
 

 
 
Introducción 
 
El desarrollo económico inclusivo y a largo plazo es una prioridad para políticos y legisladores alrededor del mundo y Costa Rica 
no es la excepción. Aunque algunos países están creando exitosamente prosperidad para sus ciudadanos, otros batallan para 
progresar. 
 
Costa Rica es en gran parte una historia exitosa de desarrollo económico – es uno de los líderes en desarrollo social y 
económico en la región-. Hay varias señales de progreso en la economía y los líderes y compañías de Costa Rica están 
trabajando diligentemente en estimular la economía y generar más trabajos. 

Aún así, existen todavía varios asuntos económicos que afectan al país, particularmente la desigualdad y el crecimiento en 
productividad. Costa Rica es el país con menos igualdad en la OECD, con un coeficiente Gini cercano a 0.5 (en comparación con 
un promedio en la OECD de ˜0.3).i Además, Costa Rica todavía enfrenta una productividad baja. Aunque la productividad ha 
crecido en los últimos años, continúa apenas en un 36% del promedio de la OECD. La OECD se refiere a esta combinación como 
“los desafíos gemelos del estímulo al crecimiento de la productividad y la inclusión.”ii 
 
Como se mostrará en este documento, la inclusión LGBT+, marcada por la entrada en vigencia del matrimonio civil para parejas 
del mismo sexo, es un ingrediente clave para crear un crecimiento económico inclusivo y a largo plazo en Costa Rica. La 
evidencia presentada a continuación mostrará que las sociedades inclusivas de las personas LGBT+ son más capaces de hacer la 
transición hacia industrias de alto valor, impulsar la reputación nacional, mejorar la productividad y posibilitar a las empresas 
un ambiente para prosperar. 

  
Principales Hallazgos 
 

El Argumento Económico a favor 
del Matrimonio Civil para 
Parejas del Mismo Sexo 

La Evidencia 

1. Avanzar y atraer industrias de 
alto valor   

Los ambientes inclusivos de personas LGBT+ atraen mayores niveles de inversión 
extranjera directa, se conectan con mayor facilidad a los mercados globales y son 
mejores para la innovación y el espíritu emprendedor – todos ingredientes 
necesarios para que Costa Rica logre una “Economía del Conocimiento”. 

2. Aumentar turismo y 
reputación nacional  

La capacidad de las parejas del mismo sexo para casarse significaría un beneficio 
para la industria del turismo. La aceptación LGBT+ es un enfoque importante para 
los viajeros LGBT+ quienes gastan cantidades mayores que la norma en viajes.      

3. Atraer mayor capital humano y 
talento 

Los ambientes inclusivos de personas LGBT+ son más capaces de atraer y retener 
talento. Los trabajadores capacitados LGBT+ consideran la inclusión como un factor 
para decidir donde trabajar.  

4. Rendimiento Empresarial 
Las empresas inclusivas de personas LGBT+ se desempeñan mejor, son más 
competitivas y tienen mayores rendimientos bursátiles y valoraciones de mercado. 
Las compañías inclusivas también tienen mayores niveles de innovación y 
colaboración. 

 
 
 
 
  

 El Argumento Económico a favor del Matrimonio Civil 
para Parejas del Mismo Sexo en Costa Rica  



 

El Costo de la Discriminación hacia las personas LGBT+  
 
La discriminación hacia las personas LGBT+ tiene muchos efectos perjudiciales, en las personas LGBT+ y, más ampliamente, en 
la sociedad costarricense. La discriminación provoca una disminución de la productividad, discriminación en la fuerza laboral y 
pérdidas en ingresos al no permitir que las parejas del mismo sexo puedan casarse. Además de los beneficios económicos 
descritos anteriormente, el permitir el matrimonio a parejas del mismo sexo también podría reducir el costo económico por 
discriminación LGBT+ que Costa Rica enfrenta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
i OECD (2018), “OECD Economic Surveys – Costa Rica”, available at:  http://www.oecd.org/eco/surveys/Costa-Rica-2018-OECD-economic-survey-overview.pdf 
ii OECD (2018), “OECD Economic Surveys – Costa Rica”, available at:  http://www.oecd.org/eco/surveys/Costa-Rica-2018-OECD-economic-survey-overview.pdf 

1.1% - 0.1% del PIB 

Cada año, la discriminación LGBT+ le cuesta a Costa Rica: 

₡373 mil millones y ₡39 mil millones 
($634 millones - $66 millones) 

₡266 mil millones –  
₡14 mil millones  

($452 millones - $24 millones) 

Desigualdades en Salud  
• Prevalencia de depresión considerablemente mayor entre 

personas LGBT+ en Costa Rica, resultando en pérdidas en 
ganancias y productividad 

₡59 mil millones –  
₡13 mil millones  

($100 millones - $22 millones) 

Discriminación económica 
§ Subutilización de capital humano debido a costos por 

discriminación de hasta 59 mil millones de ₡ por año 
§ Reclamos por discriminación LGBT+ en el trabajo generan 

costos a las empresas 

₡48 mil millones –  
₡11.6 mil millones 

($81.5 millones - $19 millones) 

Ingresos no devengados de bodas 
§ Permitir a personas del mismo sexo que contraigan 

matrimonio generaría nuevos y sustanciales ingresos por 
bodas y turismo a la economía 


