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INNOVACIÓN: COSTA RICA OCUPA EL SEGUNDO LUGAR EN AMÉRICA LATINA 
 

 
Innovación significa hacer algo de una manera nueva. Con el fin que la innovación tenga un 
impacto social directo y se refleje en el crecimiento económico de un país, se requieren 
esfuerzos coordinados y recursos constantes ya que, tanto en ciencia como en tecnología y 
en cualquier otra actividad que implique investigación y desarrollo, los beneficios de la 
inversión realizada en un año no se perciben inmediatamente, sino con el paso del tiempo. 
Debido a ello, la innovación debe ser un proceso ininterrumpido y a largo plazo, no sujeto a 
políticas discontinuas que así como empiezan, terminan. Esta es una de las conclusiones que 
arroja el informe anual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en su 
informe denominado “The Global Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation (GII)” 
- publicado en agosto de 2016 - evaluó la capacidad de innovación y el rendimiento de 128 
países contra 82 indicadores. 
 
Al igual que en años anteriores, los cinco primeros lugares están ocupados por países de 
ingresos altos: Suiza, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos de América y Finlandia. Entre el 
año 2015 y 2016, Costa Rica subió ascendió seis posiciones alcanzando la posición 45 a nivel 
mundial y el segundo lugar entre los países de América Latina y el Caribe. 
 
¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de Costa Rica? En cuanto al capital humano, a pesar 
que Costa Rica se ubica en el top 20, existe un margen de mejora respecto a los egresados 
de carreras relacionadas con ciencia e ingeniería y también a la presencia de Universidades 
locales en el QS World University Ranking. En cuanto a los resultados, los puntos fuertes de 
Costa Rica se centran en la difusión del conocimiento - impulsado por las exportaciones de 
alta tecnología - el número y calidad de las patentes y diseños industriales que se originan en 
el país sigue siendo baja. 
 
Costa Rica debería tomar ventaja de este buen momento y desarrollar una política de 
innovación orgánica y de largo plazo que contemple alianzas con socios estratégicos en todo 
el mundo, teniendo como objetivo garantizar que los beneficios de la investigación y el 
desarrollo impacten en la comunidad. 
 
No es fácil, pero el esfuerzo vale la pena. La innovación puede ayudarnos a reinventar el 
futuro. 
 
Si desea más información en como la innovación puede ser favorable para su empresa,  no 
dude en contactarnos. 
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