
IEEM E INVERSIÓN 
TURÍSTICA
Resultados de la plataforma IEEM
aplicada en Costa Rica · El turismo es uno de los sectores económicos de más rápido crecimiento 

  que representa más de 10% del PIB mundial y 319 millones de empleos 
  (10% de empleo total)
· En Costa Rica: el turismo contribuyó 6.3% al PIB en 2016 
· El turismo apoya más de 200,000 empleos o 8.8% del empleo total

1 Necesitamos herramientas cuantitativas para:
· Informar el diseño de políticas públicas y la inversión en turismo
· Capitalizar el crecimiento del turismo para incrementar los beneficios 
  economicos y sociales
· Mostrar cómo el capital natural es uno de los mayores activos de la 
  región para el desarrollo turístico
· Contabilizar los impactos económicos, del capital natural y de los 
  servicios ecosistémicos en la inversión turística
· Evaluar la magnitud de los impactos directos, indirectos e inducidos de 
  la inversión turística y sus efectos indirectos positivos
· Analizar los impactos del turismo en el desarrollo sostenible a largo plazo

· Los impactos económicos del capital natural y de los servicios ecosistémicos 
  en la inversión turística
· La magnitud de los impactos directos, indirectos e inducidos de la inversión 
  turística y sus efectos indirectos positivos
· Los impactos del turismo en el desarrollo sostenible a largo plazo
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La plataforma IEEM proporciona
poderosos análisis sobre:
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La plataforma IEEM muestra:
• La cartera de inversiones que genera el mayor rendimiento
• Sinergias y compensaciones entre carteras de inversión alternativas
• Implicaciones de los ingresos fiscales por la inversión
•Oportunidades para mejorar el capital natural y los 
   servicios ecosistémicos
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3 Impactos de un aumento de US $ 80,6 millones en la demanda turística
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Cambio en los ingresos de ingreso fiscal en 2030
(Miles de USD)  
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