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0.- INTRODUCCIÓN 
 

Desde un punto de vista biogeográfico, Costa Rica, en el corazón de 
Mesoamérica, es una de las regiones más ricas en biodiversidad del planeta. 

 
Con cincuenta y un mil kilómetros cuadrados de extensión y playas 

bañadas por dos océanos, Atlántico y Pacífico, separados por apenas tres 
horas en vehículo o cuarenta y cinco minutos por avión, se ha constituido uno 
de los principales destinos turísticos por su singular posición.  

 

 
 
La zona del Caribe se destaca por su variedad de ecosistemas acuáticos 

y sus playas de arena negra y blanca; ideales para la práctica de actividades 
enfocadas en la naturaleza y el mar, tales como la pesca deportiva, el buceo, 
disfrutar del sol y las caminatas a orillas del mar. 

 
La costa del Pacífico concentra grandes centros turísticos y sus playas 

son preferidas para la práctica del surf, por ejemplo, Esterillos, Jacó, Hermosa, 
Boca Barranca y cerca del Parque Nacional Marino Ballena y en el sector de 
Golfito, donde se forma la famosa "ola larga izquierda".  

 
Los límites naturales de Costa Rica son Nicaragua al Norte, Panamá al 

Sur, al Este el Mar Caribe y, al oeste, el Océano Pacífico. La división política de 
Costa Rica se da en siete provincias, que son Alajuela, Heredia, Cartago, San 
José, Puntarenas, Limón y Guanacaste.  

 
A lo largo de este trabajo realizaremos un recorrido a través de la 

evolución del turismo en el país desde comienzos del siglo XX hasta la 
actualidad. Veremos la incidencia que este sector tiene en la economía 
costarricense, así como sus cuáles son sus perspectivas futuras. 



4 
 

 
1.- SITUACIÓN DEL TURISMO EN COSTA RICA DESDE PRINCIPIOS 

DE SIGLO HASTA LA ACTUALIDAD. 
 
Costa Rica es reconocida como uno de los sitios del mundo predilectos  

en la actualidad para la práctica del ecoturismo y del turismo de aventura. Sin 
embargo, este proceso ha tenido un largo recorrido.  

 
Desde el siglo XIX fue visitada por viajeros de nacionalidad europea, 

sobre todo. Las principales motivaciones eran realizar estudios científicos 
(naturalistas) o el comercio. Además de los científicos extranjeros que vivieron 
allí en esta etapa, hubo visitantes foráneos que describieron con particular 
interés algunos de los lugares que consideraron notorios por su belleza natural.  

 
A principios del siglo XX el incipiente turismo de la época se empezó a 

ver favorecido por la vía férrea a la costa caribeña, que se había inaugurado en 
1890. Esta permitió, a su vez, la comunicación marítima de Costa Rica con 
Estados Unidos y Europa, que disponía de varias empresas de vapores que 
enlazaban ambos destinos.  

 
Con la construcción del Canal de Panamá (1904-1914) se incrementó el 

número de estadounidenses que llegaban a San José y a Cartago por motivos 
de trabajo. Con el transcurrir de los años, esas dos ciudades del Valle Central 
se constituyeron en los más importantes núcleos receptores del turismo. Ese 
crecimiento en la demanda de visitantes extranjeros motivó a las autoridades 
gubernamentales a establecer en 1931 la Junta Nacional de Turismo, cuyo 
influjo de la promoción turística, en un período en el que todavía no existían 
fuera del Valle Central, hizo que cobrara  mayor vigencia el paisaje rural, 
particularmente el de la zona central del país,  disfrutado por los turistas 
extranjeros, que ya desde esos años se deslumbraron por su belleza. 

 
En este periodo, el Gran Hotel Costa Rica, construido en 1930,  ofrecía a 

sus huéspedes y a otros turistas viajes guiados que se realizaban en taxis. En 
los tours  se destacaban como atractivos  visitas a escenas rurales y  a las 
actividades agropecuarias (café, piña, hortalizas, lecherías) propias de esos 
lugares. Otros itinerarios incluían la visita de los volcanes Poás e Irazú. En otra 
ruta, se visitaba en Guadalupe una granja de cerdos y jardín de flores del Gran 
Hotel Costa Rica, donde también había gallinas, patos, pavos y palomas, 
aspectos que configuraban la identidad cultural autóctona. 

 
Como antecedente al turismo de sol y playa a partir de 1910, con la 

inauguración del Ferrocarril al Pacífico, Puntarenas se convirtió en la meca 
para los amantes del mar. En Guanacaste primero se empezó a disfrutar del 
sol y el baño en el mar en playas del Coco (1958) y en los siguientes años en 
otras playas como Tamarindo y Sámara, aunque de manera muy incipiente. Es 
en la década de los setenta cuando comienza a consolidarse en playas como 
Jacó y Manuel Antonio y, en los ochentas alcanzaría un mayor esplendor, tanto 
en el pacífico, como en el caribe sur. A los visitantes tradicionales se sumaron 
luego los surfistas. 
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Con la ley 1917 en 1955 se estableció el Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT),  con el que surge el turismo organizado. Entre las funciones 
principales destacan, entre otras, proteger y dar a conocer construcciones o 
sitios de interés histórico, así como lugares de belleza natural o de importancia 
científica. Al ICT se le atribuyó el mantenimiento de los parques nacionales y 
la custodia y conservación de dos kilómetros alrededor de todos los volcanes 
del país, los cuales se declaran tales zonas como parques nacionales. Esta 
labor inicial se vería fortalecida con el establecimiento a partir de 1970 de los 
primeros parques nacionales, que serían administrados por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG). 

 
 
A mediados de los ochenta, la agencia de viajes Tikal comienza a 

ofrecer los primeros tours dirigidos al segmento de mercado interesado por el 
disfrute de la naturaleza en las áreas protegidas. A esta modalidad de viajes el 
doctor Rolando Mendoza la llamó ecoturismo. Surgieron así esta y otras 
agencias como Horizontes Nature Tours (1984) que se centraron en la nueva 
modalidad de viajes. 

 
A los tours especializados en la naturaleza de las empresas 

turoperadoras se sumaría el de los albergues ecoturísticos que ofrecían  
distintas posibilidades para disfrutar esa relación simbiótica entre naturaleza 
preservada y turismo ecológico. Se comenzó a fundamentar teóricamente y 
luego técnicamente la filosofía del turismo sostenible, donde surge el 
Certificado para la Sostenibilidad Turística (CST). 

 
Cabe destacar que, conscientes de sus puntos fuertes y de la necesidad 

de conservarlos, los distintos gobiernos han tenido una política proteccionista 
con respecto al medio ambiente, por lo que han recaudado dinero invertido 
posteriormente en parques, monumentos naturales, etc. 

 
Entre 1998 y 2002 hay un crecimiento de visitas turísticas que se 

mantiene constante hasta la gran subida en los  años 2004 y 2005. En la 
actualidad continúa en auge. 

 
Los lugares más visitados por los turistas son el Valle Central (donde se 

encuentran la mayoría de volcanes), seguido por el Pacífico medio (una de las 
zonas más importantes de Costa Rica ya que se encuentra el Parque Nacional 
de Manuel Antonio) y la Zona Norte (donde se encuentra Tamarindo lugar a 
donde se dirigen el 60% de los americanos, zona muy importante por las olas 
que tiene y es visitada por muchos surfistas). 

 
Entre la década de 1990-2000 y lo que va del siglo XXI, el Turismo ha 

demostrado poseer gran dinamismo, el auge turístico no obedece solo a la 
iniciativa privada empresarial. Por el contrario, el Estado  mantiene desde 
mediados de los años ochenta una política nacional de desarrollo turístico, 
cuyo principal soporte la Ley de Incentivos Turísticos, aunado a las condiciones 
óptimas del ambiente y la oferta hotelera disponible.  
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 En el siguiente cuadro veremos las motivaciones que muestran los 
turistas para elegir Costa Rica como destino turístico desde 2006 a 2011 según 
recoge el ICT. 

 

 
 
 
Otra encuesta realizada en 2010 por el ICT a no residentes que entran 

por tierra, nos indica resultados muy parecidos que a los que entran por aire. El 
76% de los turistas dijo que su principal razón de la visita es vacaciones, ocio y 
recreo y visitan las mismas zonas que los que entran por aire. 

 
 
En solo algo más de dos décadas ha crecido la cifra de turistas 

extranjeros desde aproximadamente medio millón de extranjeros a más de dos 
millones de turistas por año. Esto significa un crecimiento de casi el 300%, es 
por ello por lo que al gobierno le interesa promocionar dicho sector, 
principalmente por los beneficios económicos generados por el turismo, como 
vamos a analizar en el segundo punto de este trabajo. 

 
 
 
2.- IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA COSTARRICENSE 
 
 
El turismo es una de las actividades productivas más importantes para 

Costa Rica y tiene un gran potencial para seguir contribuyendo con el 
crecimiento del país y el bienestar de sus habitantes.  Incluso ha llegado a 
doblar el valor de la totalidad de las exportaciones de café y banano juntos, y 
ha tendido a igualar las exportaciones de la industria manufacturera. 

 
Gracias al apoyo del gobierno y las organizaciones comerciales, el país  

ha conseguido tener un buen sistema turístico bien posicionado para tener un 
futuro aún con más éxito, en consecuencia llegan al país mayor cantidad de 
turistas y de esta manera unos mayores ingresos de divisas. Tiene el mayor 
porcentaje de estancias y gasto medio por visitante de los países de 
Centroamérica. 

 
El turismo está relacionado muy fuertemente con la situación 

macroeconómica externa. A pesar de la crisis mundial, el turismo en Costa 
Rica sigue incrementándose, aunque no de manera tan acentuada como en los 
años de expansión de la economía mundial. 
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La economía costarricense a lo largo de la década de los ochenta y 

noventa ha sufrido cambios importantes en su sector externo. Por ejemplo, se 
aceleró el proceso de desgravación arancelaria iniciada en los ochenta, se 
produjo un aumento en la inversión extranjera directa y un aumento en el 
turismo. Como ya habíamos apuntado en el primer punto, con la creación en 
1955 del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) se intenta mantener el  
equilibrio entre lo económico, lo social, la protección del ambiente, la cultura y 
la infraestructura y tiene como finalidad principal incrementar el turismo en el 
país. 

 
El comportamiento de las divisas está muy ligado al comportamiento del 

ingreso de los visitantes, variaciones en la renta y en los precios relativos con 
respecto al mundo afectan directamente a la demanda turística y, en 
consecuencia, a los ingresos que el país recibe. También depende de los 
precios relativos en el país que es visitado y los precios de sus competidores, y 
de los relativos entre el país que es visitado y el de procedencia del turista. 
Para un turista extranjero, el análisis de los precios relativos se compone de 
dos factores, como son el precio relativo en relación a las ofertas locales 
(atracciones del país emisor) y el precio relativo con respecto a la oferta 
turística internacional (con el resto de países similares a Costa Rica).  

 
El ingreso de divisas representó en 1991 aproximadamente el 5,5%. 

Antes de la crisis en el 2000 la entrada de divisas tuvo su punto más álgido 
llegando más o menos al 9,6% y como podemos observar cae drásticamente y 
vuelve a recuperarse llegando casi en 2005 a estar en el porcentaje del año 
2000. En 2006 empieza a mantenerse hasta aproximadamente 2009, en estos 
últimos años la entrada de divisas se mantiene casi aproximadamente en un 
10%.  

 
En el año 2002, el país recibió más de un millón de turistas (1.113.359), 

provenientes en su mayoría de los Estados Unidos (el 38%), Centroamérica (el 
29%) y Europa (el 14%). En ese mismo año, esta actividad le generó a Costa 
Rica cerca de US$1,100 millones y representó el 20.5% del valor total de las 
exportaciones, superando las exportaciones de micro estructuras electrónicas 
(US$899 millones), café (US$165 millones) y banano (US$478 millones). Esto 
ubica al turismo como la principal actividad generadora de divisas del país. 
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FUENTES: BCCR 
 

 
 
 
 
El gasto medio por persona se puede encontrar representado en este 

cuadro que data el periodo de 2009  a 2012. 
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Según la Organización Mundial del Turismo, entre los beneficios que 

reporta el turismo están la generación de empleo, las oportunidades de tener 
una economía más estable para las zonas rurales, el fomento de inversión en 
infraestructura, la generación de nuevas fuentes de ingresos fiscales y el apoyo 
al medio ambiente y cultura de Costa Rica, ya que es uno de los principales 
atractivos para los turistas. 

 
Acerca de la generación de importantes inversiones en el año 2001 el 

ICT aprobó ¢16.000 millones de colones en inversiones para empresas con 
declaratoria turística. Asimismo, esta actividad es una fuente significativa de 
empleos a todo nivel social, en casi todos los rincones del país, y tiene un 
efecto multiplicador importante dentro de la economía costarricense. Según 
cifras del Banco Central, el sector turístico atrajo en el período 1997 a 2002 
una cantidad de inversión extranjera directa (IED) de 475 millones de dólares, 
siendo así, después de la industria, la actividad productiva que más inversión 
extranjera genera en el país.  
 

 
La contribución del turismo con la creación de nuevos empleos, si bien 

no se cuenta con cifras exactas sobre el empleo en el sector, podría estimarse 
en poco más de doscientos mil empleos directos e indirectos, con un setenta 
por ciento en el sector rural (Fürst y Hein, 2002), y probablemente con una 
importante participación en áreas costeras, que tradicionalmente han sido las 
zonas más pobres del país.  
 

 
Es importante mencionar que los ingresos no solamente han crecido 

respeto a las exportaciones de algunos bienes o sectores, sino en relación con 
otros agregados macroeconómicos como el producto interior bruto (PIB), el 
ingreso nacional y el consumo. A pesar de estos beneficios del turismo, dicha 
contribución está concentrada en las divisas generadas principalmente por 
norteamericanos y centroamericanos.  
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Analicemos ahora si esta situación solo se produce en Costa Rica o si 

también sucede en su entorno geográfico. 
 
 
3.- COMPARACIÓN CON LOS PAÍSES CERCANOS. 
 
En tan solo 523.000 km2 de superficie, los siete países de 

Centroamérica ofrecen dieciséis lugares declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Son parques nacionales, ciudades coloniales y 
culturas vivas que no puedes dejar de visitar. Rincones del planeta repletos de 
una belleza heredada del pasado, para cuidar y disfrutar en el presente y poder 
transmitir a las futuras generaciones. 

  
Si buscamos joyas de la naturaleza dentro de esa lista, en 

Centroamérica encontramos cuatro reservas (en Belice, Costa Rica y Panamá, 
Honduras y Nicaragua) y cuatro parques nacionales, dos en Costa Rica 
(Parque Nacional Isla de Coco y Guanacaste) y dos en Panamá (Darién, 
Coiba).                 

 

 
Asimismo, la UNESCO también reconoce la existencia de un patrimonio 

vivo cultural inmaterial que se expresa en forma de tradiciones y expresiones 
orales, espectáculo, usos sociales, rituales, y otros medios que dan sentimiento 
de identidad. Dentro de esta clasificación, muestra de la diversidad y la 
conservación, Centroamérica cuenta con la lengua, la danza y la música de 
los Garífuna, grupo étnico que reside actualmente en Belice, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, la tradición del teatro bailado Rabinal Achí en 
Guatemala,  el Güegüense de Nicaragua y la tradición del boyeo y las 
carretas en Costa Rica. 

 
 
Por estos recursos el crecimiento de las cifras de turistas en Centro 

América y de ingresos por turismo durante los últimos diez años ha sido 
dinámico y atractivo para las economías de los países de la región. 

 
Con la excepción de Costa Rica, la imagen de los destinos 

centroamericanos en los principales países “generadores” de turismo sufre de 
una falta de identidad. Los presupuestos de cada país son limitados así que  
intentan aprovechar la oportunidad de promocionar el “Destino: Centro 
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América” en forma conjunta. Para que esto funcione de manera adecuada, 
debe existir una entidad corporativa de alcance regional, con participación 
pública y principalmente privada, encargada de los esfuerzos mancomunados 
de promoción, investigación de mercados, desarrollo de productos 
multinacionales y atracción de inversiones. Esta organización se ha 
denominado Organización Centroamericana de Turismo (OCAT). 

 
 
En relación a la recepción turística, este gráfico muestra la tendencia de 

Costa Rica respecto al resto de países de su entorno.  
 
 

 
FUENTE: Elaboración propia, a partir de datos del ICT. El año es un 

período tomado dentro del total de los años de análisis. 
 
 
Si extraemos los datos y realizamos un análisis, apreciamos que Costa 

Rica está a la cabeza como receptor de turismo extranjero, con un 27% del 
total. Le siguen Guatemala con un 24%, El Salvador con 19%, Honduras con 
13%, Nicaragua con 12% y Belice con 4%. 

 
A pesar de ser el principal destinatario de turistas de Centroamérica, 

tiene una dependencia muy fuerte del mercado norteamericano, el cual 
representa aproximadamente un 50% de las visitas. Le siguen América Central 
y Europa. 

 
Costa Rica ante el resto de sus competidores resalta más por su 

peculiaridad tales sean como la cantidad de naturaleza (desde parques 
naturales hasta reservas), volcanes, playas paradisiacas, su cantidad inmensa 
de animales de diferentes tipos (ochocientas setenta especies de aves, 
doscientas nueve especies de mamíferos y hasta dos mil especies de 
mariposas), flora (nueve mil tipos diferentes de plantas)…  

 
  

  
 

Llegadas extranjeras a 
Centroamérica (2004) 

Nicaragua 

Belice 

Honduras 

El Salvador 

Costa Rica 

Guatemala 
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En el siguiente gráfico veremos el PIB turístico desglosado por países: 
 
 

 
 
 
Como vemos, Costa Rica es la principal beneficiaria de ese incremento. 

Esta demanda turística ha generado cuantiosas cantidades de ingresos en 
divisas extranjeras. Estos recursos tienen mucha importancia porque 
benefician al sector privado (con generación de empleo) como al sector público 
(con mayores fuentes de generación de ingresos fiscales). 

 
La búsqueda del equilibrio entre el crecimiento económico y la 

protección de los recursos naturales ha obligado a las naciones, ricas y pobres 
por igual, a cooperar en el desarrollo del turismo sostenible a la vez que 
compiten por el turismo internacional. La OEA (Organización de los Estados 
americanos) y sectores públicos y privados se unen para promover el turismo 
sostenible en América Latina y el Caribe.  

  
Pasemos a tratar las opiniones en torno al futuro del sector. 
 
 
4. OPINIONES EXISTENTES SOBRE EL DESARROLLO FUTURO 

DEL SECTOR 
 
El continente americano recibirá un total de 282,3 millones de turistas en 

2020, con un promedio de crecimiento anual del 3,9 por ciento, según se 
recoge en el informe "Visión del Turismo 2020: Américas", elaborado por la 
Organización Mundial del Turismo (OMT). En las próximas dos décadas, se 
prevé que el turismo dentro y fuera de América tienda a reflejar un incremento 
de los viajes de largo recorrido, indica el citado estudio, lo que supondrá un 
incremento del 29 % actual al 31%. A pesar de que son buenas cifras, se prevé 
que caiga a la tercera posición como región más visitada, tras Europa, el este 
de Asia y la zona del Pacifico, pues en estas áreas el turismo se está 
expandiendo rápidamente.  

 
Las regiones de América que experimentarán un mayor incremento en el 

número de turistas en 2020 procederán de El Caribe y de la zona sur del 
continente, según se explica en el citado informe.  
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En todo este proceso de expansión turística en Centroamérica destaca 

especialmente el  fuerte auge que ha tenido el segmento de turismo 
residencial, en sus diversas modalidades, en municipios costeros de Panamá, 
Costa Rica, Nicaragua y, más recientemente, de El Salvador. 

 
En el caso de Costa Rica la inversión turístico-residencial en sus costas 

del Pacífico, en las provincias de Guanacaste y Puntarenas, ha tenido un 
agudo incremento desde el año 2003, cuando el volumen de la inversión 
inmobiliaria superó a la turística, tomando dimensiones masivas hasta llegar a 
puntos de saturación y acentuación de los problemas ambientales en ciertas 
áreas (Román, 2007). 
 

Una de las particularidades de la trayectoria del turismo residencial en 
Centroamérica en comparación con la de otros destinos turísticos maduros es 
que se inició sin que existiera previamente un desarrollo turístico masivo 
articulado y con una estructura de servicios e infraestructuras más avanzadas.  
A pesar de la intensa actividad de construcción que se ha producido en 
algunos municipios de la región, especialmente en Costa Rica y Panamá, otra 
de las características de este tipo de actividad es que su desarrollo en muchas 
ocasiones también se ha limitado a operaciones de carácter especulativo.  
 

Además de este turismo residencial encontramos un turismo rural que 
puede seguir incrementándose para conocer las particularidades de cada lugar. 
In crescendo está el turismo de salud, donde los visitantes pueden realizar 
circuitos para mejorar su bienestar e incluso su estética.  
 

Los aspectos técnicos del plan representan un antecedente histórico en 
el planeamiento turístico en Costa Rica. El plan incorpora las necesidades de 
desarrollo ambiental, social y comunal en un amplio proyecto que puede definir 
la dirección correcta y cuidadosamente manejada del crecimiento turístico del 
país. A diferencia del desarrollo actual no planificado, el Plan Nacional 
asegurará que las inversiones se coloquen en los lugares correctos, con la 
zonificación adecuada, y con la incorporación apropiada de los aspectos de 
sostenibilidad ambiental y social que exigen los turistas más deseables para el 
país. Sin este tipo de esfuerzo técnico de alta calidad, Costa Rica tiene un 
dudoso futuro al enfrentar un desarrollo turístico que se volverá más 
oportunista, menos planificado, e inconsistente con el posicionamiento 
estratégico adecuado y comercialmente correcto para el país.  
  

 
Los esfuerzos de investigación y análisis que sirvan de fundamento para 

la planificación estratégica y el diseño de políticas específicas para el sector 
turístico costarricense deberían apuntar hacia la estimación, monitoreo y 
entendimiento de las siguientes variables:  

  
• La calidad del empleo generado por el turismo (considerando la 

caracterización de empleo calificado frente al no calificado, y sus implicaciones 
sobre los salarios relativos y el nivel de vida del trabajador)  
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•  Los gastos y estancia promedio por turista, dando énfasis a la relación 
del gasto en el sitio de atracción (parque nacional, playa, etc.) contra el gasto 
fuera del sitio (región aledaña, comunidades, servicios locales)  

• La inversión nacional en la conservación y mejoras ambientales que 
respaldan la imagen turística del país.  

•  El porcentaje de ingresos totales turísticos que permanece en el país.  
• El valor agregado nacional y los encadenamientos productivos entre 

empresas hoteleras, de entretenimiento, transporte, servicios varios, etcétera.  
• El efecto multiplicador del turismo en la economía costarricense: cada 

dólar adicional que se genera por las actividades turísticas, ¿influye en qué 
medida y a través de cuáles canales en el crecimiento económico?  
 

 
El ecoturismo se perfila como un aval para continuar con esta riqueza 

que genera la actividad turística.  La diversidad concentrada geográficamente 
es definitivamente la ventaja competitiva más importante del país, desde la 
perspectiva de sus empresarios. Costa Rica ofrece muchos microclimas y 
diferentes ecosistemas, todo en solo 50.000 km2. Dos océanos diferentes 
están a tres o cuatro horas de distancia el uno del otro, por tierra, o a cuarenta 
y cinco minutos en avión. De manera que la oferta incluye una amplia gama de 
productos (parques y naturaleza, playas, deportes acuáticos, recorridos por la 
ciudad) que se encuentran cerca entre ellos, por lo que hay que preservarla. 

  
 
            La construcción de una visión de largo plazo requiere tener una idea 
muy clara de cómo serán las cosas cuando se alcancen esas metas. Se ha 
preguntado en estudios a profesionales del sector1 y las  respuestas obtenidas 
en este sentido pueden ser separadas en tres categorías que varían desde un 
punto de vista extremo de conservacionismo y protección total del medio 
ambiente, completamente enfocado en el turismo conservacionista, hasta otro 
extremo de desarrollo de grandes clubes turísticos (resorts) para turismo 
masivo o de volumen. La posición en medio de ellas, sin embargo, fue una 
forma de desarrollo que es dependiente y totalmente respetuosa de los 
ecosistemas, pero que no deniega la existencia de grandes desarrollos en 
áreas menos sensitivas al daño ambiental, ofreciendo un amplio rango de 
compañías de hospedaje que vaya desde los pequeños ecoalbergues hasta los 
grandes resorts.  

 
Costa Rica debería aprender a manejar al turismo masivo o de volumen. 

Para los empresarios entrevistados, el país debería seguir el ejemplo de 
desarrollo de Cancún, aunque manteniendo un estilo propio de desarrollo (por 
ejemplo, siempre existirán pequeñas ciudades típicas como atractivos 
turísticos), pues comenzó con un aeropuerto como el que tiene Liberia y creció 
de una forma muy relevante. Guanacaste y Limón deberían convertirse en las 
zonas para el desarrollo de los grandes resorts y campos de golf en el país, 
fijándose en el segmento de turismo de alto volumen y alto gasto promedio 
como mercado meta y haciendo un gran esfuerzo por promocionar los 
destinos.  
                                            
1 Segura, Gustavo e Inman, Crist. 1998, “Turismo en Costa Rica: La visión a largo plazo”. 
INCAE. 



15 
 

  
Todo este proceso requiere una serie de cambios:  en la mentalidad de 

las autoridades del país acerca del desarrollo turístico; esfuerzos mucho más 
fuertes de promoción de inversiones locales y extranjeras para hacer fluir 
mucho más infraestructura de servicios turísticos (hoteles, restaurantes, 
operadores de tours y transportistas, y hasta la construcción de un gran centro 
de convenciones); incrementar la capacidad de tráfico del aeropuerto Juan 
Santamaría y el de Liberia, y mejorar las condiciones de ambos; construcción 
de un aeropuerto en Limón; desarrollar un plan maestro de desarrollo que 
especifique dónde pueden ser localizados los grandes desarrollos; mejores 
sistemas de protección y administración de parques nacionales, de tal manera 
que estén en capacidad de manejar turismo de volumen dentro de sus límites; 
y tener programas exhaustivos de capacitación para todos los niveles 
laborales.  
 

A raíz de este análisis y de una eficaz política turística costarriqueña 
puede conservar esta andadura en su evolución económica.  

 
 
5. EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL TURISMO EN COSTA 

RICA 
 

Vamos a mostrar qué repercusión positiva y negativa tiene la llegada de 
turistas al país. 
 

Se mantiene un buen nivel de actividad durante todo el año, frente a 
otros países en los que la marca es la estacionalidad. Esto produce que local e 
internacionalmente cada vez sea un destino más reconocido, con un alto nivel 
de satisfacción de los clientes, algo que muestra que muchos de los turistas 
vuelvan. Los mayoristas tienen una buena impresión respecto de los atractivos 
de Centroamérica. El 44% piensa que los parques naturales son superiores a 
los de otras partes del mundo.  El 47% considera que los sitios arqueológicos 
son mejores. Más del 40% de los mayoristas cree que las aves, animales y 
plantas de  Centroamérica son mejores que los de otros destinos.  

 
Los mayoristas perciben que las caminatas son una de las 

características más atractivas de Centroamérica: los hoteles de playa, la 
navegación a vela y el golf se perciben como de menor calidad en 
Centroamérica que en otros destinos.  

 
El 66% de los mayoristas cree que la proximidad a Norteamérica y la 

diversidad biológica hallada en una región, junto con los atractivos 
complementarios, son las principales fortalezas de Centroamérica.  

 
El país ofrece infraestructura suficiente para que todos los atractivos 

estén disponibles y sean relativamente fáciles de alcanzar.  
 

Entre los efectos negativos más destacados tenemos que citar los 
cambios de uso del suelo a lo largo de la costa Pacífica, que desde la retirada 
de la compañía bananera y los fallidos precios de la carne hasta el reciente 
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boom y decline en la inversión en turismo y residencial de bienes raíces, han 
sido determinados altamente por fuerzas económicas externas a Costa Rica. 
La notable excepción fue la decisión interna del país de crear el sistema de 
parques nacionales. Mientras que el gobierno se ha centrado en áreas 
prioritarias para infraestructura y servicios sociales, la planificación del uso del 
suelo para el turismo y el desarrollo residencial está generalmente enfocada en 
proyectos específicos más que en el manejo del destino y el paisaje en áreas 
costeras (El PTGP es el único ejemplo de planificación turística gubernamental 
de gran escala; Una consecuencia es que pese a que los parques nacionales, 
refugios de vida silvestre y manglares están protegidos por ley, el Parque 
Nacional Marino Las Baulas, el Refugio de Vida Silvestre Tamarindo, el 
Refugio de Vida Silvestre Camaronal, El Parque Nacional Manuel Antonio, el 
Parque Nacional Carara y otras áreas protegidas, se encuentran bajo la 
presión de la expansión urbana y el crecimiento turístico.  

 
El ordenamiento territorial debería incluir áreas para vivienda local, 

servicios sociales e infraestructura para brindar calidad de vida a los residentes 
locales y debería promover el uso de tecnologías limpias, así como 
infraestructura amigable y accesible. Más aún, todas las normas, regulaciones 
y responsabilidades relativas al ordenamiento territorial costero deberían 
integrarse en un solo manual institucional como parte de una nueva ley general 
para el desarrollo costero. El turismo costero y el desarrollo de bienes raíces 
están regulados por una compleja red de leyes y entidades de gobierno que 
cubren temas como ordenamiento territorial, conservación, construcción e 
impacto ambiental y control.  

 
 
La oferta turística de Centroamérica, con presencia de fuertes 

inversiones de capital, está centralizada básicamente en la costa, en ciudades 
coloniales y algunos destinos vinculados al patrimonio natural, arqueológico y 
cultural.  

 
La creciente llegada de cruceros a las costas del Pacífico es otra de las 

formas que está tomando el desarrollo turístico en la zona. Sin embargo, en los 
últimos años el grueso de la inversión turística se ha concentrado en las 
costas, tanto en el mar como en lagos y lagunas, en actividades vinculadas a 
una oferta de “sol y playa”. Esta inversión empezó en hoteles de cadenas 
transnacionales que operaron bajo un esquema “todo incluido”, y en diversas 
iniciativas particulares de complejos hotelero-residenciales. 
 

Sin que estos modelos hayan desaparecido totalmente, la forma de 
inversión que ha tomado últimamente mayor relevancia, siguiendo los mismos 
patrones de la industria turística a nivel internacional (CEPAL, 2008), son los 
grandes emprendimientos integrados que concentran en extensos territorios  
privatizados hoteles, complejos inmobiliarios, múltiples servicios de 
entretenimiento (campos de golf, marinas, servicios de salud y ocio) en 
entornos fuertemente vigilados y exclusivos. Este modelo turístico-residencial 
coincide en sus características con lo que Antonio Aledo, para el caso español, 
denomina como Nuevo Turismo Residencial, cuyo objetivo es desarrollar “una 
unidad de ocio residencial privatizada, autónoma e independiente. 
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La relativa cercanía a los EEUU y Canadá facilitan su impulso como polo 
de atracción turística. 

 
 
Entre los aspectos negativos a tener en cuenta,  el 39% de los 

mayoristas opina que las ciudades y los sitios históricos de Centroamérica no 
tienen nada particular que ofrecer en comparación con otros destinos 
históricos. El 78% cree que la principal debilidad de Centroamérica son  los 
servicios, incluyendo las altas tarifas de los vuelos a la región, los precios 
exagerados de los hoteles y la falta de profesionalidad en el personal de 
servicio. Además, el 14% cree que el delito y la violencia son una de las 
principales debilidades.  
 
 

El proceso de privatización del territorio y los recursos naturales debe 
entenderse como parte de la lógica de “acumulación por desposesión” 
(mercantilización de la naturaleza y bienes comunes, privatización de lo 
público, etc.), descrita por David Harvey (2004; 2007). La urbanización de 
amplios territorios costeros funciona dentro de un esquema de apropiación y 
privatización de recursos y territorios que aún conservaban un carácter de “bien 
común” en distintos grados y particularidades.  
 
 

 
El acelerado proceso de desarrollo turístico en Centroamérica ha 

comportado, como en otros destinos turísticos en distintas partes del mundo, la 
destrucción de manglares y humedales; la contaminación del agua; la 
acumulación de residuos sólidos; la privatización de recursos naturales como 
las playas o el agua; movimientos de tierra y destrucción de cerros para 
creación de terrazas; destrucción y/o fragmentación de los bosques; la 
humanización del paisaje; la presión y amenaza a la reservas naturales; la 
acumulación de hierro y cemento. La extensión y consolidación de este modelo 
de desarrollo turístico amenaza gravemente la conservación de su medio 
ambiente, ya que se incrementa la vulnerabilidad de la región. Costa Rica tiene 
el 25% de su territorio protegido, sí, pero  ¿qué pasa con el resto?  
 

 
La conversión de la tierra para fines agropecuarios en suelo urbanizable 

no ha derivado siempre en la construcción de viviendas, primando en algunas 
zonas una dinámica meramente especulativa. Esto quiere decir que esta 
pérdida de fuentes de trabajo no se ha traducido necesariamente en empleo en 
la construcción. Por otra parte, en estos nuevos empleos las condiciones 
laborales son especialmente precarias: bajos salarios; temporalidad en la 
ocupación; inseguridad contractual; indefensión de trabajadores y trabajadoras 
(campañas antisindicales, sindicatos pro-patronales, represión y coerción,…); 
recurso a mano de obra inmigrante en condiciones de ilegalidad; elevada 
siniestralidad laboral (especialmente en la construcción); concentración de 
empleo local en los puestos de trabajo de las categorías más bajas (Iglesias, 
2008). Además, el empleo generado en los servicios turísticos se encuentra 
altamente feminizado y reproduce condiciones de discriminación por razones 
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de género. Las principales ocupaciones de las mujeres responden a 
actividades vinculadas a un rol doméstico o atención al público y 
administración. Estas ocupaciones corresponden generalmente a las 
categorías más bajas y peor remuneradas (Torres, 2009: 24-27). 

 
 
El siguiente cuadro muestra el porcentaje de personas dedicadas al  

empleo en el sector en toda Centroamérica. Costa Rica está a la cabeza.

 
 

 
Las políticas de atracción de la inversión extranjera reorientan el gasto 

público para “mejorar las condiciones de competitividad”, o sea, para favorecer 
la llegada de capital, en competencia con otros países de la región, invirtiendo 
en la mejora de infraestructuras; facilidades fiscales; capacitación de personal; 
promoción y publicidad; etc. De este modo, con dinero público que podría 
dedicarse a otras prioridades que respondieran a las necesidades de la 
mayoría de la población, se facilitan los negocios privados. Por otra parte, 
estos sectores empresariales presionan sobre las autoridades públicas para 
conseguir tratos de favor, estimulando así la corrupción. La actuación de los 
grandes inversores es realizada con total falta de transparencia y capacidad de 
control legal por parte de las autoridades públicas donde desarrollan su 
actuación. 

 
 
Cuando por parte de las autoridades públicas en un determinado país 

hay voluntad firme de controlar y regular las actividades de las grandes 
inversiones turísticas, distintos factores externos dificultan su labor. La gran 
mayoría de grandes cadenas hoteleras y empresas inmobiliarias tienen 
domiciliadas compañías paralelas en paraísos fiscales, lo que hace casi 
imposible llegar a sus cuentas reales. Por otra parte, con la firma del Acuerdo 
General sobre el Comercio y los Servicios (GATS, por sus siglas en inglés) en 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), se creó un marco regulador 
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totalmente favorable a las grandes empresas transnacionales (Equations, 
2007). 

 
Cabe destacar cómo la misma dinámica de expansión empresarial 

conlleva la ocupación de territorios y destinos turísticos nuevos, que desplazan 
a los empresarios locales de los lugares que han empezado a posicionar en el 
mercado turístico. Cada vez resulta más evidente la difícil coexistencia de estos 
dos modelos turísticos y la creciente amenaza de uno sobre el otro. 

 
 
En mayo de 2003, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) tuvo que 

plantear públicamente un plan para cerrar los Parques Nacionales del país 
porque el presupuesto para su mantenimiento y administración no era 
suficiente para asegurar una protección mínima de ellos. El sector turístico, 
pese a ser el máximo beneficiario de los recursos naturales, no invierte casi 
nada en su conservación. El mejor uso que puede darse a la inversión nacional 
y del sector turístico es en la protección y el mejoramiento del medio ambiente, 
comenzando con los parques nacionales que dan tanta fama internacional al 
país. El turista deseable para el país valora mucho la naturaleza, y entiende y 
capta perfectamente cuando “algo no está bien”. El riesgo de perder el 
posicionamiento logrado debido al descuido e indiferencia tanto del sector 
privado como de las autoridades gubernamentales es muy alto. 

 
Siguiendo a Fürst y Wein (2002), el país enfrenta el riesgo de una  

depreciación incipiente de la imagen de armonía con la naturaleza frente al 
dilema de que al esfuerzo incuestionable de conservación verde no 
corresponde una política ecológica creíblemente eficaz para el ambiente 
llamado gris (manejo de desechos, aguas negras, tecnologías limpias, servicio 
de alcantarillados, ordenamiento territorial y regulación urbana). El INCAE, 
como ya hemos citado, ha realizado numerosas investigaciones al respecto, 
señalando vías posibles para crear una política integral de manejo sostenible 
de los recursos naturales consistente con la consolidación de un sector turístico 
de clase mundial (Pratt y Olson, 1997; Inman y Prado, 2002). 

 
Tal como señala Honey (1999), las discusiones sobre los impactos 

ambientales de proyectos como Papagayo y Playa Tambor, y en general por el 
sesgo de las políticas de apoyo al sector a favor de megaproyectos e 
inversionistas extranjeros, llevó al ICT a incluir dentro de los planes de 
incentivos a los albergues, cabinas y pensiones con 10 o más habitaciones a 
poder calificar como sujetos de los incentivos, una política que apunta hacia la 
dirección correcta. Antes de 1996, solamente los hoteles con más de 20 
habitaciones eran sujeto de los incentivos turísticos. Esto impedía que más 
empresas locales y en general los pobladores de zonas turísticas con alto 
potencial pudieran tener acceso a instrumentos que estaban básicamente 
centrados en las grandes empresas.  
 

 
El desarrollo del turismo sostenible significa lograr el crecimiento de 

manera tal que no agote el mido ambiente natural y construido y preserve la 
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cultura de la comunidad local. Esto quiere decir que deberán usarse, pero no 
agotarse, los recursos naturales y físicos locales.  

 
Significa también que habrá que hacer todo lo posible para preservar y 

enriquecer el Patrimonio Cultural local. No obstante la gran capacidad para el 
desarrollo del ecoturismo en su diversas modalidades que posee Costa Rica, el 
estado no ha incentivado el Turismo basado en el patrimonio cultural, tanto 
histórico arquitectónico como intangible.  Este tipo de turismo es altamente 
rentable en otros países que han invertido en la reconstrucción y conservación 
de su pasado y su cultura.  

 
 
 
6.- A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
Es una ardua tarea la compatibilización de turismo y sostenibilidad. 

A pesar de que se reconoce que el país tiene que apostar a la biodiversidad 
como explotación turística, se tienen que buscar alternativas de turismo 
sostenible en el campo cultural e histórico. 
 

 La estrategia potencial que Centroamérica debería seguir como destino 
unificado de turismo es clara: Centroamérica tiene la oportunidad de  
establecerse como un destino de múltiples actividades. 
 

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro Latinoamericano para 
la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del INCAE (Inman et al, 2002), los 
países de la región tienen más potencial si unen sus esfuerzos y ofrecen un 
producto de nicho de mercado y no de tipo masivo. Los principales activos 
turísticos que ofrece la región y alrededor de los cuales se podría desarrollar la 
estrategia de diferenciación y promoción en el ámbito internacional son:  

  
• Recursos naturales y conservación de la naturaleza  
• Arqueología e historia precolombina  
• Grupos étnicos y culturas vivas  
• Arquitectura urbana y herencia colonial  
 
 
La idea principal no es la posibilidad que Costa Rica pierda sus atributos 

y ventajas competitivas adquiridas, sino que, más bien, se vea favorecida con 
una política de integración que, si sumada a otras políticas como las de 
infraestructura regional (con la consolidación del corredor logístico 
centroamericano), se pudiera captar un turismo “regional”, y aprovechar así las 
atracciones de la cultura precolombina (en Tikal y Caracol), de la época 
colonial (León y Antigua), con otros atractivos naturales “similares” de los otros 
países, al igual que sucede en la Unión Europea. Sin embargo, los actuales 
esfuerzos apuntan hacia ese objetivo de integración, sin que esto, por ejemplo, 
ponga en peligro las ventajas competitivas nacionales (véase Inman et al, 
2002).  
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 La mayor amenaza para el país y su sector turístico es la degradación 
de los recursos naturales, que se encuentran amenazados por la 
contaminación, el desarrollo urbano no planificado, la explotación maderera 
ilegal y el hecho de no pagar a los propietarios privados por los terrenos que 
han sido incorporados a los parques nacionales. El país solo ha invertido 
recursos mínimos (políticos, financieros y de otros tipos) en la resolución de 
sus serios problemas ambientales, y esto contrasta enormemente con los 
muchos esfuerzos que se han dado para consolidar la “marca” de país.  

  
 
 Si bien existe una ventaja relativa de Costa Rica con relación al resto de 

Centroamérica, la convergencia regional  hacia mayores estándares favorecerá 
a todos. Así, se podrá consolidar el turismo sostenible y responsable como eje 
de crecimiento, para que incrementen los gastos promedio y la estancia en el 
país por turista, pero asegurando que esos mayores ingresos generen un 
mayor valor agregado y creen nuevas oportunidades de desarrollo para las 
comunidades. La privilegiada posición competitiva del país será perjudicada si 
no se presta atención directa a la calidad y diferenciación de un producto de 
alto valor agregado, y para esto es clave profundizar en las reformas que 
aseguren una mayor protección y un manejo sostenible de los recursos 
naturales, y la eliminación de segmentos negativos como el turismo sexual.  
 

 
El país ya está experimentando esta transición. Es necesario 

consolidarla y mantenerla a futuro.  
 
En definitiva, la síntesis de lo reflejado en este trabajo es el esfuerzo que 

se realiza desde el poder público y desde la sociedad por avanzar en el camino 
turístico, liderando el número de visitas, número de trabajadores, etc.  

 
Se tienen que explorar nuevas vías, pues la dependencia con respecto a 

los maravillosos recursos naturales es innegable (Anexo I). 
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ANEXO I- POTENCIALIDADES DE COSTA RICA 
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