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El crecimiento de la economía costarricense se desaceleró, al pasar del 8,2% en 2006 al 

7,0% en 2007. Sin embargo, la tasa de crecimiento aún es alta, especialmente si se compara 

con el crecimiento potencial, estimado en un 4,5%. Las exportaciones se elevaron un 9%

a precios constantes y continuaron registrando el mayor dinamismo. En este contexto, la 

tasa de desempleo abierto se redujo del 6,0% al 4,6%. La inflación aumentó durante los 

últimos meses del año y se estima que a fines de año alcance el 10,0%, tasa superior a la

registrada en 2006 (9,4%) y a la meta establecida por el banco central (8%). El déficit fiscal

del gobierno central experimentó un leve incremento, al pasar del equivalente del 1,1% del 

PIB en 2006 al 1,3% en 2007, mientras que el déficit de la cuenta corriente de la balanza

de pagos subió levemente al 5,2% del PIB. Para 2008, el banco central estableció una meta

de inflación del 6%. Según estimaciones de la CEPAL, se prevé que el PIB real crecerá un

6,0% y la inflación se elevará al 7%. Asimismo, se estima que el déficit del gobierno central 

disminuirá levemente al 1,1% del PIB, en tanto que el déficit en la cuenta corriente de la

balanza de pagos, como porcentaje del PIB, será similar al de 2007.

La falta de apoyo parlamentario a las iniciativas del 
Ejecutivo impidió la implementación de algunas medidas 
importantes de política económica, como la reforma 
tributaria. A pesar de ello, el déficit fiscal del gobierno 
central registró un leve aumento (1,3% del PIB) y los 
ingresos corrientes crecieron gracias al dinamismo de la 
economía y las mejoras en la administración tributaria.
Sin embargo, el pago de salarios y pensiones, así como 
el marcado aumento de “otros gastos” determinaron 
la moderada expansión del déficit.1

Con el fin de desincentivar las entradas de capital
de corto plazo y estimular la fluctuación del dólar,
el banco central mantuvo fijo el piso de la banda de
fluctuación y bajó las tasas de interés. Sin embargo, 
debido principalmente al exceso de dólares en el mercado
nacional, causado en parte por el elevado flujo de 

1 Gastos que comprenden principalmente las transferencias a las municipalidades y al programa “Avancemos”, el financiamiento 
otorgado al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y los gastos por concepto de los comedores escolares y las pensiones del régimen 
no contributivo.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
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recursos financieros provenientes del exterior, el tipo 
de cambio del dólar se mantuvo pegado o cerca del 
piso de la banda cambiaria (520 colones), a pesar de 
las significativas compras de dólares efectuadas por el 
banco central. Así, en agosto, la variación interanual del 
tipo de cambio nominal fue del 0,3%. Al mismo tiempo,
debido al diferencial inflacionario, el colón costarricense 
registró una apreciación real del 5,5% frente al dólar. Ante 
esta situación, el banco central decidió en noviembre 
que a partir de un tipo de cambio de intervención de 
compra de 498,39 colones y uno de venta de 562,83, la 
depreciación diaria será de 6 centavos.

Durante el año, el banco central redujo la tasa 
de interés de política monetaria del 9,75% al 6,0%.2

Este ajuste se trasladó hacia la estructura de las tasas 
de los instrumentos de captación del banco central 
y contribuyó a la baja generalizada de las tasas de
interés activas y pasivas de la banca comercial. Sin 
embargo, cabe señalar que dada la meta de inflación 
establecida por el banco central (8%), se espera que el 
repunte de la inflación hacia fines del año se traduzca 
en un aumento de las tasas de interés. 

Tras la aprobación en el referendo del 7 de octubre del 
Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, 
Centroamérica y los Estados Unidos, el presidente 
del país promulgó el tratado de libre comercio como 
ley de la República. Sin embargo, quedó pendiente 
la aprobación del programa de implementación por 
parte del Congreso.

En el ámbito comercial, se logró la firma de acuerdos
de cooperación en comercio e inversión con China, tras
el establecimiento de relaciones diplomáticas en julio. 
Entre ellos, cabe mencionar el acuerdo de protección 
recíproca de inversiones y un acuerdo para explorar 
la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio. 
Destaca también el acuerdo de cooperación entre la 
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y la
Corporación Petrolera Nacional de China. El convenio 
prevé, entre otros aspectos, asistencia técnica china para 
analizar la posibilidad de ampliar la actual refinería 
operada por RECOPE.

En 2007, la economía costarricense creció (7,0%)
más allá de lo previsto (5%) y la tasa de desempleo 
abierto a nivel nacional se redujo del 6,0% al 4,6%. 
En el plano sectorial, se destacó el aumento del valor
agregado en la construcción, el transporte, el almacenaje 
y las telecomunicaciones, la intermediación financiera, 
la industria manufacturera —ocasionado por la
producción de las empresas que operan en las zonas
francas así como por las empresas que exportan sobre 
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a Estimaciones preliminares.
b Variación en 12 meses hasta noviembre de 2007.
c Remuneraciones medias declaradas de los afiliados al seguro social.
d Estimación basada en datos de enero a agosto.
e Variación en 12 meses hasta octubre de 2007.
f Una tasa negativa significa una apreciación real.
g Variación del promedio de enero a octubre de 2007 respecto del

mismo período del año anterior.
h Datos anualizados, promedio de enero a noviembre.

2 A partir de marzo del 2006, se definió la tasa de política monetaria como la tasa de interés de la facilidad de depósito a un día.

todo a Centroamérica— y la agricultura. Durante el
último trimestre del año, la actividad económica se vio 
afectada por los efectos adversos ocasionados por los
daños provocados por las fuertes lluvias que azotaron 
la región norte y la costa del Caribe del país. 

La inflación interanual, medida por la variación 
anual del índice de precios al consumidor (IPC), 
registró en septiembre una variación del 9,4%, igual 
a la observada a fines de 2006. Sin embargo, según 
estimaciones de la CEPAL, se prevé que la inflación 
se ubicará en torno al 10%, dada la tendencia alcista 
de los precios internacionales del petróleo, los excesos
de demanda, especialmente en el sector privado, que 
inciden sobre todo en el componente no transable,
y la concentración de recursos bancarios en activos 
financieros de alta liquidez.

En el sector externo, la cuenta corriente de la 
balanza de pagos arrojó un déficit equivalente al 5,2%
del PIB. El incremento del déficit de la cuenta de renta, 
determinado por el aumento de las repatriaciones



de utilidades y dividendos asociadas a la inversión
extranjera directa, superó el excedente neto de la
cuenta de servicios. No obstante, el déficit en la cuenta 
corriente se elevó apenas al 57,3% del superávit de la 
cuenta de capital y financiera, debido principalmente 
al alto nivel de inversión extranjera directa (IED) que 
alcanzó más de 1.650 millones de dólares, con inversiones 
significativas en los sectores inmobiliarios y de turismo.
Ello determinó un importante incremento (32%) de 
las reservas internacionales netas que ascendieron a 
4.115 millones de dólares. 

Las exportaciones de bienes fob aumentaron un 
14,7%. Entre los productos agropecuarios que mostraron

el mayor crecimiento se destacan el banano, la piña 
y el café. En el caso de las exportaciones industriales, 
sobresalieron las ventas de circuitos integrados,
microestructuras eléctricas y partes para circuitos
modulares, así como las dirigidas al Mercado Común 
Centroamericano. Por su parte, el crecimiento de las 
importaciones (9,3%) se concentró en materias primas
y bienes intermedios, especialmente debido a la mayor 
factura petrolera, a las importaciones de materias 
primas para la construcción y, en menor medida, a 
las compras externas de las empresas ubicadas en las 
zonas francas.


