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COSTA RICA 

 

 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

 

En 2014 la economía costarricense creció un 3,5% (3,4% en 2013), siendo impulsada 

principalmente por el consumo interno privado, que aportó 2,5 puntos porcentuales al incremento del 

PIB. En el promedio del año, la tasa de desempleo abierto se ubicó en un 9,6%, mientras que en 2013 

había sido de un 9,3%. Por su parte, la inflación interanual a diciembre de 2014 fue del 5,1%, 

ligeramente más alta que el rango fijado como meta por el banco central (entre un 3% y un 5%). El 

déficit fiscal del gobierno central continuó su tendencia alcista y totalizó un 5,7% del PIB. En línea con 

el deterioro de las finanzas públicas, la deuda total del sector público no financiero totalizó un 56,7% 

del PIB, lo que equivale a un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto del año anterior.   

 

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos llegó a un 4,9% del PIB en 2014, frente 

a un 5,1% del PIB el año previo. Las exportaciones de bienes se contrajeron un 3,6%, en tanto que las 

importaciones registraron una contracción aún mayor, del 4,8%. Los dos efectos combinados 

generaron una reducción del déficit de la balanza de bienes, que llegó a un 10,5% del PIB en 2014 

frente al 11,4% del PIB registrado el año anterior. En el primer trimestre de 2015, el déficit de la 

balanza comercial alcanzó el 2,5% del PIB proyectado para fines de año, una mejora de 0,8 puntos 

porcentuales respecto del déficit observado al primer trimestre del año previo.        

 

En abril de 2015 la producción del país, medida por la serie tendencia-ciclo del índice mensual 

de actividad económica (IMAE), anotó una variación interanual de un 1,1% frente a un 4,1% 

registrado en igual período del año anterior. Para 2015 se estima una tasa de crecimiento del 3,4%, 

liderada por los sectores de construcción, servicios financieros y transporte, almacenamiento y 

telecomunicaciones.    

 

La tasa de inflación interanual a mayo de 2015 llegó al 0,97%, cifra inferior al límite mínimo 

del rango definido como meta por el banco central. La baja tasa de inflación obedece principalmente a 

la evolución del precio de las materias primas, particularmente los hidrocarburos, el control monetario 

y crediticio del banco central y ajustes a la baja de las tarifas de algunos servicios regulados. Se estima 

que el nivel de inflación se mantenga en torno al límite inferior del rango meta. 

  

 

 

2. La política económica 

 

  

a) La política fiscal 

 

A pesar de los esfuerzos en procura de contener el gasto público, durante 2014 el déficit fiscal 

del sector público no financiero reducido continuó expandiéndose hasta alcanzar un 5,5%, lo que 

equivale a un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto del año previo. Este deterioro se debe al 

crecimiento de 0,3 puntos porcentuales del déficit del gobierno central, que llegó a un 5,7% del PIB y 
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fue parcialmente contrarrestado por una reducción de 0,2 puntos porcentuales del déficit registrado por 

el banco central.  

 

Los ingresos totales del gobierno central crecieron un 7,4% en términos nominales, en tanto 

que los ingresos tributarios se elevaron un 7,0%. Por su parte, el gasto total se expandió un 9,3%. Por 

el lado de los ingresos, el impuesto sobre la renta creció un 7,6%, mientras que el aplicado a las ventas 

aumentó un 7,7% debido a la mayor recaudación del impuesto a las importaciones (13,2%), lo que a su 

vez se atribuye en parte al alza del tipo de cambio. La expansión del gasto total siguió estando 

determinada por el crecimiento de las transferencias corrientes (8,2%), las remuneraciones (8,3%) y 

los gastos de capital (16,1%). La dificultad para contener el gasto corriente radica en los ajustes 

salariales automáticos que se aplican en el sector público, así como en las transferencias al Fondo 

Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES), al Fondo de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que 

deben realizarse por ley. 

 

En línea con el deterioro fiscal, el saldo de la deuda pública total sumó 15,1 billones de 

colones en 2014 (56,7% del PIB), un incremento de 1,5 puntos porcentuales del PIB respecto del año 

previo. La deuda pública interna creció un 7,3% en 2014 y llegó a un 42,5% del PIB, en tanto que la 

deuda externa creció un 25,8% y representó un 14,2% del PIB. En el transcurso de 2014 y el primer 

trimestre de 2015, el gobierno central continuó acudiendo a la colocación de bonos de largo plazo 

como fuente de financiamiento, autorizada mediante la Ley núm. 9070. Así, en abril de 2014 colocó en 

el mercado internacional una emisión de deuda por 1.000 millones de dólares y otra en marzo de 2015 

por la misma cantidad, ambas a 30 años. 

 

Consecuentemente con el deterioro de las finanzas públicas, en septiembre de 2014 la agencia 

calificadora de riesgo Moody’s Investors Service anunció la rebaja de la calificación de riesgo de la 

deuda emitida por el Gobierno de Costa Rica en los mercados internacionales, pasando de Baa3 (con 

perspectiva negativa) a Ba1 (con perspectiva estable). Esto implicó que los bonos de deuda soberana 

perdieran su condición de grado de inversión. 

 

A principios de junio de 2015, Costa Rica firmó el Acuerdo Multilateral de Intercambio 

Automático de Información Fiscal de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE), cuyo propósito es fortalecer la lucha internacional contra la evasión fiscal.  

 

El déficit acumulado del gobierno central al primer cuatrimestre de 2015 se elevó, como 

resultado de un incremento de los gastos totales del 11,6%, que contrarrestó la mejoría en los ingresos 

(10,0%). La recaudación tributaria creció un 8,0%, a causa del aumento del 18,7% de los impuestos 

sobre los ingresos y las utilidades, efecto que fue mitigado por un crecimiento de menor magnitud de 

la recaudación del impuesto sobre las ventas (3,5%) y por una caída del 1,0% de la recaudación 

procedente de las importaciones. Por su parte, el crecimiento de los gastos totales obedece a un fuerte 

aumento del 24,1% en el pago de intereses de la deuda pública y a un alza del 11,0% en las 

remuneraciones. 

 

b) Las políticas monetaria y financiera 

 

A pesar de que a principios de 2014 la junta directiva del banco central indicó que mantendría 

la tasa de política monetaria en un 3,75%, el importante ajuste del precio de los bienes y servicios 

regulados sumado al aumento del tipo de cambio nominal, especialmente en el primer trimestre del 

año, presionaron al alza las expectativas de inflación. En este contexto, la entidad incrementó la tasa de 

política monetaria 100 puntos básicos en marzo y 50 puntos básicos adicionales en mayo, hasta 

ubicarla en un 5,25%.  
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Durante 2014 los agregados monetarios y crediticios registraron tasas de crecimiento 

superiores a las del año previo y al crecimiento del PIB nominal (8,4%), lo que estuvo en línea con lo 

estimado en el Programa Macroeconómico del banco central. La base monetaria aumentó un 10,4%, lo 

que elevó su saldo a un 7,2% del PIB.  

 

En 2014 el saldo del crédito interno neto total aumentó un 19,2% en términos nominales, 

evolución determinada por el crédito al sector privado no financiero, que se expandió un 17,6% y 

representó un 54,7% del PIB, equivalente a 4,3 puntos porcentuales del PIB más que en 2013. 

Asimismo, se advierte una mayor preferencia del sector privado a adquirir crédito denominado en 

colones, cuyo saldo aumentó un 19,7% en términos nominales en 2014, frente a un crecimiento del 

14,6% en el saldo crediticio denominado en moneda extranjera. En relación con el destino del crédito, 

se advierte una gran concentración en las actividades de consumo y vivienda, que representaron 

aproximadamente un 60% del total del crédito otorgado al sector privado.         

 

A partir de principios de febrero de 2015, la junta directiva del banco central dispuso reducir la 

tasa de política monetaria en cuatro ocasiones, llevándola desde un 5,25%, cifra vigente hasta fines de 

enero de 2015, hasta un 3,75%, porcentaje que rige a partir del 21 de mayo. La medida es resultado de 

la ausencia de presiones inflacionarias de demanda agregada, una reducción de las expectativas 

inflacionarias y una mayor estabilidad del tipo de cambio.    

 

La tasa básica pasiva se ubicó en un 7,2% a diciembre de 2014 frente a un 6,5% a diciembre 

del año previo. A partir de 2015 se advierte una lenta reducción de esta tasa  —acorde con la reducción 

de la tasa de política monetaria y de las expectativas inflacionarias—, que llegó al 6,8% el 11 de junio 

del presente año. 

 

c) La política cambiaria y otras políticas 

 

El primer y segundo semestres de 2014 exhibieron un comportamiento muy disímil en materia 

cambiaria. Durante el primer semestre se registraron presiones alcistas sobre el tipo de cambio, 

particularmente en los primeros tres meses. Así, el promedio del tipo de cambio pasó de 502 colones 

por dólar a fines de 2013 a 569 colones por dólar al 11 de marzo (un incremento del 13,3%).  

 

En este contexto, el banco central intervino en el mercado de divisas a fin de mitigar las 

variaciones intradiarias del tipo de cambio. Como resultado, vendió 508 millones de dólares en el 

primer semestre, de los cuales 356,8 millones de dólares se ejecutaron en los primeros cuatro meses 

del año. Además, implementó una nueva estrategia de gestión de divisas del sector público no 

bancario. Considerando la alta proporción que alcanzan las operaciones de divisas de estas entidades, 

la junta directiva dispuso atender directamente sus requerimientos con reservas internacionales y 

acudir al mercado para restituirlas cuando se produjera una suficiente liquidación de divisas por parte 

del sector privado. Se determinó que el saldo de estas operaciones no superara el 8% de las reservas 

adecuadas. Al término de 2014 el saldo de operaciones del sector público no bancario totalizó 362,9 

millones de dólares, equivalente al 6,8% del saldo estimado de reservas adecuadas del país.  

 

Finalmente, la junta directiva del banco central autorizó, con fines precautorios, un programa 

de compra de reservas internacionales de hasta 250 millones de dólares durante el período 

comprendido entre agosto de 2014 y diciembre de 2015. Entre octubre y diciembre de 2014, la entidad 

compró 226,8 millones de dólares para atender este programa.  

 

Por el contrario, en la segunda mitad del año el tipo de cambio registró presiones a la baja y 

una menor variabilidad. Las acciones de política del banco central contribuyeron a que en este período 
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el indicador mostrara mayor estabilidad en comparación con la primera parte del año. En consonancia 

con lo anterior, la menor volatilidad se tradujo en una reducción de los márgenes de intermediación. A 

partir de enero de 2015, el tipo de cambio nominal ha permanecido estable y a fines del primer 

cuatrimestre llegó a 532,1 colones, frente a 535 colones al cierre de 2014. 

 

El saldo de las reservas internacionales en 2014 se redujo 113 millones de dólares y se ubicó 

en 7.182 millones de dólares al término del año, monto equivalente al 14,6% del PIB y a 1,6 veces la 

base monetaria ampliada. Al mes de mayo 2015, las reservas subieron a 8.377 millones de dólares, a 

partir de la colocación de 1.000 millones de dólares en bonos de deuda externa del Ministerio de 

Hacienda realizada a principios de marzo.  

 

En abril de 2014, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley núm. 9232, en virtud de la cual se 

aprobó el Tratado de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio 

(AELC) y los Estados Centroamericanos. 

  

 

 

3. La evolución de las principales variables 

 

a) La evolución del sector externo 

 

La cuenta corriente de la balanza de pagos mostró un déficit del 4,9% del PIB en 2014, que en 

el año previo había alcanzado el 5,1%; este resultado obedece a un menor déficit de la balanza de 

bienes (un 10,5% del PIB en 2014 frente a un 11,4% del PIB en 2013) en conjunción con un mayor 

superávit de la balanza de servicios (un 8,7% del PIB en 2014 frente a un 8,2% el año anterior). 

Ambos efectos fueron parcialmente contrarrestados con un incremento del déficit de la balanza de 

renta (un 3,7% del PIB en 2014 frente a un 2,4% PIB en 2013).  

 

El comercio de bienes redujo su dinamismo en 2014 y las exportaciones se contrajeron un 

3,6% en términos nominales, debido a que las empresas de regímenes especiales redujeron sus ventas 

externas un 9,0%, principalmente en componentes electrónicos y microprocesadores, efecto que fue 

parcialmente compensado con un aumento del 4,4% de las ventas de las empresas correspondientes al 

régimen aduanero definitivo, en especial de productos agropecuarios y alimenticios. Por su parte, las 

importaciones experimentaron una contracción del 4,8%, debido mayormente a una disminución del 

23,2% en las compras de las empresas de regímenes especiales, sobre todo en el área de alta 

tecnología, que fue parcialmente contrarrestada con un aumento del 8,0% de las importaciones de 

bienes de consumo. Por su parte, las exportaciones netas de servicios se expandieron un 6,0%, 

destacándose las relacionadas con el apoyo empresarial (34,2%) y, en menor medida, la entrada de 

turistas (4,1%).  

 

La cuenta de transferencias se mantuvo prácticamente inalterada, mientras que la cuenta de 

renta presentó un deterioro, que se explica en gran medida por el aumento del pago de intereses 

derivados del incremento de la deuda pública externa y por las mayores utilidades enviadas al exterior 

por empresas de inversión directa. El superávit de la cuenta financiera decreció, debido principalmente 

a menores flujos de inversión extranjera directa. El gobierno incrementó sus pasivos sobre todo por la 

colocación de bonos por 1.000 millones de dólares, cuyo efecto fue parcialmente compensado por el 

vencimiento de los bonos de deuda externa (BDE 14) por 250 millones de dólares.  

  

En el primer trimestre de 2015, el déficit de la balanza comercial llegó al 2,5% del PIB 

proyectado para fines de año, lo que representa una mejora de 0,8 puntos porcentuales respecto del 

déficit observado al primer trimestre del año previo. Este resultado es producto de una reducción del 
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18,5% de las importaciones de bienes, causada por la disminución de las compras de insumos de la 

industria eléctrica y la menor factura por hidrocarburos, y compensada parcialmente con una 

contracción de las exportaciones del 17%, la que se debe principalmente a la evolución negativa de los 

productos electrónicos y los procesadores de regímenes especiales. 

 

b) El crecimiento económico 

 

La economía costarricense creció un 3,5% en 2014 frente al 3,4% de 2013. En el primer 

semestre se registró un mayor nivel de dinamismo en la actividad económica y el PIB creció un 3,8%, 

en tanto que en la segunda parte del año se advirtió una desaceleración y la tasa de crecimiento se 

redujo a un 3,3%, evolución que se explica en parte por el cierre de operaciones de Intel y por una 

caída de la demanda externa de servicios empresariales. 

 

En términos de los componentes del gasto, el impulso del crecimiento provino principalmente 

del consumo interno, que se expandió un 3,9%. Por su parte, la inversión bruta registró una 

contribución negativa, al caer un 2,0%, si bien la formación bruta de capital fijo creció un 4,5% en 

2014 (12,3% en 2013), impulsada por la inversión privada (6,3%); este efecto fue parcialmente 

contrarrestado por la contracción de la inversión pública (-2,2%), principalmente en infraestructura (-

3,5%). El crecimiento del consumo interno estuvo determinado sobre todo por el consumo privado 

(3,9%) y, en menor medida, por el gasto del gobierno (3,5%). A su vez, las exportaciones netas 

tuvieron un aporte positivo debido a que la contracción del 1,7% de la demanda externa de bienes y 

servicios (-0,9 puntos porcentuales del PIB) fue inferior a la reducción del 4,0% de las importaciones 

de bienes y servicios (-2,1 puntos porcentuales del PIB).  

 

Los sectores que mostraron los mayores niveles de crecimiento en 2014 fueron los de 

transporte, almacenamiento y comunicaciones (5,8%), comercio, restaurantes y hoteles (3,7%) y 

servicios financieros (7,2%). La actividad del sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones 

creció debido a una mayor demanda de servicios de telefonía celular, telefonía por Internet y transporte 

de pasajeros y de carga. Por su parte, la actividad comercial se dinamizó por las mayores ventas 

minoristas de artículos para el entretenimiento y las telecomunicaciones, productos plásticos y 

productos textiles. Asimismo, el aumento de los servicios relacionados con el turismo y la mayor 

demanda interna repercutieron positivamente en las actividades de hoteles y restaurantes. Finalmente, 

el importante dinamismo registrado por el sector de servicios financieros se debió a la mayor 

colocación de crédito al sector privado y al aumento de los depósitos de ahorro. 

 

Durante el primer cuatrimestre de 2015, la producción del país, medida por la serie tendencia-

ciclo del IMAE, anotó una variación interanual del 1,1%, frente a un 4,1% registrado en igual período 

del año anterior. La mayoría de los sectores perdieron dinamismo y otros, como el sector agropecuario 

y el manufacturero, registraron incluso una contracción de la actividad económica. 

 

c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

 

La inflación general, medida como la variación interanual del índice de precios al consumidor 

(IPC), a diciembre de 2014 alcanzó un 5,1%, porcentaje ligeramente superior al límite máximo del 

rango establecido como meta por el banco central (del 3% al 5%). La mayor tasa inflacionaria 

registrada en 2014 no se asocia con desequilibrios monetarios, sino con la transmisión del incremento 

del tipo de cambio a los precios internos y con el alza de los precios de bienes y servicios regulados. 

 

El aumento del IPC pasó a ser notorio a partir de marzo de 2014, pero durante el segundo 

semestre del año sobrepasó en forma frecuente el límite superior del rango establecido como meta. 

Hacia fines de 2014 y en el primer trimestre de 2015 se ha observado una convergencia en torno al 



  6                                                                                                   Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

límite inferior del rango, como resultado del control de los agregados monetarios y crediticios, los 

incrementos de la tasa de política monetaria en el primer semestre de 2014, la estabilidad cambiaria 

observada en el segundo semestre de 2014 y el primer semestre de 2015 y la reducción del precio de 

los hidrocarburos.   

 

El componente regulado registró un aumento del 5,7% en el año, destacándose el alza de los 

precios de los servicios de electricidad (12,1%) y agua (10,8%).  

 

Según los resultados de la Encuesta Continua de Empleo, en el promedio del año la tasa de 

ocupación aumentó del 56,4% al 56,6%. Sin embargo, debido a un incremento aún mayor de la tasa de 

participación (del 62,2% al 62,6%), la tasa de desempleo aumentó del 9,3% al 9,6%.  

 

Por último, el ingreso promedio mensual interanual aumentó un 2,0% en términos reales al 

cuarto trimestre de 2014, sobresaliendo los incrementos registrados en los sectores de construcción 

(11,2%), comercio y reparación (10,3%), y hoteles y restaurantes (8,3%). 
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Cuadro 1 

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 a/

Tasas de variación anual b/

Producto interno bruto total 8.8 7.9 2.7 -1.0 5.0 4.5 5.2 3.4 3.5

Producto interno bruto por habitante 7.0 6.2 1.2 -2.5 3.5 3.1 3.8 2.1 2.2

Producto interno bruto sectorial 

  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 12.7 5.6 -3.2 -2.8 6.7 0.6 5.0 -0.3 3.7

  Explotación de minas y canteras 25.7 -1.5 -5.6 -14.2 -7.1 -3.2 5.7 2.7 2.1

  Industrias manufactureras 10.8 7.0 -3.7 -3.9 4.0 3.8 5.7 4.2 2.4

  Electricidad, gas y agua 6.1 2.3 -0.6 3.3 2.7 2.5 6.9 -2.5 1.3

  Construcción 18.2 21.3 14.6 -3.0 -4.1 -3.8 6.1 3.6 3.1

  Comercio al por mayor y al por menor, 

    restaurantes y hoteles 4.8 6.6 3.4 -6.0 4.2 4.0 4.0 3.8 3.7

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones 10.5 9.8 7.6 3.0 6.9 8.3 6.2 4.8 5.8

  Establecimientos financieros, seguros, bienes 

    inmuebles y servicios prestados a las empresas 11.1 9.3 8.5 5.6 6.5 7.5 6.9 6.0 5.1

  Servicios comunales, sociales y personales 2.3 3.4 4.5 5.2 4.2 2.4 2.5 3.2 3.0

Producto interno bruto por tipo de gasto 

  Gasto de consumo final 5.4 6.9 3.5 2.3 4.5 4.2 3.8 3.3 3.9

     Consumo del gobierno 2.9 2.3 4.4 6.7 4.7 1.4 1.0 2.8 3.5

     Consumo privado 5.7 7.5 3.4 1.7 4.5 4.6 4.2 3.3 3.9

  Formación bruta de capital 13.9 -1.2 20.2 -34.7 33.4 13.0 7.7 0.7 -2.0

  Exportaciones de bienes y servicios 10.3 9.9 -2.0 -6.0 5.5 5.5 9.3 3.6 -1.7

  Importaciones de bienes y servicios 8.1 4.3 6.5 -18.9 16.5 9.1 8.7 2.1 -4.0

Inversión y ahorro c/ Porcentajes de PIB

  Formación bruta de capital 26.4 24.7 27.6 16.3 20.6 21.9 21.9 20.6 19.3

     Ahorro nacional 21.9 18.4 18.2 14.3 17.1 16.8 16.6 15.8 14.7

     Ahorro externo 4.5 6.3 9.3 2.0 3.5 5.0 5.3 4.7 4.6

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente -1,023 -1,646 -2,787 -576 -1,281 -2,081 -2,401 -2,333 -2,270

     Balanza de bienes -2,727 -2,985 -5,013 -2,039 -3,440 -5,053 -5,460 -5,748 -5,675

       Exportaciones FOB 8,102 9,299 9,555 8,838 9,516 8,304 8,833 8,879 9,139

       Importaciones FOB 10,829 12,285 14,569 10,877 12,956 13,357 14,294 14,627 14,814

     Balanza de servicios 1,351 1,734 2,201 2,188 2,537 3,696 4,022 4,617 4,756

     Balanza de renta 4 -865 -417 -1,084 -745 -1,021 -1,272 -1,470 -1,619

     Balanza de transferencias corrientes 349 470 442 359 366 298 310 269 268

   Balanzas de capital y financiera d/ 2,053 2,794 2,439 836 1,842 2,213 4,510 2,794 2,156

     Inversión extranjera directa neta 1,371 1,634 2,072 1,339 1,441 2,216 1,915 2,474 1,838

     Otros movimientos de capital 682 1,160 367 -503 401 -3 2,595 319 319

   Balanza global 1,031 1,148 -348 260 561 132 2,110 461 -113

     Variación en activos de reserva e/ -1,031 -1,148 348 -260 -561 -132 -2,110 -461 113

Otros indicadores del sector externo 

  Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) f/ 99.6 97.4 94.1 92.8 82.4 79.7 76.6 74.1 77.4

  Relación de precios del intercambio de bienes 

     (índice 2010=100) 105.7 104.7 100.8 104.1 100.0 96.3 95.8 96.1 97.0

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) 2,058 1,929 2,022 -247 1,097 1,192 3,239 1,323 538

  Deuda externa bruta total (millones de dólares) 7,191 8,444 9,105 8,238 9,135 10,919 14,509 17,654 19,234

Empleo g/ Tasas anuales medias

  Tasa de participación 56.6 57.0 56.7 60.4 59.1 60.7 60.1 59.8 59.5

  Tasa de desempleo abierto 6.0 4.8 4.8 8.5 7.1 7.7 7.8 8.2 8.5

  Tasa de subempleo visible 13.5 11.5 10.5 13.5 11.2 13.4 11.3 12.5 12.8
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Cuadro 1 (conclusión) 
 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 1991. 
c/ Sobre la base de los valores calculados en moneda nacional expresados en dólares corrientes.  
d/ Incluye errores y omisiones.    
e/ El signo menos (-) indica aumento de los activos de reserva.  
f/ Promedio anual, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   
g/ Total nacional. Nueva medición a partir de 2009; los datos no son comparables con la serie anterior.  
h/ Tasa de interés promedio del sistema financiero para depósitos en moneda nacional 
i/ Tasa de interés activa promedio del sistema financiero para préstamos en moneda nacional. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 a/

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

     (diciembre a diciembre) 9.4 10.8 13.9 4.0 5.8 4.7 4.5 3.7 5.1

   Variación de los precios al productor industrial 

     (diciembre a diciembre) 13.7 14.6 23.5 -1.2 4.5 7.4 3.5 1.6 4.9

   Variación del tipo de cambio nominal 

     (promedio anual) 7.0 1.0 1.9 8.9 -8.3 -3.8 -0.5 -0.6 7.7

   Variación de la remuneración media real 1.6 1.4 -2.0 7.7 2.1 5.7 1.3 1.3 2.0

   Tasa de interés pasiva nominal h/ 11.4 7.1 5.4 8.6 6.1 5.3 6.5 5.0 4.7

   Tasa de interés activa nominal i/ 22.7 17.3 16.7 21.6 19.8 18.1 19.7 17.4 16.6

Gobierno central Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 14.2 15.5 15.9 14.0 14.4 14.5 14.4 14.4 13.9

      Ingresos tributarios 14.0 15.2 15.6 13.8 13.4 13.6 13.5 13.6 13.2

  Gastos totales 15.3 14.9 15.7 17.4 19.5 18.6 18.8 19.8 19.6

    Gastos corrientes 14.3 13.6 13.5 15.6 17.2 17.1 17.3 18.2 17.8

      Intereses 3.8 3.1 2.2 2.1 2.1 2.2 2.1 2.6 2.6

    Gastos de capital 0.9 1.3 1.8 1.8 2.3 1.5 1.5 1.6 1.7

  Resultado primario 2.7 3.7 2.4 -1.3 -3.0 -1.9 -2.3 -2.9 -3.1

  Resultado global -1.1 0.6 0.2 -3.4 -5.1 -4.1 -4.4 -5.4 -5.6

  Deuda del gobierno central 33.3 27.6 24.8 27.4 28.8 30.3 35.2 36.2 38.8

    Interna 22.8 19.2 17.5 21.6 22.9 25.4 29.2 28.9 30.0

    Externa 10.4 8.3 7.2 5.8 5.9 4.9 6.0 7.1 8.8

Moneda y crédito Porcentajes del PIB, saldos a fin de año 

  Crédito interno 42.9 44.5 47.8 48.5 45.3 47.8 46.7 50.8 54.9

    Al sector público 5.1 2.7 2.6 3.9 3.7 4.5 2.7 4.4 5.6

    Al sector privado 37.9 44.3 50.5 49.2 45.3 47.2 49.0 50.8 55.1

    Otros 0.0 -2.4 -5.2 -4.6 -3.6 -3.9 -5.0 -4.5 -5.8

  Base monetaria 6.7 7.6 7.3 7.2 7.0 7.2 7.7 7.9 8.0

  Dinero (M1) 14.7 16.5 14.9 13.9 14.6 15.3 15.7 16.3 16.4

    M2 32.5 36.5 34.5 33.4 32.2 31.9 33.9 35.8 36.9

    Depósitos en moneda extranjera 21.5 18.7 21.6 23.1 18.0 17.0 15.3 13.7 14.7
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Cuadro 2 

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 1991. 
c/ Datos al mes de mayo. 
d/ Promedio trimestral, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   
e/ Tasa de interés promedio del sistema financiero para depósitos en moneda nacional 
f/ Datos al mes de abril. 
g/ Tasa de interés activa promedio del sistema financiero para préstamos en moneda nacional. 

2013 2014 2015

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 a/

Producto interno bruto total (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) b/ 1.4 3.5 5.0 3.9 3.9 3.8 3.4 3.0 2.6 ...

Reservas internacionales brutas (millones de dólares) 6,834 7,908 7,687 7,390 7,106 7,658 7,292 7,182 7,640 8,377 c/

Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) d/ 74.7 73.8 73.6 74.3 77.4 80.0 76.9 75.3 73.3 73.6 c/

Precios al consumidor

   (variación porcentual en 12 meses) 6.2 5.6 5.5 3.7 3.0 4.0 5.3 5.6 3.7 1.4 c/

Precios al por mayor

   (variación porcentual en 12 meses) 3.5 2.9 2.3 1.4 2.8 5.3 5.2 5.0 3.8 1.3 c/

Tipo de cambio nominal promedio 

  (colones por dólar) 501 500 500 500 528 550 539 537 536 535

Tasas de interés nominales (medias de porcentajes anualizados) 

   Tasa de interés pasiva e/ 5.8 5.0 4.7 4.5 4.3 4.6 4.8 4.9 4.8 4.7 f/

   Tasa de interés activa g/ 19.6 17.4 16.2 16.1 16.4 16.8 16.6 16.7 16.7 16.0 c/

   Tasa de interés interbancaria 4.8 4.8 3.9 4.0 4.0 5.0 5.3 5.1 4.4 3.9 f/

   Tasa de política monetaria 5.0 5.0 4.0 4.0 4.1 5.1 5.3 5.3 4.9 4.1

Emisión de bonos internacionales (millones de dólares) - 1,500 500 1,000 - 1,000    - - 1,000 -

Índices de precios de la bolsa de valores 

   (índice nacional, 31 diciembre de 2005=100) 154 172 183 190 197 208 212 211 203 200

Crédito interno (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) 8.6 5.6 7.8 14.7 18.7 20.6 21.5 18.7 13.0 16.3 f/

Crédito vencido respecto del crédito total

   (porcentajes) 1.9 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7 c/


