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Introducción 

En Costa Rica, la inversión externa directa en el sector de Real Estate ha aumentado en los últimos 

años significativamente, superando inclusive los niveles antes de la crisis del 2008. La mayoría de esta 

inversión es atraída por el sector comercial, que se ve reflejada con la construcción de nuevos centros 

comerciales, principalmente en la Gran Área Metropolitana, a pesar que otros sectores como el 

residencial se mantienen sin cambios significativos (Figura 1). 

Figura 1  – Inversión directa contra residencias por año 

 

¿Pero podría Costa Rica diversificar su inversión directa y ser un foco de negocios capaz de atraer 

capital extranjero para el sector residencial? El presente autor en su disertación de maestría defendida 

en la Universidad de San Pablo, Brasil, colocó esta pregunta de manera implícita en su investigación, 
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al ver una estabilidad en el número de viviendas construidas por año y la falta de opciones de vivienda 

para las familias de medios y bajos ingresos.  

El trabajo analiza, por medio de un abordaje FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas), la posible expansión internacional de empresas brasileñas de real estate residencial para 

el mercado costarricense,  distinguiendo las oportunidades y amenazas para estas empresas 

extranjeras con el análisis de las coyunturas económicas, político-legales y socioculturales de Costa 

Rica, y las características propias este mercado, a saber: dimensión, cultura, líneas de financiamiento, 

nivel de absorción y oferta competitiva. 

Con esta información, se evaluó cuan atractivo es este mercado para varias empresas del sector 

residencial de Brasil, esto por medio de una entrevista que fue aplicada a 11 empresas de gran 

renombre en los principales mercados residenciales de Brasil, donde fueron reconocidas sus fortalezas 

y debilidades como empresas de real estate. 

Trabajo Realizado 

Para cumplir con este objetivo el trabajo se dividió en dos partes, la primera meramente investigativa, 

donde fue levantada toda la información del ambiente macroeconómico, político-legal y sociocultural 

de Costa Rica que tuviera alguna influencia con el mercado residencial, como también, las 

características propias de este mercado, sus generalidades y comportamiento, como otros elementos 

más de un orden estratégico, tales como: sistemas de financiamiento, nivel de absorción de mercado 

y oferta competitiva. Para esto, fueron analizados datos, informes y otros documentos de las 

principales instituciones privadas y públicas relacionadas al sector. 

En la segunda parte, con la información generada del análisis anterior, se estructuró un cuestionario 

para ser aplicado a empresas del sector residencial brasileño, 11 empresas de renombre desearon 

participar en la investigación, poniendo a disposición un colaborador que forme parte en la toma de 

decisiones estratégicas de estas empresas. 

El cuestionario constaba de tres partes: 

 La presentación de las oportunidades y amenazas del mercado costarricense. 

 Medir el interés que tendría la empresa en el mercado de Costa Rica como posible objetivo 
de acción. 

 La justificación de la decisión tomada con base a la valoración de los elementos de este 
mercado. 

Resultados 

Interés y atractivo en el mercado de Costa Rica 



Las empresas no mostraron interés en el mercado residencial de Costa Rica, de las 11 empresas 

entrevistadas, 10 respondieron que no estaban interesadas en este mercado, solamente una mostró 

un interés en revisar a fondo el ambiente de negocios del país. 

El país parece no ser atractivo para estas empresas, pues, de las empresas entrevistadas, 7 clasificaron 

el mercado como poco atractivo, 2 nada atractivo, una medianamente atractivo y una atractivo. 

Justificando su respuesta principalmente por el tamaño del mercado y su distancia geográfica y 

cultural. 

Importancia de las oportunidades y amenazas del mercado 

Cuando cada empresa tenía que valorar las oportunidades y amenazas presentadas, que justificaran 

su percepción del mercado costarricense, se obtuvieron los siguientes resultados. Donde (1) es nada 

importante, (2) poco importante, (3) medianamente importante, (4) importante y (5) muy importante.  

Tabla 1 (resumida) – Valoración de las principales oportunidades y amenazas del mercados 

costarricenses 

Elementos evaluados Promedio Desviación 

estándar 

Oportunidad   

Diversas alternativas de financiamiento para empresas 

y público  
4,5 0,5 

Bajas tasas de interés del mercado costarricense para 

créditos 
4,2 0,6 

Amenaza  

Los requisitos del sistema financiero para créditos de 

vivienda propia  
4,6 0,7 

El tamaño del mercado residencial  4,5 0,8 

Los requisitos del sistema financiero para créditos a 

empresas de real estate residencial  
4,5 0,7 

Poca o carencia de ahorros acumulados por las familias  4,3 0,7 

Conclusiones 

Las empresas entrevistadas consideran que una población pequeña y restringida en su capacidad para 

accesar a créditos para vivienda propia, son suficientes razones para justificar la no posible expansión 

a este mercado, siendo además, que estas empresas están acostumbradas a trabajar volúmenes 

mucho mayores, como los que proporciona el mercado brasileño, con más de 200 millones de 

habitantes. 



Las barreras de lenguaje, culturales y de tratados entre países también influyeron en la decisión, pues 

en caso de expansiones internacionales, los posibles países serian aquellos que forman parte del 

MERCOSUR (Mercado Común del Sur).  

Por último cabe recalcar, qué condiciones de sus mercados internos son los principales motivos de no 

tener la expansión internacional como una posible opción, pues estos tienen un consumo significativo 

lo que retarda o descarta la internacionalización en muchas de las empresas brasileñas, siendo poco 

atractivo mercados centroamericanos. 

A pesar de esto, se debe prestar atención a los elementos observados por empresas internacionales 

como de mayor importancia en la dinámica residencial, como los son el acceso al crédito para personas 

y empresas, y el ahorro acumulado de las familias, elementos que desincentivan el ingreso de 

empresas y capital extranjero al sector residencial. 

Nuevas políticas deben ser propuestas que de alguna manera proponga opciones más accesibles de 

financiamiento, pues a pesar de las múltiples opciones del mercado, la cantidad de trámites y la poca 

capacidad por dar el "enganche" limita a las familias de medios y medio-bajos ingresos a obtener su 

vivienda propia. 

Figura 2  – Cuadro resumen de las conclusiones bajo un abordaje FODA 

 

 

  

 Cultura empresarial de la compania con 
muchos trazos propios de la cultura regional. 

 Recurso económico limitado para 
internacionalizar la empresa. 

 Estructura administrativa rígida, diseñada para 
su nicho de actuación. 

 

 Los entraves del sistema financiero para 
créditos de casa propria. 

 Los entraves del sistema financiero para 
créditos a empresas de real estate residencial. 

 El tamaño del mercado residencial. 

 Poca o escaso ahorro acumulado por las 
familias costarricenses.  

 Prejudicial para conseguir los objetivos planeados 
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 Diversas alternativas de financiamiento para 
empresas y público. 

 Bajas tasas de interés del mercado 
costarricense para créditos. 

 Poder adquisitivo de los hogares 
costarriceneses.  

 

 

 Competencias en áreas de project y 
constrution management. 

 Capacidad de reconocer los riesgos de sus 
inversiones. 

 Buenas gestión de los recursos financieros. 

 Entendimiento de los ciclos y procesos del 
mercado local. 

 Capacidad de crear nuevas competencias 
dependiendo de las circunstancias. 


