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• 245 mil empleos directos y más de 600 mil indirectos 

• 10.5% participación total del empleo

Datos generales de Turismo

Pre-pandemia (2019)

• 3,138 millones de turistas

• $3.980 millones en divisas

• 8,2% del PIB

• +40% de las exportaciones de servicios



• Es el sector más afectado: diez veces más que el promedio costarricense.

• Ha perdido más del 40% de los trabajos directos.

• Reducción de turistas de más del 60%.

• El sector formal adeuda $750 millones. Requiere readecuaciones y necesita capital de trabajo 
adicional. 

• En 2021 turismo generó US$1.533 millones en divisas vs US$3.980 millones en 2019 (-38,5%).

• 1,3 millones de llegadas internacionales en 2021 vs 3,3 millones en 2019 (-57,1% de llegadas 
internacionales, por todas la vías).

• Se espera que la recuperación total ocurra en 2024.

Estado de situación actual del turismo



Ingreso de turistas internacionales 2019, 2020, 2021 (todas las vías)

Fuente: ICT
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Modelo de desarrollo turístico

Principios fundamentales que definen la esencia del modelo 

turístico costarricense: sostenibilidad, innovación e inclusión. 



• La amplia distribución de atractivos naturales y culturales.

• La amplia distribución de la planta hotelera en el territorio nacional generan distribución de 

los servicios turísticos y encadenamientos productivos.

• La distribución de la planta turística a su vez, favorece el desplazamiento de la demanda por 

el territorio nacional.

• 32 Centros de Desarrollo Turístico en todo el país, concentrado en zonas costeras.

Esta interrelación de factores es lo que contribuye a generar los 12,9 días promedio de 

estadía, una de la más altas del mundo. Gasto promedio por turista $1.592

Claves del modelo de desarrollo



94,9% 

Viaja por motivos 

personales
Vacaciones, recreo y ocio, visitas a 

familiares o amigos, etc.

5,1% 

Negocios y motivos 

profesionales

Caracterización de la demanda internacional a Costa Rica (2019, ICT)

Porcentajes de 

turistas según 

actividades 

realizadas
(Encuesta aplicada a viajeros o residentes en 

el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría)

Sol y Playa

90%

Ecoturismo

86%

Aventura

82%
Bienestar

54%



Factores que influyen en la elección de un destino

En la elección de los destinos turísticos suelen considerarse factores de precio, calidad del servicio, atractivos naturales y culturales o moda.

Influenciados por factores socio-psicológicos y no psicológicos. 

1. Variables internas (actitudes, valores, estilo de vida, motivaciones, creencias e intenciones, características personales del comprador, 
estado del ciclo de vida, métodos de disminución de riesgos en la elección y comportamiento de búsqueda de información)

2. Variables externas (constatación, factores de atracción de un destino, mix de marketing, influencia de la familia y grupos de 
referencia, cultura y subcultura, clase social y variables domésticas como estilo de vida, estructura de poder, roles, estilo de decisión 
en grupo)

3. La naturaleza del viaje pretendido (duración, distancia, tiempo) 

4. Experiencias de viaje (humor y sentimientos durante el viaje, evaluación pos-compra).

(Sirakaya & Woodside, 2005)



Seguridad turística
La seguridad turística es un concepto multidimensional de 

prevención y de atención integral que incorpora salud, integridad 

física, psicológica y económica de los visitantes, de los prestadores 

de servicios y, por supuesto, del resto de la sociedad. 







Alerta de viaje a Costa Rica 

– Departamento de Estado 

de los EE.UU.

Nivel 4

No viaje a Costa Rica debido al COVID-

19. Tenga mayor precaución en Costa 

Rica debido a la delincuencia.

Resumen del país: Si bien los delitos 

menores son la amenaza predominante 

para los turistas en Costa Rica, en Costa 

Rica ocurren delitos violentos, incluidos 

robos a mano armada, homicidios y 

agresiones sexuales. El gobierno de Costa 

Rica proporciona recursos de seguridad 

adicionales en áreas frecuentadas 

por turistas.



Afectación de la imagen
• Hechos de inseguridad causan desvalorización de los atractivos turísticos y sus efectos 

negativos pueden ser de largo plazo e incluso llegar a ser irreversibles.

• La ocurrencia de hechos delictivos o de inseguridad en contra de turistas, son problemas 

públicos que afectan negativamente sobre la imagen del destino y la forma en que el 

turista percibe al país y sus niveles de seguridad.

• Visto desde la perspectiva de cualquier potencial turista nacional o extranjero puede 

surgir la percepción inseguridad en zonas turísticas, desincentivando la visitación lo que 

agrava aún más la recuperación y la deteriorada economía del comercio, de los 

pobladores y de muchos de los elementos que conforman toda la cadena de valor que 

permite el buen funcionamiento de todas las actividades. 

• Se debe trabajar en materia de seguridad desde la desde la prevención y la gestión 

integral del riesgo.



Rol de los prestadores de servicios respecto a la 

seguridad turística
• La importancia del prestador de servicios en la 

creación de una nueva imagen mediante la 
generación del compromiso colectivo con la 
seguridad y la buena imagen del destino.

• La seguridad es un elemento fundamental que, 
encadenado en todos los comercios, 

• Guía de buenas prácticas en seguridad. Brinda al 
comerciante una amplia gama de aspectos con 
gran enfoque a lo interno y externo del negocio 
que, al materializarse, dan al cliente una certeza 
de que está razonablemente seguro y lo fideliza 
para ser un cliente / visitante de largo plazo).

• potencializa a un destino turístico.



Inseguridad: problemática 

que se resuelve entre todos
• La mejor inversión que puede hacerse, es organizarse, invertir en comunicación, integración y coordinación.

• Cada región tiene riesgos generales y puntuales.

• Para mejorar la percepción y la reputación del destino es indispensable la vinculación y coordinación permanente 

entre el sector privado, las municipalidades y el Gobierno. 

• Ejecutar plan de prevención como base de la seguridad.

• Reuniones de análisis de riesgo, períodos vacacionales, zonas de mayor afluencia, temporada de cruceros, eventos 

masivos, grupos y convenciones.



Seminario-Taller

“Seguridad Turística como 

Clave de Éxito”

Canatur cumpliendo con su vocación de promover la mejora 

integral de los destinos turísticos y apoyar la gestión eficiente y 

eficaz de sus empresas y organizaciones afiliadas, ha venido 

trabajando en una serie de iniciativas que pretenden incidir 

positivamente en la recuperación del clima de seguridad que 

tanto se ha deteriorado en nuestras regiones.

Es por esta razón que realizará el Seminario-Taller, “Seguridad 

Turística como Clave de Éxito”, el próximo miércoles 20 de abril 

en el Centro de Convenciones de Costa Rica, con el objetivo de 

formalizar espacios de intercambio, discusión y análisis para 

generar soluciones de corto, mediano y largo plazo tendientes a 

fortalecer la seguridad integral en los diferentes destinos 

turísticos del país.

• Expositores nacionales e internacionales.

• Casos de éxito en la transformación de espacios seguros con 

vocación turística.

• Taller participativo con los asistentes en diferentes mesas de 

trabajo.



Importancia de 
fortalecer el 
turismo
• El turismo es fundamental para la recuperación de la economía costarricense 

(encadenamientos).

• El turismo es clave para el desarrollo de las zonas costeras (alta 
dependencia).

• El turismo es importante para el crecimiento y fortalecimiento de las pymes y 
de las empresas tractoras.

• El turismo tiene diferentes subsectores y modalidades (hospedaje, 
alimentación, tour operadores, agencias de viaje, auto rentistas, líneas aéreas, 
cruceros, guías; social, rural, aventura, ecológico, nómadas digitales, 
producciones fílmicas, bienestar, salud, deportivo,  negocios, gastronómico, 
cultural, urbano, etc.).



“Un destino sostenible, debe ser un 

destino seguro”


