
Biografía
Welmer Ramos Gónzalez 
 
 
 
Welmer Ramos Gónzalez (Liberia, Guanacaste, 13 de enero de 1961) es economista, 
administrador y diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica por el Partido Acción 
Ciudadana. Ejerció como economista del Banco Central de Costa Rica entre 1983 y 2006. Fue 
ministro de Economía, Industria y Comercio y presidente del Consejo Rector del Sistema Banca 
de Desarrollo durante la administración Solís Rivera (2014-2017).

Welmer Ramos es originario del pueblo de Cuipilapa, localizado a 7 kilómetros de la Fortuna, en el 
cantón de Bagaces. Hijo de Jorge Ramos Ramírez y Coralia González Marín, es el menor de ocho 
hermanos. Su familia se dedicó a la agricultura  y ganadería en pequeña escala, tanto para el 
consumo como para ventas menores.

“Mi familia de quizás apenas de clase media, en ese tiempo vivíamos en Cuipilapa y ahí para que 
entraran los vehículos tenía que ser en el puro verano, incluso, podíamos oír un motor a 3 
kilómetros de distancia. Dado que no habían motores ni ruidos, todo era muy natural, no había 
energía eléctrica, refrigeración, televisión, nos alumbrábamos con carburas (lámparas que 
funcionan con unas piedras que expulsaban gas metano con agua). Todo se cocinaba con leña. 
Eran otros tiempos”.

La educación primaria la realizó en la Escuela bidocente de Cuipilapa y los estudios secundarios 
se dividieron del primero al cuarto año en el Colegio Técnico Profesional Agropecuario de la 
Fortuna de Bagaces, y el quinto año lo hizo en el Colegio Diurno de Cañas, Guanacaste.

Está casado con Evelyn Acuña Castro desde 1991. Su residencia actual se ubica en San Pedro de 
Montes de Oca, San José.  

En 1989 se graduó como bachiller en Economía de la Universidad Autónoma de Centro América. 
En 1992 obtuvo su primera maestría en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas de la 
Universidad Interamericana de Costa Rica. Para el año 2014 concluyó su segunda maestría en el 
área de la Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica.

Ejerció como economista del Banco Central de Costa Rica entre 1983 y 2006. Fue ministro de 
Economía, Industria y Comercio y presidente del Consejo Rector del Sistema Banca de Desarrollo 
durante la administración Solís Rivera (2014-2018).

Entre 2006 y 2014 fungió como asesor parlamentario en el Partido Acción Ciudadana.

Entre 2002 y 2013 fue profesor de posgrado maestría en UCR, Fidélitas y Fundepos.

Participó en la Convención Nacional Ciudadana de 2017, que fue obtenida por Carlos Alvarado 
Quesada. Posteriormente, fue electo como diputado del Partido Acción Ciudadana por el 1° lugar 
de la provincia de Heredia.

Desde su curúl, el diputado Ramos ha orientado su trabajo en tres líneas centrales: temas 
económicos y fiscales, temas agropecuarios y temas territoriales. En esta línea es el proponente 
de la Ley contra la Usura, Ley de Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas, Ley de Quiebras, 
Reforma Integral al Sistema Nacional de la Calidad, Proyecto para reducir del IVA a los productos 
agrícolas orgánicos y la Ley de la Promoción del Medicamento.


