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DEFINICIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 Desarrollo sostenible: desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades 

actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras 

generaciones. 

 

 Si bien el crecimiento económico no es garantía para alcanzar los objetivos de 

progreso social, o de reducción de pobreza e inequidad, sí es un requisito 

fundamental para alcanzarlos. 



PARA QUÉ QUEREMOS CRECER? 

Objetivos del 
crecimiento 
sostenible

Desarrollo 
económico

Desarrollo 
social

Sostenibilidad

Estabilidad 
política

Consideración de estos temas en forma conjunta y equilibrada es el 

mayor desafío 
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DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

Condiciones financieras 

Instituciones 

Crecimiento PIB per cápita y 
reducción de la desigualdad 

Dotación de 

factores 
Productividad Endógenas 

Parcialmente  

endógenas 

Exógenas 

Capital humano Educación 

Combinación de Políticas de 

estabilización, estructurales y desarrollo 

Geografía Condiciones externas 

Cada país debe construir su propio modelo en función de sus factores y ventajas competitivas 

No hay recetas 



RECURSOS PRODUCTIVOS 

Origen 

renovables 

no renovables 

Propiedad 

nacionales 

extranjeros 

mixtos 

Características 

localización 

cantidad 

calidad 
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FACTORES CLAVES DE LA COMPETITIVIDAD 



COMPETITIVIDAD E IMPULSO DE LA PRODUCTIVIDAD  

 Un país competitivo es aquel con empresas productivas y pujantes que generan 

riqueza y empleo de calidad. Es un país con condiciones económicas y sociales 

favorables al crecimiento sistemático y sostenido de la productividad de los sectores 

económicos. Es decir, un país con un entorno propicio para ingresar en una senda 

de crecimiento económico alto por un período prolongado de tiempo. 

 

 “La habilidad de un país de mejorar su nivel de vida en el tiempo depende, casi 

exclusivamente de su habilidad de aumentar el producto por trabajador” P. Krugman. 



SECTORES CLAVES PARA EL CRECIMIENTO Y GENERACIÓN DE EMPLEO 

 Es necesario identificar y potenciar aquellos sectores que impulsarán el 

crecimiento del país,  
 

 Estos sectores tienen que contar con:  

 Potencial de mejorar continuamente el uso y la combinación eficiente de 

factores.  

 Capacidad de generar aumentos continuos y permanentes de 

productividad, y con el potencial de arrastrar el crecimiento y la generación 

de empleo de otros sectores de la economía. 



INNOVACIÓN 

 La búsqueda permanente de alternativas para producir más y mejor con 

menos recursos es un factor crítico que impulsa el crecimiento económico de 

los países y permite transformaciones económicas de largo alcance. 
 

 Innovar no solo significa desarrollar nuevos productos y transformar los 

productos existentes. Consiste en crear nuevas formas de organizar, 

gestionar, producir, entregar, comercializar, vender y relacionarse con 

clientes y proveedores; logrando, en última instancia, generar valor agregado 

a través de toda la cadena productiva.  



OTRAS ÁREAS CONEXAS DE ACCIÓN ESENCIALES 

Mejorar la calidad de la 
educación y desarrollo de 
competencias

Formalización laboral y 
empresarial

Modernización de servicios 
de transporte y logística

Desarrollo de tecnologías 
de información y de 
comunicaciones

Apoyos transversales a la 
competitividad

Fortalecimiento de 
programas de participación 
privada en infraestructura 



Características del ciclo económico actual 
 
Factores mas estables  

• Dotación de factores en cada país 

• Ubicación geográfica e impulso a ciertas actividades que le dan ciertas 

ventajas competitivas 

  

Factores cambiantes y menos predecibles y factores que sustentan mayores 
crecimientos económicos 

• Cambio continuo de tendencias económicas en el contexto de precios de 

materias primas relativamente estables 

• Innovación constante en las empresas 

• Cambio climático 

• Nuevas políticas en APP ante dificultades fiscales 

• Nuevas fuentes de financiamiento internacional y crecimiento de 

inversiones de empresas chinas alrededor del mundo 

• Creciente endeudamiento de los países 

  

Creciente repartición del poder político 



Características del ciclo actual 
 

Aumentos continuos en la productividad de las empresas 
• Investigación y desarrollo 

• Infraestructura y logística 

 
Crecientes niveles de desigualdad social 

 
Políticas económicas y las condiciones de acceso de la OCDE (caso de CR) 

• Se presentan grandes debilidades del modelo de competencia* 
• Eficiencia en las actuaciones administrativas. 

• Escasas actuaciones en el plano investigación y desarrollo. 

• Escasa eficacia en contra los cárteles más dañinos. 

• Déficit fiscal estructural por índole política 
• Ajuste en la educación  

• Gobernanza pública 
 

 
*Guerra Fernández, Antonio. “La Defensa de la Competencia en España: evolución reciente, balance y perspectivas 

de futuro”. Diagnóstico muy simliar al de Costa Rica. 
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Indicadores comparativos entre Costa Rica y Latinoamérica sobre el 
Índice Global de Competitivida  (año 2016) 

Fuente: Elaboración propia, con base de datos del Índice Global de Competitividad 2017-2018. 

Costa Rica: subió al segundo puesto en ALC 



Política económica más destacadas en los últimos 3 años.  

Indicadores seleccionados 

Elaboración propia con datos del BCCR 

Actividades que más explican el crecimiento en los últimos dos años: Manufacturas, comercio, 

información y comunicación, actividades financieras y seguros, servicio de apoyo a las 

empresas, enseñanza, actividades de la salud humana y de asistencia.  

Indicador (tasa crec) 2014 2015 2016 

PIB 3,5 3,6 4,5 

Inflación:. IPC 5,1 -0,8 0,9 

Crédito 19 13 13 

Tasa de Política 
Monetaria 3,75 – 5,25 5,25 – 2,25 2,25 – 4,50 

Reservas 

internacionales  7,211,4 7.834,1 7.573,8 

Déficit Fiscal 5,6 5,7 5,2 



POLÍTICA ECONÓMICA MÁS DESTACADAS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS.  

INDICADORES SELECCIONADOS 

1. Crecimiento del PIB 

 

1. Causas: 
• Baja inflación por política monetaria y cambiaria estables 
• Política crediticia según mercados 

• Tasas de interés a la baja 

• Atracción de inversiones extranjeras 

• Crecimiento del turismo y estabilidad en el monto IED 
• Déficit fiscal alto pero estable 

• Institucionales: consejos económicos y social, PROCOMER 

 

3. En ese contexto, se explica cómo aunque se fue INTEL en 2013, se logró 
sustituir por otros sectores dinámicos. 

 

Ello ayuda a comprender mejor ciertos elementos estructurales que subyacen 

en ese crecimiento. 
 



Como   explicar la evolución del crecimiento en caso de Costa Rica?  

Una aproximación: el caso de los dispositivos electrónicos  

• En el año 2013 las exportaciones de componentes electrónicos fueron de US$ 2.386,2 

millones (monto mayor de exportaciones de registrado entre 2008 y 2016). Con la salida 

de INTEL en producción se redujeron las exportaciones y afectó el crecimiento. 

 

• No obstante, el monto exportaciones dispositivos médicos en 2016 fue de US$ 2.473,6 

millones y producido 72 por varias empresas. Ahora, los dispositivos médicos también 

representan un % mayor de las exportaciones totales 
 

• Los dispositivos médicos representaron un 24%, mientras que componentes electrónicos 

representó en 2013 un 21% del total de exportaciones. 
 

• Además , las exportaciones se diversificaron mas, especialmente, los servicios que 

vienen creciendo a dos digitos y en un mayor número de países. 

 
• Nuevos sectores dinámicos: agricultura (piña, especialmente) y turismo 

Fuente: datos de  COMEX 



Como   explicar la evolución caso de Costa Rica? Una aproximación 

El caso de los dispositivos electrónicos  

En conclusión: 

• Se aumentaron los productores,  

• se diversificaron los productos  

• y se aumentaron los países hacia los cuales se 

exporta  

 



Factores principales que explican el cambio en la estructura productiva: 

Innovación: atracción de inversionistas ligados a procesos de alta tecnología e 

incorporación de empresas a las cadenas productivas 

 

Inversión en educación 
• Fundación Omar Dengo: Computadoras y laboratorios en escuelas y colegios 

• Sistemas de ferias científicas 
• Nivel educativo de la fuerza laboral 

• Modernización de la educación técnica 

• Sistema de universidades públicas (más investigación y movilidad social) 
 

Inversiones en salud pública y bienestar social (pobreza y pensiones) 

 

Instituciones y sistema jurídico 
• Organismos especializado en el apoyo a los exportadores (PROCOMER y CINDE) 

• Seguridad Jurídica 
 

Política Macroeconómica: coordinación de las políticas cambiarias y monetarias con 

lo fiscal 
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CONCLUSIONES 

 Costa Rica ha avanzado en reducir la desigualdad y continuar la lucha contra la 

pobreza, insertarse en las cadenas de producción mundial y proseguir con el 

fortaleciendo de sus instituciones que le dan fuerza a estos temas.  
 

 Costa Rica debe avanzar en una reforma fiscal para poner en marcha el IVA, un 

proyecto de Renta, otro de Regla Fiscal y unos de empleo público. 

 Uno de los retos actuales más importantes en la actualidad es el proceso de 

transformación productiva, para reducir su excesiva dependencia de la producción 

de recursos naturales no renovables (como el petróleo). Existe proyecto sobre 

energía e hidrogeno. 

 



CONCLUSIONES 

 Es necesario cerrar la brecha en infraestructuras, mejorar la calidad de la 

educación, aumentar la inversión en investigación y desarrollo, y consolidar 

las instituciones y los marcos regulatorios.  

 

 Se estima que debe se duplicar la inversión en infraestructuras para cerrar 

la brecha existente y aumentar el ritmo al crecimiento económico actual. 

Sin estas inversiones será muy difícil aumentar el comercio intrarregional que 

es relativamente bajo cuando se compara con Asia y Europa. 



CONCLUSIONES 

 Costa Rica necesita hacer mayores esfuerzos en las áreas de innovación e investigación y 

desarrollo. Se invierte muy poco en el desarrollo de nuevas tecnologías y existen importantes 

problemas de coordinación entre los entes nacionales encargados de los temas de 

conocimiento, la academia y la empresa.  

 

 No cabe duda que se posee un enorme potencial de desarrollo por sus dotaciones de recursos 

naturales. Costa Rica ha avanzado mucho en el cuido y desarrollo de sus riquezas de 

diversidad biológicas y lo ha hecho con la participación de muchos pequeños 

empresarios de las comunidades rurales. 
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