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¿Es posible la Creación de Empresas de Base
Tecnológica, en Costa Rica?
Un análisis desde el enfoque de la Tercera Misión
Oscar Cordero Mata1
Resumen
Durante los siglos XX y XXI Costa Rica ha alcanzado un desarrollo económico
y social importante, pero ¿serán suficientes éstos logros para enfrentar el actual
entorno económico mundial? ¿existen las condiciones y las capacidades para la innovación? Costa Rica tiene notas satisfactorias respecto al desarrollo económico, humano e institucional; no obstante, en cuanto a la infraestructura productiva, científica y
tecnológica, los resultados no son los más favorables al desarrollo tecnológico y a la
innovación. La investigación científica y tecnológica y la ¿innovación? en Costa Rica
tienen un importante componente público y trasnacional.
Palabras clave: base tecnológica, Tercera Misión, innovación

Abstract
During the XXth and XXIst centuries Costa Rica has reached a social and economic
development of high importance, but: ¿will these achievements be sufficient in order
to face the challenges of current world’s economic context? Do there exist the conditions and capacities for innovation? Costa Rica shows satisfactory marks regarding
economic, human and institutional development; nevertheless, results are not so
optimal as regards productive, scientific and technological infrastructure. Scientific
and technological research and ¿innovation? in Costa Rica do show and important
public and transnational component.
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Introducción
Costa Rica ha realizado importantes
avances en su desarrollo económico y social
durante los siglos XX y XXI; pero ¿son suficientes éstos logros para enfrentar el actual entorno
económico mundial? ¿existen las condiciones
y las capacidades para la innovación, en Costa
Rica? El presente estudio intentará responder
si es posible la creación de empresas de base
tecnológica en Costa Rica, mediante un análisis desde el enfoque de la Tercera Misión de la
universidad.
La primera y segunda misión de la universidad, es decir, la enseñanza y la investigación continúan, pero reinterpretándose ¨ During
the 19th Century Cardinal John Newman defined the ideal university as one that would be
dedicated to the pursuit of knowledge for its
own sake (…) today, universities are important
engines of technological, development and economic growth ¨ (Klotsten, M; Jones-Evans, D,
2000; 299). La universidad se transforma en un
agente relevante, pasa de la primera revolución
caracterizada por la inclusión de la investigación como misión, hacia una segunda revolución (Jencks; Riesman, 1968) donde tiene un
papel protagónico en el desarrollo económico.
A raíz de la presente investigación, surgen preguntas, tales como, ¿Deben las universidades
vincularse más a la industria, a través de una
nueva misión? ¿Tienen las universidades la cultura y los mecanismos necesarios para afrontar
estas nuevas interrelaciones? Al parecer, las
universidades evolucionan hacia un modelo distinto, desde el cual surgen como universidades
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emprendedoras (Etzkowitz, 2000). List (1841)
indicaba que era fundamental la vinculación
entre la industria y los sistemas de educación,
dos siglos después, se señala la prioridad de las
universidades en la estrategia de desarrollo de
un país.
Actualmente, existe cada vez más interés por las empresas intensivas en tecnología,
debido a su particularidad y a la conjunción de
diversos hechos, por ejemplo, el crecimiento
exitoso de éste tipo de empresas ¨ las posibilidades de supervivencia de firmas tecnológicas
aumentan a medida que lo hace la radicalidad
de la tecnología transferida ¨ (Gómez, J.M. et
al, 2000; 62). Merino (2007) indica de acuerdo
a Fariñas; López (2006) que los resultados de
éxito obtenidos en empresas de base tecnológica en los EE.UU. han potenciado el interés
hacia este tipo de empresas ¨ El interés por el
fenómeno de las empresas de base tecnológica
está muy relacionado con los casos de empresas de éxito (…) durante los setenta y ochenta
(…) frecuentes en EE.UU., dando lugar a nuevas industrias o a importantes cambios en las
estructura de otras ya existentes ¨ (Merino,
C; Villar, L, 2007, 149). Las empresas de base
tecnológica (EBT) se caracterizan por la aplicación sistemática del conocimiento científico
y tecnológico, la I + D, es su negocio y no una
partida presupuestaria. Como factores críticos
en la creación de empresas de base tecnológica
(EBT) en las universidades, se señalan: la disponibilidad de recursos (tecnología, capital),
el nivel de cultura emprendedora, los vínculos
universidad-empresa, la oferta de servicios
intensivos en tecnología, el acceso a recursos
financieros y la actitud hacia el riesgo.
En el presente estudio se espera establecer los principales rasgos de la innovación en
Costa Rica; asimismo, responder a cuestiones,
tales como, si se puede hablar de que existe una
actividad de innovación relevante en Costa Rica
a partir de la segunda mitad de los años noventa o si en la actualidad las universidades participan activamente en los procesos de innovación
en Costa Rica y si permiten las características
del entorno de Costa Rica la creación de empresas de base tecnológica.
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Entorno en Costa Rica: Gobierno
– Universidad - Industria
De acuerdo a Pavitt (2001) en los países en desarrollo es necesario realizar más
inversión en I + D + i; además, los países y las
empresas locales deben desarrollar capacidades
de absorción y aprendizaje de las nuevas tecnologías. Costa Rica tiene notas satisfactorias
respecto al desarrollo económico, humano e
institucional; no obstante, algunos indicadores
de innovación como, número de patentes, gasto
en I + D, no alcanzan los mismos resultados
que en países similares. En cuanto a la infraestructura productiva, científica y tecnológica,
los resultados no son los más favorables para
el desarrollo tecnológico y la innovación. La
investigación científica y tecnológica y la innovación en Costa Rica tienen fuerte componente
público y trasnacional.
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Desde, la perspectiva del modelo de triple hélice la interacción de las tres esferas
gobierno – industria – universidad es aún
débil. La hélix del gobierno tiene un desarrollo científico y tecnológico reciente, además,
es necesario que las instituciones públicas
adquieran un papel más protagónico y vinculante. La interacción de la esfera industrial
con las otras hélices es limitada y su desarrollo
tiene un componente transnacional importante. Finalmente, respecto a las universidades, a
pesar del incremento en la vinculación con la
sociedad, su trabajo está centrado, principalmente en la investigación básica, con un escaso volumen de recursos humanos orientados
a la ciencia y tecnología, a pesar del reconocimiento desde el plano oficial de la importancia de las universidades como generadoras de
conocimiento.

Grafico 1
Índice de Competitividad Global (2006)

Fuente: Proyecto Estrategia Siglo XXI (2006) Volumen II, San José, Costa Rica.

Costa Rica tiene ventajas, en la posición
que ocupa, en la región latinoamericana respecto al índice de competitividad; también tiene el
menor retraso tecnológico, no sucede lo mismo
cuando se compara con otros competidores,
tales como Irlanda, Malasia y Singapur.
Universidades y su vinculación,
a la industria: el caso de la
Universidad de Costa Rica (UCR)
Del estudio de caso realizado en la Universidad de Costa Rica, se revela la configuración de

un conjunto de programas, centros y oficinas,
para consolidar los vínculos entre universidad
e industria, y existen avances en la normativa
hacia el emprendimiento. A pesar de esto, debe
indicarse que en las actividades de la universidad prevalece, principalmente la investigación
básica. La Universidad de Costa Rica ha llevado a cabo transformaciones, ha establecido
vínculos con la sociedad y la industria. En términos generales, se espera que estos cambios
permitan a la universidad: 1. realizar venta y
prestación de servicios de acuerdo a las tareas
académicas de la universidad, buscando la integración social más allá de la venta de bienes y
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prestación remunerada, 2. estimular las actividades intensivas en el uso del conocimiento, a
través de equipos multidisciplinarios, 3. potenciar la vinculación, buscando el equilibrio entre
lo social y lo económico. Respecto a las actividades de emprendimiento que realizan los centros
e institutos de investigación de la Universidad de
Costa Rica, se ha determinado que la asesoría y
la capacitación son las más usuales.
Metodología
Se utiliza un estudio de caso sobre la
Universidad de Costa Rica, uno de los principales centros de enseñanza superior de prestigio,
en Costa Rica y América Latina. Se analizaron
e interpretaron las transformaciones recientes, en estructura y organización. También las
directrices y programas institucionales relacionados con la innovación, investigación aplicada,
transferencia de conocimiento y actividades
de emprendimiento. Se realizó una encuesta,
para la cual se utilizó una muestra no aleatoria, se aplicó a académicos de la Universidad
de Costa Rica, Costa Rica y de la Universidad
Complutense de Madrid, en ésta última, para
establecer algunas comparaciones, la consulta,
principalmente se ejecutó en las facultades de
física, química, ingeniería, centros e institutos
de investigación.
El total de encuestas enviadas fue de
40 cuestionarios para cada una de las universidades, el nivel de respuesta obtenido, en la
Universidad de Costa Rica fue del 25% y de la
Universidad Complutense del 35%. En el cuestionario, se consultaron aspectos demográficos
como edad, género, ocupación en la universidad
y nivel educativo, también respecto a la experiencia previa industrial de los académicos, los
contactos con la industria, la experiencia de
emprendimiento, el ambiente universitario en
actividades de emprendimiento y la creación de
empresas de base tecnológica.
También se hace un análisis comparativo
con un estudio realizado en Irlanda y Suecia
por Klofsten, M; Jones, Evans, D (2000), por lo
que la estructura del cuestionario utilizado es
similar. Es importante señalar que la selección
Ciencias Económicas 27-No. 1: 2009 / 303-316 / ISSN: 0252-9521
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del estudio sobre Irlanda y Suecia se debe a
algunas similitudes respecto a Costa Rica; no
solo se refiere a cuestiones tales como tamaño
del mercado y población, sino también, políticas económicas de desarrollo; por ejemplo,
Costa Rica, al igual que Irlanda, ha llevado una
política de atracción de inversiones externas
directa (IED), lo que ha permitido cierto desarrollo de clusters de empresas de alta tecnología. Asimismo, Costa Rica muestra índices de
desarrollo humano bastante cercanos a lo que
muestra Suecia, además se utilizan algunos
de los resultados obtenidos del estudio realizado en Irlanda y Suecia respecto, a la vinculación universidad-industria, para establecer
algunas recomendaciones para Costa Rica. Se
consideró importante investigar en los temas
de innovación, emprendimiento universitario,
vínculos universidad-empresa, cultura emprendedora, transferencia de conocimiento y en
particular, la creación de empresas de base tecnológica (spin off y spin out), en países menos
avanzados.
Resultados
La participación de las universidades en
Costa Rica en los procesos de innovación es
incipiente, en parte debido a que se asignan
recursos, principalmente a investigación básica;
no existe una cultura de emprendimiento aún
relevante y, aunque existe cierta tradición de
vinculación con la sociedad costarricense, las
relaciones universidad-empresa son débiles,
a pesar de los cambios institucionales. Los
mecanismos de transferencia de tecnología más
frecuentes son la consultoría y los contratos
de investigación; prácticamente no existe evidencia sobre la creación de empresas de base
tecnológica,
Los resultados de la encuesta en Costa
Rica y España indican que en los aspectos demográficos existen algunas coincidencias con un
estudio realizado en Irlanda y Suecia por Klofsten, M; Jones, Evans, D (2000). Los datos muestran que cerca del 50%, o más, de los consultados eran varones, en la Universidad Complutense
el 43% tenían una edad comprendida entre 41 y
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50 años, el resto de 51 a 60 años o más; en la
Universidad de Costa Rica había una mayor distribución, cerca del 30% eran jóvenes, entre 20
y 30 años y un 50%, entre 51 a 60 años además,
con una mayor participación femenina respecto
a los datos de Universidad Complutense.
Cuadro 1
Demografic Data on Academic.
Universidad Complutense de Madrid.
España. Universidad de Costa Rica (UCR).
Costa Rica
U.
COMPLUTENSE

UCR

Male

64,29%

50,00%

Female
Age
20-30
31-40
41-50
51-60
61-70
70 o más
Job classification
Research assistants
Lecturers
Senior Lecturers
Professors
Others
Education
PhD.
Post-graduate
Graduate

35,71%

50,00%

0,00%
0,00%
42,86%
50,00%
7,14%
0,00%

30,00%
0,00%
10,00%
50,00%
10,00%
0,00%

0,00%
0,00%
21,43%
78,57%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
90,00%
10,00%

100,00%
0,00%
0,00%

40,00%
20,00%
40,00%

0,00%

0,00%

SEX

Others

Fuente: Elaboración propia: Encuesta Abril – Mayo, 2009.

Respecto a la posición dentro de la universidad, en la Universidad de Costa Rica un
90% y en la Universidad Complutense el 80%
son catedráticos. Con relación al nivel educativo, en la Universidad Complutense prácticamente el 100% de los encuestados indicaron
ser Ph.D. en tanto, para el caso de Costa Rica
los porcentajes se distribuyen en 40% Ph.D., el
20% de post-graduado y el 40% indicaron ser
graduados.
En el desarrollo de las actividades de
emprendimiento y en el éxito de nuevas empresas, un factor importante es la experiencia previa

industrial de los emprendedores. Al respecto, en
la Universidad de Costa Rica alrededor del 77%
de los consultados indicaron tener experiencia
previa, en especial en el sector público 47%, un
15% en el sector de la agricultura y del 15% en
el sector servicios. En la Universidad Complutense el porcentaje de experiencia es más bajo,
cercano al 61%, del cual, el 47% correspondía
al sector público y el 7,69% al sector de manufactura. Se debe destacar la experiencia de los
académicos de la Universidad de Costa Rica en
el sector de la agricultura y sector servicios;
en tanto, en la Universidad Complutense un
porcentaje elevado del 23% indicó no haberla
tenido en los sectores mencionados (industrial,
agricultura, manufactura, servicios, sector
público). Señalar que el porcentaje obtenido del
47% de experiencia previa relacionada al sector
público es un resultado similar al encontrado
en el estudio realizado en Irlanda y Suecia.
Cuadro 2
Previous industrial experience
of academic.
Universidad Complutense de Madrid.
España. Universidad de Costa Rica (UCR).
Costa Rica
U.
COMPLUTENSE

UCR

Earlier Industrial
experience

0,00%

0,00%

Agricultural
experience

0,00%

15,38%

Manufacturing
experience

7,69%

0,00%

Service sector
experience

0,00%

15,38%

Public sector
experience

46,15%

46,15%

Other types of
experience

7,69%

15,38%

NONE OF THE
ABOVE

23,08%

0,00%

NS / NR

15,38%

7,69%

Fuente: Elaboración Propia: Encuesta Abril – Mayo, 2009.

Sobre la experiencia previa en actividades de emprendimiento, las respuestas de los
consultados fueron escasas, sólo en el caso de
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Costa Rica, se indicó haber realizado alguna
acción de emprendimiento en negocios propios
20%, en empresas familiares 10% y en pequeñas empresas 10%; en la Universidad Complutense los porcentajes fueron más bajos del 7
% en negocios propios, empresas familiares y
pequeñas empresas, respectivamente.
Cuadro 3
Prior entreprenurial experience
of academic.
Universidad Complutense de Madrid.
España. Universidad de Costa Rica (UCR).
Costa Rica
U.
COMPLUTENSE

UCR

Previous small
business experience

7,14%

10,00%

Employed within
small Business

0,00%

0,00%

Inmediate family
members who
own/owned small
business

7,14%

10,00%

Started or owned
small business

7,14%

20,00%

Other
entrepreneurial
experience

14,29%

10,00%

NONE OF THE
ABOVE

7,14%

10,00%

NS / NR

57,14%

40,00%

Fuente: Elaboración Propia: Encuesta Abril – Mayo, 2009.

Respecto a cómo se realizaron los contactos con la industria, en ambas universidades
cerca del 50% indicaron haber sido contactados por parte de las empresas, en cambio, el
porcentaje es más bajo cuando los académicos
eran los que buscaban establecer algún tipo de
acercamiento con la industria: para el caso de
Costa Rica el porcentaje fue más alto alrededor
del 25% y para la Universidad Complutense
del 18%; finalmente, el 35% en la Universidad
Complutense indicaba no haber tenido ningún
contacto en los últimos cinco años, para Costa
Rica fue del 25%.
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Cuadro 4
Direct contac with industry by academic
Universidad Complutense de Madrid.
España. Universidad de Costa Rica (UCR).
Costa Rica
U.
COMPLUTENSE

UCR

Yes- an industrial
organization
approached me

47,06%

50,00%

Yes- I approached
an industrial
organization

17,65%

25,00%

No direct industry
contact during the
last 5 years

35,29%

25,00%

Fuente: Elaboración Propia: Encuesta Abril – Mayo, 2009.

Con relación a los tipos de emprendimiento, un resultado relevante a efectos de la investigación fue que, prácticamente todos los consultados indicaron no haber realizado actividades
de emprendimiento relacionadas con la creación
de spin off; este resultado es similar al de otros
estudios, en los que, las actividades de emprendimiento que se mencionan más frecuentemente
son la consultoría y los contratos de investigación.
En la Universidad Complutense más del 60% respondieron que las actividades de emprendimiento
se referían a los contratos de investigación (40%)
y de consultoría (21%); en la Universidad de Costa
Rica los porcentajes aparecen más distribuidos
en las diferentes actividades de emprendimiento,
siendo siempre las más altas consultoría 21% y
17% en contratos de investigación, la realización
pruebas y análisis es importante con un 12.5%.
En las actividades de enseñanza externa en ambas
universidades, los resultados fueron similares
cercanos al 17%. Con respecto a la generación de
patentes los porcentajes están bastantes similares:
4% para la Universidad de Costa Rica y 6% para la
Universidad Complutense. Un resultado sobresaliente en el caso de la Universidad de Costa Rica
es que alrededor del 8% indicaron haber realizado
ventas de productos y servicios; en cambio en el
caso español se obtiene un resultado mayor del
12% respecto a los proyectos científicos de gran
escala, siendo del 8% en el caso costarricense.
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Es importante destacar que los porcentajes, en ambos casos Costa Rica y España,
fueron bastante inferiores a los obtenidos en
el estudio en Irlanda y Suecia de Klofsten, M;
Jones, Evans, D (2000); incluso, señalar que
para Irlanda el 20% y Suecia del 12% indicaron haber realizado actividades de emprendimiento, concretamente en la creación de
spin offf.
Cuadro 5
Academic entrepreneurship
activities of academics
Universidad Complutense de Madrid.
España. Universidad de Costa Rica (UCR).
Costa Rica

Cuadro 6
Experience of university environment
Universidad Complutense de Madrid.
España. Universidad de Costa Rica (UCR).
Costa Rica
U.
COMPLUTENSE

UCR

Academic
entrepreneurship
activities

14,29%

63,64%

Supportive

28,57%

36,36%

No effect

35,71%

0,00%

Hindrance

7,14%

0,00%

14,29%

0,00%

NS / NR

Fuente: Elaboración Propia: Encuesta Abril – Mayo, 2009.
U.
COMPLUTENSE

UCR

Contract research

39,39%

16,67%

Consulting

21,21%

20,83%

Large scale science
projects

12,12%

8,33%

External teaching

18,18%

16,67%

Testing

3,03%

12,50%

Patenting/licensing

6,06%

4,17%

Spin-off

0,00%

0,00%

Sales

0,00%

8,33%

Fuente: Elaboración Propia: Encuesta Abril – Mayo, 2009.

Relativo a la experiencia con el ambiente universitario para el emprendimiento,
en la Universidad Complutense de Madrid
alrededor del 29% indicaron haber recibido
mucho apoyo, un 36% que no afectaba, y que
era más bien un obstáculo, un 7%; no obstante, un 14% indicó que existían actividades
de emprendimiento en el ambiente universitario. Los porcentajes para Costa Rica fueron
interesantes y positivos hacia el emprendimiento, ya que casi un 64% indicó la existencia de actividades de emprendimiento, reflejando un ambiente universitario favorable al
emprendimiento, y casi un 37% que recibían
mucho apoyo, resultados bastante similares
en el estudio realizado en Irlanda.

Un resultado, favorable también para
Costa Rica, fue respecto a las oficinas de interfase entre la universidad y la industria. Los consultados indicaron que eran conscientes de su
existencia, alrededor del 40%, y que la habían
utilizado, un 30%. Estos resultados son totalmente distintos en el caso español, donde sólo
un 21% las consideraron útiles, resultado que
contrasta no solo con Costa Rica sino también
con Irlanda y Suecia.
Cuadro 7
Differences in awareness and experience
of the local industrial Liaison
office by academics
Universidad Complutense de Madrid.
España. Universidad de Costa Rica (UCR).
Costa Rica
U.
COMPLUTENSE

UCR

Awareness of
industrial liaison
office (ILO)

0,00%

40,00%

Have used ILO in
development external
links

21,43%

30,00%

NO

21,43%

20,00%

NS / NR

57,14%

10,00%

Academic
entrepreneurship
activities

Fuente: Elaboración Propia: Encuesta Abril – Mayo, 2009.
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Costa Rica, al igual que Irlanda, tiene
un crecimiento económico basado en actividades que implican alta tecnología, tales como
producción de microprocesadores, dispositivos
médicos, electrónicos, actividades dominadas
por empresas extranjeras, en el caso costarricense; en cuanto a Irlanda las actividades se
refieren a la industria farmacéutica, química e
ingeniería eléctrica; no obstante, se debe señalar que en ambos países las empresas locales se
localizan en los sectores tradicionales, materias
primas, agroindustria y manufactura.
Suecia muestra un desarrollo distinto en
los últimos años, con gran número de pequeñas
y medianas empresas (PYMEs) de base tecnológica (spin off). De acuerdo a Klofsten, M; Jones,
Evans, D (2000) se ha configurado un trinomio,
con una concentración en regiones próximas a
las universidades, colegios tecnológicos y a la
industria de alta tecnología, interacción que, ha
generado un ambiente más favorable a la creación de empresas de base tecnológica. En cambio, en Irlanda las universidades muestran un
emprendimiento académico débil, se desarrollan
actividades de emprendimiento, tales como consultoría, contratos de investigación y educación
externa, resultados similares a Costa Rica.
A pesar de que es necesario ampliar las
dimensiones del estudio realizado en Costa
Rica, es sorprendente que muchos de los resultados coinciden, en parte con los encontrados
en Irlanda y Suecia; por ejemplo, respecto a que
los consultados hayan iniciado o tenido alguna
experiencia con empresas pequeñas. El tipo de
contacto de los académicos con la industria, es
otro aspecto revelante ya que se obtienen datos
similares para Costa Rica, Irlanda y Suecia.
Tanto para Irlanda como para Costa
Rica, se determina que realizan actividades de
emprendimiento como Suecia, la diferencia es
que esta última muestra un desarrollo importante en la creación de empresas spin off. En
Irlanda, por ejemplo, las universidades han
ejercido poco control sobre las actividades de
emprendimiento, se han desarrollado de forma
natural de acuerdo a las necesidades de académicos y empresas. Como se ha indicado anteriormente, las actividades de emprendimiento
más frecuentes, tanto en Irlanda y Suecia como
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Oscar Cordero Mata

en Costa Rica, son la consultoría y contratos
de investigaciones, en cambio, las empresas
de spin off tienen una baja incidencia, y en
el caso costarricense prácticamente no están
presentes.
Conclusiones
Desde la evidencia analizada, se interpreta que las instituciones de enseñanza superior
en Costa Rica, se localizan en fases tempranas
de evolución hacia una segunda revolución.
Las universidades en Costa Rica han iniciado
cambios institucionales que pueden potenciar
una participación activa en el desarrollo económico; no obstante es necesario un despegue.
El entorno desde la esfera gubernamental y de
la universidad presenta cierto desarrollo institucional, normativo, de infraestructura física y
capacidades locales.
Costa Rica es un receptor de tecnología,
con cierto desarrollo de clusters de empresas de
alta tecnología, tales como manufactura de dispositivos médicos, de componentes electrónicos
y automotrices. Es importante determinar en
otros estudios, si este desarrollo de clusters ha
potenciado a sectores locales y no un sistema
productivo dual. Desde, la perspectiva sectorial
se identifican los siguientes polos de desarrollo:
producción de software, microprocesadores y
componentes, dispositivos médicos y automotrices, agroindustria y materiales. Costa Rica
tiene un capital humano cualificado pero que
debe ser renovado, enfatizando la formación en
las disciplinas de ciencias básicas e ingenierías.
En cuanto a la infraestructura física para la
investigación básica y desarrollo experimental
el país cuenta con un número importante de
institutos y centros de investigación, la capacidad instalada permitiría desarrollos científicos
de aplicación industrial, aunque no para proyectos de gran escala, debido a que las dimensiones
de la infraestructura son limitadas.
Desde la evidencia analizada se puede
indicar que en las universidades en Costa Rica,
la creación de empresas de base tecnológica
(spin off) no es un mecanismo de transferencia
de conocimiento relevante. Finalmente, indicar
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que varios de los resultados obtenidos sobre
Costa Rica son bastantes similares a los encontrados en otras investigaciones realizadas en
países desarrollados.

Coalición Costarricense de Iniciativas de
De s a r rollo CI N DE . (20 0 6) IED y
Oportunidades, Impactos y Retos. San
José de Costa Rica: Duodécimo Informe
Estado de la Nación.
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