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Palabras de inauguración de  

José Manuel Salazar-Xirinachs, Director de la OIT para América Latina y el Caribe 

En evento de Cámara de Industrias de Costa Rica para presentar estudio: 

¿Cómo incrementar la competitividad del Sector Industrial de Costa Rica? 
Transformando las estructuras productivas para un mejor mañana 

San José, Costa Rica, 12 de Julio, 2016 

Estimado Señor Presidente de la República, Sr. Luis Guillermo Solís 
Rivera, 

Estimado Señor Presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, Sr. 
Enrique Egloff 

Estimada Sra. Paula Mora, Presidente de la Junta Directiva del Banco 
Nacional 

Señores y señoras Ministros y Vice-ministras y Presidentes Ejecutivos 

Señores Directores de CINDE y de PROCOMER 

Señores y señoras empresarios,  

Señores y señoras representantes de los trabajadores. 

Amigos y amigas todas,  

Transformar las estructuras productivas para tener un crecimiento más 
inclusivo con más y mejores empleos es uno de los retos centrales de 
todos los países Latinoamericanos hoy día y en la OIT hemos hecho de 
este tema la prioridad número 1 de nuestro trabajo en América Latina y el 
Caribe.  

Este es un reto multidimensional.  De política pública claro que sí, con una 
responsabilidad irrenunciable del Estado, pero uno que no es posible 
enfrentar si no hay un papel muy proactivo de parte del sector empresarial, 
de los trabajadores, de las universidades, de los centros de formación 
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vocacional y de investigación, y de todos las agencias públicas y privadas 
que forman el tejido productivo de un país. 

Por eso felicito el liderazgo y la iniciativa de la Cámara de Industrias y de 
su Presidente, para hacer este estudio y esta propuesta, sobre cómo 
incrementar la competitividad y la productividad del sector industrial de 
Costa Rica. Y me complace mucho que desde la OIT hayamos podido 
contribuir en su elaboración.  

Quisiera agradecer y reconocer muy especialmente el aporte de los dos 
distinguidos y experimentados economistas costarricenses que elaboraron 
el estudio: Ricardo Monge y Jorge Cornick, y de sus colaboradores, así 
como la contribución de Edna Camacho a quien vamos a escuchar 
también hoy día.   

El momento es muy propicio, porque es uno en que el gobierno del 
Presidente Solís, se encuentra abocado a desarrollar una nueva 
estrategia de desarrollo productivo para Costa Rica, y en el que hay en 
el ambiente una serie de propuestas claves para el futuro de este país. Me 
refiero a la posible creación de una Agencia Nacional de Fomento 
Productivo, Innovación y Valor Agregado, y la creación de un marco legal 
para promover la formación dual, que de diseñarse de forma adecuada 
puede ser uno de los más poderosos instrumentos para alinear la 
formación vocacional y las competencias con las necesidades del sector 
productivo así como para crear empleo para los jóvenes. 

El estudio y las propuestas que hoy se van a presentar cubren seis 
grandes temas, en todos los cuales Costa Rica presenta muy importantes 
brechas y desafíos: innovación, emprendimiento, recursos humanos, 
financiamiento, transporte y energía. No hay necesidad de insistir, en 
particular ante esta audiencia, en cuánto el futuro crecimiento, y desarrollo 
económico y social de este país dependen de todos y cada uno de estos 
seis temas y de que exista un amplio acuerdo nacional sobre ellos.  
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Y esto es así porque Costa Rica se encuentra, una vez más, ante una 
encrucijada, un momento decisivo. Y uno en el que, su liderazgo en estos 
temas, Sr. Presidente, puede hacer una enorme diferencia. 

Costa Rica es una historia de éxito en materia de exportaciones y 
atracción de inversiones. Eso es algo que el país debe reconocer y 
continuar, adaptándolo a las nuevas condiciones, tal como se ha venido 
haciendo. Pero no es razonable esperar que el comercio exterior aporte 
todas las soluciones ni dinamice la producción si no hay motores 
endógenos de crecimiento y vinculaciones mucho más fuertes con las 
cadenas globales y subregionales de valor.  

Para poner las cosas en perspectiva los invito a reflexionar sobre un dato: 
el éxito en materia de atracción de inversiones nos ha llevado a la creación 
de unos 90.000 empleos directos en las zonas francas de exportación 
muchos de ellos bien remunerados y de calidad. Esto por supuesto está 
muy bien, pero eso representa solo un 4% de la fuerza de trabajo de Costa 
Rica que son 2.3 millones de personas.  

La mitad de la población ocupada está trabajando en micro y pequeñas 
empresas o como trabajadores por cuenta propia, con productividad baja y 
por lo tanto salarios bajos. 18% de los trabajadores asalariados devengan 
ingresos por debajo del salario mínimo, según datos  del primer trimestre 
de este año. 

El éxito en materia de comercio exterior le ha permitido a Costa Rica tener 
una productividad que es 50% mayor que la productividad de un país típico 
latinoamericano, y 80% de la productividad de los Estados Unidos, muy 
superior al 52% del país típico latinoamericano, sin embargo ese promedio 
tiene una amplia dispersión en términos de sectores y regiones dentro del 
país. 
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Este modelo productivo es en gran medida el resultado de las políticas 
aplicadas en el pasado. Institucionalmente, Costa Rica ha desarrollado 
competencias colectivas e instituciones públicas y privadas para atraer IED 
en productos y servicios de tecnología media y alta, y lo ha hecho 
proactivamente y con continuidad entre gobiernos. Pero sus instituciones 
son menos eficaces y ha habido menos continuidad en las políticas de 
Estado dirigidas a la creación y el apoyo a las empresas locales, a la 
innovación, la infraestructura y el emprendedurismo, tres de los seis temas 
del reporte que hoy se presenta.  

Como resultado, la acumulación de capacidades en las empresas locales y 
las PYME ha sido limitada y se puede hablar de una estructura productiva 
dual, con un segmento moderno y altamente productivo de empresas 
extranjeras y algunas empresas nacionales, y un vasto segmento de 
empresas pequeñas de baja productividad y que enfrenta muchos 
obstáculos para crecer. Y todas por supuesto sufren de algunas 
deficiencias horizontales tales como las carencias en la infraestructura, en 
materia de recursos humanos y la falta de un sistema sólido de apoyo a la 
innovación. 

En síntesis, a pesar de los logros, el crecimiento de la economía 
costarricense no ha sido ni suficientemente alto, ni suficientemente 
sostenido a través de los años, ni suficientemente inclusivo en términos 
sociales.  

Y hablando de lo social, quisiera elaborar un punto que a veces no es bien 
comprendido como si lo económico, lo productivo y lo social fueran 
compartimentos estancos. Y el punto es este: las deficiencias en materia 
de competitividad y desarrollo productivo son causa también de muchas de 
las deficiencias en materia social, tales como la alta desigualdad de 
ingresos, el insatisfactorio avance en la reducción de la pobreza en los 
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últimos 20 años, y el hecho de que la informalidad se encuentre en 41%, 
según  la última medición del INEC. 

Esto es así porque la desigualdad, la pobreza y la informalidad están 
arraigadas en ese patrón muy heterogéneo de crecimiento y productividad 
que combina unos cuantos sectores y territorios de alta productividad y 
salarios altos con amplios sectores, actividades y territorios de baja 
productividad y salarios bajos.  

Entonces es necesario que todos los actores sociales comprendan que no 
es posible hacer frente a las grandes desigualdades únicamente con los 
instrumentos de las políticas sociales, descuidando el desarrollo 
productivo. Es preciso que algo más fundamental cambie. Además de 
políticas sociales innovadoras y efectivas, Costa Rica debe redoblar 
esfuerzos para poner en práctica Políticas de Desarrollo Productivo más 
eficaces que contribuyan a crear buenos puestos de trabajo formal y 
aceleren la transformación de sectores y actividades de baja productividad 
y salarios bajos a sectores de alta productividad y salarios altos. Es decir, 
la inclusión social y la inclusión productiva y laboral son dos caras de la 
misma moneda y deben ir de la mano.  

Por lo tanto, enfrentar todas las áreas de las que nos habla este reporte es 
indispensable para lograr que la economía costarricense experimente un 
crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, basado en una amplia base 
de sectores económicos y que genere empleos de alta calidad y altos 
ingresos, que a la vez permitan financiar los servicios públicos y 
transferencias sociales que son la base del pacto social costarricense. 

En materia de educación los retos son bien conocidos. Costa Rica tiene 
una Estructura de Logro Educativo de “medio débil” (“missing middle”): el 
60% de la fuerza laboral no ha completado la educación secundaria. La 
evidencia internacional muestra que esto limita el espacio de opciones 
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para un desarrollo industrial y productivo amplio. Cambiar esto debe ser 
una alta prioridad. 

Además, como indica el estudio que hoy se presenta, existe una marcada 
y creciente demanda insatisfecha de técnicos de nivel medio y de 
profesionales en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, es decir, 
hay un serio problema de pertinencia en el sistema educativo y de 
formación vocacional del país. Y también uno de calidad tal como lo 
demuestran los resultados en las pruebas PISA.  

En materia de infraestructura: la lectura del reporte es para quitar el sueño 
a todos los costarricenses. El reporte nos dice que la red vial ha llegado a 
un punto de colapso, que el país tiene una infraestructura de transporte 
estancada, en mal estado, sujeta a frecuentes interrupciones, y que el 
atasco y los tiempos excesivos de traslado en relación con la distancia 
recorrida son un serio freno a la productividad del país. 

Además, el ecosistema de apoyo al emprendedurismo es débil. Servicios 
básicos para un ecosistema emprendedor vigoroso como incubadoras, el 
papel de las universidades como semillero de empresas, fondos de capital 
de riesgo o inversionistas ángel, acceso al crédito, y otros servicios 
empresariales están relativamente subdesarrollados.  

El diagnóstico de la innovación habla también de importantes debilidades: 
La inversión y las capacidades  en Investigación y Desarrollo son bajas, la 
adquisición de tecnología en Costa Rica ocurre sobre todo vía las 
importaciones de bienes de capital.  Hay muy pocos proyectos de 
cooperación sector productivo- academia. Algunas iniciativas como 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT-1990), el MICYT y el 
CENAT (1999) han tenido algunos logros positivos, pero la mayoría de 
acciones tienen financiación insuficiente que no les ha permitido la escala 
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y el impacto que podrían tener y hay un serio problema de fragmentación 
de esfuerzos y de descoordinación. 

Pero a pesar de la luz que arroja sobre todos los temas que toca, lo mejor 
de este reporte no es su diagnóstico, el país tiene muchos diagnósticos. 
No, lo mejor de este reporte es la lista de 46 recomendaciones específicas 
y muy bien justificadas que constituyen toda una propuesta para la 
competitividad nacional, no solo del sector industrial. Se trata ni más ni 
menos, que de un plan de acción, una hoja de ruta para dar un salto en 
materia de competitividad, productividad y empleos de calidad. 

La experiencia internacional muestra que sólo con una estrecha 
coordinación pública-pública y público-privada es posible abordar con éxito 
los retos sistémicos de la competitividad, evitar la fragmentación de 
esfuerzos, llevar a escala las políticas que funcionan, y avanzar de manera 
efectiva.  

Este reporte es una gran contribución a la definición de una agenda 
conjunta para desentrabar el gran potencial que tiene Costa Rica para 
crecer y ofrecer oportunidades de empleos de alta calidad para las nuevas 
generaciones.  

Y es por todo esto que en la OIT nos complace mucho estar asociados con 
este y otros esfuerzos en el país, tales como el apoyo al MEIC en el diseño 
de la Política de Desarrollo Productivo, el apoyo a las Mesas por el Empleo 
y el Desarrollo Productivo en las regiones Brunca y Chorotega, el apoyo 
para la creación de la Agencia Nacional de Fomento Productivo, 
Innovación y Valor Agregado y diversas acciones para la prospección 
tecnológica y la promoción de una formación dual de calidad. 

Al igual que todos ustedes, espero con mucho interés las presentaciones y 
deliberaciones del resto de día.  Y espero también con mucha esperanza 
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que una alta proporción de las recomendaciones de este reporte puedan 
ponerse en práctica en los próximos meses. 

Muchas gracias. 


