Uso de los índices compuestos para comparar el
atractivo de un país o zona para la inversión extranjera
directa
Sandro Zolezzi, Gerente de Investigación, Monitoreo y
Evaluación de CINDE
ACADEMIA DE CENTROAMÉRICA, JUNIO 2022

¿Qué hacemos?
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Mitigar asimetría de
información
Colaborar en
eliminar las
fallas de
coordinación
(internas y
externas)

Tableau para
visualización de
datos
R para
econometría

Información
veraz,
confiable y
oportuna
(proactiva y
reactiva)

Alta calidad
en
presentación
de datos,
rapidez y
modelos con
código abierto
para promover
integración
con otros
modelos

Impacto de:
Gestión de
CINDE
Clientes de
CINDE
Políticas
públicas que
afecten el
comercio y la
IED

Eliminación de
sesgo local en
las respuestas
de RFI.
Estudios de
alta calidad

•

•

•

Monitoreo y
evaluación
(BID, BCCR,
CEPAL)

Bases de
datos
internaciona
les y de
alta calidad
Monitoreo
del uso
interno de
esas BD’s
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Influencers &
Incentives Flow
fDi Benchmarking
fDi Markets
S&P Capital IQ
Panjiva
Gazelle
IBIS World
EIU
Statista

Índices

Costa Rica: clima de inversión en comparación con las mejores
prácticas globales (17 índices)
Índice del Planeta Feliz 2019
Índice de Bienestar Global 2015
Índice de Brecha de Género 2021
Índice de la Felicidad Mundial 2020
Índice de Democracia 2020
Índice de Países Buenos 2019
Índice de Estado de Derecho 2021
Índice de Progreso Social 2020

1/152
2/145
15/156
15/156
18/167
29/149
31/139
38/168

Índice de Paz Global 2021

39/163

Índice de Conpetitividad Global de Talento 2020

39/134

Índice de Percepción de la Corrupción 2020
Índice de Desempeño Ambiental 2020

42/179

52/180

Índice Global de Innovación 2021

56/132

Índice de Preparación en Materia de Redes 2021

56/130

Índice de Desarrollo Humano 2019

62/189

Índice Global de Competitividad 2019

62/141

Índice de Facilidad de Hacer Negocios 2020

74/190

Fuente: Elaboración propia. El desarrollo costarricense en el contexto internacional: Situación actual y retos por Pablo Sauma y Fernanda Chacón,
actualizado a 2019

Índices

Clasificación del grado de desarrollo de los países
• Desempeño alto: países que se ubican en el primer quintil de países de
mejor desempeño en el índice específico (percentiles 1 al 20),
• Desarrollo medio-alto: países en el segundo quintil (percentiles 21 al 40),
• Desarrollo medio-bajo: países en el tercer quintil (percentiles 41 al 60),
• Desarrollo bajo: países en el cuarto quintil (percentiles 61 a 80), y
• Desarrollo muy bajo: los países en el quinto quintil (percentiles 81 a 100).

Fuente: Chacón, Fernanda y Sauma, Pablo (2015). El desarrollo costarricense en el contexto internacional: situación actual y retos. Costa Rica:
Observatorio del Desarrollo (OdD), Serie Indicadores Internacionales de Desarrollo (SIID), N°10.

Índices

Posición relativa de Costa Rica según los 17 índices
considerados
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Fuente: Elaboración propia. El desarrollo costarricense en el contexto internacional: Situación actual y retos por Pablo Sauma y Fernanda Chacón,
actualizado a 2019

Benchmark: Costa Rica – Panamá - Chile

Benchmark: Capital humano, habilidades y formación
Costa Rica

Chile

Panamá

24 (1)

58 (5)

77 (10)

49 (2)

56 (5)

92 (10)

27 (2)

23 (1)

57 (3)

24 (1)

88 (11)

110 (14)

33 (1)

34 (2)

Chile

Panamá

Habilidades digitales entre la población

33 (1)

64 (2)

88 (5)

Habilidades de la fuerza laboral futura

34 (1)

71 (4)

87 (9)

Habilidades de la fuerza laboral actual
Conjunto de habilidades de graduados de
educación secundaria

26 (1)

38 (2)

107 (12)

26 (1)

56 (4)

63 (5)

Habilidades de los graduados universitarios

18 (1)

23 (2)

80 (11)

Calidad de la formación profesional

17 (1)

19 (2)

92 (13)

Habilidades de los graduados

22 (1)

33 (2)

124 (16)

Capital humano y formación
Cooperación en las relaciones trabajoempleador
Alcance de la formación del personal
Facilidad para encontrar empleados
calificados
Diversidad de la fuerza laboral
Capital humano

Costa Rica

Habilidades

Fuente: Índice de Competitividad Global 2019, WEF
Último disponible. Debido a la pandemia COVID19, no hubo actualización para estos
indicadores en 2020

56 (7)

Nota: Las celdas en azul muestran la mejor clasificación en el punto de referencia; las celdas en
naranja muestran la clasificación más baja en el punto de referencia
Muestra la clasificación general (de 140) y entre paréntesis en América Latina (de 18)

Benchmark: Costa Rica – Panamá - Chile

Benchmark: Gobierno e instituciones

Costa Rica

Chile

Panamá

Instituciones

54 (3)

32 (1)

80 (4)

Independencia judicial

46 (3)

32 (2)

95 (6)

Incidencia de corrupción

44 (3)

26 (2)

47 (4)

Costa Rica

Chile

Panamá

Protección de propiedad intellectual

49 (3)

42 (2)

107 (11)

Derechos de propiedad
Gobierno que garantiza la estabilidad de
las políticas
Eficiencia del marco legal en regulaciones
desafiantes

42 (3)

32 (1)

60 (4)

48 (3)

23 (1)

69 (4)

58 (3)

48 (1)

92 (5)

Calidad de las instituciones

Sector público y derechos de propiedad

Fuente: Índice de Competitividad Global 2019, WEF
Último disponible. Debido a la pandemia COVID19, no hubo actualización para estos
indicadores en 2020

Nota: Las celdas en azul muestran la mejor clasificación en el punto de referencia; las celdas en
naranja muestran la clasificación más baja en el punto de referencia
Muestra la clasificación general (de 140) y entre paréntesis en América Latina (de 18)

Importantes brechas territoriales que atender

Distribución cantonal de grandes sectores productivos
Aunque el sector primario (agricultura,
ganadería y pesca) significa solo un 6% del
PIB, en trece cantones representa más de una
cuarta parte. Destaca el caso de Matina,
Nandayure, Los Chiles y Parrita, donde más
del 40% del valor agregado del cantón se
dedica a actividades agropecuarias.

En el caso del sector servicios, aunque en términos nacionales
es el más grande del país (73%), algunos territorios sobresalen
por encima del promedio: en Garabito, Santa Ana, Turrubares,
Montes de Oca, Escazú y Acosta, un 90% o más del total de su
economía se dedica a este sector
Fuente: Durán Monge et al., 2021 con datos del BCCR, 2021

Catorce cantones tienen más de un 30% de su
producción en el sector manufacturero (21% a
nivel del PIB)) (incluye procesamiento de
productos
agrícolas),
principalmente
tradicional. Entre ellos destacan Esparza, El
Guarco, Alajuela, Cartago y Abangares con
más de un 40% de su valor agregado en dicha
actividad.

OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN FUERA DE LA GAM

11 nuevos incentivos para invertir fuera de la Gran Área Metropolitana
1. Ampliación de nuevas categorías del Régimen de Zonas Francas:

6.

Normativa que exhorta a MICIT para incluir planes de
conectividad regional

7.

2. Fortalecimiento de la Ventanilla Única de Inversión (VUI): para agilizar trámites
relacionados al proceso de apertura y operación de una empresa.

Normativa que habilita a la ARESEP a promover el desarrollo
regional a través de tarifas competitivas más allá del modelo al
costo.

8.

3. Disminución del monto de inversión inicial requerido para empresas que se
instalen fuera de la GAM, fuera de un parque industrial.

Posibilidad para que el INDER realice alianzas público privadas
con inversionistas nacionales o extranjeros

9.

Mayor oportunidad para empresas de servicios fuera de la
GAM (Índice de elegibilidad de servicios).

g) Sector de servicios de salud humana
h) Insumos (incluidos agrícolas, pecuarios y pesqueros)
i) Parques sostenibles de aventura

4. Reforma que permite que las empresas administradoras de parque de ZF,
localizadas fuera de la GAM, puedan prestar los servicios necesarios para que las
empresas de ZF instaladas o que se instalen en dicho parque puedan desarrollar
sus actividades productivas, incluyendo la integración de los recursos energéticos
distribuidos que requieran las empresas para su operación.

10. Fortalecimiento del empleo formal a través de la reducción de
cargas sociales para aquellas regiones menos competitivas.
11. Nuevos tipos de inversión para ser consideradas como
inversión nueva en zona franca (infraestructura y capacitaciones).

5. Normativa que exhorta al INA a promover ofertas académicas que respondan a las
necesidades técnico-profesionales de las empresas

PROYECTO DE LEY 22.607: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL PARA LA
PROMOVER LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES FUERA DE LA GAM

Midiendo el impacto de la IED en Zona Franca en el crecimiento de Costa Rica

LLEGADA DE EMPRESAS DE IED A COSTA RICA ATRAIDAS POR CINDE

Los sectores incluidos son manufactura avanzada, manufactura liviana, dispositivos médicos, servicios TI y habilitados por
las TIC que operan bajo el Régimen de Zona Franca

Evolución de la productividad total de los factores

Índice de Productividad Total de los Factores para Costa Rica entre 1960-2019 (1960=100)

El cambio de modelo de crecimiento
económico, primero al de promoción de
exportaciones y luego al de atracción de
inversión extranjera directa, ha sido positivo
en términos de generación de crecimiento
de la productividad, la cual muestra una clara
tendencia positiva.

Fuente: Robles, E. (2021). “Crecimiento de la Productividad Total
de los Factores en Costa Rica e Inestabilidad Macroeconómica!,
Revista de Ciencias Económicas 39-1, enero – junio 2021.

Análisis de Productividad en Costa Rica

Productividad laboral en Costa Rica:

DIFERENCIAS INTERNAS IMPORTANTES
% de diferencia en la media de la productividad laboral dentro del Régimen
de Zona Franca vs. el Sector No Exportador

“Empresas no exportadoras se están
rezagando”
Las empresas de Zona Franca
son más productivas porque
deben competir con la economía
global para vender sus
productos y servicios.
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Fuente: OCDE, 2020
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Nota:
Las barras muestran la diferencia % en
la productividad laboral media (valor
agregado por trabajador) de las empresas
dentro y fuera de las zonas francas; no
se muestran los sectores con pocas
observaciones.

Análisis de Productividad en Costa Rica

Productividad laboral en Costa Rica:
DIFERENCIAS INTERNAS IMPORTANTES
Grado de dominio de mercado, 2019
Dominado por pocos grupos
empresariales

Repartido entre
muchas empresas

7
6

El mercado interno no tiene muchos
actores para competir. Hay pocos
incentivos para mejorar la
productividad.

5
4
3

Pocas empresas dominan el mercado
local. Se debe procurar,
mediante políticas públicas, la
mayor competencia.

2
1
0

Fuente: OCDE, 2020

Nota: El indicador muestra el grado de dominio del mercado, evaluado
de 1 a 7, donde 7 es mejor. Datos del Índice Global de
competitividad 2019 (Foro Económico Mundial)

Eliminar gradualmente las exenciones a la
competencia en arroz, azúcar, café,
servicios marítimos y servicios
profesionales.

Mensajes claves

• La metodología BOD es un gran aporte para relacionar de mejor manera
eficiencia y competitividad territorial usando índices compuestos
• La política de atracción de inversión extranjera ha sido exitosa
• Sin embargo, aun hay muchas brechas territoriales que atender
• Se debe mejorar la productividad de los sectores no exportadores del país
incrementando la competencia del mercado interno

• Se deben enfocar los esfuerzos en la facilitación de inversión (VUI, Portal del
Inversionista)
• La mejora de la productividad, competitividad e innovación del país deben ser
temas prioritarios del nuevo gobierno
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