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¿Qué es CINDE?



Contribuir al desarrollo económico y al  
progreso social del país mediante la  
atracción de inversión extranjera  
directa y la sustentación de un clima  
de inversiones propicio para hacerlo.

Años de trabajo con 9 distintas administraciones de Gobierno.35

Declarada de interés público por su rol en el desarrollo de Costa Rica.1984

Fundada como ONG privada, apolítica, sin fines de lucro.1982

CINDE contribuirá a posicionar a Costa Rica  como 
una nación altamente conectada con la  economía 
global, confiable para los  inversionistas, generadora 
de empleos de  calidad e impulsada en su 
crecimiento por  industrias modernas, 
tecnológicamente  avanzadas e intensivas en 
conocimientos, al  tiempo que estimulan la creación 
de  encadenamientos productivos en cada vez más  
regiones del país.



CINDE: Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo

▶ Promoción activa de la inversión extranjera, apoyo local y  
servicios post-establecimiento

▶ Amplia experiencia en sectores estratégicos como 
Ciencias  de la Vida, Manufactura Avanzada, Servicios, 
Tecnologías  Limpias – Energía Renovable, Industria 
Alimentaria,  Manufactura Liviana y otros proyectos.

▶ CINDE fue catalogada como la institución # 1 del mundo 
en  atracción de inversión extranjera directa (International 
Trade  Center, 2017) y ocupa la 2nda posición en agencias 
de  promoción de inversiones consideradas como “Best in  
Class” (Development Counsellors International, 2017)



Enlaces &  
Spillovers

Atracción  de
inversión

Entrada  
de

inversión

Retención
/

expansión  
de

inversión

•

•

•

•

Mejorando la percepción o imagen pública  de Costa 
Rica para atraer IED.
Orientación y mercadear Costa Rica a inversores en 
sectores específicos.
Reunirse con inversionista para presentación 
detallada de Costa Rica.  Planificación, organización, 
construcción y  manejo de las visitas del primer y 
último  sitio del inversor.
Entrega proactiva y reactiva de  información 
confiable, detallada y  actualizada sobre Costa Rica, y 
relacionada  esencialmente con oportunidades de  
inversión en sectores seleccionados.

•

•

•

•

•

Proporcionar a inversores información  detallada 
sobre proveedores de servicios  (locales y/o 
extranjeros) necesarios para  comenzar las 
operaciones.
Servicio completo de soporte durante el  proceso 
de establecimiento: apoyo al  inversor a lo largo de 
todo el proceso de  permisos; asistencia en la 
aprobación  acelerada de permisos, coordinación 
con  abogados, enlace con reguladores, etc.  
Asistencia en conectarse con suplidores y  
proveedores de servicios (locales y  extranjeros).
Asistencia evento de lanzamiento de una  nueva 
operación, incluida la coordinación  de la asistencia 
de las autoridades  gubernamentales.
Asistencia en la redacción de comunicados  de 
prensa.

•

•

•

•

•

•

•

•

Suministro de una lista detallada de  
proveedores locales, proveedores de  servicios 
y fabricantes por contrato.  
Asistencia para contactar proveedores  locales 
a través del departamento de  
encadenamientos de PROCOMER.  
Asistencia para contactar proveedores  de 
servicios nacionales y fabricantes por  contrato.
Programa de divulgación de  proveedores 
extranjeros: estrecha  coordinación y 
planificación con  empresas establecidas por 
sector con el  fin de atraer a sus principales  
proveedores a Costa Rica.
Alcance permanente focalizado a  
inversionistas establecidos para la  expansión 
de la operación actual en  Costa Rica.
Monitoreo permanente del clima de  inversión 
del país, incluidos los riesgos  políticos, las 
cuestiones de inseguridad  jurídica, así como 
las reformas legales /  normativas emprendidas 
o en proceso  de modificación.
Asistencia cercana a compañías en sus  planes 
para expandir su operación local  o reinvertir.
Facilitación entre inversores establecidos, 
organismos reguladores y/o académicos para 
colaborar y  avanzar con una agenda de 
trabajo de  intereses comunes

Principales servicios que proporciona CINDE

Ciclo de vida de la inversión



Evolución de enfoque de CINDE

Agrícola y  
agroindustrial

(no   
tradicional)

Electrónica,  
metalmecánica,  
textil, plásticos,  

agro,  
farmacéutico,  

equipos  
deportivos y  

joyería

Sectores:  
electrónica,  
telecom y  
turismo.

Foco en flujos de  
IED desde EE.  

UU.

Manufactura  
avanzada,  
dispositivos  

médicos,  
servicios de valor  

agregado y  
proyectos  
especiales

Nuevos sectores:  
e-health, gaming,  

logística, etc.
Nuevos orígenes:  
América Latina,  
Europa y Asia

IED fuera de  
GAM

Fuente: CINDE, 2018.
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1996

Fuentes: CINDE con datos propios y de PROCOMER, BCCR e INEC, 2018.

Crisis
PIB= -7.3%
Pobreza= 50%
Exportaciones= $870  
millones
T/C ~40 ₡/$

Empiezan  
reformas y  
estabilizació  n

IED/cápita =
$25
DEP/PIB = 80%
Inflación = 82%

T/C = 8.6
₡/$
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1980 1982 1984 1986

Agrícola y  
agroindustrial  (no 
tradicional)

1988 1996 1998 2000

Sectores:  electrónica, 
telecom  y turismo.
Foco en flujos de  IED 
desde EE. UU.

IED/cápita = $55  
DEP/PIB = 43%
Inflación = 27,3%

PRIMERA PARTE DEL CAMINO

CINDE  
1983

COMEX  
1986

Ley de  
Zonas  
Francas

P&G, Sykes

TLC
Méxic  
o

Intel  
Costa  
Rica  

(A&T)

PIB/cápita= $1.872  Pobreza= 30%
Exportaciones= $1.768 millones  
T/C= 105 ₡/$

1990 1992 1994

Electrónica,  
metalmecánica,  
textil, plásticos,  
agro,  
farmacéutico,  
equipos  
deportivos y  
joyería
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Manufactura avanzada,  
dispositivos médicos,  
servicios de valor  agregado 
y proyectos  especiales

PIB/cápita= $4.185  
Pobreza= 23%  
Exportaciones de  
bienes = $5,850M  
Exportaciones de  
servicios= $2.303M  
T/C= 308 ₡/$

TLC Chile &  
Canadá

PIB/cápita= $8.300  Pobreza= 
20%  Exportaciones de 
bienes=
$7.320M
Exportaciones de  servicios= 
$5.022M
T/C= 526 ₡/$

PIB/cápita= $11.857  Pobreza= 
20%,  Exportaciones de bienes 
=
$10.624M
Exportaciones de
servicios= $9.020M  T/C= 568 
₡/$

IED/cápita = $606  
DEP/PIB= 48%
Inflación = 2.57%

Nuevos sectores: e-health,  
gaming, logística, etc.
Nuevos orígenes: América  
Latina, Europa y Asia
IED fuera de GAMA

2000 2002
IED/cápita = $105  
DEP/PIB = 21%
Inflación = 10,25%

CARICOM

aCrisis financier  
internacional

China

Singapur,  
Perú &  
AACUE

ColombiaPanamá

Del 2000 al 2017…

HP &  
IBM

DR-CAFTA

Transfor  
mación  
Intel CR

Apertura  
telecomuni  
caciones y  
seguros

IED/cápit  a 
= $510  
DEP/PIB =  
25%
Inflación =  
5.82%

Reforma  
Ley de  
Zonas  

Francas

Fuentes: CINDE con datos propios y de PROCOMER, BCCR e INEC, 2018.



Compañías de renombre mundial  
expandiéndose en Costa Rica



Atracción de IED

Política de  
comercio e  
inversión

Promoción de  
exportaciones

RÉGIMEN DE ZONA FRANCA

GOBERNANZA DEL  
COMERCIO EXTERIOR



Transformación productiva  de 
Costa Rica



En la última década nuestro país ha visto un  crecimiento 
sostenido de su inversión extranjera directa

• El flujo total de IED ha crecido  
anualmente a una tasa promedio de  
10.3% desde el año 2003.

• En 2017, la IED representó 4.8%  
del PIB y la IED per cápita alcanzó  
US$554.4. Costa Rica se clasifica  
entre las primeras posiciones en  
ambos índices en América Latina.

• Los flujos de IED financian el 100%  
del déficit de la cuenta corriente  
(efecto superávit de servicios)

Fuente: CINDE con base en datos del BCCR y FMI, 2018
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Nuestra IED es altamente exportadora y contribuye a  
mejorar el bienestar de la población

Fuente: CINDE con base en datos de BCCR, PROCOMER, FMI 2018.
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Existe alta correlación positiva entre la IED y el  
PIB per cápita (PPP)

R= 0.95
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Existe alta correlación positiva entre la IED
y las exportaciones de bienes y servicios

R= 0.93



Costa Rica también ha experimentado un  
crecimiento consistente en sus exportaciones  de 
bienes y servicios

• Las exportaciones de bienes y  
servicios han crecido a una tasa  
anual promedio del 6.1% desde el  
2007

– Bienes: 4.8%
– Servicios: 7.8%

• En 2017,las exportaciones
e  importaciones de

bienes  yservicios representaron el 67.7%
del PIB

Fuente: CINDE, BCCR y PROCOMER, 2018
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Costa Rica ha experimentado un aumento y  
diversificación en la exportación de bienes

Fuente: CINDE con base en datos de Procomer, 2018 Nota: las exportaciones tradicionales incluyen café, banano, carne y azúcar

• Dispositivos médicos fue el  
principal producto de exportación  
industrial en el 2017

• Costa Rica exporta 4,302  
diferentes productos a 150  
destinos

• La participación relativa de las  
exportaciones de bienes  
tradicionales ha disminuido  
significativamente,  
representando 67.0% en 1986 y  
13.5% en 2017
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Las exportaciones de Servicios
excluyendo turismo, han crecido 6x desde 2000

$5,026
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Fuente: CINDE con base en datos del BCCR, 2018

Costa Rica: Exportación de servicios - excluyendo 
turismo-  US$ millones
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Exportaciones del RZF según actividad  
productiva de las empresas, 2004-2017

2004 2009

Servicios  Alimentaria
Eléctrica y electrónica  
Plastics
Textiles, cuero y calzado

2014 2017

Equipo de precisión y médico  
Otros
Química  Metalmecánica  Caucho

También la estructura exportadora del Régimen  de 
Zona Franca se ha diversificado

Equipo de  
Precisión y Médico

Servicios IT y  
habilitados por TIC

Fuente: CINDE con base en datos de Procomer y el Banco Central de Costa Rica, 2018

7%

Participación en Sectores 
Clave

2004 2017

16% 33%

38%



Resultados: Mayor sofisticación y valor  agregado 
de las exportaciones de servicios

Cinco veces mayor
Las exportaciones de servicios de valor agregado  
aumentaron de 9% en el 2000 a 48.1% en el 2017

Fuente: CINDE con base en datos del BCCR, 2018

Otros  
empresariales  

2.8%
Otros Servicios  

27.9%

Exportaciones de servicios por sector  2000

Telecomunicaciones,  
informática e información  

6.1%
Turismo
63.1%

Turismo  
43.0%

Telecomunicaciones,  
informática e información  

13.8%

Otros  
empresariales…

Otros
Servicios  8.9%

Exportaciones de servicios por sector
2017



• Administración
• Procesamiento  de 

ordenes
• Empaque
• Aseguramiento  de 

calidad
• Transporte
• Almacenamiento

• Calor seco
• Electro-Beam
• Oxido Etileno

• Licitaciones
• Cuentas por  

pagar
• Compras
• Auditoría y  

validación de  
suplidores/  
proveedores

• Mecánica de  
precisión

• Ensamble manual  
hasta totalmente  
automatizado

• Silicona y Moldeo  
plástico

• Silicona y  extrusión 
de  plástico

• Estampado
• Moldes y troqueles
• Formado de  puntas

• Diseño de  
Producto,  
Verificación y  
Validación

• Diseño de  
procesos,  
Verificación y  
Validación

• Automatización
• Protocolo de  

Validación y  
Verificación

• Presentación y  
documentación  
reglamentaria

• Impresión 3D
• Prototipos
• IyD
• Modelado y  

simulación

DISTRIBUCIÓN ESTERILIZACIÓN
ABASTECIMIENTO

/ SUMINISTROS
MANUFACTURA  Y 
ENSAMBLAJE

PRODUCTOS Y  
PROCESOS,  
DISEÑO E  

INGENIERÍA

INVESTIGACIÓN  Y 
DESARROLLO

Fuente: CINDE, 2018.

Cadena de Valor de 
DM

Costa Rica: Sofisticación y diversificación  en las 
operaciones de dispositivos médicos



Trabajo de  bajo 
costo
Acceso a mano de  
obra altamente  
calificada

OPERACIONES CADA VEZ MÁS COMPLEJAS

• Introducción de datos
-Formularios de  solicitud
- Conversión de datos

•Procesamiento de  
Transacciones

• Manejo de Documentos

•Relaciones con los  
clientes

-Centro de llamadas  
(entrante y saliente)

-Servicio al cliente en  
línea

• Telemercadeo

• Cobros

•Servicios Compartidos  
Corporativos
- Finanzas/Contabilidad
- RH
- Compras
- TI

- Mantenimiento
- Infraestructura
- Desarrollo de  

Aplicaciones

•Servicios de  Investigación
• Análisis de Clientes
• Análisis de Portfolio

•Procesamiento de  
reclamos
• Manejo de Riesgo

- Análisis de créditos

•Desarrollo de  contenidos, 
diseño e  ingenierías

•Diseño de productos  nuevos
- Especificaciones  de 

diseño
- Piloto/Prototipos
- Pruebas
- Producción diseño  y 

optimización

Fuente: Mckinsey&Company Global Institute. Off shoring: Is it a win-win game? 2003.

BACK OFFICE

INVESTIGACIÓN

SERVICIOS DE & DESARROLLO

FUNCIONES
CONOCIMIENTO

Y ANÁLISIS DE
CONTACTO CONCORPORATIVAS

DECISIONES  EL CLIENTE

Servicios – operaciones más complejas



Conclusiones

Articulación y eficiencia han impulsado un aumento y diversificación  del 
comercio internacional del país

IED que el país atrae es altamente exportadora y contribuye a  mejorar el 
bienestar de la población

Sofisticación y diversificación en las operaciones de sectores clave  han 
generado mayor participación en las cadenas de valor y  promueven 
operaciones cada vez más complejas

El RZF es un motor para la productividad laboral a través de los  
encadenamientos productivos y la movilidad laboral con la economía  local



Conclusiones

competitivas,

Para continuar siendo exitosos se necesita:

Más talento humano (inglés, técnicos, carreras STEM)

Infraestructura de primer mundo (tarifas eléctricas  
nuevas carreteras)

sectores, nuevos

Disminución importante de la tramitología

Ecosistema para IED (encadenamientos, nuevos  
orígenes, seguridad jurídica, infraestructura, etc.)

Nuevos incentivos para capacitación y entrenamiento del personal para  que las 
empresas mejoren su desempeño (productividad laboral)



Descubra más sobre  
oportunidades de  
inversión en Costa  
Rica

www.cinde.org
CINDE New York
100 Park Avenue, 16vo floor  
New York, NY 10017  
cindeny@cinde.org
Tel: +(212) 984-0631
Fax: (212) 220-6499

CINDE Costa Rica  
Plaza Roble Los Balcones, 4to piso  

Escazú, San José, Costa Rica
invest@cinde.org  

Tel: +(506) 2201-2800
Fax: +(506) 2201-2867

Llame gratis desde Estados Unidos: 1-877-992-4633

http://www.cinde.org/
mailto:cindeny@cinde.org
mailto:invest@cinde.org


 


