
  
 

Colegio de Ciencias Económicas apoyará atracción de inversiones fuera de la 

GAM 

 

• Sociedad civil y el Colegio buscarán aprovechar la reciente aprobación de la 

ley que incentiva la creación de zonas francas en cantones lejos del centro 

del país. 

 

• Productores hacen un llamado a las autoridades para ser considerados en la 

redacción del reglamento de la ley. 

 

El Colegio de Ciencias Económicas (CCE) trabajará de la mano con la Red Nacional de 

Agencias de Desarrollo Económico (Rednadel) con la intención de buscar que las grandes 

empresas vean el potencial socioeconómico de las localidades alejadas del centro del país, 

en el marco de la reciente aprobación de la Ley 10.234, para el Fortalecimiento de la 

Competitividad Territorial para Promover la Atracción de Inversiones fuera de la Gran Área 

Metropolitana (GAM). 

 

Esta normativa, aprobada en mayo del presente año, busca generar facilidades que 

permitan la instalación de nuevas inversiones bajo el régimen de zona franca, generando 

mejores condiciones tributarias para el establecimiento de nuevas operaciones que 

generen empleo y mejoren la capacidad económica de las localidades fuera de la GAM. 

 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2021, 

Costa Rica presenta diferencias importantes en las cifras de pobreza cuando se comparan 

las zonas rurales y las urbanas. Según el estudio, la pobreza extrema alcanza el 8,3% y la 



  
 

pobreza 26,3% en las zonas rurales, mientras que en las localidades urbanas los datos son 

5,5% y 21,8%, respectivamente. Incluso en cantones como Osa, Golfito, Corredores, Coto 

Brus, Buenos Aires y Pérez Zeledón, los números de pobreza extrema alcanzan el 10% y la 

pobreza se dispara hasta el 33,5%. 

 

Ante esta situación, los productores de estas zonas buscarán no solo ser beneficiarios de 

la nueva ley, sino ser parte en la construcción del reglamento que definirá las reglas para 

la instalación de las nuevas inversiones. 

 

Así lo comentó, Roberto Zeledón, presidente de la Rednadel “ya tenemos la ley, pero ahora 

queremos también conocer cómo utilizarla para ver cómo nos preparamos con cada una de 

nuestras realidades, porque tampoco es una receta que se nos pueda aplicar a todos por 

igual, sino que tenemos que tratar de ver qué potenciales tenemos para ver cómo podemos 

aprovechar esta nueva herramienta para el desarrollo en las zonas rurales. “ 

 

Ennio Rodríguez, presidente del Colegio de Ciencias Económicas, es uno de los líderes de 

este trabajo conjunto y promotor de la atracción de inversión es las zonas más vulnerables. 

 

“El Colegio ha venido insistiendo en la necesidad del desarrollo territorial, de romper esa 

brecha en las condiciones de desarrollo social y económico entre la GAM y los territorios del 

país, y así, aprovechar las capacidades endógenas de estas regiones y territorios. Para ello, 

nos gusta trabajar no solo con autoridades públicas, sino también con organizaciones de la 

sociedad civil que tienen una perspectiva de mayor plazo, no tienen horizontes electorales, 

pueden pensar a diez años y eso a nosotros nos parece que es absolutamente necesario para 

el desarrollo regional“, comentó Rodríguez. 

 



  
 

El CCE mantendrá los espacios de trabajo con la red y las organizaciones civiles, con el fin 

de diseñar estrategias que atraigan la inversión y que al mismo tiempo preparen a las 

localidades. Además, el Colegio se comprometió a buscar la participación de los 

productores en la redacción del reglamento de la ley 10.234. 

 

 

 

 

 

 


