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1.

Resumen ejecutivo

Desde que China y Costa Rica establecieron relaciones diplomáticas en junio del 2007,
la relación bilateral se ha desarrollado rápidamente y los altos funcionarios han tenido
una comunicación frecuente. La cooperación y la comunicación en las diversas esferas
han estado creciendo consecuentemente desde entonces. Un consenso importante
entre los dirigentes nacionales de China y Costa Rica llama a una mayor solidificación y
desarrollo de la amistad entre ambos países, así como a la ampliación y la
profundización de la cooperación comercial, bajo el espíritu de "avanzar en
profundidad, mirar hacia el futuro y fortalecer la cooperación, en beneficio mutuo y que
ambas partes ganen". Esto es consistente con la voluntad y los beneficios a largo plazo
de ambos países. Con el fin de materializar el consenso alcanzado entre los líderes
nacionales de ambos países, ampliar vigorosamente el alcance y aumentar el nivel de
la cooperación comercial entre China y Costa Rica, Costa Rica tiene la intención de
estudiar la experiencia del establecimiento de la zona económica especial (ZEE) de
China. Para esto, se preparó el estudio titulado Estudio para el Desarrollo Estratégico y
Planificación de la Zona Económica Especial de Costa Rica, de acuerdo con los
requisitos del Tratado de Libre Comercio China-Costa Rica y el Marco para la
Planificación de Proyectos de Cooperación del Banco de Desarrollo de China y el
Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

1.1 Naturaleza del estudio
El estudio para el Desarrollo Estratégico y Planificación de la Zona Económica Especial
de Costa Rica es un proyecto estratégico de investigación de alto nivel. Es una
referencia importante para que Costa Rica establezca una ZEE y un documento
programático que orienta la formulación de un plan maestro, medidas de control
detalladas, así como una guía de inversión para las empresas en la ZEE de Costa Rica.

1.2 Alcance y duración del estudio
Alcance del estudio: Este estudio abarca toda la nación de Costa Rica, con un área
de más de 50.000 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 4,7 millones
de habitantes.
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Periodo del estudio: Para una mejor factibilidad, el plan debe ser implementado en
tres etapas:
- Corto plazo: 2015-2020 será la etapa inicial en la que el desarrollo de las primeras
industrias y el establecimiento de parques industriales se pondrán en marcha.
- Mediano plazo: 2020-2025 será la etapa de alto crecimiento, en la que las industrias
y los parques industriales con condiciones maduras se desarrollarán activamente.
- Largo plazo: 2025-2035 será la etapa del desarrollo total, en la que las industrias
pertinentes y los parques industriales se desarrollarán al máximo.

1.3 Referencia del estudio
- Acuerdos y memorandos relevantes firmados conjuntamente por China y Costa
Rica.
- Los planes relevantes de China y Costa Rica.
- Las leyes pertinentes y aspectos administrativos de Costa Rica.
- Las políticas de incentivos para las industrias relevantes de Costa Rica.

1.4 Metodología
El plan consiste en un plan estratégico basado en la investigación. En el proceso de
investigación se empleó un marco multidisciplinario de economía regional, geografía
humana y sistemas de información geográfica. Se adoptaron metodologías, tales como
referencias de casos, investigación, intercambio de ideas, consulta, análisis cuantitativo
y semi cuantitativo para construir una serie de rutas técnicas de investigación.

2.

Objetivos de desarrollo y posicionamiento estratégico

2.1

Ideas orientadoras y principios básicos

El objetivo es aprovechar plenamente las ventajas únicas de la ubicación, recursos y
mercado de Costa Rica. La ZEE debe comenzar como una "zona económica especial
única, basada en un parque industrial" y con el tiempo convertirse en una "zona
económica especial integrada, basada en una ciudad", de acuerdo con los principios de
"planificación general, de aplicación por etapas, funcionamiento del mercado,
orientación global, avance de polos de crecimiento y de eje, desarrollo equilibrado,
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respeto ecológico y desarrollo sostenible". Después de aproximadamente 20 años de
desarrollo y construcción, la ZEE se transformará en un área central del comercio
exterior de Costa Rica, un nuevo motor para el desarrollo sostenible de la economía y
un ejemplo para la cooperación bilateral entre China y Costa Rica.

2.2 Objetivos de desarrollo y posicionamiento
Objetivos de desarrollo: (1) desarrollar la ZEE de Costa Rica para que sea una ZEE
integrada, basada en una ciudad y hacer de ella un polo de crecimiento económico en
que Costa Rica ostente un desarrollo regional equilibrado. También debe ser una
plataforma estratégica y mutuamente beneficiosa para la cooperación económica,
comercial y de intercambio cultural entre China y Costa Rica; (2) se debe construir
también un centro de manufactura avanzada regional, un centro financiero regional, un
centro logístico regional, un centro de alta tecnología y un centro regional en materia de
turismo cultural con cierta influencia, de manera progresiva; (3) debe actuar como un
ejemplo para la cooperación económica y comercial entre China y Costa Rica y debe
ser una ZEE respetuosa con el ambiente. Será un puente estratégico que impulse una
amplia participación de Costa Rica en los negocios de los países de América Latina y
Asia y aumente la competitividad internacional del país.

Posicionamiento estratégico: debe ser una zona piloto y amigable para la promoción
de la cooperación económica y comercial entre China y Costa Rica, una plataforma
importante para que Costa Rica participe en la cooperación económica internacional y
un puente estratégico para la participación de Costa Rica en los negocios de América
Latina y Asia.
Posicionamiento funcional: con la cooperación financiera y comercial como el centro
de atención, se deben desarrollar industrias, incluyendo finanzas y comercio, puertos y
logística, tecnologías avanzadas y manufactura, elaboración de productos agrícolas y
turismo en la ZEE de Costa Rica. Además, la ZEE se debe establecer con una
estructura atómica que tenga un núcleo y varios parques industriales complementarios.
En particular, el principal parque industrial de la ZEE debe evolucionar de ser una ZEE
singular basada en un parque industrial a una ZEE integrada basada en una ciudad.
Los parques industriales especializados deben aprovechar los parques industriales
existentes y finalmente convertirlos en parques industriales de la ZEE que cuenten con
características regionales y vínculos interregionales. Al mismo tiempo, los parques
industriales principales y complementarios de la ZEE deben beneficiarse de las mismas
3

políticas de incentivos, dado que se enmarcan en el mismo marco administrativo. Al
principio, se debe establecer una ZEE relativamente pequeña y cerrada con
actividades económicas, como su único objetivo. No obstante la ZEE se convertirá
gradualmente en una moderna ciudad relativamente abierta e integrada de mayor
tamaño, abarcando las funciones de las actividades económicas, el desarrollo social y
la administración pública. Tendrá la industria manufacturera avanzada como su médula
y punto de partida, luego los sectores financieros, comercio y logística, tecnología
avanzada, transformación de productos agrícolas y turismo y entretenimiento como
impulsores, para finalmente completar el establecimiento de cinco centros (bases), a
saber, una sede regional de inversión y un centro financiero, un moderno centro
logístico y de comercio regional , un centro regional de manufactura avanzada, una
base de investigación y cultivo científico, así como un centro de turismo regional,
cultural y de entretenimiento.

2.3 Estrategias de desarrollo
Estrategia de desarrollo sostenible centrada en el principio de "el ambiente
ecológico en primer lugar": Costa Rica es uno de los primeros 20 países en todo el
mundo en términos de su diversidad biológica. El país no escatima esfuerzos en la
protección de sus recursos biológicos y ambiente ecológico. Filosofías de protección
del medio ambiente, tales como "carbono neutral" se ven en muchos aspectos. Al
establecer la ZEE, se debe tomar en cuenta

esa circunstancia especial

cuidadosamente y se debe insistir en el principio del ambiente ecológico en primer
lugar para que la ZEE se pueda desarrollar en armonía con el entorno ecológico.
Estrategia de actualización y migración de la "internacionalización": combinando
los objetivos de desarrollo y posicionamiento de la ZEE, aprovechando la ventaja
regional única con que cuenta Costa Rica y utilizando plenamente la base de los
tratados de libre comercio multilaterales y bilaterales existentes, así como el desarrollo
de la economía abierta, debería ser posible promover aún más el impulso del desarrollo
económico externo.

Estrategia de desarrollo industrial de "vanguardia ": combinando plenamente las
características del entorno de los recursos de Costa Rica y su desarrollo industrial,
fundamentándose en la característica de desarrollo industrial de vanguardia, precisa y
superior y liberando los recursos laborales, investigación y desarrollo y educación de
alta calidad de Costa Rica, se debería acelerar el ritmo de la innovación científica y
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tecnológica con el fin de dar vida a un entorno de desarrollo industrial que se
caracterice por "un producto de alto valor agregado, alto crecimiento económico y bajo
consumo de recursos".
Estrategia de vinculación espacial de "cooperación regional": Desde una
perspectiva internacional, se debe concentrar la energía en fortalecer la cooperación
transnacional entre los países de América Central y el Caribe, especialmente los
vecinos Nicaragua y Panamá. Desde una perspectiva interna, se debe fortalecer el
vínculo multidimensional espacial. En primer lugar, se debe fortalecer el vínculo entre la
capital y las provincias limítrofes (regiones) para que pueda actuar como una puerta de
enlace y un centro para consolidar los recursos de diversas provincias (regiones) y así
crear una fuerza unida para el desarrollo nacional. En segundo lugar, se deben reforzar
los medios de transporte y la integración industrial entre las distintas provincias
(regiones), especialmente entre las regiones interiores y las zonas costeras para crear
un efecto de vínculos interregionales. En tercer lugar, se debe fortalecer el vínculo entre
los diversos módulos funcionales e industrias en la ZEE (parques industriales), para
que se puedan formar los mecanismos de coordinación y cooperación de la ZEE.
Estrategia de desarrollo y establecimiento "gradual": tomar en cuenta el sistema
político, la cultura, el desarrollo socioeconómico y la infraestructura de Costa Rica y
combinar la adaptación con la orientación del mercado para permitir (1) el desarrollo del
proyecto de establecimiento de la ZEE; (2) la formación del diseño espacial y (3) la
expansión de escala industrial de forma gradual. Un desarrollo así está alineado a la
estrategia de desarrollo y establecimiento graduales.

2.4 Principios y estrategias del desarrollo Industrial
2.4.1

Principios de desarrollo industrial

Insistir en un desarrollo orientado a la consecución de objetivos y ordenado. El
desarrollo industrial debe estar orientado de tal forma que ayude a materializar los
objetivos estratégicos y las funciones de la ZEE. También debería seguir una línea de
tiempo específica para avanzar en una forma ordenada y gradual.

Insistir en la protección del medio ambiente y el desarrollo ecológico.
Prácticamente es proteger el excelente ambiente ecológico natural y la diversidad

5

biológica de Costa Rica para lograr el desarrollo verde de la ZEE.

Insistir en las ventajas comparativas y el desarrollo sinérgico. Considerar
plenamente el fundamento del desarrollo y las ventajas comparativas en desarrollo
económico, comercial e industrial para lograr un desarrollo coordinado.

Insistir en la innovación científica y tecnológica y en el desarrollo. El
aprovechamiento del fundamento de la alta tecnología industrial y los recursos de mano
de obra de alta calidad con que cuenta Costa Rica para estimular la innovación
científica y tecnológica aumenta el valor agregado de la producción y promueve una
actualización interna de las industrias.

Insistir en la necesidad de un modelo de desarrollo hacia afuera, centrado en
comercio exterior y exportaciones. Hacer pleno uso de las ventajas exclusivas de
Costa Rica y aprovechar los convenios comerciales multilaterales y bilaterales
existentes para desarrollar activamente las industrias hacia afuera.
Insistir en un desarrollo agrupado e integral de las industrias. Tener en cuenta el
estado actual de desarrollo y las condiciones del entorno de los recursos de las
distintas regiones para alcanzar un desarrollo integral de varias industrias y generar
economías de escala y aglomeración.

Insistir en el uso intensivo de la tierra y en el desarrollo sostenible. El área física
de Costa Rica es relativamente pequeña, por lo que se debe insistir en el uso intensivo
de la tierra y desarrollar industrias tecnológicas intensivas.

2.4.2

Estrategia de desarrollo industrial

La selección de la industria debe servir para ayudar a la ZEE a alcanzar sus
objetivos de desarrollo y posicionamiento estratégico. La selección de los sectores
de la ZEE de Costa Rica debe servir para ayudarla a alcanzar sus objetivos de
desarrollo y posicionamiento estratégico como puente de América Latina y una
importante plataforma para negocios internacionales.
La selección de los sectores debe permitir a Costa Rica aprovechar sus ventajas
al máximo. La selección de los sectores debe permitir que Costa Rica explote al
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máximo sus ventajas exclusivas de ubicación y la riqueza de sus recursos para
potenciar el efecto de utilizar sus ventajas. Debe transformar al máximo las fortalezas
de Costa Rica en ventajas económicas visibles, para un mayor avance del desarrollo
socio-económico de Costa Rica.

El diseño industrial debería dedicarse a articular los puntos fuertes de las
distintas regiones. El diseño industrial debe priorizar las regiones con las mejores
condiciones básicas para que las fortalezas básicas puedan estar suficientemente
articuladas.
El diseño industrial debe considerar la distancia entre los distintos segmentos a
lo largo de la cadena de valor empresarial y enfocarse en un diseño intensivo.
Para lograr el máximo ahorro en los costos y mejorar la eficiencia, las empresas del
ciclo completo de un mismo sector deben estar ubicadas cerca unas de otras y las
empresas en sectores similares deben agruparse para que puedan compartir recursos
de infraestructura. Al mismo tiempo, un diseño intensivo debe prever la disposición
espacial máster de la ZEE.
El desarrollo industrial debería dedicarse a promover la cooperación en múltiples
aspectos y la utilización integrada. El desarrollo industrial debe centrarse en el
desarrollo complementario y coordinado en múltiples aspectos para los sectores de
agricultura, industria, turismo, logística y de servicios modernos. Al mismo tiempo, se
debe tener en cuenta la posición funcional de la ZEE para utilizar las finanzas como un
enlace con el objeto de lograr el desarrollo integral de diversos sectores.
El desarrollo industrial debe obedecer la regla de desarrollo de avance gradual. El
desarrollo industrial se enfrenta a numerosos asuntos complejos, como el apetito de
inversión de las empresas, la línea de tiempo del desarrollo industrial y la escala y
avance de la construcción. Se debería observar un plan de desarrollo industrial gradual
y ordenado y establecer objetivos y prioridades razonables de desarrollo para cada una
de las etapas de construcción, de acuerdo con la dificultad de las tareas.

La actualización general y estructural de las industrias debe ser el tema principal que
dirija el desarrollo industrial de la ZEE. Se deben acatar las reglas endógenas de cada
industria al implementar una estrategia de agrupamiento. Combinando el corto plazo
con el mediano y el largo plazo y las consideraciones estrictas con las generales, se
debe formar gradualmente un tejido industrial que sea de vanguardia, de alta calidad,
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de alta y nueva tecnología, de baja emisión de carbono, intensivo por naturaleza y
equipado con funciones de apoyo integral. El tejido industrial tendrá las finanzas y el
comercio como actividad principal, el sector de puertos y logística como apoyo, la
transformación de la investigación y desarrollo de alta y nueva tecnología como núcleo,
la manufactura avanzada y la transformación de productos agrícolas como fundamento
y la cultura y el turismo como sectores especiales de servicios productivos.

2.5 Principios y estrategia de diseño espacial

2.5.1

Principios de diseño espacial

Orientados a la consecución de objetivos. Con base en los objetivos de desarrollo y
posicionamiento estratégico para que la ZEE se desarrolle como puente, se deben
consultar casos exitosos nacionales y extranjeros para aprovechar las ventajas
estratégicas de la ubicación de Costa Rica en el diseño espacial.
Previsores. Teniendo en cuenta las características del sistema político de Costa Rica,
se espera que el ciclo de desarrollo y construcción de la ZEE sea bastante largo. La
investigación para planificación del diseño espacial debe ser previsora y deberá
considerar exhaustivamente las tendencias futuras de desarrollo, como que el
desarrollo de la ZEE pueda recuperarse con el tiempo y el desarrollo y la construcción
puedan llevarse a cabo de manera ordenada.

Visión internacional. El objetivo de la construcción de la ZEE de Costa Rica es
permitir que Costa Rica participe en los negocios de la región de América Latina y Asia
más ampliamente. Por lo tanto, el diseño espacial debe reflejar una visión internacional
y una perspectiva estratégica. El diseño espacial debe ser capaz de proporcionar una
base sólida para que la ZEE alcance el objetivo general de convertirse en un puente
estratégico.
Viabilidad. El modelo espacial y la ubicación de la ZEE deben tener plenamente en
cuenta

diversos factores,

en particular

el sistema

político,

las leyes,

las

administraciones y la cultura social de Costa Rica, para que el desarrollo y la
construcción de la ZEE sean factibles.
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Planear de acuerdo a las condiciones locales. Realizar investigaciones a
profundidad y un análisis exhaustivo de los aspectos que pueden afectar la
construcción y desarrollo de la ZEE de Costa Rica, incluyendo la política general, la
dotación de recursos, la estructura industrial y la demanda del mercado para permitir un
diseño espacial que se alinee y concuerde con las condiciones locales.

Desarrollo sostenible. Protección estricta de vegetación natural y aguas y evitar que
se afecte al entorno ecológico como reservas naturales, parques nacionales y
corredores biológicos. Se deben conservar las culturas distintivas locales y acatar una
filosofía verde en la planificación del diseño espacial, para lograr el desarrollo
sostenible.

2.5.2. Planificación espacial estratégica
Se deben explotar las fortalezas y establecer la ventaja de la ubicación
estratégica. Concluyendo de la experiencia relevante, la ubicación es muy importante
para el desarrollo de una ZEE. Costa Rica está ubicada en la intersección entre
América del Norte y del Sur. También limita con el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Por
lo tanto, la ubicación de Costa Rica es excelente. Esta ventaja debe aprovecharse
plenamente en el diseño espacial de la ZEE para que Costa Rica pueda establecerse
como privilegiada por su ubicación estratégica. Con base en las condiciones,
incluyendo la ubicación geográfica de Costa Rica, el estado del transporte externo y el
estado actual de la infraestructura, sería más favorable establecer las regiones a lo
largo de la costa del Caribe en el este y de la costa del Pacífico en el oeste, con la
ventaja de la ubicación estratégica, como efectos beneficiosos que puedan difundirse a
otras regiones y esto permitirá que la ZEE alcance el objetivo de desarrollo y el
posicionamiento de convertirse en un puente estratégico.
Promover el avance de polos y ejes, el fortalecimiento medular y el desarrollo
regional coordinado. El proceso del avance de polos y ejes es un proceso
esencialmente de fortalecimiento medular. Basado en los hallazgos de la investigación
de las condiciones locales en Costa Rica, hay algunas regiones con importantes
ventajas comparativas y potencial de desarrollo que están conectadas por grandes
infraestructuras (por ejemplo: el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría o puertos
importantes como Puerto Caldera y ciudades importantes como San José) y se han
seleccionado para ser incluidas en el eje de crecimiento para mayor desarrollo. Al
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mismo tiempo, con base en el estado de un desarrollo socioeconómico desequilibrado
de las diversas regiones en Costa Rica, se debe enfatizar el desarrollo regional
coordinado para reforzar el eje principal (debe haber coordinación entre infraestructura
esencial como Puerto Caldera, Puerto Moín, Aeropuerto Internacional Juan Santamaría
y San José y las tierras bajas en el norte, la Península de Nicoya y las regiones a lo
largo de la costa del Pacífico Sur) para formar un entorno de desarrollo donde la ZEE
pueda integrarse con el desarrollo socioeconómico nacional, las industrias puedan
prosperar distintivamente y los factores de recursos, ambientales y de mercado de
Costa Rica puedan contribuir al desarrollo de una manera coordinada. También se
debe construir una estructura espacial para el desarrollo regional integrado de la ZEE.

Un eje de crecimiento que va de sur a norte conectando los dos océanos. Con el
fin de equilibrar el desarrollo en el sur y en el norte y considerando que el eje de
crecimiento debería estar a una distancia geográfica económicamente razonable de
varias regiones del país, San José, la capital de Costa Rica, se debe seleccionar como
un nodo importante en el eje de crecimiento. Considerando también que debe estar
situado en una región con una buena base para el desarrollo económico, se debe
incluir un cinturón que corra a través de las ciudades donde se ubican las grandes
infraestructuras, entre ellas Puerto Caldera, el Aeropuerto Internacional Juan
Santamaría y Puerto Moín. El eje de crecimiento debe albergar más del 50% de la
población de Costa Rica y más del 50% de las actividades económicas deben tener
lugar aquí. Debe ser una región de desarrollo económico crucial. Al mismo tiempo,
debe estar ubicado en el centro de Costa Rica y debe conectar el Mar Caribe con el
Pacífico Sur. Por su excelente ubicación, debe facilitar el cumplimiento del objetivo
estratégico de desarrollo de la ZEE, de actuar como un puente. Una vez establecido el
eje de crecimiento de la ZEE, se debe considerar el desarrollo del eje en el corto plazo
y la utilización de ese eje como un centro de difusión en el largo plazo. El eje debe
extenderse al norte y al sur para desatar completamente el efecto de difusión del
desarrollo.
Cinturón de difusión con "ubicación superior y buena base". La conexión de dos
océanos es una de las importantes ventajas de la ubicación de Costa Rica. Es
sumamente favorable para que la ZEE logre su objetivo estratégico de desarrollo de
convertirse en un puente. Por lo tanto, el diseño de la ZEE debe aprovechar
plenamente la costa costarricense con el fin de desplegar mejor sus ventajas de
ubicación. Al mismo tiempo, Puerto Limón y Puerto Moín a lo largo de la costa del
Caribe y Puerto Caldera a lo largo de la costa del Pacífico Sur tienen una buena base
10

para el desarrollo. Se trata de importantes centros logísticos regionales con un
desarrollo industrial relativamente maduro e infraestructura de apoyo en las zonas
circundantes. En consecuencia, las costas del Caribe y del Pacífico Sur con
condiciones superiores de ubicación y buena base para el desarrollo deberían incluirse
en el cinturón de difusión de la ZEE.

Un grupo único, orientado hacia los recursos con un desarrollo equilibrado. A
pesar de que Costa Rica es pequeña, hay diferencias regionales drásticas dentro del
país. Aprovechando sus propios recursos y características socioculturales, las regiones
de Costa Rica han formado su propio entorno distintivo de desarrollo industrial. Sin
embargo, todavía existen problemas como la subutilización de recursos y el desarrollo
regional desequilibrado. Con el objeto de formar una zona económica especial con las
características de Costa Rica y construir un diseño espacial razonable, eficaz y
sostenible, se puede desarrollar un grupo único orientado hacia los recursos, de
manera que los recursos de las diversas regiones se puedan utilizar adecuadamente y
reducir la brecha que hay entre las regiones en términos de nivel de desarrollo.
Una estructura de administración organizativa con "gestión coordinada bajo un
mecanismo centralizado". Un modelo de diseño espacial de "un polo, dos cinturones
y múltiples grupos" puede permitir la difusión del desarrollo equilibrado de puntos a
planos. Los parques industriales de la ZEE distribuidos en diferentes regiones de todo
el país tendrán diferentes funciones, pero se puede implementar una administración
coordinada al aplicar impuestos preferenciales y tratamientos de derechos de aduana
idénticos bajo un marco centralizado.

2.6 Selección de sector e indicaciones de desarrollo de la ZEE

2.6.1

Principios de selección del sector de la ZEE

Ventaja comparativa dinámica. Costa Rica tiene ventajas importantes en los sectores
de manufactura avanzada, energías limpias, turismo y finanzas. La ZEE debe
concentrar su energía en desarrollar los sectores con ventajas comparativas para
construir una estructura industrial competitiva.
Innovación tecnológica. Costa Rica tiene una base sólida en la industria de alta
tecnología y abundantes recursos de mano de obra de alta calidad. Además, el país ha
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identificado las industrias de alta tecnología como una dirección importante de
desarrollo industrial a futuro. La ZEE debe seleccionar las industrias con fuertes
iniciativas de innovación, alto contenido tecnológico o con un enorme potencial para
absorber el adelanto tecnológico. Los sectores deben también tener alta productividad
y alto valor agregado para poder promover una actualización industrial interna.

El medio ambiente en primer lugar. Costa Rica protege estrictamente su ambiente
ecológico y ha establecido un objetivo de "carbono neutral" en emisión de gases de
efecto invernadero para el año 2020. También tiene como objetivo convertirse en
neutral en emisiones de anhídrido carbónico en el proceso de generación y el uso de
energía. Como resultado, la ZEE debe respetar el principio de que el medio ambiente
está en primer lugar. Según los requisitos de protección del entorno ecológico de Costa
Rica, se deben seleccionar sólo las industrias que puedan cumplir con los requisitos de
entrada y limitar o incluso prohibir la inversión de empresas que causan graves
problemas de contaminación, producen altas emisiones y tienen alto consumo
energético.

2.6.2

Indicaciones de desarrollo para la ZEE

2.6.2.1 Fabricación de alta tecnología y de avanzada
Análisis de la demanda. (i) Existe un amplio margen para el desarrollo de la
infraestructura de telecomunicaciones; (ii) Costa Rica tiene una base fuerte y avanzada
de fabricación industrial de alta tecnología y que ha utilizado el sector manufacturero
como un factor para atraer la inversión extranjera.
Ventajas. (i) Costa Rica implementa una política de libre comercio. Los sectores de
elaboración de productos para exportación, distribución, servicios, administración,
investigación científica, construcción naval y puertos y suministro/fabricación de equipo
técnico en las zonas de libre comercio gozan de ciertos tratamientos preferenciales en
cuanto al impuesto sobre la renta; (ii) Costa Rica promueve el desarrollo de sectores
avanzados de fabricación como telecomunicaciones, dispositivos, componentes
electrónicos, semiconductores, , ingeniería de software, , productos electrónicos de
consumo, ingeniería y reparación, metalmecánica y automotriz, ; (iii) el gobierno da una
gran importancia a la educación. Se creó un sistema de educación gratuita voluntaria
respaldada por el estado que cuenta con recursos humanos de alta calidad.
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Limitaciones. (i) Debido a razones históricas, así como a cambios en la estructura
social, Costa Rica ha sido incapaz de establecer un sólido sistema industrial de capital
nacional. Depende principalmente del capital extranjero para atraer tecnologías; (ii) el
sector de infraestructura presenta poca inversión. El sistema de transporte es deficiente
y el sector de las telecomunicaciones está retrasado en la cobertura de red; (iii) Costa
Rica atribuye una gran importancia a la protección del medio ambiente. Tiene requisitos
muy estrictos de calidad de los productos, normas técnicas e indicadores de protección
del medio ambiente.
Dirección de desarrollo. Base de manufactura avanzada y base de capacitación en
alta tecnología de investigación y desarrollo.

Enfoque en el desarrollo. (i) Fabricación de equipo de cómputo, telecomunicaciones y
otros equipos electrónicos: fabricación de dispositivos electrónicos, componentes
electrónicos y equipos de audio y video; (ii) transmisión de información, servicios de
software y tecnología de la información, telecomunicaciones, software y servicios de
tecnología de la información; (iii) fabricación de maquinaria y equipos eléctricos:
fabricación de equipos de generación energética para el hogar; (iv) fabricación de
automóviles; (v) fabricación metalmecánica; (vi) productos metálicos, reparación de
maquinaria y equipo.

2.6.2.2 Turismo
Análisis de la demanda. (i) El mercado de turismo emisor de China es enorme. En el
año 2012, China registró un número total de turistas de 83.182.700 personas, lo que
representa aproximadamente el 5% del total mundial de turistas. China superó a
Alemania y los EE.UU. al convertirse en el mayor mercado emisor de turismo del
mundo; (ii) los EE.UU., Canadá y los países europeos mostraron una fuerte demanda
de turismo médico. Algunos tratamientos médicos no están cubiertos por el seguro
médico en el país donde reside el poseedor de la póliza, mientras que Costa Rica
ofrece esos tratamientos a un costo relativamente asequible, especialmente en
tratamientos orales.
Ventajas. (i) El clima tropical de bosque lluvioso de Costa Rica da lugar a una enorme
variedad de especies de animales y plantas. Hay abundantes recursos turísticos como
volcanes, aguas termales y balnearios. Mientras que Costa Rica representa sólo un
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0,01% de la superficie terrestre del mundo, alberga un 4% de todas las especies del
mundo, está situada en la intersección entre las culturas de América del Norte y
América del Sur, tiene una escena cultural muy diversa; (ii) sociedad estable, ambiente
agradable, recursos laborales de alta calidad, tecnologías avanzadas y cercanía de los
EE.UU.

Limitaciones. (i) El transporte entre China y Costa Rica es inconveniente. En la
actualidad no existe ningún vuelo directo entre los dos países, sino que se debe hacer
un vuelo de tránsito en los EE.UU. o en Europa; (ii) los procedimientos para que un
ciudadano chino solicite una visa de ingreso a Costa Rica son engorrosos.

Dirección del desarrollo. Una base de vacaciones en América Latina, un centro de
intercambio cultural entre China y Costa Rica y un centro de convenciones y
exhibiciones.

Enfoque en el desarrollo. (i) Turismo y vacaciones: utilizar los recursos naturales y los
recursos humanitarios de Costa Rica para desarrollar el sector turístico; (ii) los sectores
cultura, educación y capacitación: desarrollar programas de educación conjunta entre
China y Costa Rica y establecer instituciones de educación y capacitación de China en
la ZEE de Costa Rica para formar talentos; (iii) sector de convenciones y exposiciones:
mediante el turismo cultural y las conferencias, así como exposiciones para promover
el intercambio cultural entre los dos países; (iv) turismo médico: usar el entorno
ecológico superior y las condiciones climáticas de Costa Rica para desarrollar el
turismo médico.

2.6.2.3 Puertos y logística
Análisis de la demanda. (i) El sector industrial representa sólo el 27% del PIB de
Costa Rica. El país depende de la importación de la mayoría de los bienes de consumo
que necesita; (ii) Costa Rica implementa políticas de libre comercio. Casi el 80% de los
países del mundo tienen una presencia en Costa Rica a través de la inversión y hay
más de 4.600 tipos de productos involucrados; (iii) las exportaciones de China a la
costa este de América del Norte y de América del Sur, así como a la región del Caribe
han ido creciendo sosteniblemente en volumen. Sin embargo, en la actualidad sólo hay
un canal: el Canal de Panamá.
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Ventajas. (i) Costa Rica tiene una larga línea costera y recursos portuarios abundantes.
Tiene un acceso privilegiado a los principales mercados del mundo; (ii) Costa Rica tiene
Puerto Limón en la costa Atlántica y al puerto de Puntarenas en la costa del Pacífico.
Los dos puertos están conectados por líneas férreas por lo que los océanos Pacífico y
Atlántico están vinculados.

Limitaciones. (i) La infraestructura portuaria es relativamente antigua y apenas puede
satisfacer la demanda del comercio exterior; (ii) la inversión pública es insuficiente por
lo que el transporte es inconveniente.
Dirección del desarrollo. Utilizar la ventaja del puerto y la manufactura avanzada de
China, así como las ventajas de la infraestructura de transporte para desarrollar el
sector de puertos y logística vigorosamente y establecer una importante base de
puertos y logística.

Enfoque en el desarrollo. (i) Transporte de puertos: aprovechar los puertos para
desarrollar el transporte de mercancías de larga distancia, logística y almacenamiento:
bodegaje, custodia, carga y descarga, movimiento y entrega de mercancías; (ii)
comercio de productos básicos: aprovechar los recursos portuarios y de la plataforma
de la ZEE para formar un centro de comercio de productos básicos que cubra los
países latinoamericanos.

2.6.2.4 Finanzas y comercio
Análisis de la demanda. (i) La economía de Costa Rica ha venido creciendo
constantemente con más alta demanda de capital extranjero; (ii) China tiene grandes
reservas de divisas que se ubican como #1 en el mundo. Desde la perspectiva de
apreciación del renminbi (RMB), China tiene fuertes deseos de invertir en el extranjero
y el flujo de su inversión extranjera directa (IED) en el sector financiero ha ido creciendo
rápidamente; (iii) con base en los acuerdos bilaterales de libre comercio, el Tratado de
Libre Comercio entre China y Costa Rica, los lazos económicos y comerciales se han
desarrollado rápidamente. Sin embargo, aún hay un enorme potencial para el
desarrollo futuro que representa una importante demanda de servicios financieros.
Ventajas. (i) El sistema financiero de Costa Rica es estable y saludable. Cuenta con un
Banco Central y está compuesto por instituciones financieras como los bancos, los
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valores, los seguros y las instituciones de pensiones; (ii) Las leyes sobre la
administración financiera están completas, por lo que los riesgos financieros son
bastante bajos.
Limitaciones. Hay numerosas restricciones para los bancos extranjeros y las
regulaciones son también muy estrictas.
Dirección del desarrollo. Con finanzas corporativas como enfoque, formar un centro
financiero regional que abarque los países latinoamericanos.
Enfoque en el desarrollo. (i) Empresas RMB offshore: proporcionan manejo de
efectivo de límite bajo, liquidación de pagos personales y corporativos, financiamiento
del comercio de corto plazo, crédito transfronterizo para las empresas chinas
(depósitos en China y préstamos al extranjero), servicios de liquidación interbancaria
para el establecimiento de la ZEE y el comercio e inversión de las empresas Chinas en
Costa Rica. En el largo plazo, se deberán ofrecer préstamos interbancarios en
renminbis, oferta de bonos financieros en el extranjero en renminbis y productos
financieros derivados en renminbis; (ii) empresas de inversión y financieras: con el
objetivo de colocar capital chino en todo el mundo, recaudar fondos para financiar el
establecimiento de la ZEE y atraer recursos financieros adicionales para establecer su
presencia e invertir en la ZEE.

2.6.2.5 Transformación de los productos agrícolas
Análisis de la demanda. Hay una fuerte complementariedad en condiciones naturales
entre China y Costa Rica. Los productos alimenticios de Costa Rica, como las frutas
tropicales y los alimentos marinos, así como las bebidas y el tabaco están preparados
para el éxito en el mercado chino.
Ventajas. (i) Costa Rica tiene excelentes condiciones naturales con ricos recursos
agrícolas y una notable producción de café, piña y banano; (ii) al estar situada en la
costa del Océano Pacífico, goza de abundantes recursos alimentarios marinos, entre
ellos

sardinas,

atunes,

tiburones,

camarones

y mariscos;

(iii)

la

profunda

transformación económica de cultivos y otras tecnologías de procesamiento de
fabricación de China se encuentran en una fase avanzada.
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Limitaciones. (i) Determinados sectores agrícolas están controlados por empresas
extranjeras, por ejemplo el cultivo, procesamiento y distribución de banano es
controlado principalmente por empresas de los EE.UU; (ii) el área de tierras agrícolas
de Costa Rica es limitada y su producción agrícola es relativamente baja.
Dirección del desarrollo. Completar la integración de las plantaciones agrícolas, el
procesamiento, las exportaciones y el turismo. Aprovechar las tecnologías de
manufactura avanzada de procesamiento de China, desarrollar una profunda
transformación económica de cultivos y ampliar los ámbitos de la transformación de
alimentos marinos y la biotecnología para construir una moderna base experimental de
pesca.

Enfoque en el desarrollo. (i) Agricultura de cultivos modernos: La investigación y
desarrollo y el cuidado de las semillas para los nuevos productos agrícolas; (ii)
transformación de cultivos tropicales: transformación profunda de cultivos tropicales,
tales como banano, café y caña de azúcar; (iii) transformación de alimentos marinos:
transformación profunda de productos marinos como tilapia y atún.

2.6.3

Desarrollo de la línea de tiempo de diversos sectores de la ZEE

El desarrollo industrial de la ZEE debe ser planificado en función de los principios de
desarrollo gradual y progreso constante. Debe haber tres etapas en total.
Etapa Inicial (2015-2020). El parque industrial principal en la ZEE planificada debe ser
marcado para el desarrollo de tecnologías avanzadas y de manufactura. Se deben
brindar servicios financieros básicos para el establecimiento de la ZEE y a las
empresas establecidas en la ZEE.

Etapa de alto crecimiento (2020-2030). Sobre la base de la tecnología avanzada y
desarrollo industrial en el parque industrial principal de la ZEE, se deben desarrollar
puertos logística y comercio gradualmente en la etapa de alto crecimiento. El ámbito de
los servicios financieros también se debería aumentar de sólo servicios financieros
básicos a todo el espectro de servicios multi-nivel y total apoyo financiero. Al mismo
tiempo, los centros secundarios de la ZEE planeada deben desarrollar el turismo y la
transformación de productos agrícolas de acuerdo con factores tales como las
condiciones de sus recursos propios, su base industrial y la situación geográfica.
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Etapa de rápido desarrollo (posterior a 2030). Durante la etapa de rápido desarrollo,
el parque industrial principal en la ZEE planificada debe ser apoyado por una economía
integrada con tres sectores pilares, incluyendo tecnologías avanzadas y manufactura,
puertos y logística, así como el comercio. Asimismo, se debe establecer un mercado
offshore en renminbis que cubra América Central e incluso América Latina con Costa
Rica como puente. Al mismo tiempo, los centros secundarios en la ZEE planeada
deben establecer parques industriales especializados con un tema, como el turismo,
transformación de los productos agrícolas, puertos y logística o manufactura avanzada.
Tabla 2-1 Línea de tiempo de desarrollo de diversos sectores de la ZEE
Línea de tiempo

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021-2025

2026-2030

Posterior
a 2013

Manufactura avanzada

Turismo

Puertos y logística

Finanzas y comercio
Transformación de
productos agrícolas

3.

Módulos funcionales y modelo de diseño espacial de la ZEE

3.1 Principios de diseño del módulo funcional
Desarrollo adaptado a las condiciones locales. Ventajas tales como la ubicación
geográfica de Costa Rica, su riqueza en recursos biológicos, recurso humano de alta
calidad y ambiente estable permiten que la ZEE se enfoque en la protección del
ambiente,

manufactura

avanzada,

alta

tecnología,

turismo,

e

industrias

de

transformación de productos agrícolas.
Orientada a objetivos. Para lograr el posicionamiento estratégico de "puente
estratégico", "plataforma económica" y "zona de demostración amigable", la ZEE se
centrará en el desarrollo de servicios financieros, manufactura avanzada, puertos y
parques industriales de alta tecnología, cultura, turismo, etcétera, y en atender las
necesidades de la vida cotidiana de acuerdo con las características del desarrollo
urbano.

18

Orientada a sectores. Con base en el posicionamiento industrial, la selección de la
función de la ZEE debe girar en torno a finanzas, comercio y logística, procesamiento y
manufactura, turismo y sectores de alta tecnología.
Referencia a la experiencia China e internacional. Con referencia a la experiencia
de desarrollo nacional e internacional de la ZEE, al diseñar los módulos funcionales se
debe considerar la duración del efecto, la cientificidad, la vinculación, el efecto de
demostración y la viabilidad.

3.2

Diseño de módulos funcionales

Las funciones de la ZEE se determinarán de acuerdo con un diseño modular que
contenga funciones fundamentales y estratégicas. Las funciones fundamentales
incluyen puertos y logística, procesamiento y manufactura, comercio y servicios
generales. Por su parte, las funciones estratégicas incluyen inversiones y finanzas,
investigación y desarrollo en materia de tecnología avanzada, educación y
capacitación, así como turismo y entretenimiento. Mientras se logran las indicaciones y
objetivos de desarrollo de la ZEE, se debe desarrollar la ZEE por fases y de forma
progresiva.

Puertos y logística. Integrar los sectores de puertos y logística, almacenamiento y
embarques.
Procesamiento

y

manufactura

avanzada.

Desarrollar

principalmente

el

procesamiento para la exportación altamente tecnológica, la transformación de
productos agrícolas tropicales y la transformación de los productos marinos.
Comercio y servicios. Formar módulos de servicios comerciales, como la venta al por
menor, al por mayor, circulación de productos, oficinas de empresas y servicio
post-venta empresarial.

Servicios generales. El módulo de servicios generales consiste sobre todo en
proporcionar vivienda, consumo, entretenimiento y educación a los empleados y a los
proveedores de servicios de la ZEE. Deben cubrir alojamiento, educación para niños
pequeños, servicios generales y asuntos comunitarios.
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Inversión y finanzas. Su función principal es prestar apoyo financiero a las industrias y
empresas que correspondan en la ZEE. Los servicios deben incluir inversiones y
financiamiento, así como el establecimiento de empresas offshore en renminbis.
Investigación y desarrollo de alta tecnología. Aprovechar las industrias de alta
tecnología y la base de talento de Costa Rica, con enfoque en el desarrollo de
información electrónica, productos biofarmacéuticos, nuevos desarrollos tecnológicos
en energía y cultivo de semillas.
Educación y capacitación. Desarrollar múltiples formas de educación y capacitación,
como capacitación profesional en tecnología avanzada, programas conjuntos con
prestigiosas instituciones académicas de nivel internacional e intercambio académico
entre organizaciones dedicadas a la investigación científica de China y Costa Rica.

Turismo y entretenimiento. Aprovechar los recursos turísticos existentes en Costa
Rica para crear un centro de turismo a nivel regional e internacional. Desarrollar
vacaciones ecológicas, viajes de negocios y de placer, turismo médico, turismo agrícola
de placer, etcétera.

3.3

Establecimiento de la línea de tiempo del módulo funcional

Para mayor facilidad, los diferentes módulos funcionales de la ZEE se deben establecer
en tres etapas y el proceso debe observar el desarrollo gradual y los principios de
avance constante combinados con el modelo de desarrollo de la ZEE.
Etapa Inicial (2015-2020). Concentrarse en el desarrollo de la manufactura avanzada y
los módulos funcionales de puertos y logística y en el establecimiento del módulo de
inversiones

y

finanzas

para

brindar

servicios

financieros

básicos

para

el

establecimiento de la ZEE y de las empresas que se instalen. Al mismo tiempo, se debe
iniciar la construcción de una cantidad adecuada de módulos de servicios generales.

Etapa de alto crecimiento (2020-2025). Fortalecer los módulos funcionales de
manufactura avanzada y puertos y logística establecidos en la etapa inicial y al mismo
tiempo concentrarse en el desarrollo de servicios comerciales, investigación y
desarrollo de alta tecnología y mejorar y ampliar los servicios generales.
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Fase de desarrollo rápido (2025-2035). Formar un sistema funcional completo de la
ZEE para apoyar el desarrollo de las industrias pilares y construir la ZEE integrada,
basada en una ciudad.
Tabla 3-1 Línea de tiempo de desarrollo de diversos sectores de la ZEE
Línea de tiempo

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021-2025

2026-2035

Puertos y logística
Procesamiento y
manufactura avanzada
Comercio y servicios

Servicios generales

Inversiones y finanzas
Investigación y desarrollo de
alta tecnología
Educación y capacitación

Turismo y entretenimiento

3.4

3.4.1

Modelo máster de diseño espacial de la ZEE

Ideas orientadoras y principios básicos del diseño espacial

Orientado a objetivos: seleccionar el área central a lo largo de la costa del Pacífico
que esté más cerca de la región GAMA como el distrito importante de intención de
diseño espacial de la ZEE.
Optimizar la asignación de factores: considerar seriamente el uso de centros de
desarrollo e infraestructura existentes. En diseño espacial, seleccionar regiones con
relativamente buena infraestructura y bases de desarrollo industrial para crear sinergias
interregionales.

Operatividad: una ZEE "dispersa" es más fácil de operar y además aborda la
necesidad de desarrollo equilibrado de Costa Rica.
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Desarrollo sostenible: el diseño especial de la ZEE deberá evitar cualquier conflicto
con diferentes tipos de reservas naturales.

3.4.2 Modelo de diseño espacial: un parque industrial principal y varios
parques industriales
Con base en la compatibilidad especial de los módulos funcionales de la ZEE y las
diferencias integradas entre diferentes regiones de Costa Rica, la ZEE deberá adoptar
un modelo máster de diseño espacial de “varios parques industriales y uno principal”
para amalgamar de forma innovadora los parques industriales, la zona de libre
comercio y los distritos urbanos modernos. El parque industrial principal se refiere a
una región en donde se desarrollen múltiples módulos funcionales para aumentar el
atractivo y la competitividad de la ZEE, obtener menores costos de administración y de
toma de decisiones administrativas y avanzar rápidamente en el establecimiento de la
ZEE. Por su parte, se encuentran también los parques industriales especializados
ubicados a lo largo del territorio que permitan aprovechar plenamente las
características regionales y las condiciones locales de Costa Rica.

3.4.3

Estrategia de desarrollo espacial: difusión gradual "polo - eje"

Impulsado por el medular, el polo y el eje avanzarán simultáneamente; desarrollo
flexible y crecimiento orgánico; convergencia de capacidad y dispersión de
unicidad. La “teoría de difusión gradual polo-eje” es una teoría económica de
desarrollo espacial extensamente utilizada en planificación regional y desarrollo
regional. En el desarrollo polo-eje, los polos son los centros de diferentes
clasificaciones en la región mientras que el eje es un conjunto lineal de infraestructura
que conecta los diferentes polos. Aplicar la teoría de la estrategia máster de desarrollo
espacial de la ZEE de Costa Rica, significa identificar los polos de crecimiento (centros
regionales de diferentes clasificaciones) y luego trazar un eje de crecimiento (por
ejemplo regiones en donde circulan los principales vínculos de transporte, corredores
de desarrollo económico, centros de infraestructura, etcétera) para formar sistemas
polo-eje de diferentes gradientes y estipular diferentes líneas de tiempo de desarrollo
conforme a los objetivos provisionales y de clasificación.
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3.4.4 Organización espacial de funciones – centralizar las grandes y
dispersar las pequeñas
Como el modelo de diseño espacial de la ZEE sobrepone en gran parte el de módulos
funcionales, se sugiere que la ZEE adopte la idea de “centralizar las grandes y
dispersar las pequeñas” para formar un diseño máster que incluya un parque industrial
principal y varios parques industriales especializados.

El parque industrial principal deberá ser un parque industrial integrado, basado en una
ciudad. Deberá tener múltiples funciones incluyendo investigación y desarrollo de alta y
nueva tecnología, finanzas e inversión, logística y puerto, servicios y comercio,
manufactura y procesamiento avanzado, educación y capacitación así como apoyo
vital.

Los parques industriales especializados deberán distribuirse entre varias regiones de
Costa Rica. Con la implementación de los tratamientos fiscales preferenciales de Costa
Rica, la política e implementación se pueden amalgamar.

Mediante la organización funcional y espacial de la ZEE, se forma un diseño de
desarrollo espacial de “dos ejes, dos cinturones ". Los dos cinturones de desarrollo
espacial se deberán ubicar en la costa del Pacífico y la costa del Caribe
respectivamente. Con un fuerte efecto de difusión, uno de los dos ejes espaciales de
crecimiento es el eje de crecimiento espacial este-oeste que operaría del este al oeste
conectando los dos océanos y vinculando a Puntarenas, San José, Cartago y Limón, el
otro es el eje de crecimiento espacial sur-norte que operaría desde la región norte de
Costa Rica hasta la región central vinculando a Alajuela, Heredia y Cartago. (Ver Fig.
3-1).
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Fig. 3-1 Diseño espacial de "dos ejes, dos cinturones" de la ZEE
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Modelo de diseño espacial del parque industrial principal

Con base en los resultados del análisis de compatibilidad espacial de los módulos
funcionales y el establecimiento del diseño espacial general, el parque industrial
principal de la ZEE se deberá enfocar en los siete módulos funcionales incluyendo
finanzas e inversión, logística y puertos, comercio y servicios, investigación y desarrollo
de alta y nueva tecnología, educación y capacitación, manufactura y procesamiento
avanzado y apoyo vital.

3.5.1
-

Principios de diseño espacial para el parque industrial principal

Deberán coincidir con los principios de estrategia de desarrollo nacional de Costa
Rica.

-

Iniciativa de empleo y producción regional.

-

Agrupamiento relativo de sectores.

-

Desarrollo ecológico sostenible.

3.5.2

Estrategia de desarrollo espacial para el parque industrial principal

-

Determinado por motores de crecimiento.

-

Crecimiento flexible.

-

Construcción en fases.
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3.5.3

Modelo de desarrollo espacial de crecimiento lineal del parque
industrial principal

El desarrollo espacial del parque industrial central deberá avanzar en un eje de
crecimiento que combine tiempo y espacio. En donde el eje de crecimiento horizontal
represente la trayectoria de desarrollo espacial de diferentes módulos funcionales
dentro del parque industrial principal, mientras que el eje de crecimiento vertical
representa la propia trayectoria de desarrollo espacial de cada uno de los módulos
funcionales (Ver Fig. 3-2).
Fig. 3-2 Modelo de desarrollo espacial del parque industrial principal

3.5.4

Diseño espacial para el parque industrial principal

3.5.4.1 Diseño espacial para los módulos funcionales
En diseño espacial, el parque industrial principal deberá dividirse en seis distritos
funcionales, es decir el distrito de servicios financieros, el distrito de puerto y logística,
el distrito de comercio y servicios, el distrito de alta tecnología, el distrito de
manufactura y procesamiento y el distrito vital integrado (Ver Fig. 3-3).
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Fig. 3-3 División funcional del parque industrial principal
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Distrito de servicios financieros: incluye servicios de inversión y financiamiento y
funciones de servicio de liquidación de renminbis offshore.

Distrito de puerto y de logística: proporciona servicios a los puertos así como
servicios de logística y bodegaje.
Distrito de manufactura y procesamiento: manufactura y procesamiento avanzados.

Distrito de comercio y servicios: para actividades de comercio y servicios.

Distrito de alta tecnología: comprende funciones de investigación y desarrollo de alta
tecnología y funciones de educación y capacitación. Espacialmente se puede subdividir
en el distrito de investigación y desarrollo y el distrito de educación.
Distrito vital integrado: cubre las funciones de turismo y recreación y las funciones de
apoyo vital.

3.5.4.2 Estimación de escala y plazo de construcción
El parque industrial principal de la ZEE ocupará un área de aproximadamente 10-12
kilómetros cuadrados con una población de alrededor de 100.000 habitantes. Se
deberán reservar de 8-12 kilómetros cuadrados de terreno en el área para futura
expansión de la ZEE.
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La escala de la Fase 1 será de 5 kilómetros cuadrados. Las funciones de finanzas y
servicios, investigación y desarrollo de alta tecnología y manufactura avanzada se
deberán lanzar y la función de apoyo vital también se deberá incorporar. La escala de
Fase 2 será de 5 kilómetros cuadrados. Se usará para actualizar la función de comercio
y servicios así como la de turismo y recreación. La posibilidad de más expansión se
estudiará minuciosamente con base en los resultados de construcción y operación del
parque industrial principal.
Fig. 3-4 Ilustración del diseño espacial del parque industrial principal

3.6

Modelo

de

diseño

espacial

de

los

parques

industriales

especializados

Los parques industriales especializados se distribuirán espacialmente entre las
principales regiones que cuenten con recursos locales.

3.6.1

Principios de diseño espacial para los parques industriales
especializados

-

Orientado a los recursos.

-

Costo especial óptimo.

-

Maximización de ventajas de política.
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3.6.2

Estrategia de desarrollo espacial para los parques industriales
especializados

-

Priorizar condiciones de desarrollo

-

Aprovechar sectores industriales urbanos

3.6.3

Diseño espacial para los parques industriales especializados

Con base en las características de desarrollo de las provincias y las condiciones de sus
propios recursos, así como la experiencia de Costa Rica en el establecimiento de
zonas de libre comercio y parques industriales, se deberán crear cuatro distritos
especializados con incentivos de política. El área en la cual se ubican los recursos
también se deberá identificar como una zona meta para establecer un rol dominante
para los parques industriales especializados. (Ver Fig. 3-5)
Fig. 3-5. Modelo de diseño espacial de los parques industriales especializados
Distribución de los cuatro principales clusters especializados de la ZEE

3.6.3.1 Región central a lo largo de la costa del Caribe
Se propone aprovechar los recursos portuarios de Puerto Moín y Puerto Limón, y
explotar al máximo las ventajas de ubicación para crear un parque industrial de
manufactura, logística, y procesamiento frente al puerto. El parque deberá poseer
equipo mecánico pesado, equipo de energía, manufactura de equipo de transporte,
transformación de productos agrícolas, procesamiento de productos marinos y
funciones de apoyo logístico (Ver Fig. 3-6).
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Fig. 3-6 Ubicación espacial de parque industrial de manufactura y
procesamiento frente al puerto
Ubicación Espacial de la ZEE

Distribución de los cuatro principales
clusters especializados de la ZEE
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3.6.3.2 Región norte
Se propone aprovechar los recursos agrícolas para desarrollar un parque industrial
de

transformación

de

productos

agrícolas

tropicales,

turismo

y

de

entretenimiento con funciones de procesamiento intenso de productos agrícolas
tropicales y de turismo ecológico agrícola. El parque deberá aprovechar su proximidad
con Nicaragua para lograr cooperación internacional y vínculo para sectores agrícolas y
de turismo. Deberá enfocarse en desarrollar proyectos de procesamiento intenso de
productos agrícolas tropicales para productos como café y banano. Al mismo tiempo,
aprovechar estos proyectos para desarrollar turismo ecológico agrícola regional. (Ver
Fig. 3-7).
Fig. 3-7 Ubicación espacial del parque industrial de esparcimiento agrícola tropical
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3.6.3.3 Región norte a lo largo de la costa del Pacífico
Se propone aprovechar los recursos costeros superiores y las buenas condiciones de
ubicación, y transporte para establecer un parque vacacional y de viajes de
negocios. Este parque tendría como su función base la investigación y el desarrollo y
por ende gozaría de los incentivos relacionados a estas actividades y como actividades
adicionales el turismo y el entretenimiento. Esto deberá servir al mercado
norteamericano o incluso al mercado vacacional y de viaje de negocios global de alta
tecnología. (Ver Fig. 3-8).
Fig. 3-8 Ubicación espacial del parque industrial vacacional y de viajes de negocios
Distribución de los cuatro principales
clusters especializados de la ZEE
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3.6.3.4 Tierras montañosas de la región central
Las tierras montañosas de la región central rodean la ciudad capital de San José.
Tienen una larga historia así como cuantiosos recursos culturales y agrícolas. También
tiene una base de desarrollo industrial considerablemente buena. La base industrial y el
ambiente de recursos se pueden aprovechar para desarrollar sectores de
procesamiento profundo de productos agrícolas tropicales, y para formar un parque
industrial de investigación y desarrollo de alta y nueva tecnología y de
agricultura. Al mismo tiempo, los recursos turísticos de la humanidad también se
pueden aprovechar para desarrollar turismo cultural (Ver Fig. 3-9).
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Fig. 3-9 Ubicación espacial del parque industrial de investigación
y desarrollo y agrícola tropical
Distribución de los cuatro principales
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3.7

industrial

Una estructura de administración organizacional para una ZEE con
un parque principal y varios parques industriales

Con base en la exitosa experiencia de China desarrollando ZEE, se deberá hacer una
planificación relevante a la estructura operativa y de administración de la ZEE. El
principio básico es "tres divisiones y tres centralizaciones". El plan lo deberá formular el
Estado y lo deberá aprobar la Asamblea Legislativa.

3.7.1

Estructura organizacional de las "tres divisiones"

División de trabajo por región: cada región será responsable de ciertos sectores de
la ZEE con base en sus condiciones de ubicación, base de desarrollo socioeconómico
y características del ambiente de recursos.
División de trabajo por sector: como las regiones en Costa Rica son muy diferentes
unas de otras, cada una de las regiones deberá aprovechar su base industrial existente
para desarrollar sectores con características locales con el fin de alcanzar la división de
trabajo por sector.
División de trabajo por función: los módulos funcionales de la ZEE se planearán
usando el formato de "parque industrial principal " y "grupos especializados " para
lograr la división de trabajo por función que respalde el logro de los objetivos de
desarrollo, el posicionamiento estratégico y el desarrollo industrial.
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3.7.2

Modelo de gestión de las "tres centralizaciones"

Sistema centralizado de gestión: el manejo del parque industrial principal y de los
grupos especializados se deberá realizar bajo un marco centralizado (por ejemplo
comité de gestión de la ZEE) y cada uno de los grupos especializados puede
establecer oficinas relevantes (por ejemplo oficina del comité de administración).
Administraciones y leyes centralizadas: las leyes y las administraciones así como
las constituciones de la ZEE deberán ser formuladas por el Estado y aprobadas por la
Asamblea Legislativa. Las mismas leyes y administraciones deberán aplicarse tanto en
el parque industrial principal como en los grupos especializados.

Tratamiento de política idéntico: el parque industrial principal y los grupos
especializados de la ZEE deberán gozar de tratamientos preferenciales idénticos en
materia de impuesto de la renta, derechos aduaneros, etcétera.

4.

Selección de ubicación de la ZEE

4.1 Factores de consideración y principios de selección de ubicación
Principios de selección de ubicación. Experiencia relevante muestra que la
selección de ubicación de la ZEE está muy estrechamente relacionada con factores
que incluyen la capacidad de aprovechar la ciudad central o una zona rural así como
infraestructura tal como puertos, aeropuertos y carreteras. Al mismo tiempo, aspectos
tales como posicionamiento estratégico, objetivos de desarrollo, estructura industrial y
diseño funcional también se deberán considerar. La selección de ubicación de la ZEE
se deberá basar en principios que incluyan la necesidad de desarrollo, ubicación
óptima, transporte óptimo y capacidad de aprovechar la ciudad central.
Factores de consideración. Con base en los objetivos y posicionamiento de
desarrollo de las ZEE y tomando en cuenta el desarrollo industrial y los requerimientos
de diseño funcional, la selección de ubicación deberá abarcar factores que incluyan
desarrollo político, desarrollo económico, sociedad, infraestructura, recursos laborales
y términos legales. El presente estudio realiza un abordaje técnico. Los recursos
industriales, la capacidad de aprovechar la región GAMA, el vínculo internacional, el
vínculo inter-provincial, los puertos, aeropuertos internacionales, carreteras principales,
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base industrial, parques industriales existentes, investigación y desarrollo y parques de
educación y recursos laborales son los principales indicadores escogidos para el
propósito de selección de ubicación.

4.2 Ruta y sistema de evaluación
Se utilizó el Proceso de Jerarquía Analítica o AHP (por sus siglas en inglés) como base.
De conformidad con los requerimientos industriales de la ZEE, los principios y guías de
orientación de la selección de ubicación de la ZEE se ponen en el nivel de principios
para evaluar unos cuantos sitios para el establecimiento de la ZEE. Luego se usa la
calificación de expertos para cuantificar los indicadores de evaluación con el objeto de
seleccionar objetivamente la zona meta para la ZEE. Finalmente, los factores
evaluados para la selección de ubicación se suman utilizando el módulo de análisis
espacial de sistema informático geográfico a fin de bloquear una ubicación exacta para
la ZEE. En la Fig. 4-1 se muestra la jerarquía de los indicadores de evaluación para los
principios de selección de ubicación de la ZEE.
Fig. 4-1 Jerarquía de indicadores de evaluación para los principios de selección de
ubicación de la ZEE.
Nivel principal

Ideas orientadoras y principios básicos para selección de la ZEE

Selección de ubicación
exacta

Ubicación de la ZEE
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4.3 Selección de ubicación para el parque industrial principal

4.3.1

Selección preliminar

Distancia de los puertos. El parque industrial principal depende del aporte externo de
capital, tecnologías y equipo. La mayoría de la materia prima es importada mientras
que los bienes terminados se venden en los mercados internacionales. Para
garantizar que el parque industrial principal pueda operar sin problemas, debe
ubicarse cerca de los puertos, los principales ejes de transporte y un aeropuerto
internacional.

Respaldo de la ciudad central. Con base en los requerimientos del establecimiento de
la ZEE de Costa Rica, la ZEE no se puede ubicar dentro de la región GAMA. Con el
objeto de optimizar la asignación de los factores de producción y tomar en cuenta la
experiencia del establecimiento relevante de la ZEE, el parque industrial principal debe
ubicarse dentro de la zona de difusión de la región GAMA para maximizar el efecto
impulsor de difusión de la región GAMA.

Con base en los dos principios guías para selección de la ubicación del parque
industrial principal, se han seleccionado algunos sitios como contendientes. El Sitio #1
es una zona divisoria de 40km en Puerto Guajiniquil, situado al norte de Costa Rica a lo
largo de la costa del Pacífico y queda cerca del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber
Quirós. El Sitio #2 es la zona divisoria de 40km entre Puerto Puntarenas y Puerto
Caldera que está situado en la costa del Pacífico. El Sitio #3 es la zona divisoria de
40km entre Puerto Moín y Puerto Limón ubicado en la costa del Caribe. Los tres
posibles sitios para el parque industrial principal se incluyen en la Fig. 4-2.
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Fig. 4-2 Ubicación de los tres posibles sitios para el parque industrial principal
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4.3.2

Selección y evaluación exhaustiva de la ubicación

El parque industrial principal consta de seis sectores, a saber el sector de servicios
financieros, el sector de puerto y logística, el sector de comercio y servicios, el sector
de alta tecnología, el sector de procesamiento y manufactura y el sector vital integrado.
Por lo tanto el impacto de todos los indicadores de evaluación de selección de
ubicación en los módulos industriales funcionales se deberá considerar en detalle. La
ZEE

subsiste

en

infraestructura

incluyendo

excelentes

puertos,

aeropuerto

internacional y carreteras principales de manera que las condiciones de infraestructura
deberán ser el factor más importante a considerar para la selección de la ubicación del
parque industrial principal. Al mismo tiempo, el parque industrial principal se centra en
sectores terciarios que necesitan bastante mano de obra. Por lo tanto, el indicador de
evaluación de recurso laboral también tiene un peso fuerte en el proceso. En contraste,
el indicador de evaluación de recursos naturales tiene un peso relativamente liviano. En
el cuadro 4-1 se presenta la ponderación de cada uno de los indicadores de evaluación.
Tabla 4-1 Sistema de evaluación para selección de la ubicación
del parque industrial principal
Indicador de evaluación

Ponderación

Sitio #1

Sitio #2

Sitio #3

Proximidad a recursos industriales

0.01

5

5

5

Capacidad de aprovechamiento

0.08

6

8

5

Conexión internacional

0.08

7

7

5

Conexión inter-provincial

0.06

5

7

7

Conexión intra-provincial

0.00

4

5

5

Puerto

0.17

2

9

10

Aeropuerto internacional

0.16

9

9

5

Carretera

0.15

8

8

5
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Indicador de evaluación

Ponderación

Sitio #1

Sitio #2

Sitio #3

Base Industrial

0.03

7

7

7

Parques industriales existentes

0.05

6

8

6

0.07

6

8

5

Recursos laborales

0.14

6

8

7

Total

1

6.3

8.13

6.36

Parques industriales de investigación &
desarrollo y educación

4.3.3

El sitio óptimo

En la Tabla 4-1 se presentan las calificaciones de los posibles sitios para cada uno de
los indicadores. Al sumar el puntaje ponderado de los indicadores de evaluación de los
sitios potenciales, se obtuvieron los puntajes finales. Los resultados sugieren que la
zona meta para el parque industrial principal se debe establecer en el sitio #2. El paso
siguiente es la selección de la ubicación exacta del parque industrial principal, lo que
incluye un análisis de la zona divisoria para puertos, aeropuertos internacionales y la
GAMA. Finalmente se debe considerar la superposición del mapa topográfico que
existe de Costa Rica, así como el mapa del uso de la tierra como factores secundarios
para delimitar la posible ubicación de la zona divisoria de 10km entre Puerto
Puntarenas y Puerto Caldera. El sitio se encuentra justo al lado de la Ruta 32, hay un
sitio de 15 kilómetros cuadrados entre la Ruta 1 y la Ruta 27 para el establecimiento del
parque industrial principal. Para mayor detalle, referirse a la Fig. 4-3.
Fig. 4-3 Ubicación seleccionada para el parque industrial principal
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4.3.4

Selección de ubicación de los parques industriales especializados

Tomando en cuenta la diferencia de recursos, cultura, sectores e infraestructura que
existen en varias regiones de Costa Rica, se escogieron cuatro regiones fuera de San
José y Puntarenas (en donde se ubicará el parque industrial principal) como base para
la selección de ubicación de los parques industriales especializados.

4.3.4.1 Parque industrial especializado de la región central en la costa del
Caribe
Posicionamiento del parque industrial y selección preliminar. Los principios de
selección de ubicación para el parque industrial especializado de puerto y logística de
la región central en la costa caribeña, incluirán la capacidad para aprovechar áreas
urbanas y un buen acceso a Puerto Moín y Puerto Limón. A la vez el sitio deberá
conectarse con la región GAMA en las regiones interiores así como con los parques
industriales especializados en otras provincias. Guácimo, Siquirres, Matina y Limón se
escogieron como los posibles sitios para el parque industrial.
Análisis comparativo de los sitios potenciales. Con base en hallazgos de la visita al
sitio, se determinó que el fundamento industrial de puerto y logística con que cuenta
Limón es mejor que el de las otras tres ciudades. En cuanto a la capacidad de
aprovechar los parques industriales existentes, el análisis de la zona divisoria del
parque industrial del Atlántico de la Fig. 4-4 muestra que Limón y Matina están dentro
de las 12 millas del parque, mientras que Siquirres se encuentra a 25 millas, lo que
queda en la periferia de la zona de difusión del parque. Por ende, Guácimo es el que se
ubica más lejos del parque mencionado anteriormente. Además, un mayor análisis de
la Fig. 4 muestra que existe un colegio vocacional y dos universidades públicas en
Limón mientras que Matina y Siquirres tienen cada uno un colegio vocacional. Además
existe una universidad pública en Siquirres. Por lo tanto, el puntaje de Limón es el más
alto en materia de su capacidad para aprovechar un parque industrial de inversión y
desarrollo y educación existente, seguido de Siquirres y luego de Matina mientras
Guácimo tiene el puntaje más bajo. Se compara la población, la tasa de dependencia,
los recursos laborales, el número de personas empleadas en cada sector así como la
relación de cobertura de diversos tipos de infraestructura de los sitios potenciales.
Limón tiene la mayor cantidad de población y es seguido de cerca por Siquirres y
Guácimo mientras que Matina tiene la menor cantidad de habitantes. Limón tiene una
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cobertura de infraestructura de telecomunicaciones relativamente buena. Sin embargo
se queda a la zaga de Guácimo en términos de cobertura de red eléctrica y de
infraestructura de servicios médicos.
Fig. 4-4 Relación espacial entre las ciudades potenciales de la región central
en la costa caribeña y el anillo de GAMA
Carreteras principales
Existentes
Planeadas
Puertos

Limón

Limón

El sitio óptimo. Con base en el análisis anterior, la tabla 4-2 evalúa los sitios
potenciales en una escala de 1 a 10 en cada uno de los indicadores de evaluación.
Luego los puntajes se ponderan y se suman para llegar a un puntaje final
correspondiente a cada uno de los sitios potenciales. Limón tiene el puntaje más alto
seguido por Siquirres y luego por Guácimo. Matina tiene el puntaje más bajo. Por lo
tanto, la zona meta deberá fijarse en Limón para el parque industrial especializado de
puerto y logística planificado para la región central en la costa caribeña. Finalmente, la
topografía de la ciudad, las reservas naturales, el uso de la tierra y la red vial existente,
así como la distancia de la ciudad central se usan como factores secundarios para
seleccionar la ubicación exacta. En la región central a lo largo de la costa caribeña
existen dos sitios posibles para el establecimiento del parque industrial especializado
tal y como se muestra en la Fig. 4-5.
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Tabla. 4-2 Sistema de evaluación para los sitios potenciales de la región central en la
costa caribeña
Indicador de evaluación

Ponderación

Guácimo

Siquirres

Matina

Limón

Proximidad a recursos industriales

0.00

2

3

2

3

Capacidad de aprovechamiento

0.03

5

5

3

3

Conexión internacional

0.07

3

3

3

6

Conexión Inter-provincial

0.07

4

4

3

3

Conexión Intra-provincial

0.04

4

4

4

4

Puerto

0.32

5

6

6

10

Aeropuerto internacional

0.08

3

3

2

2

Carretera

0.16

4

4

3

6

Base Industrial

0.08

4

4

3

7

Parques industriales existentes

0.05

3

5

6

6

Parques industriales de I&D y educación

0.03

3

3

3

3

Recursos laborales

0.07

7

6

5

8

1

4.33

4.68

4.21

6.71

Total

Fig. 4-5 Ubicación seleccionada para el parque industrial especializado de la región
central en la costa caribeña
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-

Parque industrial especializado en las tierras montañosas de la región
central

Posicionamiento del parque industrial y selección preliminar. Para las tierras
montañosas de la región central está previsto un parque industrial de turismo cultural y
turismo ecológico. El parque primero deberá considerar la capacidad de aprovechar los
recursos de turismo del lugar. Además, con el objeto de utilizar adecuadamente la
infraestructura local como hoteles y casas de huéspedes y los recursos humanos
locales, especialmente trabajadores para sectores de servicios terciarios, el parque
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industrial deberá establecerse en ciudades ubicadas cerca de las áreas protegidas de
los residentes nativos del lugar. Asimismo, con el objeto de atraer turistas, el transporte
y la ubicación son un factor que no se puede descuidar en la selección de la ubicación.
Jiménez y Turrialba se han escogido como ciudades potenciales.

Análisis comparativo de los sitios potenciales. Con el objeto de minimizar el insumo
y acortar el ciclo de construcción, el parque industrial especializado deberá poder
aprovechar las facilidades locales de servicio tales como hoteles, casas de huéspedes
y centros comerciales con el objeto de aumentar en gran medida la eficiencia de
inversión. Por lo tanto, el indicador de evaluación de base industrial es relativamente
importante en materia de selección de ubicación para el parque industrial de turismo.
Dada la información disponible, sólo se pudo postular con base en el tamaño de la
población, la tasa de urbanización y el número de personas empleadas en sectores
terciarios.

Los datos muestran que Turrialba cuenta con abundantes recursos humanos y una alta
tasa de urbanización. Además tiene una cuantiosa fuerza laboral que participa en
sectores terciarios. Por ende, Turrialba es más apto para el establecimiento de un
parque industrial de turismo que Jiménez en términos de base industrial y recursos
humanos. Jiménez y Turrialba están ambos dentro de las zonas de difusión de dos
parques industriales. Por lo tanto, las dos ciudades potenciales tienen el mismo puntaje
en razón de la capacidad de aprovechar el indicador de evaluación de parques
industriales existentes.

Existen dos universidades públicas, dos universidades privadas y una organización de
capacitación nacional en la región. Por lo tanto, Turrialba aventaja a Jiménez por un
amplio margen debido a la capacidad de aprovechar el indicador de evaluación de
parques industriales de educación y de inversión y desarrollo locales.
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Fig. 4-6 Ubicación de las dos ciudades potenciales
en las tierras montañosas de la región central
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El sitio óptimo. Al sumar el puntaje ponderado de cada uno de los indicadores de
evaluación, los resultados sugieren que la zona meta para el parque industrial de
turismo en las tierras montañosas de la región central se debería establecer en
Turrialba en vez de Jiménez. Finalmente, la topografía de la ciudad, las reservas
naturales, el uso de la tierra y la red vial existente, así como la distancia de la ciudad
central se usan como factores secundarios para seleccionar la ubicación exacta. En las
tierras montañosas de la región central existen tres sitios potenciales para el
establecimiento del parque industrial especializado como se muestra en la Fig. 4-7.
Tabla. 4-3 Sistema de evaluación para los sitios potenciales
en las tierras montañosas de la región central
Indicador de evaluación

Ponderación

Jiménez

Turrialba

Proximidad a recursos industriales

0.22

7

7

Capacidad de aprovechamiento

0.07

4

6

Conexión internacional

0.02

2

2

Conexión Inter-provincial

0.02

2

2

Conexión Intra-provincial

0.02

3

5

Puerto

0.00

2

2

Aeropuerto internacional

0.16

4

5

Carretera

0.17

5

6

Base Industrial

0.18

5

8

Parques industriales existentes

0.03

5

5

Parques industriales de Investigación y Desarrollo

0.04

3

8

0.07

3

7

1

4.83

6.36

y educación
Recursos laborales
Total
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Fig. 4-7 Sitio seleccionado para el parque industrial especializado
en las tierras montañosas de la región central
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-

Parque industrial especializado en la región norte de la costa del Pacífico

Posicionamiento del parque industrial y selección preliminar. El análisis industrial
para la región norte a lo largo de la costa del Pacífico muestra que la región es más
apta para desarrollar turismo ecológico y turismo costero. Por lo tanto, entre los
principios de selección de ubicación para dicho parque, el primer factor de
consideración deberán ser las condiciones locales de recursos de turismo. En
términos de ubicación, el sitio seleccionado deberá estar cerca de la costa este del
Pacífico, además, deberá mostrar una excelente calidad de las aguas circundantes,
condiciones superiores de turismo en la línea costera, mar territorial seguro, ausencia
de criaturas marinas peligrosas y sin contaminación. Con el objeto de utilizar en su
totalidad los recursos humanos locales así como la infraestructura existente como por
ejemplo los hoteles y casas de huéspedes, el parque industrial deberá establecerse
cerca de la ciudad escogida. En términos de transporte y ubicación, deberá estar
cerca de las principales rutas nacionales y dentro de la zona de difusión del
aeropuerto internacional. Se escogió a La Cruz, Liberia, Nicoya y Cañas las cuales
están distribuidas en la región como las ciudades potenciales.
Análisis comparativo de los sitios potenciales. En términos de ubicación geográfica,
La Cruz es la última parada en la Carretera Panamericana #1 que se extiende desde
Costa Rica a Nicaragua o aún más hasta los países de América del Norte. Por lo tanto,
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La Cruz tiene el puntaje más alto para el indicador de conexión internacional, seguida
por Liberia y Cañas ya que estas también están situadas a lo largo de la Carretera
Panamericana # 1. Como Nicoya está ubicada en la región del golfo, tiene la peor
conexión internacional. Mientras que Cañas puede conectar con Alajuela por el este y
Puntarenas por el sur. Cañas muestra la mejor conexión interprovincial seguida de
Liberia y luego por Nicoya mientras que La Cruz tiene el puntaje más bajo. La ubicación
geográfica de Liberia es la más cercana al centro de la provincia de Guanacaste; otras
partes de la provincia se pueden accesar fácilmente desde Liberia por lo que tiene el
puntaje más alto para el indicador de conexión intra-provincial. Con base en el mismo
principio, Cañas se ubica en segundo lugar. Nicoya y La Cruz tienen el puntaje más
bajo. Para consultar los puntajes correspondientes a los indicadores de evaluación de
la conexión internacional, conexión inter-provincial y conexión intra-provincial, referirse
a la Tabla 4-4. .
Fig. 4-8 Ubicación de las ciudades potenciales en Guanacaste
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Tabla 4-4 Sistema de evaluación para las ciudades potenciales
en la región norte de la costa del Pacífico
Indicador de evaluación

Ponderador

Cañas

La Cruz

Liberia

Nicoya

Proximidad a recursos industriales

0.25

6

7

8

8

Capacidad de aprovechamiento

0.08

6

4

5

5

Conexión internacional

0.06

5

7

6

3

Conexión Inter-provincial

0.05

5

2

4

2

Conexión Intra-provincial

0.03

5

2

7

3

Puerto

0.00

4

2

3

4

Aeropuerto internacional

0.13

6

5

8

5

Carretera

0.14

7

5

7

6

Base Industrial

0.15

5

3

8

6
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Ponderador

Cañas

La Cruz

Liberia

Nicoya

Parques industriales existentes

Indicador de evaluación

0.01

3

3

7

3

Parques industriales de I&D y educación

0.02

5

3

7

7

Recursos laborales

0.08

5

4

8

6

1

5.72

4.86

7.24

5.81

Total

El sitio óptimo. La suma del puntaje ponderado de cada indicador de evaluación para
los sitios muestra que Liberia tiene el puntaje más alto, mientras que los puntajes de
Nicoya y Cañas son similares y se ubican en segundo y tercer lugar respectivamente.
La Cruz tiene el puntaje más bajo. Por lo tanto, la zona meta para el parque industrial
de turismo en la región norte a lo largo de la costa del Pacífico se debería establecer en
Liberia. Finalmente, la topografía de la ciudad, las reservas naturales, el uso de la tierra
y la red vial existente así como la distancia de la ciudad central se usan como factores
secundarios para seleccionar la ubicación exacta. Existen tres sitios potenciales en la
región norte a lo largo de la costa del Pacífico para el establecimiento del parque
industrial especializado como se muestra en la Fig. 4-9.
Fig. 4-9 Ubicación seleccionada para el parque industrial especializado
en la región norte de la costa del Pacífico
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Parque industrial especializado de la región norte

Posicionamiento del parque industrial y selección preliminar. La región norte
abarca las provincias de Heredia y Alajuela. La región es más apta para desarrollar el
sector de transformación de productos agrícolas. Por lo tanto, factores tales como la
cercanía a plantaciones de productos agrícolas deberá ser uno de los criterios de
selección de manera que la ciudad escogida pueda aprovechar las plantaciones a gran
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escala del área. El centro se puede establecer en una ciudad con buena infraestructura
en el área y las plantas de procesamiento se pueden establecer alrededor de las bases
de plantaciones de productos agrícolas a gran escala. Con el objeto de aprovechar
plenamente los recursos administrativos y humanos locales, el proyecto deberá
aprovechar las universidades y los parques científicos existentes, así como el diseño
de parque industrial que existe en el régimen de zona franca. Considerando la
necesidad de transportar bienes, el sitio ideal se deberá ubicar cerca de las rutas
nacionales. Además, se deberá dar prioridad a los sitios con buen acceso a las rutas
principales, puertos y aeropuertos. Orotina, San Carlos, San Ramón y Upala son los
cuatro sitios de la región seleccionados para evaluación.
Fig. 4-10 Ubicación de las ciudades potenciales de la región norte
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Análisis comparativo de los sitios potenciales. En términos de ubicación geográfica,
aunque Upala está cerca de Nicaragua por el norte de Costa Rica, no hay vía directa
para ingresar a Nicaragua desde Upala. Por lo tanto, la conexión internacional de la
ciudad es débil. En contraste, Orotina, San Ramón y San Carlos están cerca de los
aeropuertos internacionales en la región GAMA por lo que la conexión internacional es
buena. Orotina también queda cerca de los aeropuertos internacionales. Por lo tanto
Orotina tiene el puntaje más alto del indicador de conexión internacional mientras que
San Ramón y San Carlos se ubican de segundo y tercero respectivamente, con Upala
de último. Como San Carlos está ubicado en la intersección de las provincias de
Heredia y Alajuela y ocupa un área grande, tiene el puntaje más alto para los
indicadores de evaluación de conexión interprovincial e intra-provincial. Como Upala se
ubica en un área remota en el norte, tanto su conexión inter-provincial como
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intra-provincial son malas. Por lo tanto, tiene el puntaje más bajo para estos dos
indicadores. San Ramón y Orotina son bastante parecidos en términos de ubicación
geográfica. Por consiguiente, tienen puntajes similares en los indicadores de
evaluación inter-provincial e intra-provincial. Además los puntajes están entre los de las
dos ciudades anteriores. Referirse a la Tabla 4-5 para ver los puntajes específicos de
las cuatro posibles ciudades relativos a los indicadores de evaluación internacional,
inter-provincial e intra-provincial.
Tabla 4-5 Sistema de evaluación de las ciudades potenciales para el establecimiento del
parque industrial de transformación de productos agrícolas en la región norte
Indicador de evaluación

Ponderación

Orotina

San Carlos

San Ramón

Upala

Cercanía a recursos industriales

0.24

3

8

4

7

Capacidad de aprovechamiento en

0.04

8

5

7

3

Conexión internacional

0.03

6

4

5

3

Conexión Inter-provincial

0.03

6

8

6

3

Conexión Intra-provincial

0.02

4

8

5

3

Puerto

0.08

7

5

6

3

Aeropuerto internacional

0.01

8

5

6

3

Carretera

0.23

5

6

6

4

Base Industrial

0.11

3

8

5

6

Parques industriales existentes

0.06

8

6

7

4

Parques industriales de I&D y

0.05

8

6

7

4

GAMA

educación
Recursos laborales
Total

0.10

5

8

6

4

1

4.98

6.81

5.51

4.73

El sitio óptimo. La suma del puntaje ponderado de cada uno de los indicadores de
evaluación para los sitios muestra que San Carlos tiene el puntaje más alto, seguido
por San Ramón, mientras que los puntajes de Orotina y Upala son similares y se ubican
en tercer y cuarto lugar. Por lo tanto, la zona meta para el parque industrial de
transformación de productos agrícolas de la región norte debería ubicarse en San
Carlos. Finalmente, la topografía de la ciudad, las reservas naturales, el uso de la tierra
y la red vial existente así como la distancia de la ciudad central se usan como factores
secundarios para seleccionar la ubicación exacta. En la región norte existen dos sitios
potenciales para el establecimiento del parque industrial especializado tal y como se
muestra en la Fig. 4-11.
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Fig. 4-11 Ubicación seleccionada para el parque industrial especializado
de la región norte
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5.

Plan para la construcción en fases

Con el objeto de acrecentar la operatividad del plan y tomar en cuenta las reglas
naturales para el desarrollo y construcción de la ZEE, el plan deberá contar con una
línea de tiempo y con prioridades. La “zona de procesamiento de exportaciones” se
selecciona como el punto de partida para formular el plan de implementación en fases
para la ZEE de Costa Rica, con la meta final de crear una ZEE integrada basada en la
ciudad. En particular:
-

Corto plazo (2015-2020): esta es la etapa inicial. La meta es formar la estructura
preliminar para la ZEE de Costa Rica.

-

Mediano plazo (2020-2025): esta es la etapa de alto crecimiento. La meta es
básicamente completar el diseño general de la ZEE.

-

Largo plazo (2025-2035): esta es la etapa de desarrollo total. La meta es convertir
a la ZEE en el nuevo polo de crecimiento económico para Costa Rica y completar
todos los objetivos del proyecto.
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Fig. 5-1 Pasos de las estrategias de desarrollo para cada una de las tres etapas
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Etapa de desarrollo
total:
Desarrollo total de todos
los parques industriales;
Completar el sistema
industrial de la ZEE

La ZEE de Costa Rica deberá aspirar a una ZEE integrada, basada en una ciudad en la
planificación máster y se deberá usar una zona de procesamiento de exportación como
punto de partida. Primero, la zona de procesamiento de exportación puede satisfacer la
necesidad de los gobiernos costarricenses de “aumentar las exportaciones y crear
trabajos". Segundo, el establecimiento se puede iniciar rápidamente y es fácil de
implementar. Costa Rica tiene medios económicos limitados. A pesar del apoyo y
cooperación de China, la ZEE no debe de iniciar a gran escala. La escala de la zona de
procesamiento de exportación puede variar. Al principio, se podría considerar una zona
a pequeña escala en razón del corto ciclo de construcción y fácil implementación y así
los efectos se verán rápidamente.

5.1 Construcción para el corto plazo
El objetivo de construcción a corto plazo (2015-2020) es formar la estructura preliminar
para la ZEE de Costa Rica. En particular, se deberán completar los siguientes puntos:
-

Firma del acuerdo y preparación del plan: con base en la formulación del plan de
desarrollo estratégico, se deberá completar la negociación y en principio se deberá
firmar un acuerdo. Además se deberá completar la legislación, discusión del
proyecto, diseño de política, planificación máster y medidas de control detalladas;

-

Mecanismos de operación y gestión: establecer el Comité Ejecutivo de la Zona
Económica Especial de Costa Rica para supervisar el desarrollo y establecimiento
de la ZEE;
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-

Construcción de infraestructura: Con base en un modelo operativo orientado al
mercado, mantener, renovar o construir infraestructura incluyendo carreteras y
puestos; las empresas de inversión serán responsables de proporcionar el capital
de construcción, el equipo y las tecnologías. Por su parte, Costa Rica suministrará
el terreno, los materiales de construcción, la mano de obra y será responsable de la
expropiación, redesarrollo, reubicación y reasentamiento de actividades de
producción para el terreno a utilizar para construir la infraestructura;

-

Construcción del parque industrial principal: construir la infraestructura principal
para el parque industrial principal de la ZEE y construir las instalaciones de apoyo
relevantes de conformidad con las necesidades de desarrollo de las empresas;

-

Desarrollo industrial: desarrollo inicial de inversión industrial y sectores
incluyendo tecnologías avanzadas, manufactura avanzada así como puerto y
logística.

5.2 Construcción a mediano plazo
El objetivo a mediano plazo (2020-2025) es básicamente para completar el diseño
máster de la ZEE. Se deberán completar los siguientes puntos en particular:
-

Establecimiento de un sistema de política: básicamente crear un ambiente
favorable con sistemas, mercados, políticas y leyes firmes para garantizar el
importante flujo entrante de empresas de inversión y comercio de manera que
puedan haber economías de escala. Los efectos positivos del establecimiento de la
ZEE deberán volverse visibles;

-

Construcción de infraestructura: las empresas que están invirtiendo en el sector
meta deberán completar la construcción de instalaciones de soporte e
infraestructura. El trabajo primordial del terreno para el sitio incluyendo nivelado e
incorporación de servicios públicos básicos, además de carreteras, electricidad,
agua, drenaje, telecomunicaciones, gas, conexión de internet, etcétera, deberá
estar completo para brindar un ambiente de desarrollo e inversión conveniente para
las empresas que están estableciendo su presencia en la zona; con base en las
necesidades de desarrollo de la ZEE, la infraestructura principal incluyendo
autopistas y aeropuertos internacionales se puede construir o remodelar; también
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se puede construir otra infraestructura para atender las necesidades de desarrollo
industrial de empresas relevantes;
-

Construcción de parques industriales especializados: desarrollar parques
industriales especializados con condiciones maduras con base en la preferencia
local y demanda del mercado;

-

Desarrollo industrial: girando en torno a las tendencias de desarrollo de la ZEE,
concentrase en desarrollar sectores de finanzas y comercio y puerto y logística. Al
mismo tiempo acelerar el cultivo de productos agrícolas para tratamiento así como
los sectores de turismo.

5.3 Objetivos de construcción a largo plazo
El objetivo de construcción a largo plazo (2025-2035) es establecer un nuevo polo de
crecimiento económico para Costa Rica y completar el establecimiento de una ZEE con
un buen prospecto de desarrollo. Se deberán completar los siguientes puntos en
particular:
-

Sistema y mecanismos: mejorar aún más los mecanismos y sistemas de
administración para aumentar su poder de protección y apoyo para la ZEE y
mejorar la eficiencia operativa;

-

Construcción de infraestructura: desarrollar y mejorar aún más la infraestructura
incluyendo transporte, energía, telecomunicaciones, suministro de agua, drenaje,
puerto y logística, protección ambiental así como instalaciones de ayuda y
prevención de desastres. El vínculo entre estas instalaciones y el soporte de las
mismas se deberá mejorar para formar un sistema de infraestructura y de servicios
públicos que sea efectivo y seguro;

-

Construcción de parque industrial: desarrollar aún más parques industriales
especializados relevantes para agregar al diseño espacial de “parque principal y
parques industriales múltiples” y una estructura de administración organizacional
madura;
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-

Desarrollo industrial: con base en el modelo operativo orientado al mercado y la
innovación del modelo de gestión de cooperación, asegurar que las sectores y
empresas que entran a la ZEE puedan dar origen a economías de aglomeración y
escala y formar un clúster industrial con grupos y cadenas de valor comercial, así
como un sistema industrial que corresponda a las condiciones del ambiente de
recursos de Costa Rica.

51

