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INTRODUCCIÓN 

 

Posiblemente se pueda catalogar de prematuro y pretensioso, el hecho de que en el 

pico más elevado de la segunda “ola” de contagios por covid-19 en Costa Rica, hablemos 

sobre las oportunidades del país de convertirse en un destino permanente para los millones 

de nuevos trabajadores remotos que andan (irónicamente hablando) por el mundo, con la 

posibilidad de trabajar para una empresa, pero que lo hacen de manera muy particular: 

desde una máquina portátil con conexión a Internet. 

El pasado 25 de junio, se publicó en el diario digital costarricense CR Hoy, un 

artículo de opinión muy interesante del señor David Gutiérrez, Abogado, que nos pone en 

perspectiva esta posibilidad y que hace una excitativa a promover desde el Estado las 

condiciones para convertirnos en un lugar atractivo para esos profesionales de alto nivel 

que tienen “[…] el privilegio de no tener que vivir donde trabajan1”.  

En este análisis me gustaría ahondar en lo interesante de la propuesta para Costa Rica 

y en las características inherentes del país, que de por sí, nos posicionan como un destino 

para trabajar remotamente, pero con ventajas significativas. Además, me parece importante 

señalar las oportunidades de mejora que tenemos como sociedad para garantizar ser 

tomados en cuenta, en tal sentido. 

 

 

 
1 La palabra trabajan fue modificada a plural, respecto del texto original, para dar coherencia a la cita con el 
contexto del párrafo. 
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Desarrollo 

En Contexto… 

Con la pandemia por covid-19, ha quedado de manifiesto la importancia de lo que la 

USAM nos ha venido explicando en su slogan, acerca de estudiar “como ya vivís, 

conectado”, solo que ahora es imprescindible llevarlo al ámbito laboral, podríamos hablar 

de “Trabajar como ya vivimos, conectados”, entendiendo trabajo no como sinónimo del 

lugar al que acude el trabajador, sino la acción que este realiza y más importante aún los 

resultados de dichas acciones. 

Esta necesidad no solo la tenemos en Costa Rica, el 2020 posiblemente quede en 

nuestras memorias como el año en el que finalmente la humanidad decidió dar el paso hacia 

el trabajo remoto. Según la organización Global Workplace Analytics (2020) (GWA por sus 

siglas en inglés): “… entre el 25% y 30% de la fuerza laboral trabajará desde casa varios 

días a la semana para finales de 2021”. 

Esta proyección supone la gran oportunidad para Costa Rica, de posicionarse como 

un destino atractivo para muchos de esos trabajadores remotos. Y es que no debe, pero en 

mi opinión no puede ser interpretado de otra forma, en tiempos en los que cada propuesta 

suma hacia la reconfiguración social de nuestro país. 

El trabajo remoto se basa precisamente en la no relevancia de la distancia entre la 

ubicación física del trabajador y el domicilio de la compañía para la que labora; es más, 

muchas de las empresas podrían contratar servicios de almacenamiento de información en 

la nube, y no precisar siquiera de instalaciones físicas. 

Por qué funcionaría en Costa Rica… 

Ahora bien, que es lo que podría hacer inclinarse la balanza para Costa Rica en la 

captura de la atención de los telecommuters. Primeramente, que parte del camino ya lo 

anduvimos, me refiero al posicionamiento internacional de la imagen de Costa Rica: 

a. Contamos con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.794, explicado 

por una esperanza de vida de 80.1 años, 8.7 años de escolaridad en 
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promedio y un ingreso nacional bruto (INB) per cápita de 14 790 USD 

anuales, lo que nos posiciona en el lugar 68 de 189 países, quinto lugar en 

América Latina (Chile No. 42, Argentina No. 48, Uruguay No. 57 y Panamá 

No. 67). 

b. Nos posicionamos en el lugar 32 de 163 países, en el Índice de Paz Global, 

segundo lugar del continente americano, solo por debajo de Canadá 

(posición No. 6), habiendo dado el paso de desmilitarización desde 1949, 

logro muy reconocido en el mundo. 

c. Somos el primer lugar del Ranking Latinoamericano de Sustentabilidad, que 

tuvo su primer ejercicio presentado en marzo de 2020, en el que se obtuvo 

un índice de 85.01, que se explica en buena medida por su impacto por 

emisiones de gases de efecto invernadero (214 toneladas de CO2 por cada 

millón de USD del PIB), la matriz energética (generación eléctrica 99.7% 

proveniente de fuentes renovables) y la aplicación de impuestos ambientales 

a sus contaminantes (2.3% del PIB). Cabe señalar que estos rankings no son 

muy populares en el resto de las regiones del mundo. 

d. Estamos en el lugar 62 del índice de competitividad global, quinto lugar de 

América Latina (Chile No. 33, México No. 48, Uruguay No. 54 y Colombia 

No. 57). 

e. Costa Rica se ubica en el puesto 19 de 167 países, en el índice de 

democracia con una puntuación de 8.13; somos el tercer país de América 

(Canadá No. 7 y Uruguay No. 15). 

Por otra parte, somos un destino turístico por excelencia; para el 2019 alcanzamos la 

muy significativa suma de 3 139 008 de turistas, 80% de los cuales ingresaron al país por el 

motivo de “Vacaciones, recreo y ocio”, es decir, dos millones y medio de personas 

(equivalente al 50% de los ciudadanos costarricenses aproximadamente) vinieron a Costa 

Rica para vacacionar. 

a) Nuestras playas y montañas, b) estar bañados por dos océanos, c) tener 12 

microclimas muy estables durante el año —cabe recalcar que a pesar de recibir la 

influencia de los fenómenos climatológicos del océano Atlántico, esta no es tan directa 
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como en otros países que configuran islas en el mar Caribe—, d) contar con el 6% de la 

biodiversidad mundial, e) contar con el reconocimiento de nuestra península de Nicoya 

como una de las cinco Zonas Azules del mundo, f) la posibilidad de movilización —debido 

a lo pequeña que es su extensión— por todo el país en poco tiempo, g) contar con lo que el 

señor Ministro de Turismo de Costa Rica, Gustavo Segura Sancho llamó “sostenibilidad 

multidimensional”2, con variables como “… 97% de alfabetismo […] avances científicos 

de clase mundial […] un sistema de salud muy sólido […]”, h) además de la simpatía de 

sus personas; entre muchas otras razones, pueden explicar el éxito turístico que representa 

nuestro país. 

Por último, importante destacar que para que se pueda dar el trabajo remoto, es 

estrictamente necesario que exista un mercado de telecomunicaciones que brinde los 

servicios de conexión a internet. A este respecto es importante señalar que la infraestructura 

tecnológica del país ha presentado importantes avances, gracias a la apertura del mercado, 

producto de la firma de la Ley general de Telecomunicaciones en 2008, con el resultado de 

que según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), los servicios de 

internet fijo son ofertados en los 82 cantones del país, donde 3 de los operadores más 

grandes brindan los servicios en al menos 65 cantones (ICE en 81 cantones, Wolrdcom en 

71 cantones y Tigo en 65 cantones).  

Ventajas para el país… 

Las ventajas que a mi juicio traería promover a Costa Rica como un paraíso del 

teletrabajo son: 

I. Inversión: el hecho de que personas de otras latitudes se asienten en Costa 

Rica, supone una dinamización importante de la economía: 1.º) porque al no 

tratarse de una estadía temporal, probablemente valorarán al menos la 

posibilidad de adquirir un inmueble; 2.º) porque son divisas frescas que no 

se producen en el país, es decir, el capital inicial que traigan estas personas, 

pero además el resto de sus ingresos, se generan en algún otro lugar del 

mundo, lo que se traduce para nuestra economía, en una menor dependencia 
 

2 Declaraciones del 29 de julio de 2020 en el programa de Radio Columbia: Hablando Claro, con Vilma Ibarra 
y Álvaro Murillo. 

Teletrabajar = Vivir Turisteando (No Hay
 Direferncia Si Se Hace En Costa Rica) 18 



Revista Académica Institucional RAI. Sección Perspectiva. Edición 3, pp. 15-23. 2020 
 

 

del consumo local para generar riqueza; 3.º) porque esos nuevos residentes 

necesitarán consumir productos y servicios locales; 4.º) porque es muy 

probable que a la larga se conviertan en parte activa del parque empresarial, 

ya sea que desarrollen importantes negocios o en forma de emprendimientos 

más moderados; y 5.º) porque lo atractivo de Costa Rica es conocer todo lo 

que el país ofrece, por lo que esas personas indiscutiblemente se convertirán 

en turistas acérrimos solo que con una frecuencia muy elevada, ya que están 

dentro del territorio. 

II. Interculturalidad: la familiarización desde la primera línea con aspectos 

como los idiomas, las costumbres, los conocimientos y la cosmovisión de 

estos nuevos ciudadanos enriquecerán a todas las partes, pero sobremanera a 

los costarricenses, pues permitirá abrir las perspectivas y salir de lo 

“chiquitico” en que muchas veces resumimos nuestro mundo. 

III. Desarrollo económico hacia la periferia: sería de esperar que las personas 

que vengan se asienten, pero no en la Gran Área Metropolitana (GAM), 

como hacemos los ticos, sino en las periferias, donde se encuentran los 

recursos verdaderamente interesantes para ellos, lo que se traduciría en el 

crecimiento de algunas de las zonas económicas más deprimidas del país. 

Qué hacer… 

Entendiendo las ventajas comparativas de Costa Rica en el plan que nos ocupa, así 

como los beneficios que acarrea, se propone que desde el gobierno se tome la iniciativa de 

promover el país en el ámbito internacional para que sea visto como un destino predilecto 

por aquellas personas que gozan de los beneficios de no tener que trabajar desde las 

instalaciones físicas de su empresa empleadora.  

La iniciativa sería muy provechosa en el contexto pandemia en el que se presentaría, 

por lo que propongo que las acciones sean dirigidas en la siguiente línea: 
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a. Aprobar la emisión de una Visa, al estilo de lo que están haciendo 

Barbados y Estonia3, solamente que debería dirigirse a personas que 

puedan demostrar que tienen un trabajo y que lo pueden hacer de manera 

remota. El plazo de la visa debería ser por 2 años y debería incluir la 

exoneración del impuesto de la renta sobre su salario y la exoneración de 

impuestos para la importación de su menaje, así como de pertenencias 

personales y profesionales. 

b. Para aquellas personas que piensan asentarse por más tiempo, se 

establecería un estilo de Golden Visa, como lo hacen España, Portugal y 

Estados Unidos, que requiera un monto mínimo de inversión en el país, 

pero que brinda beneficios adicionales a estas personas, como el 

otorgamiento de la ciudadanía costarricense, entre otros. 

c. Cargar al teletrabajador una aportación del 7% mensual sobre su salario, 

para el seguro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 

con un tope máximo de contribución de 200 USD por mes (por el momento 

se trata de un porcentaje y tope máximo mensuales de referencia que deben 

ser sujeto de análisis técnico). 

d. Establecer como una de las prioridades gubernamentales, el 

robustecimiento de las conexiones de internet fijo, para garantizar la 

estabilidad de la red en cuanto a velocidad de carga/descarga de datos, y 

disponibilidad en todo el territorio nacional. Sugiero poner miras a la ya 

existente tecnología 5G, para lo que requeriríamos alianzas estratégicas con 

algunas potencias en el área de las Telecomunicaciones. 

 

CONCLUSIÓN 

Tenemos dos hechos relevantes: a) la erradicación de las barreras físicas, para 

comunicarnos, informarnos, estudiar y trabajar, gracias a la tecnología, y b) la pandemia del 

coronavirus; de la unión de ambos obtenemos una realidad: la implementación masiva 

 
3 Sugiero visualizar los videos del canal de youtube de Traveling with Kristn, relacionados con las Digital 
Nomad Visa que actualmente promueven Barbados y Estonia. 
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global del teletrabajo como solución a las medidas restrictivas por la pandemia. Esta 

realidad será sin duda utilizada por diversos países para la reactivación de sus economías, 

una vez sea superada la pandemia. 

En Costa Rica tenemos las condiciones necesarias para ser anfitriones de muchos de 

esos telecommuters, de los millones que va a dejar atrás el covid-19. El presente y el futuro 

se basan en la tecnología, sobre ella podemos buscar la respuesta a los retos que 

enfrentamos. En el contexto en que nos encontramos, lo único que debemos hacer como 

sociedad es plantear soluciones, considero que esta iniciativa es parte de la solución. 
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