
Algunas empresas que decidieron 
instalarse en 2010 

 

Servicios 
WNS 
Teleperformance 
National Instruments 
ACERCA 
 

Dispositivos Médicos 
NDC 
Tegra Medical 
Abbott Vascular 
Sterigenics 
Volcano 
 

Manufactura Avanzada, Tecnologías 
Limpias y Proyectos 
General Microcircuits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

 

2010: 

Inversión Extranjera Directa generó  
 11% de los nuevos empleos del país  

 CINDE anuncia instalación de 29 nuevos proyectos de inversión que en conjunto 
con las compañías instaladas,  generaron 7452 nuevos puestos de trabajo. 

 

 
San José, 16 de diciembre de 2010: La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), 
informó hoy que 29 nuevas empresas de inversión extranjera directa (IED) de los sectores de servicios, 
manufactura avanzada, tecnologías limpias y ciencias de la vida, decidieron instalar operaciones en 
Costa Rica durante el 2010. Éstas en conjunto con las compañías instaladas en el país generaron 
US$434.8 millones y 7452 nuevos empleos, monto que representa un 11% del total del nuevo empleo 
nacional y un 31% del total de nuevos empleos generados por el sector privado en Costa Rica. 
 
El anuncio lo realizaron durante una conferencia de prensa llevada a cabo esta mañana en el Ministerio 
de Comercio Exterior, la Ministra de Comercio Exterior, Anabel González y el Presidente y la Directora 
General de CINDE, José Rossi y Gabriela Llobet. 
 
González se mostró satisfecha con los resultados alcanzados y recalcó la importancia del trabajo 
coordinado que su Ministerio y CINDE realizaron para fortalecer la atracción de IED durante el 2010. 
 
“En agosto de este año consolidamos una alianza 
estratégica entre COMEX-CINDE-PROCOMER para la 
atracción de inversión extranjera directa a través de la 
suscripción de un convenio interinstitucional que 
precisamente busca fortalecer la capacidad nacional en 
materia de promoción de inversión extranjera directa y que 
entrará en vigencia en enero 2011. En esta misma línea y 
durante el 2010, hemos trabajado en conjunto y de forma 
cercana con CINDE en una serie de eventos y viajes de 
promoción a Estados Unidos, Europa y Asia para mostrar 
las oportunidades de inversión en Costa Rica ante 
potenciales inversionistas” agregó la Ministra. 
 
De acuerdo con Rossi, tanto los datos de empleo como de 
inversión captada durante el año reflejan el dinamismo 
positivo que han mantenido sectores como el de ciencias 
de la vida (antes denominado dispositivos médicos) y 
servicios; así como la recuperación que ha experimentado 
el sector de manufactura avanzada.  
 
“Los montos tanto de inversión como de empleo que 
obtuvimos este año superaron los alcanzados en 2009 en un 43% y  31% respectivamente. Estos 
buenos resultados nos confirmaron que vamos por el camino correcto como país, posicionándonos 
cada vez más en sectores de alta tecnología y en los que nuestro recurso humano ha hecho la 
diferencia” indicó. 
 



Ejemplos de 
expansiones y reinversión 2010 

 
Hospira: nueva planta de bombas de 
infusión y alimentación de 
medicamentos. $21 millones y 250 
puestos de trabajo.  
St Jude: $670 millones y 2.000 nuevos 
empleos en los próximos cinco años.  
Emerson : US$2,3 millones en nuevo 
edificio en Multipark . 150 personas 
más para sus operaciones. 
Equifax:  nuevo edificio de 4.000 m2 
en Zona Franca Metropolitana. $2 
millones de inversión. 
Panduit : 326 nuevos puestos de 
trabajo como parte de su proceso de 
crecimiento. 
SAMTEC: alrededor de 400 nuevos 
empleos para su operación actual. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por su parte Llobet explicó que, si se considera que durante el 2010 se generaron 69 499 nuevos 
empleos en total en el país (según datos de la CCSS), entonces los puestos de trabajo nuevos creados 
por las empresas de IED representan el 11% del total y el 34% del empleo generado por el sector 
privado en este año. “Estos datos evidencian precisamente el aporte que realiza la inversión extranjera 
directa a la economía y el desarrollo de Costa Rica” expresó. 

 
Radiografía de los sectores 
El sector servicios fue el que captó mayor cantidad de 
proyectos de inversión, 18 en total. Por su parte, en los 
sectores de manufactura avanzada y ciencias de la vida, 
fueron  7 y 4 nuevas compañías respectivamente, las que 
decidieron instalarse.  

 
CINDE reportó que aunado a la llegada de las nuevas 
empresas, el 2010 fue un año donde se produjeron 
importantes reinversiones por parte de las multinacionales 
que operan en el país. “Estas expansiones se dieron en 
los tres sectores de alta tecnología” indicó Llobet. (ver 
recuadro: Ejemplos de expansiones y reinversión 2010). 
  
“País debe atender retos importantes que inciden en 
su competitividad” 
 
La Directora de CINDE, Gabriela Llobet señaló que el país debe continuar trabajando en una serie de 
aspectos que inciden directamente en su competitividad, en la atracción de la inversión extranjera 
directa y en las oportunidades de crecimiento de las empresas instaladas.  
 
“Existen áreas en las que debemos continuar atendiendo. 
Dentro de estas podemos señalar  la modernización de 
nuestros puertos, la mejora de la infraestructura vial, la 
disminución de la tramitologia, la continuidad del proceso 
de apertura del mercado de telecomunicaciones, el 
fortalecimiento de nuestro recurso humano: actualizando 
los programas de estudio en distintas especialidades 
técnicas, generando nuevas e impulsando el aprendizaje 
del inglés” apuntó Llobet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radiografía de los sectores de alta 

tecnología atraídos por CINDE de acuerdo 
a resultados 2010 

 

Sector Número de 
Empresas 

en el Sector 

Empleo que 
genera 

Ciencias de 
la Vida 

7 2190 
 

Manufactura 
Avanzada 

4 1931 

Servicios 18 3331 

 
Total 2010 

 
29 

 
7452 



 

Hoja de datos 
 

CINDE supera metas planteadas 
 

 
Evolución del empleo generado 

 
 
 



 
Crecimiento de los sectores en términos de empresas 
 

 
 


