intercambio comercial. 

A pesar de ello, ha habido poca capacidad de hacerle frente a las demandas de cantidad y calidad 
de vías, para contribuir a la mejora de la competitividad del país. De esta forma, el país sufre 
rezagos en la infraestructura vial y portuaria, sus principales activos del sistema de transporte.  Si 
bien ha habido un crecimiento económico y una demanda creciente de transporte, la inversión 
insuficiente, el lento desarrollo en infraestructura y retos de mantenimiento son un grave obstáculo 
para el crecimiento sostenible, la competitividad y la generación de empleo.

El país sufre rezagos en la

 infraestructura vial y portuaria,

 sus principales activos del sistema 

de transporte
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Según la OCDE (2020), Costa Rica dependerá del 
impulso de su productividad para alcanzar mejores 
niveles de vida para la ciudadanía, por lo que debe 
establecer las condiciones adecuadas para que las 
empresas prosperen. En este sentido, los cuellos de 
botella en infraestructura son grandes, 
particularmente en el transporte por carretera, lo 
que obstaculiza la productividad, el medio 
ambiente y el desarrollo regional. Además, existe 
un entorno institucional complejo que obstaculiza el 
desarrollo de la infraestructura y tiene una 
planificación ineficiente.
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El sistema de transporte de Costa Rica tiene grandes fortalezas y ventajas 
estratégicas que deben ser mejor aprovechadas. Una nota positiva es que existe 
diversidad de esfuerzos de planificación para ir tratándolas y dándoles 
seguimiento a partir del marco formal que da el Plan Nacional de Transportes 
2011-2035 (PNT) (INECO, 2011), principal documento de política pública del sector. 

En términos generales, el Plan Nacional de Transportes tiene como su especial 
propósito hacer un cambio en la competitividad del comercio. Esta visión 
integrada de transportes orienta la política del sector, particularmente en lo que se 
refiere a dotar al país de un sistema moderno, facilitador para el acceso a la red y 
la movilidad, tanto de personas como de mercancías. De esta manera, funciona 
como una herramienta de facilitación de comercio que potencia la integración de 
Costa Rica a los mercados internacionales y el desarrollo del turismo, 
proporcionando a los visitantes una red de transportes que les permita acceder de 
forma rápida y eficiente a cada uno de los destinos del país.

Contar con una visión de largo plazo ha sido un gran paso en la dirección 
correcta para la coherencia de las inversiones. Sin embargo, a diez años de 
publicado ese Plan, es importante que el país haga un esfuerzo de actualización 
práctico. Si bien en los últimos años se ha visto una mayor actividad en la 
construcción de obra vial, hay corredores que, siendo medulares para el país, 
siguen sin una intervención decidida o eficiente (Ruta 27, Ruta 1, Ruta 2 y Ruta 32). 
Por otra parte, la inversión mediante esquemas de Asociaciones Público-Privadas 
aún no llega al sector como es necesario procurarlas. La OCDE (2020) también se 
refiere a este tema apuntando a esta figura como un modelo útil para atraer la 
participación privada en el financiamiento y ejecución de proyectos. 

Las fortalezas del 

Sistema de transporte

costarricense

204



La red de vías total del país es de 47.905 km, de los cuales, 7.721 
km son de la Red Vial Nacional y 40.184 de la Red Cantonal, 
básicamente la red rural. Esto convierte al país en el N.029 del 
mundo con mayor cantidad de kilómetros construidos por 
kilómetro cuadrado de territorio y por habitante, superando a 
Estados Unidos, China y Canadá. Por otro lado, la Red Vial 
Nacional cuenta con alrededor de 1.600 puentes, y se estima 
que un 34% se encuentra en estado deficiente con necesidad de 
inversión superior a los $1.500 millones. 

 Este desarrollo extenso de la vialidad se traduce en una gran 
posibilidad de desarrollo en casi cualquier parte del país 
(Barrantes, 2018). Ha sido este mismo esfuerzo de dar acceso 
básico a lo largo y ancho del país lo que ha permitido a las 
zonas ubicadas fuera del Gran Área Metropolitana mayor 
acceso al trabajo, más oportunidades de producción 
agropecuaria, desarrollo del turismo, acceso a la salud y a la 
educación. Por ello, de la mano con los gobiernos locales, la red 
rural debe mantenerse y mejorarse.

Nuestras fortalezas

en números 
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Otra fortaleza del sistema de transporte costarricense son sus puertos principales que sirven ambos 
litorales. En el Caribe, se tiene el complejo portuario que conforman los Puertos Limón y Moín y la nueva 

Terminal de Contenedores de Moín (TCM). En el caso del Litoral Pacífico, se tiene el Puerto de Caldera.  El Plan 

Maestro Portuario del Litoral Pacífico estima que el volumen de toneladas que manejan los puertos es de 11,5 

millones de toneladas en Limón-Moín y 5,2 millones toneladas en Puerto Caldera (Arcadis, 2020). Cabe 

enfatizar que el Puerto de Caldera tiene cuatro concesiones funcionando, tres desde el 2006. Este presenta 

limitaciones operacionales importantes, entre ellas, dársena limitada, puestos insuficientes y calados máximos 

de 11 metros. Por sus limitaciones, la creciente demanda y tiempos de espera, es de los proyectos más 
importantes a resolver a corto plazo, tomando en cuenta los procesos licitatorios por llevar a cabo y el 

tiempo de ejecución que ello implica. 

Por otra parte, la TCM inaugurada en febrero 2019 vino a resolver importantes obstáculos de calado en los 

Puertos de Limón-Moín. Con esta terminal, se mejoran considerablemente los tiempos de espera, además, se 

ofrecen muchas posibilidades de mejora en las operaciones de contenedores y en logística, lo que promueve 

la atracción de nuevas rutas de servicio marítimo e impactará positivamente la calificación de eficiencia de 

puertos del país.  

Con respecto a los ferrocarriles, una de las principales fortalezas que tiene el país es el amplio derecho de 
vía ferroviario, el cual facilita el desarrollo de este sistema de transporte. El tren dejó de funcionar por sus 

problemas operativos y de obsolescencia en los años noventa, pero su derecho de vía permanece y opera 

modestamente en algunos sectores tanto para carga como para pasajeros interurbanos. Actualmente, se 

realizan esfuerzos por avanzar con el proyecto de un tren urbano, como parte de un sistema de transporte 

público moderno, fundamental en la estrategia de descarbonización de la economía. Además del transporte 

de personas, en este sentido, conviene también analizar la posibilidad de habilitar ferrocarriles de carga con el 

objetivo de robustecer el flujo de bienes.
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Por otro lado, en cuanto a aeropuertos, el país cuenta con cuatro 

aeropuertos internacionales, los dos principales, uno en Liberia, Guanacaste 

y el otro en Alajuela, operan por medio de un esquema público-privado en 

forma muy exitosa. Además, hay una red de aeropuertos locales en general 

bien atendida. Esta infraestructura ha sido un verdadero pilar para la atracción 

del turismo y el desarrollo fuera del Gran Área Metropolitana. 

Especialmente en el tema del transporte de mercancías, según lo reportado 

por el BID (2014), el caso del Aeropuerto Juan Santamaría en Alajuela es 

especialmente interesante, pues el valor de la carga que mueve es superior a la 

carga que se mueve por carretera, debido a la cercanía con los polos de zonas 

francas dedicadas a productos de muy alto valor que lo utilizan para las 

importaciones y exportaciones. A pesar de ello, no puede perderse de vista 

la necesidad país de generar redundancias, habilitando otros aeropuertos 

que puedan apoyar en esta tarea, haciendo el país más fuerte frente a las 

demandas del comercio global.

En resumen, el país tiene un gran activo en una infraestructura de transporte 

diversa, pero con grandes retos que superar para lograr la calidad que exige 

el crecimiento de la economía, la competitividad, la atracción de inversiones 

y la generación de empleo. El PNT 2011-2035 sienta una línea base respecto a 

la visión de largo plazo, ambiciosa, demandante de grandes decisiones y 

abierta al cambio. Sin embargo, requiere ser analizada a la luz de las nuevas 

tendencias, políticas públicas y necesidades renovadas de los distintos 

sectores, de forma que pueda ser enriquecido y continuar siendo pertinente. 

Adicionalmente, en ferrocarriles existen otros esfuerzos de preinversión, uno dirigido a mejorar 

la logística de cargas y la intermodalidad: el Tren en el Caribe (TELCA), cuyo objetivo es 

rehabilitar 180 km de vías férreas y construir 30 km para dar servicio intermodal entre la zona 

portuaria de Limón-Moín, el Valle de Estrella al sur y la zona norte en Chilamate en San Carlos. 

El otro que avanza en su etapa de estudios es para la reconstrucción de la vía y 

restablecimiento del servicio ferroviario entre Puntarenas y Alajuela.
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La infraestructura de

Costa Rica según valoraciones

internacionales

Según los indicadores de la OCDE (2020), la infraestructura de 
Costa Rica está rezagada. Especialmente, se destaca que el 
entorno institucional complejo continúa obstaculizando el 
desarrollo de la infraestructura. Según se muestra en el gráfico 9, 
en términos de avances en carreteras, Costa Rica puntúa por 
debajo del promedio de la OCDE (5), con una calificación de 2,71; 
siendo la calificación máxima 7. Por otro lado, en términos de 
puertos, Costa Rica tiene una calificación de 4 sobre 7, 
igualmente, por debajo del promedio. 

 

la infraestructura de Costa Rica

está rezagada
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Por otro lado, según se aprecia en la tabla 2, la cual resume los rankings del Foro Económico Mundial durante el período 2011 al 2019, se comprueba que el país durante 
muchos años ha tenido calificaciones deficientes en competitividad. De 141 países incluidos en el Informe Global de Competitividad de 2019, es particularmente notable 
la posición de Costa Rica en relación con la conectividad vial (103) y la calidad de la vía (117).

Gráfico 9. Calificación de infraestructura de la OCDE. índice 1 a 7 (mejor)
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En esta década, la mejor calificación que ha tenido Costa Rica en 
calidad de la infraestructura vial ha sido 115. A pesar de las 
inversiones realizadas en conservación y en obras viales, que han 
revertido condiciones críticas en la estructura de pavimentos de la 
red, las inversiones realizadas son insuficientes.  Se puede inferir, a 
partir del análisis simple de los datos presentados, que las 
inversiones realizadas no han logrado un cambio en la percepción de 
los usuarios viales del sector productivo ni un cambio palpable en la 
competitividad, al no haber una incidencia significativa en las 
variables de conectividad del sistema: su trazado, el tiempo de viaje 
de las cargas y los costos asociados.   

Construcción propia basada en los respectivos informes anuales del Reporte Global de 
Competitividad. Foro Económico Mundial, 2011-2019. 
* En el 2018 se introduce la medición de la conectividad vial ( eficiencia de trazados principales) y se 
hace un cambio en la forma de medir competitividad de puertos.

Tabla 2. Valores de ranking de Costa Rica para los 
componentes de infraestructura de transportes.

Periodo
Ranking en

conectividad 
vial

Ranking en 
calidad de la

infraestructura
vial

Ranking en
puertos

Ranking en
aeropuertos

Índice Cantidad
General de la

infraestructura
(Incluye otros temas no

relacionados al sistema de
transporte)

2011 - 2012
2012 - 2013

2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017

2018*
2019*

95
95

97
103
103
106
78
88

111
103

124
131

125
119
115
125
124
117

137
140

128
115
109
102
89
79

68
60

57
61
60
59
69
64

Costa Rica se sitúa en los puestos

103 (conectividad vial) y puesto 117 

(calidad de las vías) entre 141 según el

Informe Global de Competitividad 
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En un sentido similar, según el Plan Nacional de Logística de 
Cargas PNLog Costa Rica, 2014-2024 (BID, 2014), el 
transporte de carga se caracteriza por elevados costos 
operacionales (no relacionados directamente a las 
carreteras), flota de transporte con alto nivel de 
obsolescencia, altos niveles de informalidad, altos tiempos de 
tránsito resultantes de las limitaciones de capacidad y 
trazado de la red vial y largos tiempos de espera en los nodos 
de comercio exterior, entre otros. 

En conclusión, para lograr una mejora competitiva en temas 
viales, las inversiones realizadas han sido importantes, pero 
insuficientes para ofrecer cambios significativos. Si el 
usuario no percibe cambios en el tiempo de viaje y los 
costos asociados de la travesía, su capacidad competitiva 
no se beneficia. Por ende, la falta de capacidad vial seguirá 
haciendo que la calidad vial se perciba y se califique como 
deficiente, porque no se logra un movimiento más rápido, 
eficiente y seguro de bienes y personas.  

Las inversiones realizadas han sido importantes, pero 
insuficientes para ofrecer cambios significativos. Si el usuario no 
percibe cambios en el tiempo de viaje y los costos asociados de 

la travesía, su capacidad competitiva no se beneficia
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Preescolar

resolver

Retos históricos por

Como se hace evidente de los rankings del Foro Económico Mundial y de la OCDE, 
la calidad de la infraestructura vial no mejora significativamente año con año y 
las inversiones realizadas en una década no han revertido los resultados de esta 
calificación. Este es un reto de vieja data que no cambiará fácilmente, porque es 
reflejo del rezago que se tiene y de la necesidad de hacer un verdadero salto de 
calidad y modernización del sistema. 

No puede omitirse que la necesidad de realizar mejoras a la capacidad vial y la 
ejecución de acciones continuas de mantenimiento son imprescindibles para 
dar acceso oportuno, económico y justo a la población, entre ellos los del 
transporte público, que moviliza a la mayor parte de la fuerza laboral hacia sus 
centros de trabajo, haciendo uso de una red vial congestionada. De ahí que definir 
el tema de la modernización del sistema de transporte urbano y transporte público 
con un componente ferroviario es impostergable, junto con un rediseño del sistema 
de autobuses, otra deuda histórica.
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También es una realidad que el financiamiento para la inversión requerida es de grandes proporciones y que 
el Estado no puede asumirlo en su totalidad. Por ende, deben fortalecerse los esquemas de participación 
público-privada, por ejemplo, la concesión. Es notable que, en los últimos ocho años, no se ha dado una 

concesión de obra pública de gran alcance, teniendo el sistema necesidades apremiantes que no se pueden 

resolver de otra forma. 

En este sentido, vale la pena destacar que, en 2019, se aprobó una reforma a la Ley de Concesión de Obra 

Pública con Servicio Público. En el marco de esta reforma, se plantean nuevos esquemas con el objetivo de 

combatir las debilidades de la figura de concesión y generar capacidades, transparencia y disposición de 

recursos para una adecuada implementación de los proyectos. La reforma impulsa una serie de mecanismos 

de financiamiento en infraestructura pública y mejorar el modelo de gestión para el desarrollo de obras. A 

pesar de ello, es imperativa su puesta en marcha, pues, de lo contrario, Costa Rica no avanzará como lo 

requiere, si no hace lo necesario para preparar un banco de proyectos atractivos para la inversión privada y 

todos los esfuerzos como país con el fin de atraer inversión privada para obras de transporte.

Otra debilidad del sector es la falta de una planificación del ciclo de los proyectos; la cual pasa por la 

identificación de necesidades en un buen plan estratégico, así como el establecimiento y desarrollo del banco 

de proyectos que establezca la prioridad para invertir ordenadamente en componentes como estudios 

técnicos, planificación del financiamiento, coordinación interinstitucional para inversiones, entre otros. La 

disminución significativa de los sobre costos que genera la falta de planificación completa debe convertirse en 

un objetivo, que solo se logra a partir de una buena preparación previa del proyecto antes de su ejecución. En 

un contexto de reactivación económica y situación fiscal apremiante, este tema es una exigencia para lograr 

un cambio. 
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Adicionalmente en el tema de la planificación, no habido una inversión 

con intervenciones sinérgicas para lograr verdaderos impactos en la 

logística de cargas. Plataformas logísticas, nodos intermodales, 

inversiones viales para el ordenamiento y la eficiencia de logística deben 

planearse para materializar cambios en la calidad y la eficiencia del 

servicio. Esta visión aún es incipiente. 

Finalmente, otra deuda histórica es con el tema de la eficiencia y 

transparencia de la contratación administrativa para los procesos de 

obra pública y el desarrollo mismo de la obra. Deben cerrarse los 

espacios que dan lugar a la corrupción en este sector.  La mejora 

institucional pasa por mejorar la planificación y fases previas a la 

inversión, pero también por tener sistemas de administración de 

proyectos abiertos y transparentes para toda fase o trámite de la 

ejecución, lo que incluiría una sistematización de todas las gestiones 

principales del proyecto y su relación con los demás sistemas financieros 

y de control en la institución y fuera de ella. 
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En resumen, a futuro, se debe actuar más decididamente en el corto plazo con lo que 
ya avanza y puede mejorarse, sin considerar menos importantes las acciones e 
inversiones que se requieren para lograr un verdadero cambio de mediano y largo 
plazo con mejores procesos de preparación de proyectos.  

La fortaleza de la visión propuesta por el Plan Nacional de Transportes 2011-2035 
ha impactado como la principal política pública del sector. Sin embargo, ha pasado 
una década desde su publicación, tiempo oportuno para que se evalúe y se 
actualice a la luz de los nuevos desafíos. Entre los temas por considerar está el Plan 
de Descarbonización que contempla gran inversión en trenes de pasajeros y de 
carga, así como la conversión de la flota de transporte a una libre de petróleo.  

Este esfuerzo en planificación de largo plazo mantendrá la política pública 
fortalecida, lo cual facilita la gestión del cambio para dar el salto cualitativo de 
capacidad y eficiencia del sistema de transporte. Sin embargo, también hay que 
avanzar en la planificación de los proyectos a mediano plazo, mediante un sistema 
de trabajo formal para tener un banco de proyectos estratégicos bien definidos, 
estudiados y diseñados. Es decir, hay que invertir en la etapa de preinversión como 
pilar para la ejecución eficiente de la siguiente generación de proyectos.   

En el contexto inmediato, se necesitan estrategias a corto plazo para mejorar la 
actual gestión de proyectos. Hay proyectos que deben avanzar con decisión. 
Mientras no lo hagan, los impactos económicos y de eficiencia de otras 
inversiones continuarán viéndose disminuidas y no se traducirán en mejoras 
sustanciales del Ranking de Competitividad. Entre estos proyectos, se encuentran 
la Ruta 27, Ruta 1, Ruta 2, Ruta 32 y su sector montañoso, la Ruta 35, Puerto 
Caldera, el Tren Metropolitano, y su respectivo mantenimiento. Asimismo, conviene 
analizar la posibilidad de habilitar ferrocarriles de carga con el objetivo de 
robustecer el flujo de bienes.

A futuro: Es esencial volver
a la planificación

En el contexto inmediato,

se necesitan estrategias a corto plazo

para mejorar la actual gestión

de proyectos
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RecomendacionesRecomendaciones

11
Planificación sectorial de largo plazo revisada. Fortalecer el Plan Nacional de Transporte como 
instrumento de política pública base. El Plan debe ser revisado y actualizado para incorporarle los 
avances y los cambios del entorno que lo afectan, con el fin de lograr los retos de modernización 
del sistema de transporte. 

22
Fortalecimiento de la preinversión y el establecimiento de un Banco de Proyectos. Establecer 
como un segundo nivel de planificación, la puesta en operación de un sistema centralizado de 
preparación completa de los proyectos estratégicos. Es decir, establecer una instancia fuerte en la 
fase de preinversión de proyectos que forme, además, un banco de proyectos preparados. Este 
esfuerzo incidirá en mejores proyectos y mejor gestión de las inversiones asociadas. Asimismo, el 
rigor en la preparación de proyectos dará seguridad a los inversionistas y los contratistas; fortalecerá 
la experiencia técnica institucional y es una garantía para lograr mejores obras en el tiempo y costo 
esperado.

33
Dinamizar la inversión privada por medio de la modernización y reactivación de los esquemas 
público-privados, incluyendo la concesión de obra pública. Los esquemas de inversión privada 
pueden contribuir a la correcta y adecuada gestión de los activos, por ejemplo, a través del 
esquema de optimización. Sin un impulso fuerte, decidido y novedoso en este campo, difícilmente 
Costa Rica podrá hacer un salto cualitativo sostenible en sus distintos modos de transporte. En 
este sentido, resulta fundamental dar agilidad a este tipo de proyectos en todas sus etapas y 
enfatizar la preparación esmerada de los proyectos por licitarse. Esto generará confianza y 
facilitará la atracción de inversionistas para este sector.  
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44
Fortalecer la capacidad institucional. Ello incluye la identi�cación y realización de reformas legales y otras 
modi�caciones fundamentales para modernizar el sector. Lo anterior amerita identi�car, diseñar y establecer un plan de 
acción de las mejoras institucionales del sector, entre ellos los mecanismos legales, �nancieros y de gestión, incluyendo un 
plan para la adquisición sistemática y custodia de derechos de vía y otras expropiaciones, entre otros.

55
Evaluación del estado de las cosas para los proyectos de alta prioridad y poco avance. Es 
imprescindible ajustar los proyectos en ejecución que no avanzan según lo esperado, 
especialmente en los principales corredores estratégicos, por ejemplo, la ampliación de Ruta 1 (San 
José-San Ramón y Barranca-Cañas), ampliación Ruta 2 (San José–Cartago), ampliación de la Ruta 
27, ampliación de la 32 y la solución definitiva de la sección montañosa o su nueva alternativa, 
terminación de la Ruta 35, el Tren Urbano Metropolitano, la sectorización del transporte público, la 
ampliación de Puerto Caldera, entre otros. De similar forma, se deben revisar los proyectos que se 
encuentran en la etapa de preinversión, verificar su relevancia para los objetivos y aporte a la 
eficiencia del sistema, así como su relación con otros proyectos que deban avanzar de forma 
simultánea para lograr mayor impacto en la competitividad del sistema de transportes. 

66 Gestión de los activos. Se requiere una estrategia clara respecto a la gestión de los activos, con el 
objetivo de mantener su calidad y garantizar su vida útil. En temas de infraestructura, el enfoque 
debe ir más allá de la inversión y la construcción. Deben de garantizarse los recursos requeridos 
para las acciones de mantenimiento continuo en aras de procurar la calidad de las inversiones.  
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Indicadores
de progreso
Mejora de indicadores en los 
siguientes índices:

Porcentaje de avance en la implementación de los 
siguientes instrumentos:

Estrategia para la mejora de la institucionalidad y 
atracción de inversión en proyectos de 
infraestructura con capital privado, incluyendo la 
puesta en marcha de la reforma a la Ley de 
Concesión de Obra Pública con Servicio Público 
(Ley 9701).

Plan de acción y replanteamiento de cronograma 
en proyectos críticos y su respectiva operación y 
mantenimiento.

Actualización del Plan Nacional de Transporte.

Plan de Mejora a la Gestión del sector transporte, 
en aras de su modernización. 

Estado actual
Costa Rica Estándar aplicable Promedio

según estándar

Calificación de Infraestructura 
en Carreteras

OCDE (2020)

OCDE (2020)Calificación de Infraestructura en 
Puertos

Índice Global de Competitividad

Conectividad Vial

Índice Global de 
Competitividad. (2019)

Índice Global de Competitividad 
WEF (2019)

Índice Global de Competitividad 
WEF (2019)

Índice Global de Competitividad 
WEF (2019)

Índice Global de Competitividad 
WEF (2019)

Índice Global de Competitividad 
WEF (2019)

Calidad de la infraestructura vial

Conectividad aeroportuaria

Eficiencia de los servicios de 
transporte aéreo

Conectividad de transporte 
marítimo

2,71 5

5

Mejor desempeño, 
Singapur

Posición 1/141

Mejor desempeño,
Varios

Calificación: 100/100 
Posición 1/141

Mejor desempeño,
Singapur

Calificación:6.5/7.0 
Posición 1/141

Mejor desempeño,
Varios

Calificación: 100/100
Posición 1/141

Mejor desempeño,
Singapur

Calificación: 6.7/7.0 
Posición 1/141

Mejor desempeño,
Varios

Calificación: 
187.8/100 Posición 

1/141

4

Posición 62/141

Calificación: 63.3/100
Posición 103/141

Calificación: 3.0/7.0 
Posición 117/141

Calificación: 43.3/100
Posición 77/141

Calificación: 4.8/7.0 
Posición 64/141

Calificación: 15.6/100 
Posición 72/141

Índice Global de 
Competitividad. (2019)

Eficiencia de servicios portuarios Mejor desempeño,
Singapur

Calificación: 6.5/7.0 
Posición 1/141

Calificación: 3.9/7.0 
Posición 79/141
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“El modelo de fijación de precios no ofrece incentivos para mejorar la productividad porque los aumentos de costos pueden 
transferirse fácilmente a los consumidores. También implica que los consumidores asumen la carga de los costos más altos 
causados por ineficiencias en las empresas estatales que operan bajo condiciones de monopolio” (OCDE, 2020)

Energía

Habilitador 9
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En años recientes, se han intensificado los señalamientos sobre el costo de las 
tarifas eléctricas y su impacto en la competitividad del país. Preocupa 
especialmente el hecho de que las tarifas aumentan de forma más acelerada que en 
países con los que Costa Rica compite en atracción de inversiones. Por ejemplo, 
según datos reportados por la Cámara de Industrias de Costa Rica (2021), del 
2006-2020, el precio de la electricidad para la industria aumentó en un 75%, en 
contraposición a ubicaciones como Europa, donde disminuyó un 4% y Estados 
Unidos, donde el aumento fue tan solo del 10%. Esta situación se origina, en gran 
medida, debido a las regulaciones del sector, que impiden el desarrollo de 
mecanismos de competencia y eficiencia en las tarifas.

En este punto, cabe revisar el diseño regulatorio. Costa Rica ha destacado por un 
impacto sumamente alto en lo que se refiere a regulaciones en los mercados.  
Para medir esto, se parte de los indicadores de Regulaciones de Mercados de 
Productos (PMR por sus siglas en inglés) elaborados por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este indicador evalúa las 
regulaciones de un país en comparación con las mejores prácticas internacionales y 
con la forma en que interfieren o se alinean con la competencia y eficiencia en los 
mercados.

En un indicador de 0-6, donde cero es la mejor métrica para determinar regulación 
amigable con el funcionamiento del mercado, las regulaciones en Costa Rica 
puntúan por encima del promedio de la OCDE, o lo que indica que se interfiere así 
en los mercados en niveles muy superiores a los de otros países miembros.

Contexto global y tendencias Contexto global y tendencias 

Costa Rica interfiere en 

los mercados regulados en 

niveles muy superiores a los

de otros países miembros de OCDE 
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Gráfico 10. Indicador de Regulación del Mercado de 
Productos (PMR). 

Costa Rica

0.0 2.0 4.0 6.0

Promedio

5 países menos
favorables a

la competencia

5 países más
favorables a

la competencia

Paises
OCDE

2.32

1.38

1.00

1.82

Fuente: elaboración propia con datos de la OCDE: Entorno regulatorio favorable a la competencia: los 
indicadores PMR. OCDE, 2020. 

La oportunidad de mejora en este tema es significativa. De acuerdo 
con estimaciones realizadas por la OCDE, algunas mejoras básicas en 
las regulaciones podrían generar un aumento en el PIB per cápita 
del 5.3%, (OCDE 2020). Con reformas más profundas, que acerquen 
las regulaciones al promedio de dicha Organización los resultados 
serían muy superiores.

Dentro de estos indicadores, las regulaciones a la electricidad 
tienen un peso especialmente relevante. Este marcador individual es 
superior a 4,5, cuando el promedio de la OCDE se ubica en 1,4. Una 
reducción en el impacto de las regulaciones eléctricas en el mercado 
influirá de forma directa y significativa en la competitividad del país.

Mejoras básicas en las regulaciones

podrían generar un aumento en

el PIB per cápita del 5.3%, 
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Fuente: Estudios económicos de la OCDE: Costa Rica. OCDE, 2020

Como se verá, el modelo regulatorio actual del país se aleja de 
lo recomendado por las mejores prácticas internacionales y es 
uno de los principales responsables en lo que se refiere a las 
brechas de competitividad.  Varios países que abandonaron 
este modelo y adoptaron (en diferentes grados) mecanismos 
de mercado como base experimentaron reducciones en los 
precios de electricidad entre 18.6% y 33.7% en un lapso de seis 
años (Hernández, 2018).

Gráfico 11. Indicador de Regulación favorable a la competencia, 
de mayor (0) a menos (6).
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Las regulaciones a la industria eléctrica en Costa Rica obedecen a un modelo 
típico de mediados del siglo pasado, cuando se consideraba esta actividad en su 
totalidad como un monopolio natural, por lo que se optó por una empresa estatal 
verticalmente integrada para que lo opere.  Este modelo fue muy efectivo para 
asegurar la cobertura y suministro del servicio en prácticamente todo el territorio 
nacional, así como para la introducción de fuentes renovables de energía.  Sin 
embargo, conlleva numerosas barreras para poder introducir eficiencia y disminuir 
los costos del servicio.

Por ello, en los años 80 y 90, a nivel internacional, hubo un movimiento de 
reformas regulatorias, centradas en la separación de las actividades 
naturalmente monopólicas (transmisión y distribución) de aquellas susceptibles de 
introducir competencia (generación y comercialización); así como la creación de 
regulaciones específicas que promuevan la eficiencia en cada uno de estos 
segmentos de la industria.  

MODELO REGULATORIO VIGENTEMODELO REGULATORIO VIGENTE

223



Estas reformas no se implementaron en Costa Rica, de ahí la importancia de una modernización en la visión de política pública y modelo regulatorio, que elimine las barreras 
existentes para que haya competencia en el mercado y que separe funcionalmente las distintas actividades de la industria (especialmente generación y distribución) (OCDE, 

2016).    

En términos generales, las siguientes son las principales características de la legislación costarricense que inciden sobre la eficiencia en el mercado eléctrico:

Declaratoria de la actividad como servicio público:  la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), en su artículo 5 inciso 
a), declara el suministro de energía eléctrica como “servicio público”.  
Por ello, se trata de una actividad cuya titularidad es del Estado, que 
está fuera del comercio y de la participación de particulares, cuyas 
tarifas deben ser reguladas por la ARESEP (Procuraduría General de la 
República, 2018).

Estructura de mercado:  de los cuatro posibles modelos de mercado 
que se utilizan internacionalmente , Costa Rica optó, en términos 
generales, por una estructura de mercado de “empresa única integrada 
verticalmente”. Como resultado, el sistema implementado es el que 
menos competencia permite. Adicionalmente, el ICE es el “comprador 
único” de la limitada generación privada existente en el país (que 
legalmente no puede superar más del 30% de la potencia total del 
sistema y con restricciones a la capacidad máxima de las plantas 
individuales), y con algunas pocas excepciones al monopolio a nivel de 
distribución, pero a cargo, sustancialmente, de otras entidades 
públicas.

Adicionalmente, producto de varias reformas legales puntuales, se han 
introducido a lo largo del tiempo distorsiones adicionales al 
funcionamiento eficiente del sistema.  Por ejemplo, no todos los 
generadores están sujetos a las mismas reglas, lo cual afecta sus 
modelos financieros y de costos. Por otro lado, existen limitaciones 
cuantitativas a la inversión extranjera, que no puede superar el 35% del 
capital de las generadoras; operadores específicos tienen exclusividad 
sobre áreas geográficas determinadas y ciertos operadores tienen 
ventajas exclusivas.
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Regulaciones del Centro Nacional de Control de Energía (CENCE):  el CENCE es el encargado de hacer las asignaciones 
de cuotas de generación de electricidad en el país.  Por su naturaleza de ser Operador del Sistema y Operador del 
Mercado, debe ser una entidad independiente (Loría y Martínez, 2017). Sin embargo, es una dependencia del ICE, que 
afecta negativamente en términos de gobernanza y ejecución de funciones.  El Ministerio del Ambiente y Tecnología 
(Oficio NºDM-0823-2018 del 28 de noviembre de 2018) y la Contraloría General de la República (Informe 
NºDFOE-AE-IF-00008-2019) han insistido en la importancia de que se establezca una nueva ubicación administrativa 
para el CENCE, con el fin de, eventualmente, avanzar a convertirlo en un organismo público de desconcentración máxima; 
dada la importancia de que el operador ejerza sus funciones con autonomía e imparcialidad, lo cual redundará en la 
eficiencia, calidad y sostenibilidad del sistema al menor costo para los consumidores. 

Monopolio en exportación e importación de energía: ningún generador, distribuidor o consumidor que no sea el ICE está 
legalmente habilitado para exportar o importar energía en el Mercado Eléctrico de América Central (MER).  Esta 
exclusividad se origina en una disposición legal nacional y no en una norma del Tratado que creó el Tratado Marco del 
Mercado Eléctrico de América Central (MER).  El Tratado no distingue entre empresas públicas y privadas, permitiendo, 
además, que localmente participe más de una empresa, siempre y cuando, a nivel local, las leyes nacionales de cada país 
lo permitan.  Sin embargo, en Costa Rica, en octubre de 2011, la Ley 9004 aprobó el segundo Protocolo a dicho tratado, 
designando al ICE y sus empresas como los únicos agentes del mercado eléctrico regional.

Regulación de tarifas por Tasa de Retorno (“Servicio al costo”): la Ley de la ARESEP exige que las tarifas de todos los 
servicios públicos se regulen bajo el principio de “servicio al costo”. Bajo esta modalidad tarifaria, el monto establecido por 
el regulador debe cubrir los costos operativos del prestador del servicio junto con un retorno que permita asegurar nuevas 
inversiones.  Esto tiene el gran inconveniente de que no promueve mejoras en la productividad, ya que los aumentos en 
los costos se pueden trasladar fácilmente a los consumidores (Sandoval y Li, 2015).  Además, este modelo no considera las 
asimetrías en la información entre el regulador y el regulado, lo cual dificulta calcular los distintos elementos de la fórmula 
regulatoria y su impacto en las tarifas tornando la regulación más compleja y costosa para el consumidor final.
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Según lo ha indicado la OCDE (2020), si bien este modelo de fijación de 
precios garantiza que las tarifas se establezcan en niveles de recuperación 
de costos, no ofrece incentivos para mejorar la productividad porque los 
aumentos de costos pueden transferirse fácilmente a los consumidores. 
También implica que los consumidores asumen la carga de los costos más 
altos causados por ineficiencias en las empresas estatales que operan bajo 
condiciones de monopolio. 

Producto de ello, en la práctica, es usual que los proyectos de generación 
eléctrica en el país tengan sobrecostos muy por encima de lo proyectado, 
lo cual impacta directamente las tarifas (Arrieta, 2019). Como resultado, 
las tarifas de los servicios regulados han aumentado más que cualquier 
otro costo comercial y las tarifas de electricidad son más altas que en 
otros países de la región, según la gráfica que se muestra a continuación.

El modelo de fijación de precios no ofrece 
incentivos para mejorar la productividad pues 
los aumentos de costos son fácilmente 
transferibles al consumidor 

La OCDE recomendó al país

abandonar este esquema y

 sustituirlo por mecanismos

más modernos 

226



Preescolar
Por estas razones, la OCDE recomendó al país abandonar este esquema y sustituirlo por mecanismos más modernos que incentiven la eficiencia y productividad (OCDE, 2016). 

SLV PAN GTM DOM HND NIC CRI
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Fuente: Estudios económicos de la OCDE: Costa Rica. OCDE, 2020

Gráfico 12. Comparativo de tarifas eléctricas en región.
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positivos

Avances

Los avances hacia una modernización y reforma estructural del sector han sido 
reducidos y de poco alcance. Como se indicó anteriormente, se han aplicado 
algunos ajustes puntuales, pero ello no corrige los temas sustanciales de eficiencia 
y competitividad. Dentro de estos avances, vale la pena destacar, por ejemplo, 
aprobación del Expediente Legislativo N.º 22.009 en 2021, cuyo objetivo es 
promover y regular recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes 
renovables; permitiendo a las empresas generar energía limpia para su propio 
consumo e inyectar parte del excedente a la red nacional para obtener créditos 
aplicables cuando necesiten utilizar energía de esa misma red. De esta forma, se 
fortalece la generación limpia a precios competitivos, se incrementa el atractivo en 
términos de inversión y se impactan positivamente los costos de producción de la 
industria local.
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En este punto, destaca el hecho de que los proyectos de Ley que se han 
presentado en el pasado en esta dirección no han sido exitosos, y ha existido 
una fuerte tendencia a mantener la dinámica del mercado. Sin embargo, 
actualmente existen algunas iniciativas en discusión:

Expediente Legislativo N.º 22561, propone autorizar la venta de 
excedentes de energía generada por privados en el MER

Expediente Legislativo N.º 22.392, promoción e implementación de una 
economía de hidrógeno verde en Costa Rica. 

Expediente Legislativo N.º 21.670, dar herramientas al ICE para 
restructurar sus obligaciones económicas, impactando así de forma 
positiva las tarifas (mejora financiera). 
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Estos proyectos, si bien tienen oportunidades de mejora, procuran una 
reforma en línea con algunas de las mejores prácticas internacionales.  Sin 
embargo, todas ellas constituyen reformas parciales y continuará siendo 
necesario un replanteamiento amplio y profundo del sector.

Finalmente, en este último período, ARESEP ha realizado importantes 
esfuerzos para mejorar la política regulatoria. Considerando la constante 
transformación del sector, se fijó como objetivo la construcción de una política 
que recoja los pilares de la agenda regulatoria y promueva la eficiencia. En 
coordinación con distintos actores, el proceso ha permitido poner a 
disposición información estratégica, a efectos de promover la toma de 
decisiones basada en datos. 

Asimismo, la institución ha avanzado en un proceso gradual de modernización 
tarifaria, apostando a señales regulatorias que contribuyan al posicionamiento 
de la eficiencia y el ahorro energético. En este sentido, ARESEP inició un 
programa de cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
en encuentros con entidades homólogas y con la Secretaría de Reguladores 
Económicos de la OCDE, con el objetivo de avanzar hacia la modernización de 
las tarifas. Sus resultados son iniciales, pero evidencian avances en el camino 
hacia la eficiencia.
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delante

Retos hacia

El principal reto que presenta este sector es 
estructural, pues requiere un replanteamiento del 
modelo en aras de promover la eficiencia y 
competitividad

El principal reto que presenta este sector es estructural, pues requiere un 

replanteamiento del modelo en aras de promover la eficiencia y competitividad. Para 

hacer los cambios que se requieren, es imperante no demorar más la discusión de 

fondo sobre el tema y así llevar a cabo las reformas pertinentes, que son necesarias 

desde hace décadas.

Dicho esto, recientemente se ha generado una mayor conciencia sobre la necesidad de 

una reforma integral y profunda del modelo regulatorio del sector y se ha planeado la 

discusión técnica en diferentes foros y sectores.  Especialmente con el ingreso del país 

a la OCDE y la importancia de mantener el compromiso de mejora continua asumido 

ante la Organización, podría ser un disparador necesario para impulsar los cambios que 

requiere la legislación costarricense.

En este sentido, la implementación de mejoras significativas en el sector eléctrico es 
una oportunidad para impulsar la reactivación económica y el progreso social. Mejoras 
en este ámbito habilitarían la atracción de más sectores industriales, especialmente 
fuera del Gran Área Metropolitana, típicamente caracterizados por ser 
electro-intensivos. Al respecto, destacan importantes oportunidades de vinculación 
con el sector de agricultura tecnológica (Agritech), nutracéuticos y negocios de base 
agrícola (Agribusiness) en algunos de los principales polos de desarrollo del país.  
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Asimismo, el fortalecimiento del sector eléctrico responde al interés país de 
sostenibilidad y descarbonización. De esta forma, se convierte en una 
oportunidad país para innovar y responder a las tendencias globales, en 
las que, por ejemplo, destaca la posibilidad de utilizar la electricidad 
renovable para producir hidrógeno (hidrógeno verde). Esta línea la han 
seguido países como Chile y Uruguay, en conjunto con Países Bajos, 
Alemania, Japón, entre otros. Considerando la matriz renovable que 
caracteriza a Costa Rica, esto sería una oportunidad de oro, en el tanto el 
país cuente con las condiciones habilitantes requeridas para aprovechar los 
excedentes de energía renovable con el objetivo de generar nuevas fuentes 
verdes. 

De esta forma, la modernización del sector eléctrico es absolutamente 
coherente con la utilización de una matriz energética sostenible y 

amigable con el medioambiente.  Existen múltiples ejemplos en diversos 

países de Europa y Latinoamérica en los que ha sido posible establecer una 

reforma integral del sector en línea con lo aquí expuesto, manteniendo, a la 

vez, un alto porcentaje de generación eléctrica de fuentes renovables.
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RecomendacionesRecomendaciones

11
Modificar la noción de “servicio público”: según se indicó, al estar declarado como 
servicio público, el ingreso a este mercado tiene numerosas barreras, y su operación se 
sujeta automáticamente a una serie de regulaciones y limitaciones sin que 
necesariamente exista una valoración previa de su razonabilidad.  

La evidencia sugiere que la titularidad exclusiva del servicio a favor del Estado no ha 
impactado en una mejor calidad de los servicios en favor de los usuarios. Es decir, la 
reserva exclusiva a su favor ha fomentado la creación de un mercado eléctrico 
monopólico en algunas actividades y oligopólico en otras, con severas ineficiencias 
económicas que han impactado en el precio del suministro eléctrico y en la propia 
competitividad del país.

Se sugiere que se avance hacia el concepto de los llamados Servicios Económicos de 
Interés General, adoptados con éxito en otras jurisdicciones, por ejemplo, en la Unión 
Europea.  Esta categoría se utiliza para designar aquellos servicios cuya prestación 
reviste de interés público y que satisfacen una necesidad general, pero no por ello se 
excluyen de la iniciativa privada, sino que el Estado asegura su prestación, ya sea por 
parte de empresas públicas o por particulares, y los somete a una regulación especial.

En el sector eléctrico, adoptar esta noción de servicio económico de interés general 
podría ser muy útil, al menos en las etapas de generación y comercialización que, al no 
ser monopolio natural, es viable y eficiente introducir competencia regulada. Con ello, se 
podrían eliminar las limitaciones al acceso al mercado de potenciales generadores y 
comercializadores, así como privilegios indebidos a favor de uno o más actores. 
 

Los siguientes son los principales cambios que se recomiendan, con el propósito de alinear la legislación nacional con las 
mejores prácticas internacionales:
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22
Separación de actividades (unbundling): se recomienda separar las actividades de la 
cadena de suministro eléctrico (generación, transmisión, distribución y comercialización) 
sometiéndolas a regulaciones distintas según la naturaleza de cada una. La separación de 
actividades es la base de todo proceso de modernización que pretenda introducir compe-
tencia en el mercado eléctrico, como mecanismo para promover eficiencia en las empre-
sas, mejoras en el servicio y beneficios a los consumidores.  

Internacionalmente, el modelo de integración vertical (aún utilizado en Costa Rica) ha sido 
sustituido por una "desagregación" vertical. En este sentido, las mejores prácticas interna-
cionales recomiendan abandonar el esquema del operador monopólico integrado vertical-
mente para, en su lugar, separar cada una de las actividades de la cadena de suministro 
eléctrico (generación, transmisión, distribución y comercialización) sometiéndolas a regu-
laciones distintas según la naturaleza de cada una.

Según estudios de la OCDE, la separación de las actividades monopólicas de las com-
petitivas ha impactado positivamente los precios y eficiencia en este sector (OCDE, 
2016). Además de introducir competencia en el mercado, el unbundling también permite 
garantizar el suministro de energía, pues promueve inversiones en las redes (evitando el 
conflicto con el negocio del suministro) y contribuye a controlar aquellas tomas de partici-
paciones que comprometan las actividades reguladas.

Esto implica que los participantes del mercado que tengan algún grado de integración ver-
tical (Grupo ICE, empresas municipales y cooperativas) deberán separar sus actividades.  
Esta separación podría ser de distintos grados de independencia entre las distintas activi-
dades. En algunos países, se establece entre las potestades del regulador determinar el 
grado de independencia que deben tener los operadores, dependiendo de su comporta-
miento en el mercado.
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33 Reformar las reglas para operar en el mercado: ante un escenario de separación de ac-
tividades, se deben promover reglas específicas para cada segmento de la actividad, que 
garanticen el acceso abierto y no discriminado a redes, eliminen las restricciones a la in-
versión, introduzca mecanismos de mercado y competencia, y promueva la neutralidad 
competitiva.

44 Apertura de la participación en el MER:  una barrera regulatoria al mercado es la 
restricción de acceso al MER, el cual está reservado exclusivamente para el ICE. Esta 
restricción debería eliminarse, permitiendo a otros operadores participar.  

55 Adoptar un sistema de regulación de tarifas por incentivos:  como punto de partida, se 
recomienda introducir y promover competencia para procurar precios competitivos en 
los mercados.  Sin embargo, en aquellos casos que se requiera regular precios, lo 
recomendable es buscar mecanismos que promuevan la eficiencia en los mercados. 
Estos modelos de regulación por incentivos promueven la eficiencia y el ahorro, mediante 
mecanismos más simples y menos costosos de implementar para el regulador.  Con ello 
se generan mejores precios del servicio, ahorros para el consumidor, reducciones en los 
costos de la regulación y aumento de transparencia. Asimismo, en la construcción de un 
modelo tarifario, debe garantizarse la sostenibilidad de tarifas competitivas según 
consumo. Este tipo de tarifas funcionan como impulsores en la atracción de empresas 
con grandes consumos de electricidad, promoviendo la generación de empleo, 
especialmente en zonas fuera del Gran Área Metropolitana.
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66 Reforma integral del regulador del sector:  la operación del sistema bajo las reformas descritas 
modifica sustancialmente el rol del regulador en el mercado, que trasciende las intervenciones 
actuales de fijación de tarifas y estándares de calidad. Esto implica otorgarle potestades 
adicionales para determinar políticas regulatorias del sector y flexibilidad para ajustar las 
regulaciones con el paso tiempo e introducir un modelo de Regulación por Objetivos, con el fin de 
que la regulación sea un medio para introducir flexibilidad y dinamismo al mercado.
 

77 Regular la generación distribuida: La aprobación de la ley para regular la generación distribuida 
abre una oportunidad para potenciar la generación desde varias fuentes pequeñas y 
descentralizadas, operadas por el propio usuario, donde este se convierte en 
productor-consumidor (prosumidor).  Este fenómeno está impactando de forma disruptiva el 
modelo tradicional de trasiego de energía, planteando retos que demandan una respuesta 
regulatoria célere, pero, sobre todo, flexible, coherente y proporcional, de manera que se propicien 
las ventajas del modelo sin arriesgar la sostenibilidad técnica y financiera del sistema ni los 
derechos de los usuarios. La reglamentación de dicha ley y la aprobación de tarifas a cargo de 
ARESEP son pasos necesarios para continuar en la modernización de nuestro sistema y 
oportunidades que se mantienen en este sector.
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Estado actual
Costa Rica Estándar aplicable Promedio

según estándar

Regulaciones del Mercado de 
Productos (PMR)

OCDE (2020)

OCDE (2020)
0 = Más favorable (mejor 

calificación

Cobertura de empresas Estatales 
Gestión de empresas Estatales

(ambos indicadores de Regulación 
Favorable a la competencia) 

Costo promedio de la electricidad 
para el sector industrial en $/kWh*

Varios*

Nota: * Datos compilados por CICR basado en Eurostat, EIA y ARESEP, 2020

2,32
1,38

2.96

2.22

UE: 9.4 centavos de dólar
USA: 6.8 centavos de dólar

3.29 

3.30

13.1 centavos de 
dólar

Indicadores
de progreso
Mejora de indicadores en los 
siguientes índices:

Porcentaje de avance en la implementación 
de los siguientes instrumentos:

Proyectos de ley estratégicos dirigidos hacia 
el fortalecimiento y modernización del sector 
eléctrico; incluyendo aquellos que habilitan la 
generación de otras fuentes limpias, como 
por ejemplo el hidrógeno verde.

Ajuste en modelo de fijación tarifario.

Habilitación para la exportación en el MER.

Hoja de ruta para la reforma integral del 
sector eléctrico, incluyendo temas de 
gobernanza y regulación. 
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Preescolar

Durante las últimas tres décadas, Costa Rica ha experimentado una transformación 
productiva sin precedentes. En este proceso, la inversión ha habilitado un círculo 
virtuoso por medio del cual el país se ha integrado en cadenas de valor, 
aumentando sus índices de productividad, sofisticado su estructura productiva, 
incrementado las capacidades de su fuerza laboral, entre otros. 

Además, el país ha dirigido esfuerzos importantes con el objetivo de transicionar 
hacia una economía más sofisticada, basada en el conocimiento. Como resultado 
de los esfuerzos emprendidos, el país ha construido una trayectoria comprobada 
en lo que se refiere a su transformación y sofisticación productiva, demostrando 
que Costa Rica es capaz de incorporarse exitosamente en la economía del 
conocimiento. 

Sin embargo, en un contexto de recuperación, se requieren propuestas y planes de 
acción creativos y audaces, que potencien y mejoren las condiciones ya existentes 
por las cuales el país es exitoso. Costa Rica tiene una oportunidad de oro, pero esto 
requiere actuar con determinación.  

la inversión ha habilitado un círculo virtuoso 

por medio del cual el país se ha integrado 

en cadenas de valor

Conclusiones
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El impacto negativo de la crisis no es irreversible. Con acciones y 
políticas públicas rápidas, estratégicas y agresivas, es posible marcar 
un cambio en el rumbo del país en su ruta hacia la recuperación, 
generando más y mejores oportunidades para la ciudadanía

Si Costa Rica actúa con rapidez, potenciando los habilitadores para la 
generación de empleo y progreso social, mediante políticas públicas 
estratégicas, el contexto actual representa para el país una 
oportunidad de oro para crear un ecosistema más moderno y 
resiliente. 

Si Costa Rica actúa con rapidez, potenciando los 
habilitadores para la generación de empleo y progreso 
social, mediante políticas públicas estratégicas, el contexto 
actual representa para el país una oportunidad de oro 
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El proceso de adhesión a

 OECDE es un compromiso continuo

de excelencia y no un fin en sí

Asimismo, como miembro número 38 de la OCDE, Costa Rica ha asumido un 

compromiso continuo con la excelencia. El proceso de adhesión es 

transformador, pero no es un fin en sí mismo; es el inicio de un compromiso 

constante, donde el punto más importante es ese espíritu reformador y de 

mejora continua, promoviendo mejores políticas para mejores vidas. 

Dado que el país seguirá siendo evaluado por la OCDE, es esencial que, en 

honor al compromiso con la mejora continua, se atiendan los retos 

históricos y se fortalezcan aquellos habilitadores que han dado resultados 

en la generación de empleo de calidad; en general, en el desarrollo y 

prosperidad de la nación.

Hoy más que nunca, el país se encuentra en un punto crítico. Como parte de 

la estrategia de recuperación y posicionamiento global, de la mano con los 

compromisos asumidos ante la OCDE, Costa Rica debe reevaluar y mejorar 

de forma continua sus políticas públicas, con el objetivo de potencializar los 

habilitadores anteriormente descritos, entendiendo que, en el contexto 

actual, para mantenerse relevante, se requiere una transformación constante.
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