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Concepto de Turismo Rural Comunitario

Definición Consensuada

«Experiencias turísticas planificadas e integradas sosteniblemente al medio rural y

desarrolladas por los pobladores locales organizados para beneficio de la

comunidad»

(ICT, PNUD, Alianza para el Fortalecimiento de TRC)



¿Qué se ha hecho?

TRC

CONCEP-TUALIZA-
CION 

ENCADENAMIENT
OS PRODUCTI-VOS

CREACION DE 
CAPACIDADES 

LOCALES
PROTECCIÓN DE 

RECURSOS 
NATURALES 

RESCATE Y 
FORTALECI-MIENTO 

DE LA CULTURA 
LOCAL

Mejorar el nivel de 
vida

MISIÓN

Promover el
desarrollo
turístico integral
con el fin de
mejorar el nivel
de vida de los
costarricenses, m
anteniendo el
equilibrio entre lo
económico, lo
social, la
protección del
medio
ambiente, la
cultura y la
infraestructura.



Categorización de Establecimientos

• Posada Turística

• Actividad Temática 

• Agencia de Viajes Receptiva

• Servicios Gastronómicos 



Tipos-Establecimiento

POSADA TURISMO  

RURAL

Establecimiento con

un mínimo de tres

habitaciones. Dotada

de baño privado, que

pueda ofrecer

servicios de

alimentación.

Localizado en un

entorno rural, definido

por el I.C.T. Mínimo

una cumple con

requisitos de

accesibilidad.

AGENCIA

RECEPTORA LOCAL

Agencias de viaje

especializadas en

turismo rural

comunitario.

Ubicados en la zona

rural, ofrecen un

destino turístico local.

ACTIVIDAD

TEMATICA

Área destinada a

ofrecer servicios

turísticos y/o de

rescate del

patrimonio

cultural, material o

inmaterial.

SERVICIOS

GASTRONOMICOS

Restaurantes

rurales, fondas, sod

as de comidas

locales y servicios

de comidas criollas

a domicilio.



¿Necesidades del sector?

PROGRAMA

ATENCIÓN -ICT

ASESORÍA Y CATEGORIZACIÓN 

DE EMPRESAS(GESTIÓN)

CAPACITACIÓN Y  ASESORIA A 

EMPRESARIOS(DESARROLLO)

PROMOCIÓN DE EMPRESAS CON 

DECLARATORIA (MERCADEO)

FORTALECIMIENTO 

4 MACROPRODUCTO

ASEGURAMIENT

O DE LA

CALIDAD

ACCESO A 
DECLARATORIA 

TURÍSTICA

COMERCIALIZA-
CIÓN

RESPONSABI-
LIDAD 

AMBIENTAL

Y  CULTURA

MEJORAR GESTIÓN 
EMPRESARIAL

INFORMACIÓN 

ESTRATÉGICA

ACCESO A 
TECNOLOGÍA

ACCESO A 
FINANCIA-

MIENTO

INNOVACIÓN-
PRODUCTOS

TRC



Proceso atención empresas TRC

ASESORÍA:

Telefónica

Reuniones

Sitio

Charlas

CAPACITACIÓN:

Formalización

Calidad

Gestión

Guías TRC

Gastronomía y 
coctelería
tradicional

Estrategia 
diferenciadora 
de destinos y 

producto 

INCIDENCIA 

POLÍTICA:

Emisión de decretos

-Interés Publico

-Activ.temát

-Posadas

Ley TRC (Incentivos)

Ajustes a  manuales 

y reglamentos

«Fondas»

CATEGORIZA-
CIÓN: 

Evaluación de 
emprendimientos

Asesoría para 
mejoramiento de 

la calidad

Otorgamiento de 
Declaratoria

PROMOCIÓN-

PRODUCTO TRC: 

Apoyo a feria TRC

Compra de Guías 

TRC

Participación en 

Insertos

Publireportajes TRC

Participación en 

EXPOTUR

Campaña «Vamos a 

turistiar»

ATENCIÓN INTEGRAL-INTERDEPARTAMENTAL



Requerimientos diferenciados

ATENCIÓN INTERDEPARTAMENTAL

Ideas de 
proyecto

Apoyo ICT

Información:

TRC

Tramitología

Empresas en 
proceso

Asesoría:

Mejoramiento de 

la iniciativa

Tramitología-

formalización y 

declaratoria

Capacitación:

Gestión empresarial

Comercialización

Guiado

Manipulación alim. 

Gastronomía y 

coctelería tradicional

Empresas 
con producto

Otorgamiento 
de la 

declaratoria 
turística

Programa de  
capacitación

Programa de 
promoción 

(circuitos, publire
p.,mercadeo 

producto, etc)



Cuadro 1

Cantidad de viajeros por la vía aérea que  dijeron haber realizado 

actividades de  Turismo Rural 

2006-2010

Año
Estimación de Turistas

Variación

(Con respecto al año 

anterior)

Absoluta % Absoluta %

2006 44.969 3,7 - -

2007 53.988 4,0 9.019 20,1

2008 49.669 3,5 -4.319 -8,0

2009 72.910 5,5 23.241 46,8

2010 99.414 7.0 26.504 36.4
Fuente: Administración de la Información I.C.T. Encuesta Aérea de 

Extranjeros.



Estadía y gasto medio

CUADRO 1

GASTO MEDIO POR PERSONA (GMP) Y ESTADIA MEDIA EN COSTA RICA

TURISTAS NO RESIDENTES QUE INGRESARON POR LA VÍA AEREA

2006 - 2011

Año
GMP

(en US$)
Estadía media

(en noches)

2006 1.256,7 12,0

2007 1.345,5 12,0

2008 1.407,9 11,1

2009 1.244,0 11,9

2010 1.228,4 10,6

2011 1.302,8 11,0

GMP: Gasto Medio por Persona durante la estadía en US$

Nota:

Promedio ponderado según respuestas obtenidas en las encuestas a los No 
Residentes en los Aeropuertos Internacionales.

Para el 2008 sólo se tienen información del III y IV trimestre para el Juan Santamaría 
y del II semestre para el Daniel Oduber.



Posadas turísticas en comunidades de Costa Rica

Limitaciones que se presentan

1. La Ley al establecer como beneficiarios solo a Asociaciones o cooperativas, dejando

por fuera a personas físicas.

Caracterizar claramente la oferta de T.R.C.

2. Falta capacitación y asesoría para llevar a cumplir

Requerimientos y como presentarlos para optar por D.T.

Identificar otras salidas válidas cuando no se cumple un requisito por ej. planos

catastrados se solicita constancia a institución que autoriza el uso de la propiedad.

3. Presentar documentación sin permiso del Ministerio de Salud y patente.

4. Esclarecer el asunto de las cargas sociales, como asumirlo como empresarios, pólizas de

seguros, estar inscritos en la CCSS: quienes deben estar inscritos??

5. No se tiene un equipo permanente de profesionales que den soporte técnico para

consolidar la oferta: masa crítica.

6. Falta plan estratégico de mercadeo, solo se hacen propuestas puntuales que responden

a necesidades puntuales.



Proyecciones o acciones a realizar

1. Desarrollo Turístico:

• Continuar capacitando en alianza con el INA-MCJD, recurso local en temas

especializados que apunten a darle contenido a la Estrategia de Diferenciación de

Destino y Producto Turístico.

• Desarrollar material promocional

• Motivar y articular las empresas para que opten por la Declaratoria Turística.

• Realizar giras con prensa nacional e internacional.

2. Promoción

• Responderá a los resultados y propuestas del Congreso ya que garantizan los

intereses de los empresarios.

3. Gestión:

• Opción para las empresas gastronómicas de obtener D.T. por el tipo Fondas.

• Puntuación Valoración total 793

• Puntuación Tipo fondas total 462



Instituto de Desarrollo Rural

IDA-INDER



• EL IDA incursiono hace aproximadamente 21 años, en el apoyo al turismo rural
aprovechando el potencialidad eco turístico que presentan algunos
asentamientos (134).

• El Instituto Costarricense de Turismo – ICT, también creyó importante que la oferta
eco turística tuviera posibilidades de ampliación y diversificación “anexando” las
tierras campesinas.

• Ambas instituciones, a la fecha cuentan con un convenio de Cooperación que
está vigente mediante el cual se han desarrollado varias actividades en apoyo a
ésta actividad.

Antecedentes

¿Que ha hecho el IDA en materia de

Turismo Rural Comunitario?



Primer Proyecto ECOTURISTICO

Carlos Vargas, Bijagua de 

Upala, Alajuela

• La primera oferta que se creó en un asentamiento campesino.

• El IDA le adjudicó y traspasó 110 ha de bosque muy húmedo tropical

• Una de las ofertas más conocidas en

• TRC y por tour operadores nacionales

• -6 Hab. 4 pax c/u = 24 plazas



REGION SUB REGION ASENTAMIENTO ORGANIZACIÓN TIPO PROYECTO

INSTITUCIONES 

PUBLICAS Y PRIVADAS 

QUE TIENEN RELACION 

CON EL PROYECTO

Orotina Zapotal
Asociación de Zapotal, 

agroecoturística Ramonense.

Cabañas, restauran y 

senderos   
IDA

Orotina Vivero

Asociación de Mujeres productoras 

del asentamiento vivero Coyolar 

Orotina  (AMPROACO) 

Comidas Típicas IDA-ICT-UNED

Orotina Coopelagos

Asociación mixta agroecoturística 

de Los Lagos de Pitahaya, 

Puntarenas.

Agricultura Orgánica;  

laguna para truchas y 

Biojardinería para 

manejo de aguas 

grises  del centro de 

población. 

Santa Rosa Juanilama

Asociación agroecológica del 

asentamiento campesino 

Juanilama.

Agroturismo IDA, PNUD

Upala Pilón 
Asociación eco turística China 

Verde 

Turismo rural 

comunitario 

IDA- Cámara Turismo- 

UNA

Horquetas La Rambla

Unión de Asociaciones de Mujeres 

productoras de Sector Central 

Occidental y Rambla 

Invernadero de 

orquídeas

La Virgen Rojomaca
Asociación Agroecoturística Lago 

Jalapa, Puerto Viejo, Sarapiquí.

Turismo 

ecológico.Laguna de 7 

Has.

IDA, BNCR, INA, IMAS, 

MINAE, UNA

Cañas Falconiana

Asociación Agroecoturística de 

plantas medicinales y hortalizas 

orgánicas de Falconiana

Productos orgánicos 

en hidroponía, eventos 

de capacitación

IDA-Naciones Unidas 

mediante el PNUD

Cañas Falconiana
Asociación de artesanía natural y 

turismo de Falconiana

Producción de 

artesanías y tienda de 

servicios.

IDA-MAG-INA

Cañas Palmira

Asociación Eco conservacionista 

de turismo comunitario del área 

Arenal-Tempisque

Protección del 

ambiente
IDA

Cañas Bagatzi
Asociación Agroecológica de 

Bagatzi

Protección del 

ambiente de un área 

Parque Nacional Palo 

Verde 

IDA

Cañas Tronadora 
Asociación Mujeres activas de 

Tronadora 

Producción de 

lechugas en ambiente 

protegido 

IDA- MAG

Pacífico Central

Heredia

Chorotega

Huetar Norte



Limitaciones

• La adquisición de las tierras en la Ley del IDA está orientada a la producción
agrícola.

• El Reglamento interno de Compra de Finca establece la compra de tierra
para adjudicación parcelas a las familias campesinas.

• La CGR en Informe DFOE-ED-7-2007: Cumplimiento y vigencia de las funciones
asignadas al IDA, la disposición 1.5 inciso a)sobre el traspaso registral de las
áreas de reserva de asentamientos al MINAET.



Ley N°9036 INDER y el Turismo Rural

• Fondo de Tierras , Artículo 41, inciso c)

• Fondo de Desarrollo Rural, Artículo 75, inciso c)

• El turismo rural comunitario incluye la búsqueda de la sostenibilidad
social, económica y ambiental. Atreves de esta actividad es posible apoyar
institucionalmente el desarrollo de pequeñas empresas turísticas, de gestión
familiar o asociativa.



Banco Popular



Banca de Desarrollo?

Captación

Financiamiento

Cta. AhorrosC.I.P.PASCta. Cte.

Asadas Indígenas

AsociacionesCooperativasEntidades Estatales Mipyme

Cobertura Nacional

6 Regiones 16 Oficinas  132 Ejecutivos  

Cta. Ahorros 

Programados

Back to Back



Acceso a Recursos Financieros 

para las MIPYMES

FODEMIPYME 

LEY 8262

SISTEMA DE BANCA 

PARA EL 

DESARROLLO LEY 

8634



Bonos AvalConvenios

Pignoración

Fideicomiso

Fiduciario

Prendario

Hipotecario

Banca 2° Piso

Aval
Pensiones 

Seguros

Aval

Hipotecario

Fiduciario

Prendario

Hipotecario

Fiduciario

Crédito 

Directo
Fondos Especiales

SocialBP Mujeres

FODEMIPYME y 

SBD 
Otros

Hipotecario

Financiamiento con el Banco Popular



Financiamiento sector T.R.C.

Sujetos de Crédito:

Personas Físicas y Jurídicas (Mipymes) que cumplan con:

•Tener una actividad en funcionamiento relacionada con la actividad

turística.

•Que desee iniciar la actividad y que cuenten con experiencia o asesoría

para desarrollarse dentro de la actividad turística.

•Que desee iniciar una actividad turística y que no cuente con la totalidad

de la garantía requerida por el Banco.

Tasa de interés: Dólares: 8% anual revisable y ajustable mensualmente.

Colones: desde 12.5% hasta 14,75% anual (según tipo de garantía) Tasa
revisable y ajustable mensualmente.

Comisión de 

formalización:

Dólares: según tipo de garantía, hasta 1.5% (se cobra única vez).

Colones: según tipo de garantía, hasta 2% (se cobra única vez).

Planes de inversión: Cualquier plan de inversión relacionado con la actividad turística (servicios de

hospedaje, gastronomía, transporte, turismo rural, turismo medico, turismo de

aventura, otros).

Garantía: •Hipotecaría, Prendaria, Fiduciaria, CDP.

•Avales (Fodemipyme y FINADE).

Plazo: Según tipo de garantía ofrecida, hasta 180 meses.

Forma de Pago: De acuerdo a la capacidad de pago, y ciclo productivo de la actividad.



Actividades prioritas a financiar

•Servicios de 

hospedaje

•Gastronomía

•Ecoturismo

•Turismo rural 

comunitario

•Turismo laboral

•Turismo de aventura

•Arrendamientos de

vehículos
ENCADENAMIENTOS

•Turismo Médico



LEY 8724 Fomento del Turismo Rural 

Comunitario

ARTÍCULO 13.- Financiamiento y servicios no financieros y de desarrollo

empresarial y avales o garantías

En el marco de esta Ley, tendrán acceso a los recursos para

financiamiento, avales o garantías y servicios no financieros y de

desarrollo empresarial y además tendrán tratamiento prioritario y

preferencial, las agrupaciones del TRC que desarrollen proyectos viables

y factibles promovidos por las micros, pequeñas y medianas

agrupaciones, en zonas de menor desarrollo relativo, según lo estipulado

por la Ley Nº 8634, Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de abril de

2008.



Debido al riesgo crediticio, el negocio 

bancario es un asunto de confianza mutua

• ¿Es suficiente una Ley?

• ¿Cómo ganar confianza?: Conocerse mutuamente.

• Limitaciones de los bancos

• Información confiable, no sólo financiera sino también

mercado, capacidad gerencial, planes y estrategias, etc.

• Conocimiento experto para los ejecutivos

• Regulación financiera

• Sector T.R.C. Identifica estas limitaciones

• Visitas de campo

• Facilitar capacitación

• Transparencia en la información

• Construir de forma participativa la oferta financiera para el sector

• ¿Lo que ya existe es adecuado?

• ¿Cómo cambiarlo?: ¡Trabajo conjunto!




