
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN 
CIENCIAS ECONÓMICAS (IICE) Y SUS 
CONTRIBUCIONES A LA SOCIEDAD

Dr. Juan Robalino, Subdirector IICE



¿De donde venimos? Reseña Histórica

1955
• Varios organismos 

estatales se unen 
para desarrollar el 
proyecto 
“Desarrollo 
Económico de 
Costa Rica”

1960
• El programa de 

investigación se 
transforma 
formalmente en el 
Instituto de 
investigaciones de 
ciencias 
económicas

1970
• Se fusionan tres 

centros de 
investigación de la 
Facultad para 
formar el actual 
IICE



Director

Dr. Jose Antonio Cordero

Consejo Científico

• Dr. José Cordero, Director

• Dr. Juan Robalino, Subdirector

• Msc. Marcos Adamson

• Dr. Rafael Arias

¿Quiénes somos?



¿Quiénes somos? Investigadores

• Dra. Nancy Montiel
• Dra. Laura Blanco
• Dra. Milagro Saborio
• Dr. Juan Robalino
• Dr. Rafael Arias
• Dr. Jose Cordero
• Dr. Randall Romero
• Rudolf Lucke
• Luis Oviedo
• Freddy Rojas
• Carmen Sánchez
• Luis Zárate
• Gabriela Gonzalez
• Fabricio Marin
• Leonardo Sanchez
• Nelson Arroyo



¿Con quién colaboramos?

• Sector Público
– Instituciones autónomas (ICE, INS, CCSS, etc…)
– Gobierno central (MEIC, MAG, MOPT, Comex, MIDEPLAN, MEP, MTSS, etc…)
– Asamblea Legislativa
– Poder Judicial

• Sector Financiero (BCCR, Banca estatal y privada)

• Sector privado
– Cámaras
– Cooperativas
– Empresas privadas

• Organismos internacionales
– BID, AID, CEPAL, OEA, IDRC, UNICEF, IICA, etc.



• Universidades de Estados Unidos,
– Universidad de Dakota del Sur, 
– Universidad de Maryland; 
– Universidad de Minnesota;
– Universidad de Kansas
– Universidad del Sur de Florida

• Universidades de Europa
– Instituto de Estudios Sociales de La Haya; 
– Universidad de Ferrara y 
– Universidad de Suecia.

¿Con quién colaboramos?



¿Cómo divulgamos lo que hacemos?



¿Cómo divulgamos lo que hacemos?



¿Qué hacemos?

• Economía global y acuerdos comerciales.
• Análisis macroeconómico y proyecciones de corto 

plazo.
• Economía regional y descentralización territorial.
• Desigualdad, pobreza, género y mercado laboral.
• Sector financiero.
• Estudios sectoriales.
• Regulación y competencia.
• Historia económica.



Encuesta Trimestral de Expectativas 
Empresariales

 Objetivos
 Conocer las expectativas 

trimestrales de los empresarios 
sobre la situación económica de 
su empresa (empleo, ventas o 
producción, utilidades, 
inversiones, etc.)

 Contribución
 Aporte a la discusión sobre la 

coyuntura económica empresarial

 Se benefician instituciones como 
las cámaras, el BCCR y otras 
instituciones públicas.   



Pronóstico del desempeño de la economía 
costarricense

• Objetivo: 
– Generar un análisis 

trimestral del desempeño 
de la economía. 

• Contribución:
– Utilizado por instituciones 

públicas y privadas para 
toma de decisiones y 
discusión entorno a la 
economía, y las decisiones 
de política económica por 
parte del Gobierno



Proyectos relacionados con pobreza y 
mercado laboral

• Objetivo: 
– Apoyo a instituciones como DESAF y el MTSS para evaluar la 

situación de la pobreza y del mercado laboral en Costa Rica
– Evaluación de impacto de políticas públicas

• Contribución:
– Identificación de grupos más vulnerables al desempleo y al 

abandono del mercado laboral.
– Identificación de efectividad de la focalización de los programas 

sociales
– Evaluación de impacto de políticas públicas (Avancemos, Red de 

Cuido, Bonos de vivienda, etc…)
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