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Crecimiento alto, sostenido e
inclusivo para atender retos sociales.

“El crecimiento de la
productividad es la característica
distintiva entre los países de
ingreso medio-alto que han
transitado a países de ingreso alto
y aquellos que no lo han logrado”

Impulsar crecimiento de la
productividad.

(Asian Development Bank, 2017)

PDPs: fomentar
encadenamientos y
derrames de productividad.

Enfoque sistémico para el desarrollo derrames de productividad
La atracción de IED es una condición
necesaria, pero no suficiente para generar
encadenamientos y derrames de
productividad.

Derrames de productividad dependen de
factores habilitantes y su interacción con
canales de difusión.
Fuente: adaptado de OECD (2022).

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
domésticos (en especial sobre la productividad de

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

proveedores de insumos especializados)

y ¿sobre 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 sabemos quienes son, como han evolucionado,
su importancia relativa, ni los obstáculos para su
desarrollo!
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

-Identificar la importancia relativa de los
encadenamientos productivos en insumos
especializados en dos importantes CGV.

PRINCIPAL
APORTE
DEL ESTUDIO

-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.
3 tipos de proveedores: Extranjeros en ZF,
Extranjeros fuera de ZF y Domésticos

CV
62 multinacionales (60 de capital extranjero,
51 en ZF, 61 en GAM).
Entre 741-1.535 proveedores en CR.

SCAT
289 multinacionales (277 de capital
extranjero, 109 en ZF, 284 en GAM).
Entre 1.300-2.300 proveedores en CR.

CGV DE CIENCIAS DE LA VIDA: HALLAZGOS

 Al 2019 las compras locales representan el 15% del total de
compras de las MNC CV (locales + importaciones).
 El valor de estas compras locales se ha multiplicado 8 veces en el
período 2008-2019.
 Al 2019 el país cuenta con 1454 proveedores de MNC CV de los
cuales 1202 son proveedores domésticos (83%).

Principales
hallazgos en CV

 En valor, la mayoría de compras locales son realizadas a
proveedores domésticos (58%) durante el período.
 Sin embargo, importancia de insumos especializados en compras
locales es aún baja durante el período (entre 13 y 17%) .

 Al año 2019 se cuenta con 151 proveedores domésticos de
insumos especializados. Este tipo de proveedores ha suplido el
58% de los insumos especializados durante el período 2008 y 2019.
 Número de proveedores domésticos de insumos especializados
casi se han duplicado en el período 2008-2019.

CGV DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE
ALTA TECNOLOGÍA: HALLAZGOS

 Al 2019 las compras locales representan el 33% del total de
compras de las MNC SCAT (locales + importaciones).
 Compras locales han crecido en el período 2008-2019 de manera
importante (16% por año).
 Al 2019 el país cuenta con 2324 proveedores de MNC SCAT de los
cuales 1954 son proveedores domésticos (84%).

Principales
hallazgos en SCAT

 En valor, la mayoría de compras locales son realizadas a
proveedores domésticos (62%) durante el período.
 Sin embargo, importancia de insumos especializados en compras
locales es aún baja (9%) durante el período.

 Al año 2019 se cuenta con 207 proveedores domésticos de
insumos especializados, los cuales proveen el 60% de este tipo de
insumos.
 Número de proveedores domésticos de insumos especializados
casi se han duplicado en el período 2008-2019.

Recomendaciones
de política

 Utilizar un enfoque sistémico para el desarrollo de proveedores
locales domésticos según el esquema sugerido por la OCDE

(2022) y el Banco Mundial (2014):

Rec0mendaciones
de política

 Formular políticas que mejoren la capacidad de absorción de

potenciales proveedores locales (v.g. acceso a tecnología, I+D+i,
capital humano, acceso a mercados y competencia).

 Diseñar e implementar políticas a nivel de empresa para resolver
fallas de mercado en las áreas de información y coordinación

– estas fallas limitan los encadenamientos, la difusión tecnológica
y los derrames de productividad.

 Desarrollar un marco institucional de apoyo holístico a las
empresas domésticas (actuales y potenciales) proveedoras de
MNC.

 El marco institucional deberá poder diseñar, implementar,
monitorear y evaluar las políticas públicas de apoyo a los
encadenamientos productivos, acorde con recomendaciones de la
OCDE.

Rec0mendaciones
de política (2)

 Importancia de la propuesta de un Consejo Nacional de
Productividad y Competitividad (CNPC) y de un Programa
integral para el desarrollo de proveedores locales.
 Se pasaría así de un programa de desarrollo de proveedores con
visión de matchmaking a uno de acompañamiento, solo así se
superará la “valla de la productividad”.

Capacidad de las
multinacionales de
generar derrames

Capacidad de absorción de
las empresas locales

Provisión e importancia
relativa de insumos
especializados

Clima de negocios y
desarrollo de clústeres

4 áreas de trabajo para
aumentar los derrames
de productividad

¿TENEMOS LA INSTITUCIONALIDAD APROPIADA PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS DESEADOS EN CADA UNA
DE ESTAS AREAS?

Evolución de la estrategia
de atracción de IED

COMEX - PROCOMER - CINDE

Capacidad de absorción
de las empresas locales

Clima de negocios y
Desarrollo de Clústeres

¿Institucionalidad adecuada?

Comisión de encadenamientos
(PROCOMER)
Adolece de una hoja de ruta
(estrategia) y un mecanismo de
coordinación para lograr
resultados concretos.

PROPUESTA PARA PROMOVER ENCADENAMIENTOS
PRODUCTIVOS Y DERRAMES DE PRODUCTIVIDAD

Consejo Nacional de
Productividad y
Competitividad (CNPC)

Comité Ejecutivo (CE)
del CNPC

Fortalece vínculo GobiernoSector Privado-Academia en
la definición de la estrategia
de mediano y largo plazo.

Propone las políticas
públicas y programas para
lograr los objetivos de la
estrategia.

Proyecto Ley Exp. N° 22.614
(seguridad jurídica y
permanencia en el tiempo).

Miembros: Presidente de la
República, vicepresidentes
y ministros a cargo de las
PDP, atracción de IED,
comercio exterior, etc.

Dos Comités uno
Estratégico y otro Ejecutivo,
más una ST.

Comisión de
Encadenamientos
Ejecuta las políticas públicas
y programas definidas por el
CE
El monitoreo y evaluación de
las políticas estaría a cargo
de la Secretaría Técnica del
CNPC.
Retroalmentación al CE y
mediante este al CNPC

Disponible en www.academiaca.or.cr
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