MENSAJE EDITORIAL

Desde el sector formal de la
construcción fortalecemos la
confianza del consumidor
Ing. Carlos Trejos Rivera

Presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción

El Reglamento de Ventas a Plazo de Ejecución Futura de
Proyectos Inmobiliarios se redactó de la mano del Ministerio de
Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Consejo de Desarrollo
Inmobiliario (CODI) y la Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC). El Reglamento es el resultado de un trabajo arduo,
detallado y muy comprometido por parte del sector formal de la
industria de la construcción.
A pocos meses de que entre a regir esta nueva regulación, es
importante resaltar las horas, el tiempo y el compromiso que
se requirió para que esta sea una realidad. No ha sido una tarea
sencilla, pero con voluntad y capacidad técnica, se logró un
excelente resultado.
Con este Reglamento, que empezará a regir a partir del próximo
18 de octubre, el sector formal de la construcción brindará a los
compradores de vivienda a plazo esa seguridad y confianza que
requieren para realizar el pago de las primas. Gracias al reglamento
se estable el uso de la figura del fideicomiso para resguardar las
primas durante el proceso de construcción del proyecto.
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En la CCC, estamos prometidos en brindar una serie de
capacitaciones a todos nuestros asociados, dado que los cambios
que vienen no serán fáciles de asimilar. Nuestro equipo técnico,
de la mano de expertos en el tema, está preparado para guiarlos
y capacitarlos. Nuestro objetivo es que nuestros asociados y
sus empresas conozcan a profundidad los alcances de la nueva
reglamentación antes de su entrada en vigencia.
En esta edición de la Revista Construcción, nuestro equipo técnico
y algunos expertos cercanos y colaboradores de la CCC, nos darán
una serie de consideraciones importantes sobre las modificaciones
que se tendrán que aplicar para brindar mayor seguridad jurídica a
los consumidores.
Este reglamento no solo simplifica trámites que antes eran
muy engorrosos, sino que logra un equilibrio en el modelo de
ventas a plazo en los proyectos inmobiliarios, pues busca bajo la
herramienta de un fideicomiso, resguardar los aportes brindados
por el consumidor hasta que se concrete entrega de su inmueble.
Esperamos que este nuevo instrumento llegue a fortalecer la
confianza en el sector formal de la construcción y que sea una
herramienta más que tengamos disponible en la próxima edición
de ExpoConstrucción.
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Reglamento de ventas
a plazo para proyectos
inmobiliarios aspira a
simplificar trámites
y proteger a los
consumidores
Luis Carlo Fernández Flores | Asesor Legal
lfernandez@construccion.co.cr
Un nuevo reglamento que regula las ventas a plazo para proyectos inmobiliarios
fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el pasado 20 de julio. El Decreto Ejecutivo
N° 42995-MEIC denominado “Reglamento de ventas a plazo de ejecución futura de
proyectos inmobiliarios” entrará a regir el próximo 18 de octubre, tras un espacio de 90 días
para que los empresarios del mercado inmobiliario puedan ajustarse a la nueva normativa.
La regulación surge después de varios años de trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía,
Industria y Comercio (MEIC), la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) y el Consejo
de Desarrollo Inmobiliario (CODI), quienes conformaron una mesa técnica integrada por
funcionarios de la Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC), empresarios y expertos
del mercado inmobiliario. También fueron consultados durante el proceso de
redacción, otros actores públicos y privados, especialmente las entidades
financieras.
La anterior normativa – el Decreto N°37899-MEIC– establecía un
marco común para las ventas a plazo, entre las que se incluyen
los planes vacacionales, servicios funerarios o los espectáculos
públicos. Con la publicación del nuevo decreto, las ventas a plazo
de apartamentos, condominios o lotes tienen reglas especiales
y salen del marco general del Reglamento a la Ley N°7472.
¿Qué motivó el cambio en la regulación? Principalmente que
la normativa anterior no generó una adecuada protección a
los recursos del consumidor. Además, el modelo de revisión
y aprobación de los planes se convirtió en un trámite
engorroso para los desarrolladores ante el MEIC, con criterios
interpretativos dispersos y heterogéneos, lo que finalmente
desencadenó en un ambiente general de inseguridad jurídica
para todas las partes.
Además de procurar una mayor seguridad jurídica, el nuevo
reglamento aspira a un equilibrio en el modelo de ventas
a plazo en los proyectos inmobiliarios. Busca establecer
una herramienta (fideicomiso) que resguardará los aportes
brindados por el consumidor hasta la entrega del bien, pero sin
eliminar la conocida “pre-venta”, que es uno de los pilares para
el financiamiento y el desarrollo de los proyectos habitacionales.
Otro gran objetivo de la nueva reglamentación es hacer una
necesaria diferenciación entre las empresas formales de las
informales del sector. Las nuevas disposiciones aspiran a que
el consumidor pueda encontrar un verdadero valor agregado
entre aquellas empresas que cuentan con la autorización del
MEIC y las que no la tengan.

¿
DE
UN INMUEBLE A PLAZO?
La Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva
del Consumidor, N° 7472, estipula tres condiciones para que una
venta de un bien inmueble sea considerada a plazo:
•
Que se ofrezcan públicamente o de manera generalizada a
los consumidores.
•
Que la entrega del bien o la ejecución del proyecto constituya
una obligación cuya prestación, en los términos ofrecidos,
esté condicionada a un hecho futuro.
•
Que la realización de ese hecho futuro, en los términos
ofrecidos dependa de la persona física o jurídica que debe
entregar el bien.
Antes de su ofrecimiento público, los planes de las ventas a plazo
deben ser autorizados por el MEIC.
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Reformas a
los requisitos
y el proceso de
autorización de
ventas a plazo
La nueva normativa pretende facilitar y agilizar el
trámite por medio del cual se obtiene la autorización
ante el MEIC. Como una primera novedad, ya no se
requiere hacer una doble inscripción, tanto de la
empresa como del plan o proyecto, sino que una vez
que se inscriba el plan, la persona física o jurídica
responsable quedará automáticamente inscrita por
el plazo en que el plan se encuentre vigente.

Como parte de los requisitos que debe presentar
la persona física o jurídica responsable del plan se
encuentra: a) el formulario 001; b) documento de
identidad de la persona física o representante legal;
c) cumplir con lo establecido en el artículo 74 de
la Ley Constitutiva de la CCSS; d) certificación de
titularidad del terreno u opción de compra u otro
documento que demuestre vínculo; e) fotocopia
de la última declaración de renta o documento
de inscripción tributaria (para nuevas empresas);
f) copia del modelo o modelos de contrato a
celebrar con los consumidores y g) una copia
certificada del fideicomiso de administración
de primas o la garantía (caución) cuando no se
utilice el fideicomiso. Respecto al Formulario 001,
se posibilita que los comerciantes establezcan
estimados respecto del número y tipos de unidades
que se ofrecerán en el plan o sus etapas, los rangos
de precios de los inmuebles, así como los plazos
estimados para la entrega del proyecto o sus etapas.

Sobre el modelo de contrato, no podrán contener cláusulas consideradas abusivas de conformidad con la definición dada por la Ley N° 7472. Dentro
del contenido mínimo del modelo de contrato se incluya los datos generales del comerciante y consumidor, fechas o períodos de entrega de la
unidad, descripción del inmueble a entregar, aportes solicitados al consumidor en concepto de prima, precio final y forma de pago, penalidades
por incumplimientos y los mecanismos de resolución de conflictos. Estos puntos deben estar redactados al inicio de los contratos de manera
consecutiva siguiendo el orden dispuesto, para que cada cláusula resulte completa y suficientemente clara en sí misma.
Para resolver la solicitud de autorización del plan, el MEIC contará con el plazo de 1 mes.
La nueva reglamentación permite además la denominada “publicidad de expectativa”, es decir aquella que se realice de forma previa a la
autorización formal otorgada por el MEIC. No obstante, esta se podrá realizar mientras tanto no se reciba ningún aporte o dinero del consumidor.
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Nuevo instrumento
de comprobación de
solvencia económica:
el fideicomiso de
administración de primas
Como aspecto medular que contiene la nueva regulación, se
encuentra la comprobación de la solvencia económica de parte del
comerciante del plan. Para este fin, se dispone de la constitución de
un fideicomiso de administración de primas, pagos extraordinarios
y abonos adicionales que sean girados por parte del consumidor. En
otras palabras, los aportes irán a este fideicomiso y no de forma directa
al comerciante. Cada consumidor, tendrá una subcuenta individual
en el fideicomiso. El fideicomiso será constituido por el comerciante
(fideicomitente), administrado por una entidad financiera regulada
por SUGEF (fiduciario) y su fideicomisario principal es el consumidor
y secundario el comerciante.

DEL
CONTRATO DE FIDEICOMISO:

Surge ahora la interrogante de cómo recibirá el comerciante
estos aportes, pues constituyen parte del precio que pagará
el consumidor por el inmueble. El Reglamento ha dispuesto
un modelo de giro de recursos escalonado por avance de obra.
Se trata de un total de 6 desembolsos de recursos, que estarán
precedidos de una certificación de avance de obra del plan, ya sea
por etapa o finca filial, por un perito, que deberá ser un profesional
inscrito ante el CFIA.

DEL
FIDEICOMISO DE
ADMINISTRACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE PRIMAS,
PAGOS EXTRAORDINARIOS Y
ABONOS ADICIONALES:

La terminación normal del contrato de fideicomiso supone la entrega
del inmueble al consumidor y, en consecuencia, la entrega del 100%
de los aportes al desarrollador. Sin embargo, se plantea el supuesto
de una terminación anormal por incumplimiento en cuyo caso, el
fiduciario deberá reintegrar la totalidad de las sumas pagadas por el
consumidor. También se regula los pasos a seguir para la terminación
unilateral y bilateral de los contratos y la devolución de recursos en
estos casos.
En caso de que una empresa comerciante decida no utilizar el
fideicomiso para resguardar los aportes y comprobar la solvencia
económica, la normativa le obliga a rendir una garantía o caución
de primer requerimiento a nombre del MEIC. La garantía deberá ser
emitida por una entidad bancaria o de seguros autorizada y por el
100% del plan de ventas a plazo, según los precios de venta indicados
por el desarrollador.
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“Primera vez
que se hace
un reglamento
construido en
conjunto”
Ing. Leonard Ferris
Presidente de Inmobiliaria Vivicon
Representante de la CCC
Creo que el proceso fue muy provechoso porque ambas partes
entendimos a la otra. No teníamos claro muchas de las funciones
y delimitaciones que tiene el Ministerio de Economía Industria
y Comercio (MEIC) y ellos no tiene por qué entender y conocer
la forma en cómo se realizan los desarrollos inmobiliarios,
entonces fue un proceso de aprendizaje mutuo, es decir, tanto
ellos aprendieron del proceso de un desarrollo inmobiliario
como nosotros logramos entender los alcances de la ley y otras
limitaciones de la administración pública.
Tuvimos que conversar y llegar a acuerdos que fueran
beneficiosos para todos, para el MEIC, para nosotros y para
los consumidores, porque no podíamos dejar fuera a los
consumidores.
El reglamento tuvo altos y bajos, pues la administración pública
tiene una serie de delimitaciones que no permite que se trabaje
de una manera continúa en estos procesos, porque no solo
tienen ese reglamento, sino muchas otras cosas más. Al final, se
construyó algo positivo y es la primera vez que el MEIC, hace un
reglamento que lo construimos juntos. Teníamos que trabajar
en equipo por una meta común y al final se logró.
El reglamento volverá a recobrar la confianza, pues con el
fideicomiso, los fondos van a estar separados del patrimonio
del desarrollador y ahí se estableció una mecánica de que se
vayan liberando conforme el desarrollador va avanzando en la
construcción de obras. De manera, siempre están protegidos
y el desarrollador tiene certeza de que los fondos están para
seguir avanzando en las obras.

“Esto es un triunfo”
Arq. José Luis Salinas
Grupo Inmobiliario del Parque
Presidente
El trabajo que hizo el personal de la Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC) y en este caso, nuestro colega Leonard Ferris,
fue espectacular, porque estábamos contra la pared y se logró darle
la posibilidad al sector inmobiliario, de contar con un reglamento
que fuese aceptable y que sí pudiéramos continuar con nuestra
labor como desarrolladores inmobiliarios. De lo contario no
hubiésemos podido avanzar y es así de serio, por las circunstancias
en donde nos encontrábamos.
La Cámara logró negociar con el Ministerio de Economía Industria y
Comercio (MEIC), tomando su rol y llevando las negociaciones a los
acuerdos que hoy tenemos.
Es admirable lo que se pudo hacer, las condiciones que logró
don Leonard Ferris, quien lideró este proceso como uno de los
grandes desarrolladores de Costa Rica. Se sentaron, conversaron,
negociaron y hoy es una realidad, aunque sabemos que no fue
nada fácil.
Como desarrolladores inmobiliarios estábamos en crisis y las
circunstancias que tuvimos parecía que nos iban a doblegar. De
hecho, recuerdo que Grupo Inmobiliario del Parque, fue la primera
empresa desarrolladora en acercarse al gobierno del expresidente
Oscar Arias, para buscar una solución.

Quedé satisfecho, lo perfecto es enemigo de lo bueno y si bien,
todas las cosas se pueden perfeccionar había que dar el paso y
tener un producto final.

Tuvieron que pasar tres administraciones para avanzar, pues en
aquel tiempo las solicitudes y posiciones del MEIC eran totalmente
ilógicas y poco aceptables para el sector.

Mi recomendación a los desarrolladores es acercarse a la CCC o
al CODI pues en ambas instituciones hay gente que conoce el
proceso y es importante que se capaciten y entiendan que hay
nuevas reglas de juego que se deben respetar y aunque parece
que son muy difíciles, son mucho más flexibles de lo esperado.

Don Leonard y el excelente equipo que tiene la Cámara de la
Construcción, lograron rescatarnos y hoy este reglamento nos
permite seguir adelante. Este es un paso gigante que damos como
sector responsable.
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El compromiso que
tenemos con el medio ambiente

La importancia de
realizar una inversión
en tecnologías de
eficiencia energética
No es un secreto que los efectos del cambio
climático ya se comenzaron a ver: tormentas,
deshielo en los polos, temblores, incendios
forestales entre otros. Y ya no tenemos
tiempo para planificar cómo vamos a actuar,
las acciones se tienen que comenzar lo más
pronto posible. Es por esa razón que, en el 2015,
195 países firmaron un acuerdo en Paris para
combatir el cambio climático, un gran acuerdo
para mantener aumento de la temperatura
mundial en este siglo muy por debajo de los 2
grados centígrados por encima de los niveles
preindustriales.

La Organización de Naciones Unidas (ONU), no
se queda atrás insta a las naciones a invertir
en energías renovables y planteó objetivos de
desarrollo sostenible, de los cuales el punto 13
se enfoca en adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos.
Tenemos un gran compromiso con el medio
ambiente para el año 2030 y para lograrlo son
necesarias la inversión tanto pública como
las privadas. Tomar medidas en eficiencia
energética ofrece soluciones costo efectivas
de mitigación del cambio climático.

EMISIONES DE EFECTO INVERNADERO EN EL PLANETA (1900-2020)
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¿Es factible invertir en
eficiencia energética?
El uso responsable de las energías va a traer
resultados positivos en las organizaciones, por lo
tanto, las mismas se han vuelto más conscientes
en la utilización de herramientas y tecnologías que
contribuyan a la sostenibilidad del planeta y que
generen ahorros importantes en sus procesos.
Dentro de los beneficios de la implementación
de eficiencia energética se pueden claramente
destacar los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•

Innovación tecnológica
Reducción de costos y presupuesto general
Reducción de riesgos
Máxima optimización de tecnologías
Buena imagen empresarial en el mercado
Control de los rendimientos energéticos
Disminución de la huella de carbono

Grupo Clima,
guía a sus clientes a
hacer negocios más
amigables con el
ambiente
Con más de 50 años en el mercado costarricense y
bajo el lema, “construimos para aportar al desarrollo
de nuestra gente y el país”, Grupo Clima se enfoca en
atender las necesidades de sus clientes, brindando
soluciones de vanguardia para proteger la salud de
las personas y del planeta.
Esto se logra con un trabajo constante e innovador
que permite ofrecer soluciones para todo tipo de
aplicación, desde una residencia hasta las más
grandes y exigentes obras, todo bajo rigurosos
estándares de eficiencia y calidad.
A lo largo de su trayectoria Grupo Clima ha logrado
identificar de manera concreta las principales
necesidades de sus clientes en cuanto a ahorros
y productividad. Gracias a este proceso de
investigación, es que se logra crear el Catálogo
de Soluciones de Eficiencia Energética, una
herramienta que simplifica el proceso de elección
de resoluciones por parte de su público.
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¿Qué
se busca
con el
catálogo?
•

Esta herramienta permite guiar a
sus clientes a un negocio amigable
con el ambiente.

El catálogo se originó como una propuesta
en conjunto de varios departamentos de Grupo
Clima para brindar soluciones de eficiencia
adicionales a los clientes. La iniciativa surge por el
deseo de varios de ellos, de maximizar sus esfuerzos de
obtener instalaciones o negocios más eficientes.
El principal objetivo del catalogo es potenciar las
soluciones de eficiencia energética que dentro de
Grupo Clima ya se venían trabajando desde los diversos
departamentos. El resultado fue una herramienta con
información concisa, clara y práctica para los clientes.
Grupo Clima cuenta con personal totalmente
calificado en temas de sostenibilidad y eficiencia,
como lo es el caso de la Ingeniería Laura Sanz con más
de 10 años de experiencia en el sector de las Energías
Renovables y la Eficiencia Energética, graduada de
la Universidad de Valladolid (España) y justamente la
persona especializada en crear modelos de negocio
rentables y sostenibles, basados en la generación de
ahorro en el gasto energético.
“En Grupo Clima llevamos años trabajando en
eficiencia energética a lo largo de nuestra historia.
Ha sido parte de la cultura del grupo, siempre
preocupados por las nuevas tecnologías adaptarse al
cambio climático, sentimos una gran responsabilidad
con el planeta”, recalcó Laura.

INFORME ESPECIAL

Dentro del catálogo hay soluciones que
tienen que ver con sistemas especiales,
automatización, climatización algunas de
ellas a un bajo costo, pero siendo tecnología
resoluciones de alta gama y con interesantes
retornos de inversión.
El catálogo de eficiencia energética viene
de la mano con el lanzamiento de la nueva
unidad de Soporte de Ingeniería Aplicada,
donde los proyectos de eficiencia
energética pertenecen a este nuevo
equipo. Grupo Clima desea brindarles
a sus clientes una nueva asesoría
enfocada en la reducción de tiempos y
la maximización de la productividad en
los proyectos, liderada por el Sr. William
Sánchez, gerente de innovación.
Lo que se desea potenciar con esta nueva
unidad es que cuando al alguno de los
clientes tanto industrial o comercial
necesite una solución eficiente, es esta área
la que se va a encargar de buscar la mejor
solución viable para el problema. A partir
de esto se trabajan diferentes escenarios
en los que desarrollan el proyecto para que
el cliente elija la solución que mayor se
adapte. Desde allí se brindan los servicios
de asesorías y seguimiento del proyecto.

Catálogo garantiza
eficiencia y ahorro
Los proyectos de eficiencia energética
están ampliamente ligados con el ahorro de
energía eléctrica y, por tanto, el ahorro de
dinero. En este acompañamiento y asesoría
que se le brindará a los clientes, Grupo
Clima plantea las diferentes soluciones
bajo todos los parámetros involucrados.
Primero se revisan los términos de inversión
y cada una de las diferentes opciones
que se da tienen montos adecuados a las
necesidades.
“Parte del estudio de cada negocio incluye
el análisis del clico de vida del proyecto. A
lo largo de 10 o 15 años que se estima la
vida útil de los equipos, calculamos rubros
como: costo de energía, mantenimientos,
ahorros entre otros, para obtener el
retorno exacto” agregó la Encargada de
Soluciones de Eficiencia Energética en
Grupo Clima.
Nuestra recomendación siempre será
realizar un estudio o auditoria energética,
para poder brindarle al cliente un
panorama bajo las realidades de su
negocio hoy en día.
Si desea conocer más del catalogo de
eficiencia Energética contacté a Grupo
Clima al 4404-9000 o al correo:
lsanz@grupoclima.com
www.grupoclima.com
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Tendencias en
estructuras para
techos apuntan a
la reducción del
impacto ambiental y
eficiencia energética
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

El proceso se logra utilizando materiales y cubiertas
reciclables que tengan mayor durabilidad y resistencia.

Desde hace poco menos de 20 años, las tendencias
para la elaboración de estructuras para techos han
evolucionado hacia una economía circular, es decir,
buscan crear materiales y cubiertas que sean amigables
con el ambiente, no solo durante el proceso de fabricación
e instalación, sino a lo largo de los años de funcionalidad
del producto.
Jorge Vega, Gerente Comercial de Productos Planos,
Metalco, explicó que una de las principales ventajas de
las láminas de techo es que al ser metálica tienen la
posibilidad de ser reciclable. Además, en el ciclo del
mismo producto, al convertirse en chatarra, lo vuelven
introducir en el proceso para convertirlo nuevamente en
materia prima para la creación de techos.
Sabiendo el impacto que genera la creación y reutilización
de estos materiales, es altamente positivo para la
reducción de la huella de carbono, por eso, los expertos

en el campo para estas estructuras no se limitan a este
beneficio y buscan la forma de darle mayor vida útil.
“Las tendencias a nivel mundial hoy se enfocan
mucho en lo que es la aleación aluminizada, es la
combinación de porcentajes de aluminio-zinc y esto
ha llegado a mejorar las propiedades de los techos y se
ha comprobado que pueden hasta duplicar la vida útil.
Este tema que hace perdurar más los materiales es muy
provechoso para el medio ambiente, porque aumenta la
eficiencia del producto”, indicó el Gerente Comercial de
Productos Planos.
Por otro lado, el Arq. Ronald Alfaro de Metalco, experto
en estructuras para techos, manifestó que este tipo de
aleaciones son muy resistentes ante cualquier tipo de
condición climática, lo que permite que se adapte a zonas
tropicales como nuestro país.
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Arq. Víctor Cañas. Obra: Casa Indios Desnudos.

“Estas aleaciones tienen propiedades de control térmico. El techo
de zinc absorbe calor en exceso y esto en países tropicales pesa
mucho para el tema de aire acondicionado y también porque los
techos deben ser más altos. Con la aleación aluminizada, del cielo
raso al techo la altura puede ser mucho más baja, lo que permite
es que el espacio del aire sea mucho más amplio. Se habla de
una reflectividad de un 60% mayor a la de un techo galvanizado
corriente, porque la misma aleación le da un tono mucho más
claro y esto no se pierde en el tiempo. Tiene la capacidad de
mantenerse mucho más tiempo con la refelctividad en un
promedio de cinco a siete años”, expresó el Arq. Alfaro.
El Arq. Juan Diego Gutiérrez, Gerente Comercial en Cindu, comentó
que otra de las tendencias que se manejan a nivel nacional
e internacional es, la lámina que posee una capa superior de
aluminio, lo que evita que se oxide aún en condiciones adversas.
Esto hace que el material sea acústicamente superior, incluso a
un panel multytecho y el acero para darle capacidad estructural.

Arq. Hermann Zumbado Sánchez. Obra: Centro de Conferencias Doka.

Un aspecto en el que coinciden los tres expertos, es que la evolución
de las estructuras para techos, a lo largo de las últimas dos
décadas, se han enfocado más en los materiales y coberturas que
en el las formas como tal. En Costa Rica, se está muy acostumbrado
al techo ondulado para residencias, en ciertos lugares se maneja
más el techo industrial o rectangular, pero las formas se pueden
hacer con cualquier tipo de cobertura que se tenga. Los estilos de
cubierta responden más a una razón estética y funcional.

“El concepto básico de la tecnología es unir sustancias con
propiedades físicas muy diferentes entre ellas, con el fin de
obtener un material compuesto cuyas propiedades son muy
superiores a las de los componentes sencillos”, agregó el Gerente
Comercial de Cindu.
El Arq. Gutiérrez recordó la importancia de ofrecer en el mercado
productos que puedan ser utilizados en proyectos de certificación
como las solicitan las principales calificaciones, pues permite a los
arquitectos e ingenieros de diseño evaluar y minimizar el impacto
generado en la etapa de diseño por el propio edificio, eligiendo así
la solución con el menor impacto.
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Arq. Andrés Morales Aguiar. Obra: Villa Deportiva Ecológica Municipal de Escazú.
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Nearshoring: una
nueva apuesta que
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a la recuperación
económica de
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Expertos y empresarios piden al gobierno apostar
por el nearshoring, aprovechando las ventajas
competitivas del país.
Aseguran que da confianza a los inversionistas,
mediante la garantía de una mayor seguridad
jurídica, simplificación de trámites, y modernización
de las herramientas tecnológicas.

La nueva tendencia de
negocios en la cual las grandes
transnacionales ponen sus ojos en países
como Costa Rica, se llama nearshoring. Con ella buscan
continuar su línea de negocios y aprovechar el potencial
humano, en tiempos en que la pandemia amenaza muchas
actividades. Conversamos con Federico Campos, socio de
consultoría para para América Latina del firma Deloitte, para
tener una idea amplia de esta tendencia, y los potenciales
que tiene el país para sacarle provecho.

¿Cómo definir nearshoring?
El nearshoring no viene a ser otra cosa que la deslocalización
cercana de las operaciones de una empresa transnacional.
Hoy día las empresas tienen clara su línea: buscar eficiencia
en costos y en operación. Un ejemplo, son los problemas
que se presentaron con la producción en China durante el
comienzo de la pandemia, debido a la lejanía de sus casas
matrices en América Latina y Estados Unidos.
Y como no podían viajar tuvieron que idear la forma de traer
a un lugar más cercano las operaciones para seguir siendo
eficientes en costo y operación con riesgo bajo.
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¿Qué tipo de operaciones
se ofrecen con el sistema
nearshoring?
Existen dos tipos de operaciones en este sistema:
manufactura y servicios. En el caso del primero se
necesita infraestructura y para el segundo, se puede
operar con la modalidad de teletrabajo.
Cuando hablamos de la deslocalización de manufactura,
eso requiere por definición una infraestructura para
el traslado de procesos productivos. La empresa va a
necesitar un edificio o planta para poder operar.
En Costa Rica existe ese tipo de instalaciones con mucha
calidad, como el caso de la Zona Franca del Coyol.

¿Qué ventajas como país
tenemos para aprovecharlo?
Costa Rica tiene muchas ventajas, por el trabajo que
se ha venido haciendo por bastante tiempo, y en esto
hay que hacer un punto y aparte con la tarea que ha
venido desarrollando CINDE, (Coalición de Iniciativas
para el Desarrollo), durante muchísimos años, como
promotora de la inversión del país.
Es una ventaja que hemos aprovechado mucho y
debemos seguir aprovechándola. De la mano de CINDE
llevamos la delantera en comparación con otros países
centroamericanos y de Sur América.
El capital humano que tiene el país, es una de las grandes
ventajas competitivas, pues desde hace muchos años
se ha venido capacitando personal bilingüe en las
cuatro áreas básicas: ciencia, matemática, ingeniería y
tecnología.
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Otro aspecto importante es el clima político, pues
podríamos decir que nuestro sistema político es más
neutro en comparación con lo que ocurre en la región.

como el caso de Colombia, Uruguay y México. Este último
saca ventaja por su cercanía con los Estados Unidos. Pero
sin duda hay ventajas y en CINDE se han hecho especialistas
en vender al país.

Otro tema básico y en el cual el país lleva bastante ventaja,
es la infraestructura tecnológica. Ejemplo de ello es que el
100% de los centros de servicio que operan en Costa Rica,
mandaron su personal a trabajar a sus casas, y siguieron
operando sin problemas.

La tendencia se va a mantener y confiamos en que CINDE
continúa haciendo la tarea, sin dejar de lado que tenemos
competidores fuertes.

¿En el sistema de zonas francas
garantiza un beneficio fiscal?

¿La situación económica del gobierno,
sus finanzas tan deterioradas, podría
afectar el proceso?

El nearshoring tendría también un importante impulso en
Costa Rica, por la existencia de beneficios fiscales que se
ofrecen a empresas que operan en zonas francas.
Esos beneficios fiscales, que en algún momento se pensó
en quitar, no deberían variarse, y así evitar una desbandada
de empresas.
Las oficinas no se van a eliminar del todo, antes en los
centros de servicio había hasta 800 personas. Con la nueva
realidad, podrán haber cerca de 400 en las oficinas y otras
400 trabajando desde las casas.
Sin duda las empresas tendrán que contar con espacios
físicos, aunque operando con la mitad o menos del
personal regular.

¿Qué deberían hacer los gobiernos
para proyectar más estos nuevos
modelos de negocio?
Creo que el gobierno descansa su brazo inversor y lo hace
muy bien en CINDE, pero, además, debería de continuar
con la política de mejorar la educación. Están los colegios
técnicos donde los jóvenes salen ya con conocimientos, y
eso es algo que se debe impulsar, para que cuando vengan
estas compañías nuestros jóvenes estén capacitados.

Diría que sí, porque si el Gobierno decide recortar gastos en
educación y sino ponemos plata en los rubros que sacarán
adelante al país, nos estaremos viendo afectados al no
poder ofrecer a las compañías el capital humano que ellos
están buscando. Entonces sí afecta de alguna manera ese
deterioro de nuestras finanzas públicas.
Las ventajas del nearshoring para Costa Rica son muchas,
pues significa generar más empleos, y empleos calificados,
lo cual es importante para dinamizar la economía. Y es por
eso que el Gobierno debe poner especial atención en seguir
apoyando una educación de calidad.
Son empresas que pagan bien, pero necesitamos proveerle
de recurso humano calificado. Sin embargo, hay que
reconocer que el capital humano existe.
Como país también ofrecemos un excelente ecosistema a
los inversionistas, como son los proveedores de servicios. Es
una ventaja que hemos estado aprovechando hace mucho
y en Deloitte somos testigos de eso, porque ayudamos a
empresas a instalarse en el país.

NEARSHORING EN POCAS PALABRAS
•

•
Por años hemos capacitado gente en tecnologías de
avanzada y esto nos da ventajas muy sólidas.
¿Habría en el futuro que legislar o las reglas están claras?
Las reglas están claras, creo que el país y CINDE han venido
trabajando para establecer las compañías en plazos más
cortos, ayudando a simplificar trámites.

•

•
A pesar de que la tramitología sigue siendo pesada, ya no
es la de años pasados, y hoy podemos tener una compañía
establecida en plazos bastante cortos y aceptables.

¿Se empezará a escuchar más sobre
nearshoring a futuro, o ya es una
realidad?
Ya es una realidad, conforme han pasado los años, hemos
visto como compañías ya se han establecido en Costa
Rica. Ciertamente tenemos competidores en la región,

•

•

Nearshoring es cuando una empresa decide trasladar
sus procesos comerciales a un país extranjero
geográficamente cercano.
Desde hace casi cincuenta años, muchas empresas de
manufactura y de servicios buscaron establecerse en
varios países alrededor del mundo para operar a un
menor costo y diversificar su producción. Esto es lo que
se conocía hasta ahora como Offshoring.
No obstante, la pandemia se convirtió en un factor de
alto riesgo que amenazó con cierres de operaciones
para estas empresas.
Es así como empresas que operaban bajo el sistema
conocido como Offshoring, empezaron a aplicar el
Nearshoring, para volver a tener operaciones más
viables por su ubicación geográfica.
Aprovechan la diferencia horaria y estabilidad para el
negocio, diversifican el riesgo y añaden otra alternativa
para producir.
Costa Rica se ha posicionado por años en la atracción
de Inversión Extranjera Directa, y es por ello que ofrece
el ambiente propicio para el desarrollo de nearshoring.
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Intención de construcción
comienza a recuperarse
de manera lenta

Por otro lado, la tramitación al primer semestre del 2021 mantiene la
distribución observada en meses anteriores en cuanto a la participación
de cada una de las provincias sobre el total tramitado en el país. Como
habitualmente se ha registrado, San José obtiene la mayor parte de mct,
seguido de Alajuela, Heredia, Cartago, Guanacaste, Puntarenas y Limón, tal
como lo ilustra el gráfico 3.

Fabián Jiménez Céspedes | Asesor Económico
fjimenez@construccion.co.cr
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Cámara Costarricense de la Construcción
Gráfico 3. Participación de las provincias sobre el
total de mct. Al primer semestre de 2021

La provincia de Cartago muestra un crecimiento sostenido
en la tramitación durante los últimos tres años.
En el primer semestre la vivienda ha tenido una fuerte
recuperación comparado con 2020.

•
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Cámara Costarricense de la Construcción
Gráfico 1. Metros cuadrados tramitados al primer semestre.
2017-2021

Fuente: CCC con datos del CFIA.

En el siguiente gráfico, se muestra la tramitación acumulada por provincia,
al primer semestre desde el 2018. A excepción de Guanacaste, se observa
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una recuperación después de la pandemia del COVID-19.
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Gráfico 4. Metros cuadrados tramitados por provincia
Al primer semestre. 2018-2021
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Al medir la variación interanual de los metros cuadrados tramitados
anualizados, se observa que el nivel de tramitación, desde agosto de 2019,
ha venido registrando una importante desaceleración, experimentando una
fuerte caída a partir de abril de 2020, generada por la crisis sanitaria.
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Cámara Costarricense de la Construcción
Gráfico 2. Metros cuadrados tramitados. Variación
interanual cifras anualizadas. Enero 2019-junio 2021
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Además, de manera particular, la provincia de Cartago muestra un
30.00%

crecimiento sostenido en la tramitación durante los últimos tres años. En

20.00%

el caso de Alajuela se evidencia una mayor intención de construcción para
2021 con respecto a los dos años anteriores (2019 y 2020), sólo por debajo de

10.00%

lo reportado para 2018. En lo específico para San José, Heredia, Puntarenas

0.00%
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y Limón, no se refleja una tendencia clara, sin embargo, registran un
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aumento en la tramitación con respecto a 2020, pero en niveles inferiores
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a años previos.
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Por otro lado, segmentando la tramitación total al primer semestre de
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Fuente: CCC con datos del CFIA.

2021 por tipo de edificio, la mayor porción de intención de construcción se
concentra en obras destinadas a vivienda, con el 56% del total tramitado.
Como se ha registrado en periodos anteriores, edificios comerciales e
industriales generalmente se disputan el segundo lugar en el ranking de

En el gráfico 2 se ilustra que, a partir de septiembre de 2020, la intención

tramitación. En esta ocasión, en el recuento semestral las obras con destino

de construcción comenzó a recuperarse, sin embargo, dicha recuperación

comercial ocupan el segundo lugar en tramitación ante el CFIA.

no ha sido tan rápida como se esperaba, y como se observa, la tasa de
variación a junio de 2021 se ubicó en -7.52%, lo cual evidencia que los niveles
de tramitación aún se encuentran en un ritmo de crecimiento lento.
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Cámara Costarricense de la Construcción
Gráfico 5. Participación por tipo de edificio sobre el total de mct.
Al primer semestre de 2021.

Cámara Costarricense de la Construcción
Cuadro 1. Peso relativo de vivienda horizontal y vivienda vertical
sobre el total tramitado en vivienda al primer semestre de cada año

OTROS

OFICINAS

4.3%

5.8%

INDUSTRIA

15.7%

Año

Vivienda horizontal
Peso relativo

Vivienda vertical
Peso relativo

2018

83.20%

16.80%

2019

79.29%

20.71%

2020

81.44%

18.56%

2021

85.11%

14.89%

VIVIENDA

Fuente: CCC con datos del CFIA.
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COMERCIO

18.2%
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Gráfico 7. Tramitación en vivienda horizontal y vertical.
Al primer semestre. 2018-2021.
Fuente: CCC con datos del CFIA.
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Fuente: CCC con datos del CFIA.
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Gráfico 6. Metros cuadrados tramitados por tipo de obra.
Al primer semestre. 2018-2021

Finalmente, resulta interesante comparar el comportamiento de la
tramitación de vivienda en las provincias de la región central (San José,
Alajuela, Heredia y Cartago) versus las provincias costeras (Guanacaste,
Puntarenas y Limón) al primer semestre del presente año. Como es usual,
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Como se observa en el gráfico 8, desde el 2017, la tramitación en obras

600,000
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Fuente: CCC con datos del CFIA.

(2020), se observa que la tramitación en vivienda en general repunta,
no a niveles de 2019 pero sí se recupera de la crisis sanitaria; y lo más
interesante del análisis subyace en que continúa el comportamiento de
años previos al 2020 (crisis pandemia), es decir, se evidencia que aumenta
la tramitación de vivienda en provincias costeras a medida que disminuye

Tramitación de edificaciones
destinadas a vivienda

la tramitación en las provincias de la región central del país.
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Gráfico 8. Metros cuadrados tramitados en vivienda.
Provincias de la región central y costeras.
Al primer semestre. 2017-2021

A partir de que las obras destinadas a vivienda representan más de la mitad
del total tramitado durante el primer semestre de 2021, resulta relevante
analizar algunos detalles de este tipo de construcción. Seccionando por
vivienda horizontal y vivienda vertical, se evidencia que el primer tipo ha
predominado a través del tiempo.
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Comparando de 2018 a 2019 se observa que la tramitación en vivienda
vertical aumentó, sin embargo, en los años posteriores el peso relativo de
este tipo de edificación disminuyó sostenidamente. El cuadro 1 incluye
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la proporción de ambas obras desde 2018 y en el gráfico 7 se ilustra la
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