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El modelo de zonas francas a nivel internacional ha probado ser una estrategia con la cual los 
países han logrado dinamizar su productividad y economía, de igual forma, este mecanismo ha 
resultado exitoso en la creación de empleos estables, inclusivos y de calidad. El régimen promueve 
la presencia de empresas de talla internacional y las mejores prácticas en el empresariado de 
los países anfitriones, facilita la transferencia de tecnología e impulsa los encadenamientos 
productivos intersectoriales.

Adicionalmente, el Régimen de Zona franca (RZf) tiene también un impacto positivo en otros 
rubros más allá de los económicos, ejemplo de ello son los programas de responsabilidad 
social empresarial (RSE) aplicados por las compañías, así como el aporte de muchas de estas a 
la sostenibilidad ambiental del país, pues son líderes en la aplicación de mejores prácticas que 
buscan la mitigación de su efecto sobre el medio.  

Dados tales beneficios, así como otros propios del RZf, este modelo ha logrado posicionarse 
como uno de alta importancia para el país.  La Promotora del comercio Exterior de costa Rica 
(PRocoMER), en su papel de ente fiscalizador y administrador, busca mediante este estudio 
cuantificar el impacto socioeconómico del régimen en costa Rica en los últimos cinco años (2011-
2015), y lo compara con una estimación de la monetización de las exoneraciones de impuestos 
otorgadas a este en el mismo periodo. 

La definición de la metodología estuvo a cargo de un equipo interinstitucional conformado por las 
áreas de investigación económica de la PRocoMER, el Ministerio de comercio Exterior (coMEX) 
y la coalición costarricense de iniciativas de Desarrollo (cinDE). Dicha metodología se basa en 
el modelo de enclave desarrollado por Warr (1989), modelo conceptual donde el flujo de bienes 
y servicios, y los flujos económicos entre el país anfitrión y las Zf son fundamentales para el 
bienestar de la población del país anfitrión. La economía anfitriona provee capital, infraestructura 
y logística, gastos administrativos, recurso humano, servicios públicos y algunos insumos locales, 
al tiempo que el país anfitrión de las zonas francas recibe a cambio mayores remuneraciones 
a su recurso humano, pago por insumos locales, pago por servicios públicos y repatriación de 
utilidades a inversionistas locales, si los hubiese. 

En esta edición se incorporaron dos nuevos rubros al análisis, uno de ellos consiste en la 
recopilación de casos de éxito en la aplicación de prácticas ambientalmente sostenibles por partes 
de empresas del RZf. Asimismo, se efectuó una comparación entre las tasas de crecimiento real 
de la productividad por empleado de las compañías del régimen frente a otras fuera de este, con el 
fin de determinar su aporte al aparato productivo nacional. 



 II. Resumen 
ejecutivo
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1. El beneficio país neto (bPn) por la operación del Régimen de Zona franca (RZf) 
alcanzó en 2015 un valor de $3179 millones, lo que refleja un crecimiento del 5% en 
relación con 2014. El bPn creció a mayor ritmo que la economía del país, que para el 
último año mostró un dinamismo del 3,7%. Las empresas del sector servicios fueron 
las que más contribuyeron a este bPn, con una participación promedio del 47%. 

2. El estudio confirma que el RZf de costa Rica es socialmente rentable, pues en 2015 
por cada dólar de incentivo, las empresas del RZf generaron US$6,2 para el país. 

3. El bPn representó un 6% del Producto interno bruto (Pib en dólares corrientes) de 
costa Rica en 2015. 

4. Las empresas y trabajadores del RZf aportaron US$515 millones a la caja 
costarricense de Seguro Social en 2015, cifra superior al gasto anual de los siete 
hospitales regionales (465 millones de USD). Asimismo, las empresas del RZf 
contribuyeron al instituto nacional de Aprendizaje (inA) con US$22 millones en 2015, 
lo que representó el 11% del presupuesto de la institución.

5. La masa salarial de los empleos directos (salarios bases más otros beneficios) en 2015 
ascendió a US$1736 millones, con un crecimiento del 13% en relación con 2014. 

6. Los salarios promedio por trabajador pagados en el RZf crecieron a tasas del 7% en 
el último año, y alcanzaron los US$1551 mensuales en 2015. Esta cifra fue 1,8 veces 
mayor que el salario promedio nacional pagado por el sector privado de costa Rica. 
El sector de servicios es el que mantiene el mayor salario promedio con US$1927 
mensuales en 2015.

7. El gasto nacional en compras de bienes y servicios, que refleja el encadenamiento 
productivo entre las empresas del RZf y las empresas nacionales, alcanzó en 2015 los 
US$1516 millones, lo que representó el 38% de compras que realizaron las empresas 
del RZf incluyendo importaciones. Los sectores de industria alimentaria y de 
servicios fueron los que más contribuyeron al gasto nacional en compras de bienes y 
servicios, con un 34% y un 30%, respectivamente.

8. El nivel de empleo directo generado por las empresas del RZf tuvo un crecimiento 
del 5%, al llegar a 82086 empleos directos formales en 2015. El sector de servicios es 
el que más empleo generó, con el 53%. A nivel provincial, Heredia concentra la mayor 
proporción de los empleados, con un 58%.

El RZF es un modelo productivo 

socialmente rentable, pues por cada dólar 

de incentivo el régimen retorna US$6,2

para el país
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9. Las mujeres representaron en promedio en los últimos cinco años, el 40% del empleo 
directo generado por las empresas de RZf. Dicha participación varía desde el 14% en el 
sector de metalmecánica hasta el 53% en el sector de equipo de precisión y médico. En 
este último sector, las mujeres son la mayoría de la fuerza laboral empleada con cerca 
de 8200 personas. 

10. En 2015 el número de empresas activas en el RZf fue de 331, lo que representa 18 
empresas más en relación con 2014. Según actividad productiva el 52% corresponde a 
empresas de servicios, el 45% a la industria manufacturera y el restante 2% pertenece 
al sector agroalimentario. Un 41% se encuentra ubicado en Heredia, mientras que un 
20%, en Alajuela y un 16% en San José. 

11. Las exportaciones de bienes del RZf representaron casi la mitad de las exportaciones 
totales del país en 2015 (47% en promedio). Dentro de las exportaciones de bienes, el 
sector de equipo de precisión y médico tuvo la mayor participación con un 48% del 
total enviado por las empresas del RZf en 2015. Por su parte, el sector alimentario 
ocupó el segundo lugar con un 17% y en la tercera posición se encuentra el sector 
de eléctrica y electrónica con un 11%. Esta distribución muestra una menor 
concentración si se compara con los envíos del régimen de la década anterior, tanto en 
términos de destinos como de productos. 

12. El superávit del comercio internacional de bienes del RZf ayudó a reducir en el 36% 
el déficit comercial de costa Rica en 2015, alrededor de los US$2112 millones. El déficit 
comercial del país alcanzó en 2015 un total de US$5854 millones, sin embargo, al 
excluir las empresas del RZf este monto asciende a US$7966 millones.

13. Las exportaciones de servicios del RZf han tenido un comportamiento positivo, al 
crecer un 9% en el último año y representan una tercera parte de las exportaciones de 
servicios totales del país.

14. Se debe señalar que el beneficio real para el país es aún mayor del que se refleja 
en el bPn, pues la presencia de las compañías multinacionales del RZf genera 
otros efectos positivos en el aparato productivo costarricense que son difíciles de 
cuantificar. Dentro de estos beneficios adicionales están la aplicación de mejores 
prácticas empresariales e incorporación de estándares de calidad internacional en 
empresas costarricenses para calificar como suplidores de estas multinacionales. 
Adicionalmente, las empresas del RZf invierten en su capital humano por medio de 
capacitaciones lo que eleva la competitividad del recurso humano nacional, de igual 
forma la incorporación de prácticas amigables con el ambiente contribuyen con la 
sostenibilidad del país.
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15. Al analizar el valor agregado real por trabajador (productividad por trabajador o 
empleado) dentro del RZf en el caso de la industria manufacturera, se observa un 
crecimiento anual promedio en el periodo 2000-2015 del 8,1%, cifra muy superior 
al crecimiento de esta industria fuera del régimen que en el mismo lapso fue de 
un 1%. Para el sector servicios, no se cuenta con los datos específicos del RZf, sin 
embargo, el valor agregado por empleado de las empresas que son centros de servicios 
compartidos y de contactos y del sector de desarrollo de software (cuya concentración 
en el RZf es alta), crece a una tasa real promedio anual mayor al 9% en el periodo 
analizado, por sobre los sectores de comunicaciones, intermediación financiera y 
comercio, los cuales operan fuera del régimen. Esta alta productividad por empleado 
contribuye al crecimiento del Pib per cápita de costa Rica, por lo que es relevante 
seguir impulsando al régimen de Zona franca como un motor de crecimiento, 
de generación de empleos bien remunerados y de sofisticación de las actividades 
productivas y de servicios realizadas en el país.

16. Las empresas del RZf se caracterizan por la implementación de mejores prácticas 
empresariales que buscan la eficiencia de sus procesos y actividades.  En este sentido 
muchas de las compañías han iniciado además la incorporación de estándares 
internacionales que buscan minimizar su impacto en el medio ambiente, con lo cual 
contribuyen a las metas de sostenibilidad establecidas por el país y facilitan además 
la transferencia de conocimiento a sus empleados, así como a otras empresas. Estas 
mejores prácticas se implementan tanto en parques industriales, como por las 
compañías.  Ejemplos de lo anterior son los casos de: cafetal corporate center, Zona 
franca La Lima, boston Scientific y Panduit, entre otras. 

17. finalmente, se debe recordar que la estimación del bPn tampoco contempla la 
inversión que realizan estas empresas en temas de responsabilidad social empresarial 
(RSE), ni el aporte al emprendedurismo de sus colaboradores, o el impacto sobre las 
economías de las comunidades donde se ubican estas compañías.



 III. Contexto 
internacional
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Según datos de la organización Mundial de Zona francas (WfZo, por sus siglas en inglés), en 2015 
la cantidad de zonas francas a nivel mundial alcanzó las 3500 en más de 135 países, lo que refleja 
el crecimiento exponencial de este modelo a partir de 1995, año cuando se crea la organización 
Mundial de comercio (oMc), y que ha facilitado la inclusión de nuevos países dentro de las 
cadenas globales de valor, así como la creación de más 70 millones de empleos.

Según la WfZo, en 2014 el continente americano contaba con más de 1150 zonas francas; a nivel 
de Latinoamérica, colombia aparece como el país con la mayor cantidad de parques industriales 
bajo este régimen con 109, seguido por República Dominicana con 55 y nicaragua con 49; costa 
Rica aparece como el quinto país con más zonas francas de la región (39). 

Número de zonas 
francas en América 

Latina

2014

fuente: WfZo.
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En cuanto a la cantidad de empresas, América Latina cuenta con aproximadamente 8000 bajo 
el RZf, de las cuales un 45% se concentra en Uruguay, colombia y en el territorio de Puerto 
Rico; en conjunto, en estos destinos se encuentran más de 3591 compañías, cifra muy superior 
a la de costa Rica que, con 313 empresas en ese año, se colocó como el quinto país de la región, 
posicionándose por encima del resto de las naciones centroamericanas.

Costa Rica se ubica en la quinta posición 

a nivel de Latinoamérica con 39 zonas 

francas, según la WFZO en 2014
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Cantidad de 
empresas de RZF en 

América Latina

2014

fuente: WfZo.
*45% son empresas comercializadoras
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Empleo directo 
generado por el RZF 

en América Latina

2014

fuente: WfZo.
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En 2014 las empresas bajo este régimen fueron responsables por más de 1 millón de empleos en 
América Latina; en este rubro República Dominicana fue el que contó con la mayor fuerza laboral 
bajo el RZf de la región, con cerca de 160 mil trabajadores, seguido de Honduras (146 mil) y brasil 
(126 mil). costa Rica, pese a contar con una población considerablemente menor a la de otros 
países de la región, logró el sexto lugar, con 77944 empleos directos, cifra que aumentó a 82086 en 
2015.

En este contexto es importante además recalcar que cada uno de estos países compite con 
distintas herramientas e incentivos por atraer la mayor cantidad de empresas, y así llevar a sus 
economías proyectos que continúen dinamizando la generación de empleo y su inclusión en las 
cadenas globales de valor.



 IV.  Estimación del 
beneficio país 
neto del RZF
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El estudio emplea el concepto de enclave con el enfoque de costo-beneficio de Warr (1989), pero se 
realiza como un análisis estático a nivel agregado del RZf, y no como un análisis dinámico a nivel 
de operación de empresas individuales a lo largo del tiempo. 

El cálculo del bPn muestra los diferentes beneficios y costos de la existencia del RZf en costa 
Rica en el periodo 2011-2015. Para ello se consideran los beneficios del modelo de enclave 
económicamente cuantificables generados por el RZf y se restan los costos en los cuales incurrió 
el Estado en la administración de este, junto con los costos de cinDE para la puesta en marcha de 
la estrategia para la atracción de inversión extranjera al país y al RZf. 

A. Beneficio país 

El estudio considera como componentes del beneficio país (bP) los valores de las siguientes 
variables: 

•	 Diferencial entre el salario anual promedio pagado por las empresas de Zf y el salario 
anual promedio nacional del sector privado 1 

•	 Diferencial entre el monto de cargas sociales2 que pagan los trabajadores y patronos de Zf 
y el monto que pagarían los trabajadores y patronos de acuerdo con el salario promedio 
nacional

•	 Diferencial entre el monto de impuesto sobre la renta que pagan los trabajadores de Zf y 
el monto que pagarían los trabajadores de acuerdo con el salario promedio nacional

•	 otros beneficios sociales y pagados a los trabajadores de Zf

•	 Salarios y cargas sociales pagadas al empleo indirecto generado. La estimación del empleo 
indirecto se hizo tomando como referencia los coeficientes sectoriales utilizados por 
la cEPAL3, basados en la matriz insumo-producto (MiP) de 2011 (calculada por el banco 
central de costa Rica). Los salarios del empleo indirecto corresponden al promedio 
nacional del sector privado publicado por la Dirección Actuarial de la ccSS.

•	 Gasto nacional en compras de bienes y servicios

•	 impuesto sobre la renta pagado

•	 canon pagado a PRocoMER 

1 Dato tomado de la Dirección Actuarial de la caja costarricense de Seguro Social (ccSS), se utiliza el salario promedio del sector 
respectivo para cada empresa (agropecuario, industrial o servicios).

2 incluye el aporte patronal y del trabajador.
3 cadenas globales de valor y diversificación de exportaciones (cEPAL, 2014).

El estudio emplea el concepto de enclave 

con el enfoque de costo-beneficio

de Warr
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B. Costos asociados a la administración del RZF

•	 Gastos generados en la administración del régimen4 e inversión en la gestión de atracción 
de iED5

C. Exoneraciones

•	 impuesto de renta

•	 impuestos a la importación (DAi, Ley 6946 e impuestos internos aplicables según 
clasificación arancelaria)6

•	 impuestos a las propiedades

•	 impuestos municipales

•	 impuesto de ventas a las compras locales de bienes

D. Beneficio país neto

Al definirse los diferentes componentes del beneficio país y los costos asociados a la 
administración del RZf y atracción de iED, se puede definir el beneficio país neto (bPn) como el 
beneficio país generado por las empresas del RZf, menos los costos asociados a la administración 
del régimen y la inversión para la gestión de atracción de iED:

BPNt = BPt - Ct

 
Donde: 
BPNt beneficio país neto asociado al RZf en el periodo t 
BPt beneficio país generado por el RZf en el periodo t 
Ct costos asociados a la administración del RZf y atracción de iED en el periodo t

El beneficio país se calcula de la siguiente manera: 
 

BPt = Lt (WZFt - Wt)  + Lt(WZFt * CSt - Wt * CSt) + IR (WZFt - Wt) + LIt(Wt + Wt * CSt) + OBt + GNt + Tt + CAt

En donde: 
Lt  cantidad de trabajadores (empleo directo) de Zf en el periodo t 
WZFt  ingreso anual promedio pagado por trabajador de Zf
Wt  ingreso anual promedio nacional por trabajador
CSt  Porcentaje de cargas sociales aplicable en el periodo t
IR  Porcentaje de impuesto de renta aplicable según ingreso promedio
LIt  cantidad de trabajadores indirectos en el periodo t

4 corresponde al presupuesto anual ejecutado de la Dirección de Regímenes Especiales de PRocoMER.
5 corresponde al presupuesto anual ejecutado de cinDE.
6 En el caso de los países con los cuales se cuenta con un tLc vigente se utilizó el trato preferencial correspondiente para cada año según 

clasificación arancelaria.
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OBt  otros beneficios para los trabajadores de Zf en el periodo t
GNt  Gasto nacional en compra de bienes y servicios en el periodo t
Tt  impuestos pagados por las empresas del RZf en el periodo t
CAt  canon cobrado a las empresas del RZf en el periodo t

Por su parte, las exoneraciones se calculan de la siguiente forma: 

Et = TRt + TVt + TPt + TMt + At

Donde: 
TRt  impuesto sobre la renta exonerado en el periodo t 
TVt  impuesto de ventas exonerado en el periodo t 
TPt  impuesto a la propiedad exonerados en el periodo t 
TMt  impuestos municipales exonerados en el periodo t 
At  impuestos a la importación exonerados en el periodo t 

Cambios realizados en los rubros de beneficios:

•	 Salarios, cargas sociales e impuesto renta al salario: para efectos de esta edición, se 
considera como costo de oportunidad la compensación promedio de la economía nacional 
para el sector privado según el sector al cual pertenecen las empresas (agropecuario, 
industrial y servicios). con base en esta diferencia se calcula el diferencial de cargas 
sociales e impuesto de la renta pagado (retención en la fuente).

E. Resultados obtenidos

El beneficio país neto (bPn) por la operación del Régimen de Zona franca (RZf) alcanzó en 2015 
un valor de US$3179 millones, lo que refleja un crecimiento del 5% en relación con 2014. El bPn 
creció a mayor ritmo que la economía del país que para el último año mostró un dinamismo del 
3,7%. 

La siguiente tabla resume las variables utilizadas en el cálculo del bPn, de las cuales destacan 
como principales componentes: el gasto nacional en bienes y servicios, los salarios y cargas 
sociales del empleo indirecto y el diferencial de salarios del empleo directo del RZf.

El beneficio país neto (BPN) por la 

operación del Régimen de Zona Franca 

(RZF) alcanzó en 2015 un valor de US$3179 

millones, lo que refleja un crecimiento del 

5% en relación con 2014
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VARIABLE 2011 2012 2013 2014 2015*

beneficios

Gasto nacional en compra de 
bienes y servicios 1.164,4 1.253,4 1.547,1 1.573,1 1.515,9

Salarios y cargas sociales del 
empleo indirecto generado 411,5 487,9 472,6 551,7 611,4

Diferencial salarios de empleo 
directo 302,7 368,1 448,9 450,7 524,0

otros beneficios pagados a los 
trabajadores 165,1 189,9 227,8 238,3 274,6

Diferencial cargas sociales de 
empleo directo 105,3 131,3 164,2 159,0 181,7

Diferencial impuesto de renta 
salarios de empleo directo 20,0 31,5 38,9 41,3 48,0

canon a PRocoMER 8,9 9,8 11,2 12,2 14,6

impuesto de renta pagado 13,1 7,5 6,7 9,1 13,9

(A) beneficio País 2.190,9 2.479,3 2.917,4 3.035,6 3.184,2

costo en administración del 
régimen  y atracción de iED

(b) costo en administración del 
régimen  y  atracción de iED 3,7 3,7 3,9 5,5 5,0

(A-b) bEnEficio PAíS nEto 2.187,2 2.475,6 2.913,5 3.030,1 3.179,2

*cifras preliminares sujetas a revisión.
fuente: PRocoMER.

BPN por año de las zonas francas, 2011-2015*
(millones de USD)

El sector de servicios es el que representa una mayor proporción del bPn, con una participación 
en 2015 del 47%, lo que evidencia el gran aporte de esta actividad en el país. El segundo sector con 
mayor contribución es el de industria alimentaria, el cual aporta un 18% del bPn generado por el 
RZf, y el tercer lugar con el 15%, lo ocupa el sector de equipo de precisión y médico.

BPN RZF: según 
sector productivo

2015*

*cifras preliminares sujetas a revisión                
fuente: PRocoMER.
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BPN RZF: según 
provincia

2015*

*cifras preliminares sujetas a revisión                
fuente: PRocoMER.

48%
HEREDIA

20%
SAN JOSÉ

14%
ALAJUELA

7%
PUNTARENAS

6%
CARTAGO
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2%
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Las empresas que mantienen sus operaciones en Heredia, aportaron el 48% del bPn total, seguido 
de San José (20%), Alajuela (14%) y Puntarenas (7%).

con el propósito de dimensionar los resultados obtenidos en este estudio, estos se comparan 
tanto con las exoneraciones que el país brinda al RZf, como con el aporte que representa el bPn 
del Pib nacional. De este ejercicio se obtuvieron los siguientes resultados: 

•	 El bPn representa el 6% del Producto Pnterno bruto (Pib en dólares corrientes) de costa 
Rica. 

•	 Retorno sobre incentivos (RSi): por cada dólar de incentivo en 2015 las empresas del RZf 
generaron US$6,2 para el país.

Retorno sobre incentivos (RSI): por cada 

dolar invertido en 2015 las empresas del 

RZF generaron US$6,2 para el país
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CONCEPtOS 2011 2012 2013 2014 2015*

beneficio País (bP) 2.190,9 2.479,3 2.917,4 3.035,6 3.184,2

costos asociados a la administración del RZf y 
atracción de iED 3,7 3,7 3,9 5,5 5,0

beneficio País neto (bPn) 2.187,2 2.475,6 2.913,5 3.030,1 3.179,2

Exoneraciones al RZf 412,7 446,1 458,7 506,3 512,1

Pib (millones de USD) 41.237,3 45.300,7 49.236,7 49.552,6 52.560,9

Retorno sobre incentivos 5,3 5,5 6,4 6,0 6,2

bPn / Pib 5,3% 5,5% 5,9% 6,1% 6,0%

*cifras preliminares sujetas a revisión.
fuente: PRocoMER.

Relación del BPN con exoneraciones y PIB
(millones de USD)

De los resultados obtenidos se desprende que los principales componentes del bPn fueron los 
encadenamientos productivos y el aporte al capital humano, reflejado en el nivel de empleo y 
salarios directos e indirectos creados. 

De igual forma, se debe destacar que si se tomara en cuenta únicamente el componente del 
gasto nacional en compras de bienes y servicios que realizan las empresas del régimen, el bPn 
continuaría siendo muy positivo si se comparara con los costos asociados a la administración del 
RZf y la inversión para la gestión de atracción de iED, y sería en promedio 3 veces mayor al total 
de la monetización de las exoneraciones que brinda el país. Lo mismo ocurre en el caso de los 
salarios y cargas sociales del empleo indirecto (bPn/Ex=1,2 vez).

conviene señalar que el beneficio real para el país es aún mayor, pues la presencia de las 
compañías multinacionales del RZf genera otros efectos positivos en el aparato productivo 
costarricense. Ejemplo de ello es la aplicación de mejores prácticas empresariales, así como la 
incorporación de sistemas y métodos que buscan aportar a la sostenibilidad ambiental del país, 
mediante la reducción de su impacto, como más adelante se podrá apreciar en los casos de éxito 
de distintas empresas.

Adicionalmente, las empresas del RZf tienen un efecto sobre la calidad de la producción 
nacional mediante la transferencia de tecnología, el establecimiento de estándares elevados a las 
compañías nacionales que buscan encadenarse con estas y la inversión en capital humano por 
medio de capacitaciones (tanto a nivel nacional como en el extranjero) que permiten elevar la 
competitividad. 

Por otro lado, es preciso recalcar el impacto de estas empresas sobre las comunidades aledañas, al 
fungir como activadores de economías regionales mediante el incremento en la compra de bienes 
y servicios tanto por parte de la empresa, como por parte de sus funcionarios. 



 V.  Análisis del 
Régimen de

  Zona Franca 
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A. Cantidad de empresas

En los últimos cinco años la cantidad de empresas activas7 en el RZf creció a una tasa promedio 
anual del 5,9% y alcanzó la suma de 331 empresas en 2015, lo que significó su máximo histórico. 
El crecimiento de la cantidad de empresas del RZf es explicado principalmente por un mayor 
número de ellas en los sectores de servicios y equipo de precisión y médico.

El crecimiento de las empresas del sector servicios instaladas en el RZf ha hecho que estas 
representen más de la mitad (52%) de las compañías que operan en el Régimen, seguidas en 
importancia por aquellas pertenecientes a los sectores de equipo de precisión y médico (11%), y 
eléctrica y electrónica (9%).

con menor participación se encuentran sectores como el alimentario con un 7%, metalmecánica 
con un 6%  y plástico y sus manufacturas con un 5%.

7 Se considera empresa activa aquella empresa a la que le ha sido otorgado el Régimen de Zona franca y mantiene operaciones durante 
un año, es decir, realiza exportaciones, importaciones o presenta informe de operaciones a la Gerencia de Regímenes Especiales de 
PRocoMER.

Cantidad de 
empresas activas en 

el RZF

2011-2015*

*cifras preliminares sujetas a revisión.
fuente: PRocoMER.
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En los últimos cinco años la cantidad de 

empresas activas  en el RZF creció a una 

tasa promedio anual del 5,9% y alcanzó 

la suma de 331 empresas en 2015, lo que 

significó su máximo histórico
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Empresas del 
RZF según sector 

productivo, 

2015*

*cifras preliminares sujetas a revisión                
fuente: PRocoMER.
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Distribución geográfica

Heredia es la provincia con la mayor cantidad de empresas del RZf con una participación del 41%. 
Si bien hay presencia de empresas del RZf en todas las provincias, en el GAMA8 se concentra el 
86% de las firmas bajo este Régimen. 

El país se enfrenta al reto de disminuir la concentración de operaciones en las cuatro provincias 
ubicadas en el Valle central y alcanzar un mayor establecimiento en otras regiones. Para ello 
se han desarrollado distintas herramientas para promover inversión en zonas rurales, como la 
creación mediante la reforma a Ley de Zona franca de 2010 de beneficios diferenciados.  como 

8 Definida en el Reglamento a la Ley del Régimen de Zona franca

Empresas del RZF 
según provincia,  

2015*

*cifras preliminares sujetas a revisión                
fuente: PRocoMER.
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parte de estos destacan mayores plazos de exoneración del impuesto sobre la renta, y menores 
niveles de inversión exigidos para ingresar al régimen.  

también se considera relevante mencionar, como parte de los esfuerzos realizados, la labor 
de promoción llevada a cabo por cinDE, que diseñó una estrategia de promoción para cinco 
corredores geográficos fuera de la GAMA, en un documento oficial que destaca las oportunidades 
y el potencial de distintas zonas de costa Rica en el mercado internacional y que abarca las 
regiones del Pacífico norte, Pacífico central, El caribe, Zona norte y Zona Sur.  

A pesar de estas iniciativas, se hace necesario el trabajo de mejora de factores importantes en el 
clima de negocios local tales como fortalecimiento de la infraestructura y fomento del capital 
humano calificado. Ambas se han identificado como dos de los principales retos por superar para 
lograr el establecimiento de compañías en las regiones identificadas. Estos temas requieren la 
coordinación multisectorial e involucramiento de las comunidades y gobiernos locales, entre 
otros actores.
 

Empresas con raíces fuertes en Costa Rica

Es importante incluir en la caracterización del régimen, la cantidad de años que las empresas 
tienen instaladas en el país, promedio ponderado que a 2015 fue de 10 años.

Del total de compañías instaladas, dos terceras partes tienen más de 5 años en el RZf: 
específicamente un 35% tiene entre 1 y 5 años, un 31% entre 6 y 10 años, un 13% entre 11 y 15 
años, un 11% entre 16 y 20 años y un 10% de las empresas del RZf tiene más de 21 años.

Cantidad de 
empresas del RZF, 
según cantidad de 

años instaladas en el 
país

2015*

*cifras preliminares sujetas a revisión.
fuente: PRocoMER.
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B. Evolución de las exportaciones 

Las exportaciones del RZf (bienes y servicios) tienen una participación del 42% dentro de los 
envíos totales del país, lo que demuestra la importancia del régimen en el aparato exportador. En 
2015 las exportaciones totales del RZf alcanzaron los US$6948 millones; un 35% correspondió a 
servicios mientras que un 65% a bienes.

VARIABLE 2011 2012 2013 2014 2015*

Exportaciones totales 15.364,1 16.868,6 17.579,6 17.655,7 16.564,7

Exportaciones totales del RZf 7.321,1 8.000,8 8.364,3 7.966,4 6.947,6

Part. RZf en exportaciones totales 47,7% 47,4% 47,6% 45,1% 41,9%

*cifras preliminares sujetas a revisión.
fuente: PRocoMER.

Participación del RZF en las exportaciones totales del país,

2011-2015*
(millones de USD)

Las exportaciones del RZF (bienes y 

servicios) tienen una participación del 42% 

dentro de los envíos totales del país, lo que 

demuestra la importancia del régimen en el 

aparato exportador

En cuanto a la composición de las exportaciones del régimen sobresale la diversificación de 
industrias, que ha logrado consolidar a sectores como el de servicios, equipo de precisión y 
médico y alimentario, lo que logró un balance ante la reconversión de la industria eléctrica y 
electrónica.
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Exportaciones del 
RZF según actividad 

productiva de las 
empresas,

1999-2015*

*cifras preliminares sujetas a revisión.
fuentes: PRocoMER, bccR.
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1999 2004 2009 2015

En materia de exportaciones de bienes, en 2015 el valor exportado desde el RZf alcanzó los 
US$4551 millones (47% del total de bienes exportados por costa Rica).

VARIABLE 2011 2012 2013 2014 2015*

Exportaciones de bienes totales 10.376,0 11.386,6 11.531,1 11.274,7 9.649,7

Exportaciones de bienes del RZf 5.367,7 5.967,4 6.253,6 5.765,2 4.551,1

Participación del RZf en exportaciones de bienes 51,7% 52,4% 54,2% 51,1% 47,2%

crecimiento de exportaciones de bienes 9,6% 9,7% 1,3% -2,2% -14,4%

crecimiento de exportaciones de bienes del RZf 8,8% 11,2% 4,8% -7,8% -21,1%

crecimiento de exportaciones de bienes fuera del 
RZf 10,4% 8,2% -2,6% 4,4% -7,5%

*cifras preliminares sujetas a revisión.
fuente: PRocoMER.

Participación del RZF en exportaciones de bienes,

2011-2015*
(millones de USD)
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Las empresas con mayor participación en las exportaciones de bienes del régimen son las del 
sector de equipo de precisión y médico, la industria alimentaria y en tercer lugar eléctrica y 
electrónica, composición que es refleja el cambio en la estructura exportadora de bienes del RZf, 
donde el sector de equipo de precisión y médico destaca como el de mayor crecimiento, así como 
el repunte del sector alimentario. 
                                           
Las exportaciones de bienes se dirigieron en su mayoría a los Estados Unidos, país que continúa 
como el principal destino de las exportaciones de bienes de costa Rica; junto a este se integran 
muchos otros destinos receptores. El crecimiento en la cantidad de socios comerciales a los que 
se dirigen las exportaciones de las empresas bajo el RZf, muestra una diversificación importante 
al pasar en 1999 de exportar a 77 países, a 112 en 2015.

Equipo de precisión y médico se posiciona 

como principal sector exportador industrial 

de Costa Rica

Participación en 
el valor de las 

exportaciones de 
bienes del RZF según 
principales destinos, 

1999-2015*

*cifras preliminares sujetas a revisión.
fuente: PRocoMER.
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PANAMÁ OTROS

1999 2004 2009 2015*

En relación con el comercio exterior de bienes, el buen desempeño exportador del Régimen contribuye a 
reducir el déficit comercial del país en US$2112 millones, ya que para 2015 este alcanzó un total de US$5854 
millones, pero si se excluyeran las empresas del RZf, el monto ascendería a US$7966 millones.
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VARIABLE 2011 2012 2013 2014 2015*

Déficit comercial total -5.839,9 -6.185,5 -6.470,6 -5.815,5 -5.854,3

Déficit comercial sin Zf -7.322,6 -7.964,1 -8.209,8 -8.032,1 -7.966,3

Superávit comercial de Zf 1.482,6 1.778,6 1.739,1 2.216,5 2.111,9

*cifras preliminares sujetas a revisión.
fuentes: PRocoMER, bccR.

Déficit comercial de cuenta corriente,

2011-2015*

Por otra parte, las exportaciones de servicios del RZf han mostrado un comportamiento positivo 
en los últimos años, con un crecimiento anual promedio en el periodo 2011-2015 del 5%, lo 
que coloca al RZf como el responsable de una tercera parte del total exportado en materia de 
servicios.

Las exportaciones de servicios del RZF han 

mostrado un comportamiento positivo en 

los últimos años, con un crecimiento anual 

promedio en el periodo 2011-2015 del 5%, 

lo que coloca al RZF como el responsable 

de una tercera parte del total exportado en 

materia de servicios

2011 2012 2013 2014 2015*

Exportaciones totales 4.988,2 5.482,0 6.048,5 6.381,0 6.915,0

Exportaciones de Zf 1.953,4 2.033,4 2.110,7 2.201,2 2.396,5

Porcentaje de participación 39,2% 37,1% 34,9% 34,5% 34,7%

crecimiento de exportaciones de servicios 15,5% 9,9% 10,3% 5,5% 8,4%

crecimiento de exportaciones de servicios de Zf 35,4% 4,1% 3,8% 4,3% 8,9%

crecimiento de exportaciones de servicios fuera 
de Zf 5,5% 13,6% 14,2% 6,1% 8,1%

*cifras preliminares sujetas a revisión.
fuentes: PRocoMER, bccR.

Participación del RZF en las exportaciones de servicios

 2011-2015*
(millones de USD y porcentajes)
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C. Empleo directo

Crece empleo de calidad

El nivel de empleo directo generado por las empresas del RZf tuvo un crecimiento del 5% en 
2015 con respecto al año anterior, al alcanzar más de 82000 puestos de trabajo, lo que significa 
alrededor de 17000 nuevos puestos más que en 2011, y más de 4000 en relación con 2014.

Empleo directo 
generado por 

empresas del RZF 

2011-2015*

*cifras preliminares sujetas a revisión.
fuente: PRocoMER.
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2015*

82.086

Empleo directo 
generado el RZF, 

según sector

2015*

*cifras preliminares sujetas a revisión.
fuente: PRocoMER.
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El sector productivo que empleó a la mayor cantidad de personas fue el de servicios con un 53%, 
e incrementó su nivel de empleo a una tasa del 13% en el último año. Asimismo, el grupo de 
trabajadores del sector precisión y médico, metalmecánica y alimentario.
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La mayor cantidad de empleos es generada por las empresas que mantienen sus operaciones en 
Heredia, con el 58%, seguido de Alajuela con un 15%, y que superó por primera vez a San José, 
donde se generó el 14% de las oportunidades empleo del RZf.

Alajuela se posiciona como segunda zona 

geográfica con mayor empleo reportado 

por el RZF superado solamente por Heredia

El 40% de la planilla de las empresas

de ZF son mujeres

Empleo directo 
generado el RZF 
según provincia

2015*

*cifras preliminares sujetas a revisión.
fuente: PRocoMER.
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Al analizar la composición del empleo por género, las mujeres continúan representando el 40% 
del empleo directo generado por las empresas de RZf en 2015. Dicha participación varía desde el 
14% en el sector de metalmecánica hasta el 53% en equipo de precisión y médico. 

D. Salarios del empleo directo

El salario mensual promedio de las personas que laboran en el RZf alcanzó en 2015 los US$1551, 
con un crecimiento en el último año del 5%, tasa similar a la del salario promedio del sector 
privado en costa Rica9.  no obstante, el salario pagado en el RZf es 1,8 veces más alto a este 
último, lo cual evidencia una clara ventaja salarial para los trabajadores del RZf.

9 con base en datos de la Dirección Actuarial de la ccSS.
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Salarios promedio 
mensuales por 

trabajador 

2011-2015*
(en USD)

*cifras preliminares sujetas a revisión.
fuente: PRocoMER.
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Salario promedio 
mensual del sector 

servicios,  

2011-2015*
(en USD)

*cifras preliminares sujetas a revisión.
fuente: PRocoMER.
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Al analizar los salarios según los tres macrosectores (agropecuario, industrial y servicios) se 
observa como en los tres casos el salario promedio mensual pagado por las empresas del RZf 
es mayor al salario promedio nacional, y destaca que el sector servicios es el que presenta el 
diferencial más alto.
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Salario promedio 
mensual del sector 

industrial, 

2011-2015*
(en USD)

*cifras preliminares sujetas a revisión.
fuente: PRocoMER.
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Salario promedio 
mensual del sector 

agropecuario,   

2011-2015*
(en USD)

*cifras preliminares sujetas a revisión.
fuente: PRocoMER.
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Al descomponer estos macrosectores en categorías más específicas, se encuentra que los 
sectores donde se registraron los salarios promedio mensuales más altos en 2015, fueron 
servicios, plástico, caucho y sus manufacturas y equipo de precisión y médico. Aunque el sector 
agropecuario es el que mantiene los salarios promedio más bajos, es a su vez el que ha tenido un 
mayor crecimiento promedio en los últimos cinco años, con una tasa del 11%.
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SECtOR 2011 2012 2013 2014 2015*

Servicios 1.487,6 1.592,6 1.740,9 1.753,7 1.927,4

Plástico, caucho y sus manufacturas 1.092,3 1.091,4 1.292,0 1.457,2 1.312,9

Equipo de precisión y médico 1.144,5 1.126,3 1.318,4 1.174,6 1.284,7

Metalmecánica 977,9 1.019,8 999,3 1.307,5 1.214,6

Eléctrica y electrónica 1.034,5 1.009,6 1.051,6 1.119,4 1.062,6

Alimentaria 1.206,5 1.082,0 1.026,7 944,1 1.050,1

textiles, confección, cuero y calzado 679,1 684,3 763,1 756,4 935,1

Agropecuario 520,8 567,7 664,3 596,1 782,7

otros 1.169,9 683,0 1.250,8 1.284,7 1.293,3

*cifras preliminares sujetas a revisión.
fuente: PRocoMER.

Salarios promedio mensuales por trabajador en USD según sector

 2011-2015*

En 2015 el monto correspondiente al pago de salarios del empleo directo del RZf fue de US$1462 
millones, suma sobre la cual las empresas y sus trabajadores aportaron a la caja costarricense 
de Seguro Social US$515 millones, monto superior al gasto de los siete hospitales regionales10 de 
esta institución (US$465 millones), mientras que al instituto nacional de Aprendizaje (inA), un 
total de US$22 millones, lo que representa un 11% del presupuesto de ese año. 

E. Empleo indirecto

El sector exportador, al cual la gran mayoría de empresas de zona franca pertenecen, genera tanto 
empleo directo como indirecto, por lo que para analizar el impacto total que genera el RZf se 
debe además incluir el rubro del empleo indirecto, así como sus aportes a las instituciones que se 
benefician de las respectivas cargas sociales. 

Para la estimación del empleo indirecto generado por las empresas del RZf se tomó como 
referencia los coeficientes sectoriales utilizados por la cEPAL11, basados en la matriz insumo-
producto de 2011, la cual para el caso de costa Rica estima que la proporción de empleos 
indirectos en relación con los directos generados por la actividad agrícola es de 0,15; en las 
actividades de manufactura y de servicios dicha relación es de 0,76 y 0,34, respectivamente. con 
estos coeficientes se estimó el empleo indirecto generado y con el salario promedio nacional 
correspondiente a cada año, se efectuó el cálculo de los salarios pagados a estos empleados.

10 comprende los siguientes hospitales: San Rafael de Alajuela, Max Peralta, San carlos, Monseñor Sanabria, Enrique baltodano briceño, 
tony facio castro y fernando Escalante Pradilla.

11 cEPAL (2014). cadenas globales de valor y diversificación de exportaciones
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De esta forma el nivel de empleo indirecto generado por las empresas del RZf tuvo un 
crecimiento en el último año del 3%, y alcanzó en 2015 los 43168 puestos de trabajo, lo que 
significa alrededor de 7700 puestos más que en 2011.

El nivel de empleo indirecto generado por 

las empresas del RZF tuvo un crecimiento 

en el último año del 3%, y alcanzó en 

2015 los 43168 puestos de trabajo, lo que 

significa alrededor de 7700 puestos más 

que en 2011

Empleo indirecto 
generado por 

empresas del RZF   

2011-2015*

*cifras preliminares sujetas a revisión.
fuente: PRocoMER.

24.673

10.549

213

27.041

11.894

233

27.940

12.503

254

28.353

13.212

325

28.167

14.758

243

INDUSTRIAL SERVICIOS AGROPECUARIO

2011 2012 2013 2014 2015

como lo muestra el gráfico anterior, en los cinco años analizados la mayor cantidad de empleos 
indirectos se crearon en el sector industrial; por su parte, el empleo indirecto de servicios es el 
rubro con la tasa de crecimiento promedio anual más alta del 9%.
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Un 34% de los empleos indirectos los 

generó el sector de servicios, seguido de 

las empresas dedicadas a la manufactura 

de equipo de precisión y médico (29%) y 

en tercer lugar las del sector de eléctrica y 

electrónica (14%)

Según actividades productivas más específicas, en 2015 un 34% de los empleos indirectos los 
generó el sector de servicios, seguido de las empresas dedicadas a la manufactura de equipo de 
precisión y médico (29%), y en tercer lugar, las del sector de eléctrica y electrónica (14%).  

Empleo indirecto 
generado por el RZF 

según actividad, 

2015*

*cifras preliminares sujetas a revisión.
fuente: PRocoMER.
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5%
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CUERO Y CALZADO

3%
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3%
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34%

OTROS

1%

Según la ubicación geográfica de las empresas del RZf, se observa que en 2015 la mayor cantidad 
de empleos indirectos fueron creados por aquellas compañías localizadas en las provincias de 
Heredia (53%), Alajuela (20%) y San José (11%).
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Empleo indirecto 
generado por las 

empresas del RZF, 
según provincia, 

2015*

*cifras preliminares sujetas a revisión.
fuente: PRocoMER.
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LIMÓN
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Salarios totales del 
empleo indirecto 

generado por el RZF 

2011 - 2015*
(millones de USD)

*cifras preliminares sujetas a revisión.
fuente: PRocoMER con base en cEPAL y ccSS.

304

2011

361

2012

349

2013

408

2014

451

2015

F. Salarios del empleo indirecto

Aunado a la cantidad específica de empleos indirectos creados por el RZf, es importante además 
cuantificar el aporte económico aproximado que sus salarios representan para costa Rica. Para 
ello, se realizó la estimación de los salarios totales correspondiente al número de empleos 
indirectos generados, para lo cual se utilizó el salario promedio nacional del sector privado para 
los años del último quinquenio.

como resultados destacan el crecimiento que ha tenido la suma total de los salarios pagados a 
consecuencia del aumento del empleo indirecto; dicho crecimiento fue del 10% en promedio en 
2011–2015, con lo cual la cifra del último año superó los US$450 millones.
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G. Gasto nacional en compras de bienes y servicios

En 2015 el gasto nacional en bienes y servicios12 que realizaron las empresas en el RZf ascendió a 
los US$1516 millones. 

Del gasto nacional en compras de bienes y servicios efectuado en 2015 por las empresas del 
RZf, el mayor porcentaje correspondió a la industria alimentaria, con un 34%, seguido del 
sector servicios y el de equipo de precisión y médico, que representaron el 30% y el 16%, 
respectivamente. Las firmas del sector metalmecánico, han tenido el mayor dinamismo en los 
últimos cinco años, al aumentar su gasto a una tasa promedio anual del 35%, seguido del sector 
servicios con un 20%.

12 Esta cifra es tomada del formulario D151 presentado por las empresas del RZf ante la Dirección General de tributación Directa y 
PRocoMER.

Empresas de Zona Franca

compraron US$1516 millones a empresas 

nacionales en 2015

Gasto nacional en 
compras de bienes y 

servicios, 

2011 - 2015*
(millones de USD)

*cifras preliminares sujetas a revisión.
fuente: PRocoMER.

2011 2012 2013 2014 2015

1.164
1.253

1.547 1.573 1.516
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Gasto nacional en 
compras de bienes 

y servicios según 
actividad, 

2015*

*cifras preliminares sujetas a revisión.
fuente: PRocoMER.
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El análisis de las compras totales13 realizadas por las empresas del RZf, muestra que la 
participación promedio de las compras locales en los últimos cinco años ha sido del 28%. cabe 
destacar que en 2015 se incrementó la participación, pues representó aproximadamente un tercio 
del total comprado por las empresas, lo que refleja un incremento de 15 puntos porcentuales en 
relación con 2011 y de casi 8 puntos porcentuales con respecto a 2014.

13 Se consideró como compras totales la suma de las importaciones de bienes y el gasto nacional de bienes y servicios de cada empresa.

Compras a empresas locales aumentaron

8 puntos porcentuales en 2015 con

respecto a 2014

SECtOR 2011 2012 2013 2014 2015*

Gasto nacional en compras de bienes y servicios 
(Gn) 1.164,4 1.253,4 1.547,1 1.573,1 1.515,9

importaciones (M) 3.885,0 4.188,8 4.514,4 3.548,6 2.439,1

Gn + M 5.049,4 5.442,2 6.061,5 5.121,8 3.955,1

Gn / (Gn + M) 23,1% 23,0% 25,5% 30,7% 38,3%

fuente: cálculos propios con base en datos de PRocoMER y bccR.

Gasto Nacional, importaciones y compras totales

2011 - 2015*
(millones de USD)
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Las empresas del sector agropecuario adquirieron localmente un 86% de sus compras, como 
promedio en los últimos cinco años.

SECtOR 2011 2012 2013 2014 2015*
PROMEDIO 

11-15

Agropecuario 88% 79% 91% 87% 85% 85,9%

Alimentaria 76% 71% 75% 65% 83% 73,8%

Eléctrica y electrónica 4% 4% 4% 6% 11% 5,6%

Equipo de precisión y médico 25% 24% 21% 22% 20% 22,4%

Metalmecánica 31% 27% 29% 38% 29% 30,9%

otros 34% 48% 38% 16% 51% 37,3%

Plástico, caucho y sus manufacturas 15% 21% 16% 31% 35% 23,5%

Servicios 56% 61% 60% 67% 53% 59,4%

textiles, confección. cuero y calzado 15% 22% 21% 15% 18% 18,1%

*cifras preliminares sujetas a revisión.
fuente: PRocoMER y bbcR.

Gasto nacional como porcentaje de las compras totales según 

actividad productiva 2011 - 2015*
(millones de USD)



 VI.  Productividad y 
valor agregado
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A. Contexto histórico

Para elevar el crecimiento y desarrollo económico de un país se requiere que su fuerza laboral 
empleada o con trabajo mejore su productividad en el tiempo, y así contribuya directamente 
a ese desarrollo sostenible y al bienestar de la población. En otras palabras, se necesita que se 
incremente el valor agregado por trabajador para que la producción total crezca en términos 
reales.

En este capítulo se hace una estimación de esta productividad por empleado de manufactura y 
servicios de empresas que operan acogidas al régimen y se compara con la misma productividad 
del conjunto de empresas fuera del RZf, y con la productividad media de costa Rica en el periodo 
2000 - 2015. 

La primera parte de este capítulo corresponde a la estimación con datos a nivel país y trata de 
explicar cómo y por qué ha crecido el Pib per cápita de costa Rica. La segunda parte estimará 
el crecimiento real del valor agregado bruto por empleado de los sectores de manufactura y 
servicios dentro y fuera del RZf.

El bienestar de la población puede ser medido mediante la producción (Pib) por habitante (n). El 
crecimiento real del Pib per cápita (Pib/n) puede descomponerse en dos tasas de crecimiento: 
la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo (Pib/L) y la tasa de la participación de la 
población en el trabajo o fuerza laboral empleada (L/n), en donde L es la fuerza laboral empleada:

PIB = PIB  L
  N        L    N

Rodríguez-clare, Sáenz y trejos (2003) muestran los resultados de esta descomposición del 
crecimiento real por habitante de la economía de costa Rica desde 1963 a 2000. Los autores 
separan su análisis en cuatro periodos y este capítulo agregará el quinto, desde 2000 a 2015.

El primer periodo abarca desde 1963 a 1973. Después de varios años de indefinición, en 1963 costa 
Rica finalmente se incorporó al MccA (Mercado común centroamericano), lo que implicaba la 
eliminación de barreras al comercio intrarregional, pero impuso altas barreras arancelarias para 
las importaciones desde el resto del mundo.

Esto tuvo dos efectos principales: afianzó el modelo de sustitución de importaciones y permitió 
aprovechar algunas economías de escala por el acceso al mercado ampliado del MccA. Así, tanto 
costa Rica como los demás países centroamericanos pudieron alcanzar tasas de crecimiento más 
altas.

Para elevar el crecimiento y desarrollo 

económico de un país se requiere que su 

fuerza laboral mejore su productividad

en el tiempo 
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El segundo periodo desde 1973 a 1980. La tasa de crecimiento en centroamérica se redujo al 3,7% 
anual, en parte porque durante estos años se iniciaron conflictos armados en varios países de la 
región. Este fenómeno, unido al agotamiento de la etapa “fácil” de la sustitución de importaciones, 
hizo que el MccA ya no fuera el motor de crecimiento como en el periodo anterior. En este 
contexto, se otorgaron algunos incentivos fiscales para promover las exportaciones, pero fueron 
poco efectivos ante el fuerte sesgo anti-exportador implícito en los altos niveles de protección 
comercial.

El tercer periodo va desde 1980 – 1984. La política fiscal expansiva y el creciente endeudamiento 
externo de los años setenta finalmente dieron paso a una crisis de grandes proporciones a 
comienzos de los ochenta. Esta fue una típica crisis cambiaria, causada por un creciente déficit 
fiscal y una política monetaria expansiva, combinada con un tipo de cambio fijo y con una 
importante afluencia de financiamiento externo hacia el sector público. cuando aumentó la tasa 
de interés internacional y los bancos extranjeros dejaron de otorgar crédito al Gobierno, este no 
pudo hacer frente a sus obligaciones y costa Rica se convirtió en el primer país de América Latina 
en declarar el cese de pagos de su deuda externa.

El cuarto periodo cursa desde 1984 hasta 2000. Las políticas más importantes durante estos años 
fueron la estabilización macroeconómica, la promoción de exportaciones, la promoción de la 
inversión extranjera directa (iED) focalizada en sectores específicos y las reformas estructurales 
que buscaban darle al mercado y al sector privado un rol protagónico en el proceso de desarrollo. 
con el fin de lograr la estabilización macroeconómica, se unificó el tipo de cambio y se instituyó 
un sistema de minidevaluaciones para mantener constante el tipo de cambio real multilateral. 
también se firmaron dos Programas de Ajuste Estructural con el fMi, que incluían medidas 
para reducir el déficit fiscal y las pérdidas del banco central, así como el desmantelamiento del 
sistema de subsidios en el sector agrícola.

El quinto periodo va desde 2000 hasta 2015, lapso cuando costa Rica se consolida como actor 
relevante en la atracción de iED especialmente en la manufactura de dispositivos médicos y de 
servicios de ti y habilitados por las ti. también se estructura la red de tratados bilaterales y 
Multilaterales de comercio, destacando la aprobación del DR-cAftA en 2009. El producto interno 
bruto crece a una del 4,2% real anual, a pesar de la crisis financiera internacional del 2008 y 2009, 
que afectó el desempeño de nuestra economía y la de nuestros socios comerciales. Durante estos 
años se controló la inflación, que alcanzó los niveles más bajos en la historia. Mucho tuvo que ver 
el cambio de política cambiaria de minidevaluaciones a flotación administrada. Hoy costa Rica 
enfrenta un déficit fiscal alto (6%) y con baja inversión pública.

En este contexto histórico, la descomposición del crecimiento real de la economía por habitante 
se muestra en la siguiente tabla:
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PERíODOS PIB / N PIB / L L / N

1963 - 1973 4,3 3,5 0,8

1973 - 1980 2,9 1,2 1,7

1980 - 1984 -1,8 -1,8 0,1

1984 - 2000* 2,0 1,4 0,6

1963 - 2000* 2,4 1,6 0,8

2000 - 2015* 2,8 2,2 0,6

*A partir de 1998 los datos de valor agregado real están ajustados por la manufactura de microprocesadores.
fuente: cinDE con datos de bccR, inEc, Rodriguez-clare et al. (2003) y Esquivel & Rojas (2007).

Pib / n: Pib per cápita.
Pib / L: productividad por trabajador.
L / n: participación en la fuerza laboral.

Descomposición del crecimiento real de la economía
(tasa de crecimiento promedio anual, %)

En este quinto periodo hay un incremento del crecimiento del Pib per cápita, que obedece 
fundamentalmente a una mejora en la productividad del trabajo. La disminución de la tasa de 
participación de la población en el trabajo puede explicarse por la menor tasa de participación de 
las mujeres en el mundo laboral en estos últimos cinco años, pese a la mayor escolaridad de ellas.

Es interesante comparar el patrón de crecimiento costarricense con el mostrado por otros países. 
La tabla siguiente muestra la contribución de la productividad del trabajo y de los trabajadores 
per cápita al crecimiento anual del Pib por habitante durante 2000 - 2015 para varios países. En 
términos generales, la contribución al crecimiento de los trabajadores por habitante es bastante 
mayor en los países del sudeste asiático y en los países latinoamericanos en comparación con los 
desarrollados. En costa Rica, el aumento en la tasa de ocupación contribuyó con cerca del 21% del 
crecimiento anual, cifra comparable con la observada en los países latinoamericanos reportados, 
pero mayor que la registrada en los países del sudeste asiático (15% en promedio).
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PAíSES PIB / N PIB / L L / N

costa Rica* 2,8 2,2 0,6

brasil 2,2 1,4 0,8

chile 2,9 2,1 0,8

México 0,9 0,2 0,7

corea del Sur 3,8 3,0 0,8

Malasia 3,3 2,8 0,5

Singapur 3,4 2,6 0.8

Estados Unidos 1,0 0,7 0,3

francia 0,7 0,6 0,1

Reino Unido 1,2 1,0 0,2
*Valores ajustados por la manufactura de microprocesadores.
fuente: cinDE con datos de bccR. PRocoMER, inEc, Rodriguez-clare et al. (2003), Monge-González et al. (2005) y Esquivel & Rojas
(2007).

Descomposición del crecimiento real de la economía
(tasa de crecimiento promedio anual 2000-2015, %)

también es interesante notar que la productividad del trabajo de costa Rica en este periodo 
es superior a la de los países seleccionados de América Latina y los desarrollados. Los países 
asiáticos siguen liderando la productividad del trabajo en esta última década.

B. Estimación de la productividad por empleado de 
manufactura y servicios en el régimen de zona franca

Manufactura

La estimación de productividad del sector de manufactura que opera en Zona franca utiliza 
la serie histórica de valor agregado bruto o producto de manufactura a precios constantes en 
colones de 1991. Esa serie proviene del banco central de costa Rica con la separación del valor 
agregado de la manufactura de empresas dentro y fuera del régimen. otras fuentes utilizadas 
se citan en los resultados. Por último, todos los datos están ajustados por la manufactura de 
microprocesadores.

Es importante destacar que el mayor dinamismo en el sector industrial corresponde a las 
empresas bajo el RZf. La tasa de crecimiento del valor agregado por trabajador del RZf fue del 
8,1% anual promedio en los últimos 15 años. Este notable dinamismo explica buena parte del 
crecimiento observado en todo el sector industrial, cuya productividad por trabajador alcanzó una 
tasa de crecimiento anual del 3,1% entre 2000 y 2015, a pesar de que dicha productividad cayó 
fuertemente en ese periodo en las empresas industriales fuera del régimen y que estas empresas 
constituyen el mayor empleador industrial del país. 
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INDUStRIA 
MANUFACtURERA

VALOR AGREGADO 
POR tRABAJADOR

CRECIMIENtO REAL ANUAL 
PROMEDIO

1991 2000* 2015* 1991-2015 1991-2000 2000-2015

En Zona franca* 381,7 968,1 3,102,0 9,1% 10,9% 8,1%

fuera de Zona franca 1.013,8 1.495,2 1.736,1 2,3% 4,4% 1,0%

total Manufactura 969,6 1,243,1 1.978,4 3,0% 2,8% 3,1%

Pib / L (nacional)* 801,2 894,4 1.238,9 1,8% 1,2% 2,2%
*A partir de 1998 los datos de valor agregado real están ajustados por la manufactura de microprocesadores.
fuente: cinDE con datos de bccR. PRocoMER, inEc, Rodriguez-clare et al. (2003), Monge-González et al. (2005) y Esquivel & Rojas 
(2007).

Valor agregado real por trabajador (1991-2015)
(miles de colones de 1991)

Valor agregado real 
por trabajador 

(miles de colones de 1991)

*A partir de 1998 los datos de valor agregado real están ajustados por la manufactura de 
microprocesadores.
fuente: cinDE con datos de bccR, PRocoMER, inEc, Rodriguez-clare et al. (2003), Monge-
González et al. (2005) y Esquivel & Rojas (2007)..
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Servicios

Las estadísticas disponibles en el banco central de costa Rica, para el sector servicios, no 
diferencian el valor agregado de empresas dentro y fuera del RZf y, por ende, la estimación del 
valor agregado por empleado del sector servicios en Zona franca fue más compleja de llevar a 
cabo que las del sector de manufactura. 

tampoco existe congruencia entre la clasificación ciiU (clasificación industrial internacional 
Uniforme) del valor agregado por tipo de servicios a precios constantes de 1991 y la dotación de 
empleo por cada una de esas clasificaciones al momento de realizar este análisis. Sin embargo, 
es relativamente sencillo distinguir el tipo de servicios que las empresas, atraídas por cinDE, 
realizan dentro del régimen comparado con aquellas que lo hacen fuera.

El modelo de estimación considera la tasa de crecimiento real del valor agregado por tipo de 
servicios seleccionados entre 2000 y 2015, la tasa de crecimiento promedio anual del nivel de 
empleo en esos tipos de servicios entre 2000 y 2012 con estadísticas de la EnAHo y EHAPM del 
inEc, y a partir de esas tasas de crecimiento se puede deducir la tasa de crecimiento del valor 
agregado por empleado. Ya en 2013 las encuestas del inEc usan otra versión de la clasificación 
ciiU y aún no separan los datos para tecnologías de la información. 

Estos problemas encontrados en el manejo estadísticos del sector servicios no son exclusivos de 
costa Rica. Algunos investigadores académicos de los Estados Unidos han reclamado que formas 
erradas de medir el impacto de este sector en el Pib, especialmente aquel impacto relacionado 
con tecnologías de la información, han causado equivocadas decisiones de política pública 
(brynjolfsson & Saunders, 2009). La siguiente tabla muestra el análisis detallado:

tIPOS DE SERVICIOS 
SELECCIONADOS

VALOR 
AGREGADO

EMPLEO*
PRODUCtIVIDAD 
POR EMPLEADO

PARtICIPACIóN 
EN EMPLEO*

centros de servicios 
compartidos y de contactos 21,4% 11,0% 9,4%

3,0%
Desarrollo de software 19,1% 9,0% 9,2%

comunicaciones 11,5% 4,7% 6,5% 7,1%

construcción 5,3% 1,5% 3,8% 6,3%

Establacimientos financieros y 
seguros 7,3% 5,4% 1,9% 2,6%

comercio, restaurantes y hoteles 3,1% 1,6% 1,4% 22,5%

Administración pública 2,1% 2,2% -0,2% 4,7%

Servicios de educación y salud 
pública 2,3% 2,9% -0,7% 9,9%

bienes inmuebles 3,5% 5,9% -2,3% 8,7%

Suministro de electricidad y 
agua 3,3% 5,9% -2,5% 1,8%

*tasa crecimiento promedio anual desde 2001-2012 (EnAHo, EHPM). Participación en empleo es del 2012.
tasaproductividad = (1+tasaVA)/(1+tasaempleo)-1
fuente: cinDE con datos del bccR, (colones del año 1991), inEc 2016.

tasas anuales promedio de crecimiento real del valor agregado, 
empleo y productividad por tipo de servicio

2000-2015
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La tabla deja en evidencia que no todos los servicios tienen el mismo valor agregado por empleado 
para la economía costarricense y, claramente, los relacionados a las tecnologías de la información 
llevan el liderato en el país. Esos son los servicios que la gran mayoría de empresas de servicios de 
Zona franca prestan desde costa Rica al mundo. 

El dinamismo de los sectores de servicios que se prestan desde Zona franca ha sido 
impresionante, con crecimientos superiores al 9% anual. 

Los sectores más empleadores son los de menor crecimiento en el valor agregado por empleado:

Variación de la 
productividad por 
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50

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

TASA ANUAL PROMEDIO DE CRECIMIENTO REAL DE LA PRODUCTIVIDAD POR EMPLEADO

P
O

R
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 P

O
R

 E
M

P
L

E
A

D
O

, 2
0

15
 

(m
ile

s 
d

e
 c

o
lo

n
e
s 

d
e
 1

9
9

1)

COMUNICACIONES

CONSTRUCCIÓN

ESTABLECIMIENTOS
FINANCIEROS Y
SEGUROS 

COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SALUD PÚBLICA 

BIENES
INMUEBLES

SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD Y AGUA 

SERVICIOS TI Y
HABILITADOS POR TI 

Este novedoso análisis muestra que costa Rica requiere más empresas que operen bajo el régimen 
de Zona franca para así mejorar la productividad por empleado de toda la economía, pues 
mientras mayor sea la proporción de empleados directos del régimen en la fuerza laboral ocupada 
del país, mayor será el impacto de su alta productividad en el Pib per cápita.

El dinamismo de los sectores de servicios 

que se prestan desde Zona Franca ha sido 

impresionante, con crecimientos superiores 

al 9% anual
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Las empresas del RZF se caracterizan por la implementación de mejores prácticas empresariales 
que buscan la eficiencia de sus procesos y actividades; muchas de las compañías presentes en 
el Régimen han iniciado además la incorporación de estándares internacionales que procuran 
minimizar su impacto en el medio, con lo cual contribuyen a las metas de sostenibilidad 
establecidas por el país y facilitan además la transferencia de conocimiento a sus empleados, así 
como a otras empresas.

A continuación se encuentran algunos casos de éxito llevados a cabo por compañías del RZF, que 
ejemplifican su compromiso por alcanzar los más altos niveles de eficiencia productiva en línea 
con sus esfuerzos en el cuidado del medio.  

RZF implementa mejores prácticas 

empresariales para una mayor eficiencia de 

sus procesos y actividades
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BSC Coyol inicia operaciones en 2008 en el primer edificio certificado LEED en Costa 
Rica, el primero LEED Silver en América Central y el 8vo edificio con la certificación 
LEED-CI en América Latina.

BSC Coyol se encuentra certificado ISO 14001 por TUV desde el 2011. Además, BSC 
Coyol fue Ganador del Galardón PBAE 2015 en la Categoría Cambio Climático. Año a año 
Boston Scientific establece programas ambientales con el fin de aumentar los índices de 
reciclaje de la planta, reducir la generación de residuos peligrosos, reducir consumo de 
papel, reducir el consumo de electricidad y Zero Landfill, entre otros.

Para Boston Scientific Coyol la Gestión de la Energía ha constituido un pilar de 
relevancia para mejorar su eficiencia energética, disminuyendo el impacto ambiental 
asociado. Durante los últimos 5 años se han desarrollado proyectos de ahorro 
equivalentes a 7 868 232 KWh.  

En cumplimiento con su compromiso de mejora continua y sostenibilidad, y como parte 
de su programa de Gestión Ambiental, durante 2016 Boston Scientific ha incorporado un 
programa ambiental cuyo objetivo es lograr alcanzar la carbono-neutralidad. 

Desde 2008 BSC Costa Rica ha tenido un sólido programa de responsabilidad 
corporativa llamado Involucrarse. Dicho programa presenta a los colaboradores de 
Boston Scientific varias maneras de involucrarse con nuestras comunidades. Las 
actividades se encuentran organizadas en 4 áreas de acción: acción social, la salud, el 
medio ambiente y la educación. Solo en 2015 se invirtieron 959 horas voluntario al eje 
de medio ambiente. Algunos ejemplos de las actividades ambientales desarrolladas 
incluyen recolección de basura en comunidades y ríos, limpieza de playas y siembra de 
árboles. 

Algunas otras iniciativas ambientales desarrolladas en Boston Scientific Coyol son las 
siguientes:

•	 Optimización en la cantidad de transportes interplanta (Boston Scientific 
Coyol- Boston Scientific Heredia).

•	 Promoción de viajes compartidos entre empleados con domicilio cercano, 
los cuales reciben como beneficio espacios designados en el área de parqueo 
llamados “Carpooling”, cercanos a los accesos principales de las instalaciones. 

BOSTON SCIENTIFIC (BSC) 
COYOL – COSTA RICA
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•	 Parqueos designados para bicicletas de forma que promueve el transporte verde 
de empleados vecinos a la planta. 

•	 Maximización del transporte terrestre y marítimo de cargas con proveedores 
externos, en rutas que comprenden Costa Rica hacia los Estados Unidos, 
logrando una ocupación del 95-100% en el contenedor, reduciendo el uso y 
transporte de 116 contenedores anuales, equivalente a una reducción de 106,28 
toneladas de CO2 equivalentes de alcance 3. 

•	 Implementación de mejoras ingenieriles para eliminar procesos que consumían 
agua.

•	 Implementación de máquina de lavado de autos a vapor. El lavado a vapor no 
genera aguas residuales y reduce el consumo de productos químicos.

•	 Establecimiento de un sistema de gestión energética del edificio, bajo la 
plataforma de estructura inteligente. 

•	 Programa de reciclaje de la casa para sus colaboradores.

•	 Reducción en el consumo de papel en los últimos 5 años en el 60%.

•	 Se cuenta con un Programa de Compras Verdes, que es administrado por la 
organización Global de Boston Scientific de compras Indirectas. Dicho programa 
tiene como propósito trabajar en colaboración con la base de proveedores de la 
empresa, ampliando así los procesos de negocio para impactar la sostenibilidad 
ambiental de forma ascendente en su cadena de suministro.

•	 Utilización de un porcentaje de productos biodegradables: entre ellos el uso 
de vajillas desechables de plástico biodegradable a base de bagazo de caña de 
azúcar. 
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IBM Costa Rica inició operaciones en el país en 2009 
y emplea a más de 1500 personas. Tiene el 50% de 
su operación en edificios inteligentes. Uno de los dos 
edificios de IBM Costa Rica tiene certificación LEED 
Gold en todos sus pisos. LEED o Liderazgo en Energía 
y Diseño Ambiental, es un programa de certificación de 
edificios verdes que reconoce las mejores estrategias 
y prácticas de construcción. Los pisos de IBM que 
operan bajo certificación LEED son hasta un 30% más 
eficientes en consumo energético que los no LEED.

Algunas características de un edificio LEED:

•	 Sensores de movimiento para el control de la 
iluminación y ahorro de energía.

•	 Sensores de temperatura para la regulación 
del aire acondicionado.

•	 Iluminación LED.

•	 Equipos con la certificación Energy Star.

•	 Sistema eléctrico inteligente.  

•	 Orinales libres de agua.

IBM Costa Rica fue certificada Carbono Neutral en 2015 bajo el programa del Gobierno 
de Costa Rica. El ahorro de energía que brindan los pisos inteligentes le permite a IBM 
Costa Rica disminuir su huella de carbono.  En 2016 se desarrolló un panel de control 
inteligente en una herramienta de inteligencia de negocios de IBM llamada Watson 
Analytics, la cual permite monitorear la huella de carbono.

La totalidad de operaciones de IBM Costa Rica también se encuentra certificada bajo el 
programa Bandera Azul Ecológica 5 estrellas y se recicla el 75% de sus desechos.
Estos esfuerzos vienen a aportar a los indicadores globales de IBM donde, a nivel 
mundial, entre 1990 y 2015 la compañía ha logrado ahorros de 7 millones de megawatt-
horas (MWh), evitó 4,3 millones de toneladas métricas de CO2 y ahorró US$579 millones 
a través de sus acciones anuales de conservación de energía. 

IBM COSTA RICA
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INTEL COSTA RICA

Intel se estableció en Costa Rica en 1997 y desde entonces ha elaborado una dinámica 
transformación de su negocio en el país, introduciendo su centro de Centro Global de 
Servicios Compartidos, así como sus Centros de Ingeniería, Investigación y Desarrollo y 
su Mega Lab donde conjuntamente hoy día laboran más de 2000 personas.   

Intel implementa una serie de programas de gestión de energía y sostenibilidad 
para Latinoamérica, basado en la norma ISO 50001. La norma facilita la mejora del 
desempeño energético al disminuir el desperdicio de energía de forma sostenible 
ayudando en aspectos como eficiencia energética e indicadores de esta, mantenimiento 
del medio ambiente y concientización de los colaboradores, entre otros. La empresa 
implementó su sistema de gestión energética (SGE) en siete etapas: 

1. Inicio del SGE

2. Análisis del perfil de energía de la organización

3. Desarrollo de objetivos, metas y planes de acción

4. Evaluación del progreso de la implementación del SGE

5. Gestión y mejora del SGE 

6. Verificación y monitoreo del SGE

7. Sostenibilidad y mejora del SGE

El programa de eficiencia ha logrado reducciones significativas en cuanto a consumo 
de aire comprimido y de energía medida en KWh en Intel Costa Rica, así como mejoras 
significativas en la operación de los sistemas de aire acondicionado y bombas para agua 
de condensado. 

Las estrategias conjuntas en Gestión Energética han logrado un ahorro acumulado de 
más de 21 millones de KWh entre 2008 y 2015.
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Fuente: INTEL.
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Panduit inicia operaciones en Costa Rica en 1996, y tan solo 5 años después, ya era 
una empresa certificada ISO 14001, y con dicha certificación, inicia un proceso de 
mejoramiento continuo en el ámbito ambiental, donde se han obtenido importantes 
resultados, por ejemplo, el tratamiento, reciclaje y disposición final de más de 600 
toneladas de residuos al año, lo cual le ha permitido convertirse en una industria “cero” 
residuos del proceso productivo que se envíen a relleno sanitario. 

Se puede mencionar la carbono neutralidad como otro eje de mejoramiento ambiental 
en Panduit Costa Rica, ya que después de un proceso que tardó aproximadamente 
3 años, y el cual conllevó entrenamientos, investigación y la ejecución de diferentes 
programas y acciones, Panduit Costa Rica logra en 2014 ser parte del Programa País del 
MINAE, al obtener la declaración Carbono Neutral. Con ello se han generado proyectos 
que han significado la reducción de más de 1,5 millones de KWh en el consumo eléctrico, 
y que a su vez representan una reducción en la emisión de gases con efecto invernadero 
por más de 145 toneladas de CO2 equivalentes.

Este enfoque nace en Panduit Costa Rica, primera operación global que busca por su 
propia iniciativa la Carbono Neutralidad y que representa un elemento de distinción en 
la Corporación con respecto a otras sedes de Panduit alrededor del mundo. 
Con la declaración carbono neutral, Panduit ha obtenido muchos beneficios, desde el 
punto de vista socioambiental. Por una parte, el afirmar que Panduit Costa Rica es una 
empresa cuyas operaciones no contribuyen al calentamiento global y, por otra, desde 
el punto de vista de eficiencia, contar con datos medibles, donde la administración 
energética de la empresa ha tenido un impacto muy positivo en los últimos años. 

Adicionalmente y desde 2015, la empresa inició la formalización de sus procesos de 
responsabilidad social empresarial, conformando un comité interno de Responsabilidad 
Social, del cual se esperan nuevas iniciativas ligadas a la gestión social, laboral, 
ambiental, y legal que conduzca a Panduit hacia un enfoque de sostenibilidad integral.

PANDUIT COSTA RICA
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Sykes Enterprises Inc. inició operaciones en Costa Rica en 1999, lo que representa más 
de 20 años de aportar al desarrollo económico y social del país. Su crecimiento ha sido 
excepcional, pasando de 300 empleados en 1999 a poco más de 4800 hoy. Se procesan 
más de 20 millones de transacciones por año a través de varios canales que incluyen: 
telefonía, correo electrónico, chat y sistema de tiquetes. Los servicios se exportan a 
clientes en los Estados Unidos, América Latina y otros continentes. Sykes Costa Rica 
opera bajo una estrategia de responsabilidad social basada en los principios de la norma 
ISO 26000 con esfuerzos en el ámbito ambiental, económico y social. 

En lo ambiental:

•	 SYKES es la primera empresa del sector servicios corporativos en recibir la 
declaración de ¨carbono neutralidad¨.  

•	 Ha obtenido el galardón de Bandera Azul en la modalidad de acciones contra el 
cambio climático durante 4 años consecutivos en todos sus edificios. En 2016 
alcanzó el máximo nivel con 5 estrellas. 

•	 En abril 2015 instaló su primera planta de energía solar, una de las más grandes 
dentro de una zona franca, con 76 KW de potencia. La empresa se prepara para 
triplicar su tamaño en 2016.

•	 Se cuenta con un presupuesto anual superior a los cien mil dólares (US$100 
000) para inversiones en reconversión de tecnología amigable que ha permitido 
fomentar la competencia nacional en temas como iluminación LED.

•	 Se instalaron tanques de captación de agua llovida, reductores de consumo y 
otras muchas iniciativas y campañas educativas internas y externas. 

•	 En 2015 se apoyó la escuela de Los Sitios en Moravia, para la obtención del 
galardón de Bandera Azul, y en 2016, a otra escuela en la ciudadela León XIII.

Aunado a estos esfuerzos, en 2010, SYKES inició su proceso hacia la carbono neutralidad 
a través de capacitaciones sobre la norma y dos años más tarde inició mediciones. 
En 2013 se revisaron las políticas y procedimientos de gestión de emisiones y se 
implementaron las iniciativas de reducción para en 2014, obtener el sello de Carbono 
Neutralidad otorgado por el gobierno de Costa Rica. Estos esfuerzos se han convertido 
en un consistente Sistema de Gestión para reducir la propia huella, implementando:

•	 Programas de reforestación, reciclaje y acciones proambiente

•	 Cambio de luminarias incandescentes por luz LED

•	 El proceso para recuperación de gas refrigerante

SYKES COSTA RICA
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•	 Detectores de movimiento

•	 Unidades de aire acondicionado más eficientes

•	 Tanque de captación de agua llovida

•	 Llaves automáticas de ahorro de agua

En lo social:

•	 Bachi@ SYKES es un programa que brinda igualdad de oportunidades de 
crecimiento al apoyar a sus colaboradores a finalizar sus estudios secundarios.

•	 Una Mano para Aprender y Crecer es otro programa que brinda becas para 
ingresar a la academia de inglés de Sykes cuando el candidato tiene un nivel de 
inglés cercano al 80%.

•	 Acuerdos con Cedes Don Bosco para ofrecer capacitación y empleo a sus 
estudiantes con capacitación técnica en el programa CISCO.

•	 Acuerdos con INA y MEP para hacer transferencia de conocimiento y brindar 
oportunidades en educación técnica y de inglés.

•	 Convenio con la Universidad Técnica Nacional para replicar la Academia SYKES 
de inglés en diferentes regiones del país.

•	 Creación de módulos y giras para promover la educación ambiental en escuelas 
y colegios en las comunidades donde Sykes opera.

•	 Donación de libros educativos interactivos como apoyo a todas las escuelas uni-
docentes del país.

•	 La donación de laboratorios de cómputo en colegios de la zona de Alajuelita y 
Hatillo.

La principal contribución a la educación costarricense inició en 2007 cuando SYKES 
funda la academia de inglés “SYKES Academy” o “Academia SYKES” por medio de la 
cual ofrece educación gratuita a los candidatos que solicitan empleo en la organización, 
pero les falta fluidez o dicción en el manejo del idioma para ser contratadas por las 
multinacionales del sector.  Desde entonces, Sykes ha reclutado a más de 6000 personas 
y graduado a más de 4600, quienes además han recibido una oferta laboral de parte de 
la organización. Sykes también cuenta con su propia “Academia Cisco” en alianza con la 
Fundación Omar Dengo, mediante la cual hemos dado formación técnica en tecnologías 
Cisco a más de 1500 personas las cuales han encontrado en SYKES un lugar para 
trabajar, aprender y crecer profesionalmente.



5858Casos de parques industria les

Zona Franca Coyol (ZFC) 
ubicado en El Coyol de 
Alajuela es un proyecto 
de más de 107 hectáreas 
que actualmente cuenta 
con más de 400 000 m2 de 
instalaciones de punta. Inició 
en 2007 con las instalaciones 
de Hologic y St. Jude Medical 
y hoy alberga a más de 20 
empresas de dispositivos 
médicos convirtiéndose en 
el hub médico de referencia 
ya que cuenta con 7 del top 
30 empresas líderes a nivel 
mundial en el sector de Ciencias de la Vida. Zona Franca Coyol fue aprobado como LEED 
Master Site por el US Green Building Certification Institute. Esto permite procesos más 
ágiles de documentación, revisión y operación para sus inquilinos que deseen aplicar a 
su propia certificación LEED ya sea bajo la modalidad “Core & Shell”, nueva construcción 
o interiores comerciales. Por instalarse en este parque y dadas sus características 
enfocadas a sostenibilidad, las empresas pueden contar con 7 puntos pre-aprobados y 1 
prerrequisito de la lista de puntos que se evalúa para una certificación LEED ya sea en 
nivel certificación, plata, oro o platino. 

Los 7 puntos preaprobados y el prerrequisito se enfocan en: 

•	 Sitio sostenible - Sistema de alternativas de transporte público (6 puntos): Zona 
Franca Coyol cuenta con un sistema exclusivo de transporte para los empleados 
del parque, no solo facilitando el sistema de paradas internas, sino brindando 
además al menos 108 servicios diarios que permiten reducir los viajes de 
automóviles y mejorar la coordinación de rutas de autobuses desde el parque 
hacia las principales ciudades de la GAM.

•	 Innovación en Diseño - Programa Educacional (1 punto): se fomenta a los 
usuarios de ZFC para mejorar la eficiencia y conciencia ambiental dirigida hacia 
una cultura de sostenibilidad. Adicionalmente, ZFC cuenta con programas de 
capacitación y de formación de personal que brinden mayores oportunidades de 
empleabilidad en puestos mejor remunerados.

COYOL FREE ZONE
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•	 Prerrequisito: ambiente libre de humo de Tabaco: ZFC busca prevenir y 
minimizar la exposición de los ocupantes, superficies y sistemas de ventilación 
de la edificación al humo de tabaco. Permite a su vez que los colaboradores y 
usuarios de la Zona Franca cuenten con aire limpio libre de humo fomentando 
además la salud del personal dentro del parque industrial.

El parque permite también contar con otros prerrequisitos como: 

•	 Prevención de contaminación durante la actividad de construcción: dadas las 
prácticas constructivas que se implementan para los proyectos Zona Franca 
Coyol, se podrá obtener este prerrequisito que busca reducir el impacto de la 
posible erosión y sedimentación ocasionada a por la construcción.

•	 Sitio sostenible: al construir dentro de ZFC que es una zona ya desarrollada y 
declarada como una zona industrial se podrá obtener este crédito que busca 
favorecer la construcción en zonas ya desarrolladas para evitar la destrucción 
de bosques y áreas vírgenes.

Adicional a su aprobación como LEED Master Site, Coyol implementa una serie de 
actividades enfocadas a mitigar su impacto ambiental incluyendo reducción de consumo 
energético para lo cual ZFC realizó una transformación en el alumbrado eléctrico del 
parque hacia iluminación eficiente con lámparas LED en un esfuerzo conjunto con 
el ICE. Las empresas del parque han implementado mejores sistemas de aislamiento 
térmico en techos y paredes lo cual también se refleja en menor consumo energético. 
Para reducir su consumo de agua, muchas empresas del parque hacen reutilización de 
sus aguas industriales (aires acondicionados). En los procesos constructivos, se hace 
uso de materiales de construcción reciclados y se trabaja siguiendo una adecuada 
disposición de materiales. También se ha realizado un importante proyecto de 
arborización y el desarrollo de jardines ecoeficientes para sus clientes y el parque en 
general. 

Más recientemente ZFC se encuentra realizando la construcción de 2 proyectos LEED 
dentro de su sitio: Abbott Vascular que busca construcción y certificación LEED Silver 
para sus oficinas y su planta de manufactura; y Smith & Nephew que busca certificación 
LEED Gold.
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EL CAFETAL
CORPORATE CENTER

Ubicado en San Antonio de Belén, contiguo 
al Hotel Marriott Costa Rica, el Centro 
Corporativo El Cafetal fue uno de los 
primeros centros de negocios a nivel de la 
región centroamericana en obtener una 
certificación LEED® Silver Core & Shell 
(estructura & fachada). Con este esfuerzo, 
la edificación apuesta a la reducción del 
impacto ambiental en todo el proceso de 
construcción y operación, que se traduce en 
eficiencia de costos de operación. El Cafetal 
se compone de cuatro edificios con tecnología 
de última generación que representan un área 
constructiva de 114 260 m2 y 40510 m2 de 
espacio de oficinas. Actualmente en la Torre 
A y B se encuentran las oficinas de servicios 
compartidos de Citi Costa Rica, Cargill 
Internacional y las oficinas corporativas 
de Deloitte que en conjunto emplean a 
aproximadamente 4.000 personas. La Torre C 
está en construcción y en el tercer trimestre 
del 2016 inicia la Torre D, para así culminar el 
plan maestro original. 

La acreditación LEED® Silver Core & Shell 
también representa un valor agregado para los clientes al brindar mayor facilidad para 
certificar sus edificios. Mediante el sistema de puntos LEED, al ubicar su proyecto en El 
Cafetal se satisfacen criterios específicos de construcción sostenible. 

El proyecto cuenta con las siguientes características ambientales:

Energía

•	 El diseño busca maximizar la cantidad de área interna con acceso a ventilación e 
iluminación natural (60% del área con ventanería). 

•	 30% de ahorro en iluminación artificial (contra el caso base según el estándar 
ASHRAE 90.1-2007)
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•	 Especificación de la ventanería (solar/E incoloro) tiene la capacidad de absorción 
lumínica aislante de calor con filtro de rayos ultra violeta.

Participación del cliente

•	 Los inquilinos están limitados a utilizar refrigerante R410A –que no contiene 
CFC -, y así no contribuye a la destrucción de la capa de ozono. 

•	 En términos de consumo de energía, se cumplirá con los requisitos de ASHRAE 
Standard 90.1-2007, el cual incluye los sistemas de A/C e iluminación de bajo 
consumo.

•	 31% de reducción de emisiones de CO2 certificado por CTS (Commissioning 
Technology Sustainability) donde se calculó una disminución de 255 Ton de CO2 
comparado contra el caso base de ASHRAE 90.1-2007.

•	 70% de los parqueos se contemplan bajo techo para disminuir “isla de calor” 
creada por parqueos al aire libre.

Agua

•	 Todos los accesorios de consumo de agua especificados en el proyecto logran 
reducir el consumo de agua en promedio en un 33% en números anuales.

•	 Aguas pluviales: para el área de parqueos y calles se utilizó una estructura de 
pavimentos y adoquines permeable, la cual consta de una subestructura capaz 
de permear todo el volumen de agua pluvial que retarda hasta en 57 minutos 
el tiempo de desfogue al río. Cuando las lagunas de retardo pluvial estén 
funcionando a su capacidad de diseño la cantidad de agua recibida por el río por 
unidad de tiempo será menor que en condiciones naturales del terreno.

•	 41% del área del proyecto se destinó a zonas verdes. El 100% de su paisajismo 
incorpora plantas autóctonas, reduciendo el uso de fertilizantes y agua para 
riego, el cual proviene del efluente de la planta de tratamiento. 

Materiales

•	 Materiales de construcción y manejo adecuado de residuos: 100% de uso de 
madera certificada FSC.

•	 El proyecto recolecta y almacena materiales reciclados durante su proceso 
constructivo y al menos el 50% de los desechos se recicla. 
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•	 El cielo suspendido utilizado en el proyecto es un 50% reciclado. Los 
porcelanatos son un 80% de material reciclado. Juntos representan un 10% de 
los materiales utilizados para la construcción. 

Erosión

•	 Implementación de un plan para el control de la erosión del suelo, la 
sedimentación de las vías acuáticas y la generación de polvo a la atmósfera, 
basado en 2003 EPA “Construction General Permit Guidelines”, reduce la 
contaminación generada en la obra.

Gestión social

•	 Un 40% del personal que laboró en la realización de la obra proviene de 
cantones cercanos a Belén, principalmente de San Rafael de Alajuela, Belén, La 
Aurora y Alajuela Centro.

•	 Participación en comité comunal de Belén para crear el Colegio Técnico 
Profesional de Belén (especializaciones afines a las empresas de la zona), 
inaugurado en el ciclo lectivo de 2014.

•	 Transporte alternativo: un servicio de busetas traslada a los usuarios de los 
edificios a las paradas de bus más cercanas para impulsar el uso del transporte 
público.  

Por su enfoque hacia la sostenibilidad, el desarrollador del proyecto, Garnier & Garnier, 
obtuvo en diciembre de 2014 el premio de Construcción Sostenible otorgado por la 
Cámara Costarricense de la Construcción. La organización también obtuvo Galardón 
Bandera Azul por su gestión durante 2015, así como la certificación de uso de marca país 
Esencial Costa Rica en ese mismo lapso. 
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Este centro corporativo clase A+, 
se ubica en el centro de San José 
y consiste en un desarrollo de 
más de 8500 metros cuadrados 
de construcción, en dos hectáreas 
de terreno. Contempla 10 niveles 
de oficinas y un nivel comercial. 
Actualmente es sede de las operaciones 
de Evonik en Costa Rica.  

Innovador y amigable con el ambiente, 
el proyecto es certificado LEED GOLD 
por el US Green Building Council. 
Las estrategias ambientales de El 
Tobogán permiten que los inquilinos 
obtengan un beneficio en ahorro de 
los siguientes rubros: iluminación, 
aire acondicionado, bombas, abanicos, 
extractores, cargas de proceso de gas, 
agua, entre otros.

Estrategias de prediseño y 
construcción: 

•	 Se realizó un control de 
erosión y sedimentación para 
disminuir el impacto del sitio, 
supervisión de movimiento 
de tierra y demoliciones, se 
realizó un plan de protección 
sobre el impacto ambiental, 
programa de reciclaje durante 
la obra y plan de manejo de 
desechos. 

•	 Para una gestión medioambientalmente responsable, se utilizó madera 
certificada en al menos el 50% de los materiales y productos con base madera, 
según el Forest Stewardship Council (FSC). 

•	 Se ha colocado el 97,8% del área subterránea con capacidad de estacionamiento.

EL TOBOGÁN
CORPORATE CENTER
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•	 El techo del edificio principal consta de dos segmentos principales del techo: un 
techo inclinado de metal y una losa de hormigón. Hay un adicional de 7100 pies 
cuadrados de vegetación techo que al mismo tiempo es una terraza verde para 
los propietarios de las oficinas del ático.

•	 Se instaló el sombreado fija en todas las ventanas para reducir el efecto de la 
radiación solar, estas también disminuir la visibilidad de una luz interior desde 
el exterior, mejorando así las observaciones del cielo nocturno también.

•	 Reducción de consumo de aguas: se maximiza la eficiencia en agua en los 
edificios para reducir la carga sobre los sistemas de abastecimiento de agua y de 
aguas residuales municipales. Mientras que el agua no potable no es adecuada 
para el consumo humano, puede ser utilizado para descargar los inodoros. Por 
lo tanto, este proyecto recoge las aguas grises de todas las duchas y las reutiliza 
para el lavado. Se han instalado duchas de bajo flujo, inodoros de descarga y 
urinarios sin agua que los inquilinos estarán usando. Todas las zonas de paisaje 
a nivel del suelo se riegan con planta de tratamiento de aguas residuales 
tratadas agua. 

•	 Rendimiento energético: sistema de control de apagado automático o cobertores 
a todas las luminarias que no sean de emergencia que den a ventanas que la luz 
pueda traspasar la línea del edificio, control automático por medio se sensores 
de ocupación para pasillos y áreas comunes, controles de luz día para ajustar la 
iluminación.

•	 Sistemas de aire acondicionado: para reducir el agotamiento del ozono 
estratosférico, el A/C es un sistema hidrónico que alimenta cada condensador 
con agua fría de una torre de refrigeración para el intercambio de calor y, a 
continuación, volvieron a la torre para disipar la energía obtenida en el medio 
ambiente.

•	 Resumen de impacto de estrategias ambientales de El Tobogán en comparación 
con edificaciones convencionales: 
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* 20%  más eficiente que edificios convencionales (ASHRAE) + 20% Diseño.
** Energy Star Target Finder.
*** USGBC average LEED Building (US).

EL TOBOGÁN EDIFICIO CONVENCIONAL
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ZONA FRANCA LA LIMA

Este parque industrial que inició en 2014, abarca 79 hectáreas de uso mixto-comercial 
con un perfil tecnológico para la manufactura avanzada, ciencias de la vida, centros 
de logística, establecimiento de empresas suplidoras y compañías de servicios, entre 
otras. Zona Franca La Lima está en proceso de obtener puntos pre-certificados LEED®, 
en beneficio de las políticas de sostenibilidad de sus clientes. Alberga la operación 
de la empresa alemana Zollner Elektronik AG, Matthews Brands Solutions, Heraeus 
y Edwards Lifesciences especializadas en la producción de dispositivos médicos. En 
menos de 2 años albergará fuentes de empleo para cerca de 200 personas.

Medidas socioambientales

•	 Busca que su infraestructura esté precertificada LEED® y así ofrecer como 
valor añadido a sus clientes, una mayor facilidad para certificar sus edificios con 
puntajes avanzados, al solo ubicar su proyecto en el parque. Esto se convierte en 
prácticas sostenibles y medidas permanentes para reducir el impacto ambiental 
durante el desarrollo del proyecto.

•	 Mediante la participación de Garnier & Garnier, desarrollador del proyecto en 
la Alianza Comunitaria de La Lima de Cartago se ha logrado la conformación 
del Centro Comunitario de Informática y colocación de cerca de seguridad del 
Centro Diurno del Adulto Mayor en La Lima de Cartago. 



 VIII. Conclusiones
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Mediante el análisis planteado en el documento se evidencia una vez más que el RZF es un 
modelo productivo socialmente rentable y más beneficiosos para el país, pues no solo presentó 
en 2015 un retorno sobre incentivo de US$6,2 por cada dólar de incentivo, sino que ha cumplido 
desde su creación con sus principales objetivos, como lo son la generación de empleos y la 
dinamización del aparato productivo empresarial del país.

Destaca que no solo el retorno sobre incentivos es sumamente favorable en términos absolutos 
para el país, sino que los beneficios que se perciben crecieron a una tasa mayor que las 
exoneraciones en el periodo 2011 - 2015, mientras que las primeras lo hicieron a un 10%, las 
exoneraciones crecieron un 6%, relación que es incluso más marcada si solo se analizan los años 
2015 – 2014, allí los beneficios aumentaron en un 5% mientras que las exoneraciones un 1%.

Esta relación favorable no es exclusiva de Costa Rica, sino que el RZF también ha demostrado 
ser exitoso en otros países, de ahí que muchas naciones han fortalecido sus políticas en aras de 
aumentar la inversión extranjera directa (IED) que atraen. Es en este contexto en el que compite 
Costa Rica, tanto con países de la región latinoamericana como de otras longitudes, los cuales cada 
día son más agresivos por brindarle a las empresas las condiciones macroeconómicas y fiscales 
que impulsen su atractivo como país receptor de IED. En esta situación, es de suma importancia 
para Costa Rica el brindarles a las empresas del RZF estabilidad jurídica sobre el régimen y las 
condiciones que este ofrece. 

Los datos del estudio, demuestran que la mayoría de las empresas del RZF cuentan ya con más de 
5 años en el país, así como que además cada vez es mayor el nivel de encadenamiento de estas con 
las empresas locales. En 2015 un 38% de las compras de las empresas del régimen se realizaron 
a nivel nacional (en 2011 era del 23% y en 2014 del 31%), siendo este el principal beneficio que 
percibe el país. Este crecimiento indica que cada vez más las empresas nacionales han logrado 
adaptar sus esquemas productivos a los estándares internacionales que suelen exigir las del RZ. 
Sin embargo, persiste el reto de impulsar estos encadenamientos para lo cual se requiere un 
esfuerzo en materia de certificaciones, crecimiento en el volumen de producción y acreditación 
por parte de las casas matrices de las empresas localizadas en Costa Rica.

Por otro lado, así como el RZF evidencia un reto en materia de encadenamientos productivos, 
también lo presenta en términos de redoblar esfuerzos para lograr llevar los beneficios expuestos 
en el estudio a las provincias  fuera de la GAMA y así dinamizar las economías propias de estas 
comunidades. Este reto le compete tanto a las instituciones directamente relacionadas con el 
RZF (PROCOMER, COMEX y CINDE) como a todo el aparato estatal y autoridades regionales, de 
manera que dirijan sus esfuerzos a desarrollar las condiciones en materia de infraestructura y 
recurso humano requerido para que las empresas opten por instalarse en estas zonas.

Una de las secciones que se desarrollaron en esta edición del estudio deja en evidencia que 
el RZF no solo aporta en los rubros contabilizados en el modelo de cálculo del BPN, sino que 
además, el régimen presenta los índices más altos en términos de valor agregado por trabajador 
y su crecimiento anual, con lo cual aporta al dinamismo productivo del país y al crecimiento 
económico nacional, elementos que reivindican aún más la importancia de este régimen para el 
país.
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Resumen de las principales cifras 
del Régimen de Zona Franca

A. Beneficio País
(cifras en millones de USD)

2011 2012 2013 2014 2015*

SEGúN ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Servicios  941,1  1.090,4  1.233,0  1.311,0  1.495,0 

Alimentaria  426,3  427,1  616,9  544,5  580,1 

Equipo de precisión y médico  302,7  371,0  390,4  454,6  482,2 

Eléctrica y electrónica  264,4  324,8  340,5  329,2  276,7 

Agropecuario  50,3  46,8  109,1  120,8  103,9 

Metalmecánica  52,1  53,5  76,3  77,7  94,8 

Plástico, caucho y sus manufacturas  56,1  70,6  73,9  69,7  79,5 

Textiles, confección, cuero y calzado  56,3  55,8  38,9  25,9  30,7 

Otros  41,6  39,3  38,3  102,2  41,4 

SEGúN PROVINCIA

Heredia  969,4  1.184,9  1.284,8  1.368,2  1.513,6 

San José  507,7  560,7  706,8  671,3  650,6 

Alajuela  241,9  252,5  342,7  398,8  438,2 

Puntarenas  206,2  232,2  281,6  266,2  231,0 

Cartago  135,4  143,2  143,6  170,3  182,4 

Guanacaste  65,0  36,1  99,5  88,8  97,4 

Limón  65,3  69,8  58,3  71,9  71,0 

TOTAL 2.190,9 2.479,3 2.917,4 3.035,6 3.184,2

*Cifras preliminares sujetas a revisión.
Fuente: PROCOMER.
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B. Exoneraciones
(cifras en millones de USD)

2011 2012 2013 2014 2015*

Impuesto sobre la renta exonerado 211,2 244,0 218,1 248,7 260,6

Impuesto de ventas sobre compras locales 
exonerado 122,3 131,9 163,4 164,6 169,7

Impuestos a la importación exonerados 60,1 49,4 55,4 69,5 57,6

Impuestos municipales exonerados 16,9 18,3 18,9 20,5 20,7

Impuesto a la propiedad exonerado 2,3 2,5 2,9 3,1 3,5

TOTAL 412,7 446,1 458,7 506,3 512,1

2011 2012 2013 2014 2015*

SEGúN ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Servicios 91,7 112,3 133,7 150,7 160,0

Equipo de precisión y médico 108,9 93,5 99,6 149,1 158,0

Alimentaria 97,6 95,1 109,3 104,8 116,6

Eléctrica y electrónica 61,2 101,3 62,8 34,1 28,2

Metalmecánica 7,4 8,4 14,1 16,0 15,2

Agropecuario 10,5 10,1 16,8 16,7 13,0

Plástico, caucho y sus manufacturas 13,1 13,7 14,3 14,0 10,9

Textiles, confección, cuero y calzado 17,7 6,8 4,6 6,1 4,5

Otros 4,6 4,7 3,4 14,9 5,6

SEGúN PROVINCIA

Heredia 182,1 221,8 169,0 187,2 191,6

Alajuela 38,9 41,2 75,3 92,1 113,9

San José 67,4 62,6 72,8 86,1 77,4

Cartago 55,0 47,2 58,5 62,0 56,2

Puntarenas 46,8 57,3 55,3 51,5 44,3

Limón 9,9 8,9 9,9 13,9 15,8

Guanacaste 12,7 7,1 17,9 13,5 13,0

TOTAL 412,7 446,1 458,7 506,3 512,1

*Cifras preliminares sujetas a revisión,
Fuente: PROCOMER,
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C. Empresas Activas
(Número de empresas)

2011 2012 2013 2014 2015*

SEGúN ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Servicios 130 143 146 158 173

Equipo de precisión y médico 24 30 31 34 36

Eléctrica y electrónica 32 32 33 32 31

Alimentaria 16 20 21 19 24

Metalmecánica 15 18 19 17 21

Plástico, caucho y sus manufacturas 12 14 15 15 15

Textiles, confección, cuero y calzado 16 16 14 7 14

Agropecuario 8 7 8 10 8

Otros 10 9 9 21 9

SEGúN PROVINCIA

Heredia 122 131 128 133 137

Alajuela 46 55 56 58 65

San José 39 41 47 51 52

Cartago 32 35 38 41 45

Puntarenas 14 17 17 18 18

Limón 7 6 5 7 9

Guanacaste 3 4 5 5 5

TOTAL 263 289 296 313 331

*Cifras preliminares sujetas a revisión.
Fuente: PROCOMER.
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D. Gasto Nacional en Compras de Bienes y Servicios

2011 2012 2013 2014 2015*

SEGúN ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Alimentaria 370,9 368,9 563,0 486,1 509,0

Servicios 348,8 390,6 424,7 476,3 453,4

Equipo de precisión y médico 182,5 211,0 212,7 246,4 247,7

Agropecuario 46,9 41,0 96,4 110,2 90,5

Eléctrica y electrónica 97,0 109,1 112,0 97,0 75,1

Metalmecánica 32,5 31,5 53,6 58,0 56,8

Plástico, caucho y sus manufacturas 26,4 37,2 41,3 43,4 47,4

Textiles, confección, cuero y calzado 31,2 29,4 20,7 11,0 14,9

Otros 28,1 34,6 22,5 44,6 21,1

SEGúN PROVINCIA

Heredia 370,3 463,5 461,5 498,5 555,2

Alajuela 166,5 151,4 219,3 260,0 263,5

San José 250,1 260,4 377,4 320,0 233,2

Puntarenas 175,1 199,2 249,5 236,0 196,3

Cartago 86,7 90,7 100,1 118,5 121,5

Guanacaste 61,0 30,0 91,1 80,9 86,6

Limón 54,7 58,2 48,2 59,2 59,8

TOTAL 1.164,4 1.253,4 1.547,1 1.573,1 1.515,9

*Cifras preliminares sujetas a revisión,
Fuente: PROCOMER,
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E. Empleo Indirecto
(Empleo indirecto)

2011 2012 2013 2014 2015*

SEGúN ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Servicios 10.549 11.894 12.503 13.212 14.758

Equipo de precisión y médico 8.048 9.478 10.234 11.411 12.450

Eléctrica y electrónica 6.541 7.064 7.326 7.023 6.257

Alimentaria 3.331 3.680 3.835 3.712 4.108

Metalmecánica 1.422 1.561 1.921 1.054 2.090

Textiles, confección, cuero y calzado 3.343 3.240 2.533 1.303 1.426

Plástico, caucho y sus manufacturas 1.398 1.513 1.473 1.063 1.333

Agropecuario 213 233 254 325 243

Otros 590 504 618 2.786 504

SEGúN PROVINCIA

Heredia 19.140 21.121 21.796 22.428 22.794

Alajuela 4.405 5.372 6.535 7.387 8.638

San José 3.752 4.338 4.444 4.322 4.732

Cartago 5.211 5.275 4.862 4.656 4.134

Puntarenas 1.811 1.852 1.855 1.671 1.611

Limón 874 942 907 1.113 964

Guanacaste 242 268 297 314 296

TOTAL 35.435 39.168 40.697 41.890 43.168

*Cifras preliminares sujetas a revisión.
Fuente: PROCOMER.
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F. Empleo Directo
(Empleos directos)

2011 2012 2013 2014 2015*

SEGúN ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Servicios 31.027 34.983 36.773 38.469 43.407

Equipo de precisión y médico 10.589 12.471 13.466 15.014 16.382

Eléctrica y electrónica 8.606 9.295 9.639 9.241 8.233

Alimentaria 4.383 4.843 5.047 4.884 5.405

Metalmecánica 1.871 2.054 2.527 1.387 2.749

Textiles, confección, cuero y calzado 4.399 4.263 3.333 1.715 1.876

Plástico, caucho y sus manufacturas 1.839 1.991 1.938 1.399 1.754

Agropecuario 1.417 1.552 1.695 2.169 1.617

Otros 777 663 813 3.666 663

SEGúN PROVINCIA

Heredia 37.253 41.301 43.443 45.182 47.920

Alajuela 6.555 7.670 9.059 10.133 11.901

San José 9.437 11.050 11.112 11.183 11.827

Cartago 6.918 6.991 6.436 6.162 5.510

Puntarenas 2.633 2.864 2.957 2.760 2.669

Limón 1.190 1.269 1.222 1.508 1.339

Guanacaste 922 970 1.002 1.017 919

TOTAL 64.909 72.115 75.231 77.944 82.086

*Cifras preliminares sujetas a revisión.
Fuente: PROCOMER.
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G. Empleo directo por género y sector

SECtor
2011 2012 2013 2014 2015*

HomBrES mUjErES HomBrES mUjErES HomBrES mUjErES HomBrES mUjErES HomBrES mUjErES

Agropecuario 721 697 895 657 987 708 1.451 718 989 628

Alimentaria 3.004 1.379 3.281 1.562 3.496 1.550 3.408 1.475 3.684 1.721

Eléctrica y 
electrónica 4.963 3.644 5.406 3.889 5.731 3.908 5.557 3.685 4.795 3.438

Equipo de 
precisión y 
médico

4.995 5.595 5.731 6.741 6.286 7.180 7.046 7.968 7.683 8.699

Metalmecánica 1.631 239 1.769 285 2.209 318 1.088 300 2.370 380

Plástico, 
caucho y sus 
manufacturas

1.643 196 1.749 243 1.717 221 1.270 129 1.469 285

Servicios 19.465 11.562 21.743 13.239 22.769 14.004 23.484 14.984 26.925 16.482

Textiles, 
confección, 
cuero y calzado

2.105 2.294 2.122 2.142 1.713 1.620 826 889 1.036 841

Otros 505 272 449 214 525 288 2.843 823 432 230

TOTAL 39.031 25.878 43.144 28.971 45.432 29.798 46.973 30.971 49.382 32.704

*Cifras preliminares sujetas a revisión.
Fuente: PROCOMER.



79

H. Salarios del Empleo Directo
(USD mensual promedio por trabajador)

2011 2012 2013 2014 2015*

SEGúN ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Servicios 1.487,6 1.592,6 1.740,9 1.753,7 1.927,4

Plástico, caucho y sus manufacturas 1.092,3 1.091,4 1.292,0 1.457,2 1.312,9

Equipo de precisión y médico 1.144,5 1.126,3 1.318,4 1.174,6 1.284,7

Metalmecánica 977,9 1.019,8 999,3 1.307,5 1.214,6

Eléctrica y electrónica 1.034,5 1.009,6 1.051,6 1.119,4 1.062,6

Alimentaria 1.206,5 1.082,0 1.026,7 944,1 1.050,1

Textiles, confección, cuero y calzado 679,1 684,3 763,1 756,4 935,1

Agropecuario 520,8 567,7 664,3 596,1 782,7

Otros 1.169,9 683,0 1.250,8 1.284,7 1.293,3

SEGúN PROVINCIA

San José 1.837 1.917 2.000 2.046 2.198

Heredia 1.274 1.308 1.509 1.529 1.679

Puntarenas 894 867 955 1.052 1.389

Alajuela 1.233 1.256 1.222 1.278 1.284

Cartago 847 866 982 1.018 1.120

Guanacaste 681 914 972 965 1.034

Limón 736 708 798 766 757

PROMEDIO 1.258 1.288 1.410 1.447 1.551

*Cifras preliminares sujetas a revisión.
Fuente: PROCOMER.
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I. Exportaciones de Bienes
(Cifras en millones de USD)

2011 2012 2013 2014 2015*

SEGúN ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Equipo de precisión y médico 1.237,1 1.469,4 1.547,7 1.793,1 2.185,3

Alimentaria 675,8 754,9 728,6 744,7 790,3

Eléctrica y electrónica 2.335,4 2.695,9 2.952,0 2.296,8 509,5

Plástico 126,8 150,8 164,5 178,4 168,1

Agropecuario 92,4 129,4 138,5 139,4 138,2

Metal-mecánica 110,2 118,4 120,3 134,2 131,6

Textiles, cuero y calzado 177,1 158,1 129,9 111,8 106,9

Caucho 194,7 180,2 170,3 82,8 81,0

Otros 418,1 310,2 301,7 283,8 440,1

TOTAL 5.367,7 5.967,4 6.253,6 5.765,2 4.551,1

SEGúN PROVINCIA

Heredia 3.704,8 3.971,4 3.990,8 3.277,2 1.828,7

Alajuela 391,7 588,1 827,6 991,4 1.222,4

San José 342,2 400,8 469,1 598,5 628,6

Cartago 464,0 470,6 453,8 466,4 462,5

Puntarenas 309,9 324,4 267,6 273,3 224,6

Guanacaste 83,3 87,8 91,4 78,2 84,0

Limón 71,8 80,4 75,1 75,0 83,2

*Total según provincia no coincide con el total del régimen debido a problemas de identificación de las empresas.
Fuente: PROCOMER.



Balance
de las Zonas Francas:
BENEFICIO NETO del Régimen para

costa rica 2011-2015


