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CARACTERÍSTICAS DE
LA ECONOMÍA COSTARRICENSE

Economía pequeña y abierta al
comercio internacional.

En transición hacia una economía basada
en la innovación (Foro Económico Mundial).

Crecimiento moderado y estable en las últimas
tres décadas (1989-2019), resultado de:
- Apertura económica, Promoción de
Exportaciones no tradicionales e
Inversión Extranjera Directa
Crisis en 2020 y ¿futuro?

De ingreso medio-alto (Banco Mundial).

Un mayor crecimiento demanda un
incremento significativo en el nivel y
tasa de crecimiento de la productividad

Gráfico 1. Tendencia del PIB per cápita y la
productividad en Costa Rica (1960-2019)
A partir del 2005 se observa
una contribución cada vez más
relevante de la productividad al
crecimiento económico.

Avance atribuido al modelo de
desarrollo basado en integración
con mercados internacionales y
atracción de IED.

Fuente: elaboración propia con datos de Penn World Table 10.0

EVIDENCIA
EMPÍRICA

POSICIONAMIENTO
DE COSTA RICA
EN LAS CGV

Participación en las Cadenas
Globales de Valor:

23 actividades productivas
forman parte de las CGV
(BCCR, 2021):
Importantes impactos sobre
proveedores locales (en especial

Directa: automotriz,
aeronáutica/aeroespacial, ciencias de la
vida, electrónica, equipos de filmación y
servicios de alto valor agregado.
Indirecta: empresas domésticas
proveedoras de insumos a multinacionales
en Régimen de Zonas Francas.
14 de manufactura1 + 9 de servicios2.
8,6% del PIB; 48,6% de exportaciones
totales y 5,3% del empleo total.

Fuerte evidencia empírica en estudios del
BCCR, COMEX y OCDE

sobre la productividad)

Importancia de insumos
especializados
1 Fabricación de componentes y tableros electrónicos, computadoras y equipo periférico,
fabricación de productos de electrónica y de óptica, y fabricación de instrumentos y
suministros médicos y dentales (dedicadas casi en un 100% a la CGV; aportan el 83% del
VA total de la CGV).

¡No la sabemos!
2 Actividades de consultoría en gestión financiera, recursos humanos,
mercadeo, oficinas principales y afines y las actividades de investigación
científica y desarrollo (» 60% del PIB de servicios)

CGV Y ENCADENAMIENTOS
CIENCIAS DE LA VIDA
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y
odontológicos; comercio mayorista de productos
médicos; I+D

SERVICIOS CORPORATIVOS
DE ALTA TECNOLOGÍA
Servicios de TI; empresariales relacionados; exportados por
medio de redes de tecnología, información y comunicación

PRINCIPAL
APORTE
DEL ESTUDIO

-Identificar la importancia relativa de los
encadenamientos productivos en insumos
especializados en dos importantes CGV.
-Identificar importancia relativa y evolución de
proveedores nacionales.
-Plantear recomendaciones de política para
incrementarlos significativamente estos insumos.

DEFINICIÓN DE INSUMOS ESPECIALIZADOS BASADA EN LA CIIU

CIIU
ENFOQUE DE
FUNCIONES DE NEGOCIO

DE APOYO

CENTRALES O CORE

INSUMOS NO
ESPECIALIZADOS

INSUMOS
ESPECIALIZADOS

Insumos no especializados: Servicios no comerciables (v.g.
electricidad) e insumos estandarizados (materiales de empaque y
embalaje).
Insumos especializados: Insumos que llegan a ser parte del bien o
servicio producido por la empresa multinacional.

IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS PARA
CARACTERIZAR ENCADENAMIENTOS

PERIODO 2008-2019
FUENTE: AZOFRAS, PROCOMER, REVECBCCR, CAECR
Multinacionales en Zonas Francas o
empresas con capital extranjero.
Proveedores con ventas ≥ ₡2,5 mills.

CV
62 multinacionales (60 de capital extranjero,
51 en ZF, 61 en GAM).
Entre 741-1.535 proveedores.
SCAT
289 multinacionales (277 de capital
extranjero, 109 en ZF, 284 en GAM).
Entre 1.300-2.300 proveedores.

CGV DE CIENCIAS DE LA VIDA: HALLAZGOS

CGV DE CV EN COSTA RICA: ECOSISTEMA ROBUSTO

+70 multinacionales especializadas en manufactura de tecnología y
dispositivos médicos (operaciones en 15 segmentos).
13 de los 20 principales fabricantes de equipos médicos del mundo;
16 líderes en tecnología de punta.
Casi el 50% son OEM; 84% de ellas provienen de EE. UU.
Genera empleos con alta productividad laboral.
Existencia de proveedores locales: extranjeros en ZF y fuera de ZF, más
domésticos.

EXPORTACIONES
Exportaciones de equipo de
precisión y médico (mills. USD)

Exportaciones de dispositivos médicos
por nivel de sofisticación (mills. USD)
Fuente: CINDE

Fuente: PROCOMER

Dinamismo la convierte en la punta de lanza en
atracción de IED (37% de nuevas inversiones) y el
crecimiento exportador (35% del total de
exportaciones de bienes en 2021).

Evolución hacia categorías de productos de alta
tecnología y mayor complejidad tecnológica.

COMPRAS LOCALES DE
MULTINACIONALES
Compras locales como % del total de
compras de multinacionales de CV
NOTA: total de compras= importaciones+compras locales.
Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Distribución % de compras locales de
multinacionales de CV, según proveedor
Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Compras locales con crecimiento sostenido desde el
2008; en prom. 10% del total de compras.

Compras a proveedores domésticos crecieron en prom.
19% por año; 53%-65% de compras locales.

Compras locales 2019 = ₡173.435 mills.
(8 veces más que en 2008 : ₡21.367 mills.).

Mayor participación de proveedores que operan en ZF
(8% en 2008 a 22% en 2019).

PROVEEDORES LOCALES

Distribución geográfica de proveedores
locales de multinacionales de CV (2008-2019)
Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Cantidad total más que se duplica desde 2008 (741) a
2019 (1.454), principalmente entre empresas
domésticas (2008: 572 vs 2019: 1.202).

Proveedores se concentran en la GAM ⇒ oportunidad
para fomentar aún más el desarrollo de clústeres (p. Ej.
Dispositivos médicos, biotecnología y farmacéutico).

VENTAS DE PROVEEDORES LOCALES
A MULTINACIONALES
Ventas promedio de proveedores locales a
multinacionales de CV (mills. CRC)
Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Crecimiento sostenido de las ventas: superior en el
caso de proveedores locales dentro de ZF, seguido de
otros proveedores de capital extranjero y, finalmente,
los proveedores domésticos.

IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS INSUMOS
ESPECIALIZADOS
Compras locales de multinacionales de
CV, según tipo de insumos (mills. CRC)
Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Crecimiento sostenido de las compras locales:
₡763.080 mills. en insumos no especializados y
₡145.030 mills. en insumos especializados durante
todo el 2008-2019.

Importancia relativa de ambos insumos en
compras locales de multinacionales de CV
Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Importancia relativa de insumos especializados ha
crecido muy poco en el período, de 13% a 17%

IMPORTANCIA RELATIVA PROVEEDORES DOMESTICOS
DE INSUMOS ESPECIALIZADOS EN 2019
Distribución de compras locales de
multinacionales de CV por tipo de insumo
Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

16% de insumos comprados localmente son
especializados (i.e. 2.2% del total de compras).
10 veces más compras de insumos especializados a
proveedores locales (2008: ₡2.881 mills. a 2019:
₡29.814 mills.).

Importancia relativa de los proveedores
de insumos especializados
Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

58% de compras en insumos especializados son
suplidas por empresas nacionales (8 de cada 10
proveedores locales).
Proveedores de insumos especializados son más
comunes entre suplidores dentro de ZF (35%).

COMPRAS LOCALES DE MULTINACIONALES EN
INSUMOS ESPECIALIZADOS POR TIPO DE PROVEEDOR
Distribución % del valor de compras
locales de insumos especializados
Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Crece la importancia relativa de las compras locales a
proveedores extranjeros durante el período

Ventas promedio de proveedores e insumos
especializados a multinacionales de CV
Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Ventas promedio crecen de forma sostenida:
proveedores dentro de ZF venden 6 veces más que
proveedores domésticos.

CARACTERÍSTICAS DE INSUMOS SUPLIDOS POR
PROVEEDORES LOCALES (2008-2019)

Proveedores domésticos suplieron
mayormente insumos asociados a
servicios de apoyo a la
comercialización y la distribución.
Del valor de las compras locales de
multinacionales, suplieron:
• 75% en distribución de artículos médicos,
ortopédicos, textiles especializados y
equipos de diversa índole.
• 15% en comercio al por mayor de artículos
médicos.

Proveedores dentro de ZF: +60% del
valor de las compras de multinacionales en
insumos relacionados con funciones core
(instrumentos médicos y quirúrgicos,
dispositivos terapéuticos, aparatos
especializados y dispositivos médicos).

Proveedores fuera de ZF: +50% del valor
de las compras de multinacionales en
servicios de distribución de artículos
médicos, ortopédicos, textiles especializados
y equipos de diversa índole.

CGV DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE
ALTA TECNOLOGÍA: HALLAZGOS

CGV DE SCAT EN COSTA RICA: DESTINO DE
NEGOCIOS MULTIFUNCIONAL

Componente clave de la cadena global de servicios offshore (ITO, BPO, KPO).
HUB dinámico a través de TIC: +100 tipos de procesos diferentes.
Agrupa a 16 de las 100 principales empresas de tecnología a nivel
mundial: CR con el doble de exportaciones de servicios de OCDE; líder en
exportaciones de SCAT en LAC.
Fuente importante de generación de empleo: +100 empleos directos en
2021 (doble de 2016); 62% de nuevos empleos entre multinacionales
dentro de ZF.

EXPORTACIONES
Exportaciones de SCAT (% PIB)

Frecuencia de servicios exportados por
empresas de la CGV de SCAT 2020
Fuente: CINDE, CAMSCAT

Fuente: CINDE - PROCOMER

Crecimiento sostenido de las exportaciones: +7,5%
del PIB en 2019; +USD 6.412,8 mills. En
exportaciones de SCAT en 2021 (CAMSCAT,
2022).

Exportaciones de SCAT son más frecuentes en
servicios desarrollados intensivos en conocimiento,
con procesos complejos y de alto valor agregado.

VALOR AGREGADO
% de VA producido por la CGV de
Servicios en el Régimen de ZF
SCAT representa el 83% del VA de la CGV de
Servicios y el 80% de la producción entre
multinacionales dentro de ZF (BCCR, 2021).

+3/4 partes del VA se concentra en consultoría en
gestión financiera, servicios de informática y
actividades de apoyo a empresas mediante TI.

Fuente: BCCR (2021).

COMPRAS LOCALES DE
MULTINACIONALES
Compras locales como % del total de
compras de multinacionales de SCAT
Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Distribución % de compras locales de
multinacionales de SCAT, según proveedor
Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Compras locales con crecimiento sostenido desde el
2008; 33% de las compras totales en 2019.

Compras a proveedores domésticos crecieron en prom.
16% por año; 50%-65% de compras locales.

Compras locales 2019=₡268.997 mills.
(6 veces más que en 2008:₡21.367 mills.).

Proveedores fuera de ZF suplen cerca del 30% de
compras locales; proveedores dentro de ZF aumentan
participación.

PROVEEDORES LOCALES
Distribución geográfica de proveedores locales
de multinacionales de SCAT (2008-2019)
Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Cantidad total casi se duplica desde 2008 (1.370) a
2019 (2.324); proveedores domésticos crecen más del
doble (2008: 1.111 vs 2019: 1.954).

Proveedores se concentran en la GAM ⇒ oportunidad
para fomentar aún más el desarrollo de clústeres (p. Ej.
TIC y Ciberseguridad).

VENTAS DE PROVEEDORES LOCALES
A MULTINACIONALES
Ventas promedio de proveedores locales a
multinacionales de SCAT (mills. CRC)
Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Crecimiento sostenido de las ventas: superior en el
caso de proveedores locales dentro de ZF (más
dinámico desde el 2017).

IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS INSUMOS
ESPECIALIZADOS
Compras locales de multinacionales de
SCAT, según tipo de insumos (mills.
CRC)
Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Crecimiento sostenido de las compras locales:
₡1.405.682 mills. en insumos no especializados y
₡142.447 mills. en insumos especializados durante
todo el 2008-2019.

Importancia relativa de ambos insumos en
compras locales de multinacionales de SCAT
Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Insumos especializados no crecen en importancia
relativa, aproximadamente 9%

COMPRAS LOCALES DE MULTINACIONALES
EN INSUMOS ESPECIALIZADOS EN 2019
Distribución de compras locales de
Importancia relativa de proveedores
multinacionales de SCAT por tipo de insumo domésticos en insumos especializados
Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

9% de insumos comprados localmente son
especializados (i.e. 3% de las compras totales).
5 veces más compras de insumos especializados a
proveedores locales (2008: ₡4.752 mills. a 2019:
₡24.436 mills.).

Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

60% de compras en insumos especializados son
suplidas por empresas nacionales.
8 de cada 10 proveedores en insumos especializados
son empresas domésticas, entre los cuales solo 11%
suple insumos especializados.

COMPRAS LOCALES DE MULTINACIONALES EN
INSUMOS ESPECIALIZADOS POR TIPO DE PROVEEDOR
Distribución % del valor de compras
locales de insumos especializados
Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Participación de los proveedores domésticos en las
compras locales de insumos especializados oscila
entre 53%-69%.

Ventas promedio de proveedores e insumos
especializados a multinacionales de SCAT
Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Proveedores dentro de ZF, aunque relativamente
menores en cantidad, venden en promedio montos
superiores. Lo contrario ocurre con los proveedores
domésticos.

CARACTERÍSTICAS DE INSUMOS SUPLIDOS POR
PROVEEDORES LOCALES (2008-2019)
Principales insumos especializados que
compran las multinacionales de SCAT
Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Participación en el valor agregado de los
SCAT se posiciona directamente dentro
de la creación de los servicios de
exportación.

60% se concentra en la programación
informática, la consultoría informática y la
gestión de instalaciones informáticas.

CONCLUSIONES

CGV de Ciencias de la Vida (2008-2019)

• Multinacionales realizaron localmente entre
7%-16% de sus compras totales, suplidas
principalmente por proveedores domésticos.
• 191 de 1.454 proveedores locales (13%)
suplen insumos especializados: 151 son
domésticos y 40 son de capital extranjero
(dentro y fuera de ZF).

• Las compras en insumos especializados
representaron entre 13%-17% del valor de
las compras locales de las multinacionales.
• Los proveedores domésticos suplieron en
promedio el 58% de las compras locales en
insumos especializados; su participación se
reduce conforme aumenta la participación
de proveedores extranjeros que operan
dentro de ZF.

CGV de Ciencias de la Vida (2008-2019)

• Crecimiento sostenido de las ventas
promedio de insumos especializados a
multinacionales entre todos los proveedores:
extranjeros dentro de ZF venden 6 veces más
que domésticos.

• Concentración geográfica (casi) del 100% de
los proveedores locales brinda oportunidades
para fomentar aún más el desarrollo de
clústeres asociados (Dispositivos Médicos,
Biotecnología, Farmacéutico; HUB de CV y
Programa Nacional de Clústeres).

• No se cuenta con una apropiada institucionalidad para
mejorar el clima de negocios y promover efectivamente el
desarrollo de los proveedores domésticos.

CGV de Servicios Corporativos de Alta
Tecnología (2008-2019)

• En 2019, multinacionales realizaron
localmente el 33% del valor de sus compras
totales.

• Las compras en insumos especializados
representaron en promedio un 9% del valor de
las compras locales de las multinacionales
(participación con poca variabilidad).

• 60% del valor de la demanda total de
insumos especializados se adquiere de
proveedores domésticos; participación de
proveedores dentro de ZF aumenta desde
2017.
• Proveedores dentro de ZF, menores en
cantidad que los otros, venden en promedio
montos superiores de insumos
especializados.

CGV de Servicios Corporativos de Alta
Tecnología (2008-2019)

• Casi 60% del valor de las compras locales en
insumos especializados se concentra en
programación informática, consultoría
informática y gestión de instalaciones
informáticas.

• Concentración geográfica (casi) del 100% de
los proveedores locales brinda oportunidades
para fomentar aún más el desarrollo de
clústeres asociados (TIC y Ciberseguridad;
Programa Nacional de Clústeres).

• No se cuenta con una apropiada institucionalidad para
mejorar el clima de negocios y promover efectivamente el
desarrollo de los proveedores domésticos.

A manera de
resumen

Costa Rica participa
directamente en
importantes CGV, pero …
Baja participación
indirecta en CGV:
Encadenamientos siguen
creciendo, pero importancia
relativa de insumos
especializados es aún baja.
Servicios no comerciables
(v.g.electricidad) e insumos
estandarizados (materiales de
empaque y embalaje) siguen
siendo los más importantes.

Beneficios importantes para
empresas domésticas proveedoras,

Se debe fortalecer significativamente
el programa nacional de

pero sin

clústeres

impacto
significativo en la
productividad agregada
aún.

Entre los retos para aumentar
encadenamientos está la débil

capacidad de innovación
de las empresas
domésticas potenciales
proveedoras

y la falta de una apropiada
institucionalidad para enfrentar
las fallas de mercado (y de gobierno).

Es vital establecer la institucionalidad
requerida para contar con un
apropiado programa de

desarrollo de
proveedores
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