
LAS ZONAS FRANCAS EN CR:

Para que los futuros profesio-
nales y técnicos  costarricenses 
tengan los elementos necesarios 
para su futuro laboral, es importante 
evaluar el impacto que ha tenido el 
desarrollo de las Zonas Francas en 
Costa Rica. 

En la actualidad funcionan en 
Costa Rica las siguientes Zonas 
Francas: Alajuela, Bes, Cartago, 
Metropolitana, Montecillos, Punta-
renas, Turrialba, Ultrapack, Valen-
cia y El Coyol de Alajuela.

IMPACTO DE LA INVERSIÓN  
EXTRANJERA EN LAS  
ZONAS FRANCAS:

El ligamen entre Zonas Francas 
(ZF) y la inversión extranjera  di-
recta (IED) en Costa Rica es funda-
mental.  Con información suminis-
trada por COMEX basada en cifras 
de PROCOMER, en el 2009, IED 
evaluada como destino económico 
por sectores, la industria manu-
facturera invirtió $ 407 millones, el 
sector inmobiliario $ 265 millones, 
sector turístico $ 253 millones, y 
servicios $ 241 millones. (Este úl-
timo con un aumento de 65% con 
respecto al 2008.)

Igualmente en el 2009 con una 
inversión de $ 1347 millones se lo-
gró una exportación de $ 8611 mi-
llones. Este dato representó una 
disminución muy fuerte respecto a 
la obtenida en el 2008, producto de 
la crisis mundial que contrajo en la 
mayoría de los países latinoameri-
canos la IED. 

Pero continuando con la inver-
sión extranjera también son impor-
tantes los siguientes datos: 

La IED como porcentaje del 
PIB 2009 es de casi un 5%. De los 
$1.346.000 millones de inversión 
extranjera en el  mismo año, Centro 
América representó $52 millones, 
América del Norte $725 millones 
(incluye Estados Unidos, Méjico y 
Canadá ) y la Unión Europea apor-
tó $ 128 millones, siendo España el 
país con mayor porcentaje de inver-
sión en el país durante el 2009. (Da-
tos suministrados por: BCCR, CIN-
DE, PROCOMER, COMEX e ICT).

Las ZF exportaron el año an-
terior el 24.2 % del total de expor-
tación de Costa Rica. Es decir, un 
total de 2251.6 millones de dólares, 
crecimiento del 17.4 % respecto 

Perspectivas en la generación 
del empleo en las 
Zonas Francas de Costa Rica 
a partir del año 2011

al año 2009.  Como generadores 
de divisas, las ZF representan un 
51.4% del total de exportación del 
país.  

COMPOSICIÓN DE LA EXPOR-
TACIÓN COSTARRICENSE:

Pero la composición de la ex-
portación en Costa Rica ha variado 
sustancialmente en los últimos 20 
años y en el 2009, solamente el 
10% de las exportaciones fueron  
de productos tradicionales como el 
café, banano y melón.  En conjunto, 
la principal exportación fueron las 
partes y accesorios de computa-
doras, (14.3%), luego los procesa-
dores y circuitos lógicos y en tercer 
lugar los tradicionales  bananos se-
guidos de piñas. 

EL EMPLEO EN LAS ZF:

Según informa PROCOMER, 
el régimen de ZF continúa siendo 
un dinámico generador de empleo 
en Costa Rica, sobre todo ante el 
hecho de que estos empleos son 

de alto valor agregado y transfie-
ren conocimiento a nuestra fuerza 
laboral, lo cual redundará a futuro 
en mayores posibilidades de desa-
rrollo económico para el país. Esta 
observación debe de ser tomada en 
cuenta por los futuros profesionales 
y técnicos interesados en laborar 
para las empresas ubicadas en el 
régimen de ZF. 

No solo bienes son fabricados 
en la ZF de Costa Rica sino tam-
bién  servicios. Esto ha sido una 
evolución desde las actividades ini-
ciales en los 80´s, los cuales se en-
focaban en los simples procesos y 
en el ensamblaje hacia un proceso 
más científico, el cual demanda una 
mano de obra más calificada. En el 
2005, según un estudio realizado 
por la OIT, a pesar de que se tenía  
que un 68% eran bienes manufac-
turados producidos por las ZF, los 
servicios mostraron un incremento 
del 340% entre 1997 y el 2005. Las 
compañías  de servicio representa-
ron en el 2005 un 26% de las ex-
portaciones de ZF. Las actividades 
eléctricas/electrónicas representa-
ron otro 26%. 

Sin embargo ya en el 2010, de 
las 222 empresas que funcionan en 
Costa Rica bajo el régimen de ZF, 
79 son de servicios, de acuerdo con 
datos de la Promotora de Comercio 
Exterior (PROCOMER). Estos da-
tos son anuales y corresponde al 
cierre del 2009. 

HP es la mayor empleadora de 
todas, y es una empresa de servi-
cios. Según informes suministrados 
por la empresa y divulgados por la 
prensa el año anterior, cuenta con 
una fuerza laboral de alrededor de 
6 500 personas en sus distintas uni-
dades de negocio del país.

Las diez empresas que más 
aportan al empleo del país bajo 
este régimen pertenecen al sector 
servicios y representan el 74,47% 
de todo el empleo generado en ZF. 
Esto representa un cambio dramáti-
co en solo cinco años. 

Se presenta a continuación una 
tabla donde se muestran las 10 em-
presas de servicios más grandes en 
empleo en Costa Rica:

El sector que más ha decrecido 
en los últimos años en la ZF es el 

textil que en el 2009, significó sola-
mente un 16% de las actividades de 
la ZF en CR. 

Por otra parte, COMEX señaló 
que el número de empleados en las 
empresas del sector textil cayó de 
7 956 empleados a 3 657, mientras 
que en el sector de componentes 
electrónicos pasó de 9 544 a 8 299 
trabajadores.

Entre otros sectores importan-
tes se encuentra el de instrumentos 
de precisión y equipo médico, que 
creció 7.6 por ciento y generó 6 980 
empleos, y el agropecuario, que 
creció un 38.3 por ciento generando 
1 270 empleos.

Es importante destacar que las 
empresas del sector servicios con-
tinúan siendo las que más empleo 
generan en este régimen; por ejem-
plo, durante el periodo mencionado 
anteriormente, estas compañías 
proporcionaron alrededor de      24 
491 empleos, lo que significa un 
crecimiento de 46.4 por ciento.

NUEVAS PERSPECTIVAS EN 
LAS ZF:

La Coalición Costarricense de 
Iniciativas de Desarrollo (CINDE), 
informó que 29 nuevas empresas 
de inversión extranjera directa (IED) 
de los sectores de servicios, manu-
factura avanzada, tecnologías lim-
pias y ciencias de la vida, decidieron 
instalar operaciones en Costa Rica 
durante el 2010. Éstas en conjunto 
con las compañías instaladas en el 
país generaron US$ 434.8 millones 
y 7 452 nuevos empleos, monto que 
representa un 11% del total del nue-
vo empleo nacional y un 31% del 
total de nuevos empleos generados 
por el sector privado en Costa Rica.

 En febrero del 2011 PROCO-
MER anuncia que las empresas 
Curtiss Wright y Value Access del 
sector de servicios y Covidien, fa-
bricante de productos médicos 
van a iniciar actividades en el país. 
Este contratará inicialmente 100 
personas técnicos en manufactu-
ra. Curtiss buscará recepcionistas, 
procesadores de datos, analistas y 
supervisores financieros, técnicos 
en tecnologías de la información y 
personal para centro de llamadas. 
(Fuente: Artículo nacion.com).

Igualmente Helix Medical em-
presa fabricante de dispositivos 
médicos abrirá sus puertas en este 
2011.

El sector servicios fue el que 
captó mayor cantidad de proyec-
tos de inversión, 18 en total. Por su 
parte, en los sectores de manufac-
tura avanzada y ciencias de la vida, 
fueron 7 y 4 nuevas compañías res-
pectivamente, las que decidieron 
instalarse. 

El pasado 14 de octubre, la 
compañía de servicios Convergys 
anunció el aumento en 500 perso-
nas su planilla con la inauguración 
de su tercer centro de operaciones 
en el país.
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Dos semanas antes de este 
anuncio, Sterigenics Internacional 
comunicó sus planes de instalar en 
Costa Rica una planta de tecnolo-
gía de esterilización avanzada a 
base de óxido de etileno.

Anuncios similares hicieron las 
empresas Nitinol Devices & Com-
ponents , Motif y St. Jude Medical.

Además, otras empresas ya 
instaladas anunciaron reinversio-
nes. Tal es el caso de Emerson 
Electric Limitada y Digital Arbor .

EJEMPLO DE CRECIMIENTO: 
PARQUE INDUSTRIAL DEL 
COYOL ALAJUELA

Según la revista Mercado y 
Tendencias, el ingreso de empresas 
al Parque Coyol en Alajuela,  alcan-
zará en los próximos dos años cer-
ca de 4 500 empleos directos para 
ensambladores, técnicos, opera-
rios, supervisores, ingenieros, me-
cánicos de precisión, entre otros. 

Empresas como St. Jude Me-
dical, que actualmente emplea a 
263 personas, alcanzará los 600 
colaboradores entre el 2011 y 2012. 
Mientras que AV, firma que iniciará 
sus operaciones en el 2012, ofrece-
rá unos 500 empleos. 

Zona Franca Coyol espera que 
al finalizar el desarrollo del parque 
empresarial, estimado para el año 
2022, se albergue hasta 25 compa-
ñías que generen 15.000 empleos 
directos. 

En la página web de Acción y 
Trabajo en la misma ZF se necesi-

tan actualmente  programadores y 
diseñadores de CAD CAM y mecá-
nicos de precisión. 

NECESIDADES DE LAS  
ZONAS FRANCAS:

Para continuar con este de-
sarrollo del empleo en las ZF del 
país se necesita la modernización 
de los puertos, la mejora de la in-
fraestructura vial, la disminución 
de la tramitología, la continuidad 
del proceso de apertura del merca-
do de telecomunicaciones, y sobre 
todo, el fortalecimiento de nuestro 
recurso humano: actualizando los 
programas de estudio en distintas 
especialidades técnicas, generando 
nuevas e impulsando el aprendizaje 
del inglés. 

CONCLUSIONES: 

El crecimiento de las ZF, va 
en función directa de la Inversión 
Extranjera Directa. En los últimos 
años esto ha permitido al país ge-
nerar 55.000 empleos directos, en 
dirección hacia el sector servicios, 
ciencias de la vida y componentes 
tecnológicos. 

El empleo en ZF le brinda al 
país además una alta especializa-
ción en áreas donde anteriormente 
no era posible competir. Y adicio-
nalmente, le da la oportunidad al 
país de crear sus propias empresas 
que a través de un encadenamiento 
productivo logren venderle a estas 
empresas. Ese el objetivo de la Ley 
de Zonas Francas aprobada por la 
Asamblea Legislativa. 

La necesidad principal de em-

pleo, según se ha explicado, en el 
área de profesionales son los inge-
nieros de sistemas, especialistas en 
finanzas y diseñadores gráficos. En 
el área técnica serán imprescindi-
bles los técnicos en sistemas de in-
formación, mecánicos de precisión 
y personal para centros de llama-
das. Y como siempre, el aprendiza-
je del inglés y de un tercer idioma 
es necesario. En la actualidad ya 
hay empresas ubicadas en ZF que 
exigen el conocimiento de un tercer 
idioma ya sea portugués, alemán o 
mandarín. Portugués al ser Brasil la 
potencia económica número 1 de 
América Latina los negocios a ese 
nivel son importantes. Alemán por 
ser Alemania la potencia económica 
de la Unión Europea y el mandarín 
ante el incremento de los negocios 
chinos en Costa Rica. 

Esto le da brinda una gran res-
ponsabilidad a las Universidades 
Públicas y Privadas, al Instituto 
Nacional de Aprendizaje y a los Co-
legios Técnico -Profesionales. Se 
debe de aplicar un sistema mucho 
más expedito que facilite la obten-
ción de la mano de obra necesaria 
para el andamiaje de este sistema 
de ZF. Costa Rica en el año 2009 
tuvo la tasa de desempleo más alta 
de los últimos 20 años. La genera-
ción de empleo en las ZF es vital 
para disminuir esta cifra. 

Como si los beneficios de las 
ZF fueran pocos  para el país, las 
estadísticas demuestran que en 
promedio las empresas de ZF brin-
dan salarios un 30% más alto que la 
media de los mismos sectores fue-
ra de este sistema. De esta forma 
contribuyen no solo al desarrollo de 
los técnicos y profesionales costa-
rricenses sino también al progreso 
nacional. 

Finalmente, si Costa Rica de-
sea seguir por el camino de la mo-
dernización y convertir sus empre-
sas en empresas de clase mundial, 
debe de brindar las facilidades ne-
cesarias para que dichos beneficios 
se prolonguen hacia las áreas rura-
les de menor desarrollo económico. 
De esta manera,  se podrá cerrar la 
desigualdad existente entre la GAM 
y las áreas rurales.

Fuente: PROCOMER
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