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COSTA RICA 
 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

La crisis sanitaria que sobrevino a causa de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha 

tenido enormes repercusiones económicas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) estima que, en 2020, el PIB de Costa Rica se contraerá un 5,5% debido a la imposición de 

medidas de distanciamiento social y restricción de movilidad, y al desplome del comercio internacional 

de bienes y servicios (incluido el turismo). Esta caída representaría la segunda mayor contracción de la 
actividad económica desde 1950 (primer año sobre el que hay estadísticas de cuentas nacionales), 

después del 7,3% que se registró en 1982. 

Al cierre de 2020, el déficit del gobierno central representará aproximadamente el 9,5% del PIB, 
como producto de la caída de la recaudación tributaria y el incremento del gasto por las medidas 

implementadas para enfrentar la difícil situación sanitaria, económica y social. El déficit de la cuenta 

corriente se ampliará y se ubicará en torno al 3,5% del PIB, debido sobre todo a la notable contracción 

de los ingresos provenientes del turismo. La inflación interanual (de diciembre a diciembre) se situará 
en torno al 1,5%, por debajo del rango meta del banco central (un 3,0%, con 1 punto porcentual de 

tolerancia en ambos sentidos), debido a la debilidad significativa de la demanda y a la caída de los 

precios internacionales de los combustibles. La tasa de desempleo abierto, que ya venía mostrando una 

tendencia creciente antes de la crisis, se incrementará de forma considerable en 2020.  

El 16 de marzo, el Gobierno de Costa Rica declaró el estado de emergencia nacional, impidió la 

entrada de extranjeros y suspendió las clases en todos los centros educativos del país. Al día siguiente, 
decretó el cierre temporal de los parques nacionales, el fútbol profesional, los bares, las discotecas y los 

casinos. El 23 de marzo, anunció nuevas medidas para enfrentar la crisis sanitaria, como el cierre de las 

playas y los templos, y la restricción vehicular entre las 22.00 horas y las 5.00 horas. Ante la reducción 

de la tasa de contagios, en mayo y junio se han levantado gradualmente las restricciones impuestas. Para 
contrarrestar el impacto de la crisis sanitaria y de las medidas tomadas para enfrentarla, el Gobierno ha 

utilizado diversos instrumentos de política económica y social que se detallan en las siguientes secciones. 

En 2019, la actividad económica de Costa Rica se desaceleró y la tasa de crecimiento fue del 
2,1% (frente al 2,7% en 2018). Dicha actividad resultó afectada por el menor ritmo de crecimiento de la 

economía y el comercio mundial, la caída de los precios internacionales de productos agrícolas clave 

para el país, los choques climáticos que tuvieron efectos adversos sobre la producción agrícola y el bajo 

nivel de confianza entre los consumidores e inversionistas. El déficit del gobierno central se ubicó en el 
6,9% del PIB (5,8% en 2018), en un contexto de mayor pago de intereses e incremento del gasto de 

capital. El dinamismo de las exportaciones de las zonas francas y la desaceleración de las importaciones 

del régimen definitivo permitieron reducir el déficit de la cuenta corriente, que pasó del 3,3% en 2018 
al 2,5% en 2019. La debilidad de la demanda agregada contribuyó a que, al cierre del año, la inflación 

interanual fuera del 1,5%, frente al 2,0% de 2018. La tasa de desempleo abierto, afectada por la 

desaceleración de la actividad económica, aumentó de forma notable y su valor promedio en 2019 fue 

del 11,8%, frente al 10,3% en 2018. 
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2. La política económica 

a) La política fiscal 

El Gobierno de Costa Rica ha implementado diversas medidas fiscales para enfrentar la crisis 

actual. El 19 de marzo de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Alivio Fiscal ante el 

COVID-19, que permitió una moratoria temporal en el pago de cuatro impuestos: el impuesto sobre el 
valor agregado (IVA), el impuesto sobre la renta, el impuesto selectivo de consumo y los aranceles de 

importación. También se pusieron en marcha disposiciones administrativas aplicables a los seguros de 

salud y de pensiones administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); por ejemplo, se 
redujo temporalmente un 75% la base mínima contributiva aplicable. Asimismo, se aplicaron 

reducciones en el pago de la facturación del consumo eléctrico. 

En materia de gasto, destaca la puesta en marcha del Plan Proteger, que tiene por objeto brindar 
protección a las personas y las empresas ante los efectos de la crisis actual. El plan se puso en práctica 

el 19 de marzo, su presupuesto podría alcanzar el 3,0% del PIB y, a través de él, se entregan 

transferencias por un monto equivalente a entre 110 y 220 dólares mensuales, durante un período de tres 

meses. Los destinatarios son los trabajadores despedidos, aquellos a los que se les haya reducido la 
jornada laboral o suspendido el contrato, y los trabajadores independientes, informales y temporales 

afectados por el COVID-19. Además, el Gobierno anunció que está garantizada la continuidad de los 

programas de transferencias como Avancemos y Empléate, y la operación de la Red Nacional de Cuido 

y Desarrollo Infantil.  

Para enfrentar la caída de los ingresos y cumplir con los instrumentos contracíclicos anunciados, 

el Gobierno de Costa Rica ha acudido al recorte de otros gastos corrientes y de capital, a la reorientación 
del presupuesto y a la contratación de créditos con organismos internacionales. El Ministerio de 

Hacienda ha anunciado que en 2020 tendrá acceso a créditos de apoyo presupuestario por 3.175 millones 

de dólares, con lo que reducirá significativamente sus necesidades de financiamiento en el mercado 

nacional. Entre esos créditos, hay uno de desembolso rápido del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
por 508 millones de dólares, otro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 230 millones de 

dólares, y un tercero del Organismo Francés de Desarrollo por 150 millones de dólares. 

En el primer semestre de 2020, los ingresos tributarios del gobierno central se contrajeron el 
11,3% en términos reales, como resultado de la moratoria fiscal y el desplome de la actividad económica. 

En la caída de la recaudación tributaria destaca la de los impuestos a las importaciones y al consumo, 

que se redujeron el 31,7% y el 37,4%, respectivamente. 

El gasto total acumulado del gobierno central entre enero y junio de 2020 tuvo un incremento 
interanual real del 0,4%. El gasto de capital se contrajo de forma significativa (35,2%), mientras que el 

pago de intereses se incrementó un 14,5% en términos reales, y las remuneraciones y las transferencias 

mostraron un ligero incremento (1,9% y 0,9%, respectivamente). En los primeros seis meses de 2020, la 
deuda del gobierno central aumentó 7,2 puntos porcentuales como proporción del PIB con respecto a 

junio de 2019 y alcanzó un 62,8% del PIB. Como resultado de este deterioro de las variables fiscales, 

las tres principales calificadoras internacionales de deuda (Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s) 

revisaron a la baja la calificación de la deuda soberana de Costa Rica en el segundo trimestre de 2020. 

En 2019, los ingresos totales del gobierno central tuvieron un crecimiento interanual real del 

6,0% (2,2% en 2018), impulsados por la entrada en vigor, el 1 de julio de 2019, de la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la amnistía tributaria, que permitió obtener una recaudación 
adicional en los primeros meses del año. La introducción del IVA, en sustitución del impuesto sobre las 

ventas, permitió alcanzar un incremento real interanual del 7,6% en este rubro (0,1% en 2018), mientras 
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que el impuesto sobre la renta, que se favoreció por la introducción del concepto de la renta global, 
creció un 6,9% (6,4% en 2018). Al cierre de 2019, la recaudación tributaria del gobierno central 

representaba el 13,7% del PIB (13,3% en 2018). 

En 2019, el gasto total del gobierno central se expandió a una tasa interanual real del 10,3%, 

frente al 1,2% en 2018. Este incremento significativo no permitió que se cumpliera con la meta inicial 
que había planteado el Ministerio de Hacienda de que el déficit se ubicara en un 6,2% del PIB en 2019. 

Las reformas y medidas administrativas permitieron seguir desacelerando el ritmo de expansión de las 

remuneraciones (1,3% en 2019 y 2,3% en 2018, en términos reales). No obstante, el pago de intereses y 
el gasto de capital aumentaron de forma muy significativa (un 20,9% y un 53,0% en términos reales, 

respectivamente), y representaron un 19,3% y un 9,5% del gasto total. 

El déficit primario, que excluye el pago de intereses de la deuda, se incrementó a un 2,8% del 
PIB en 2019 (2,3% en 2018). La deuda del Gobierno continuó expandiéndose y, a fines de 2019, se ubicó 

en el 58,5% del PIB, coeficiente que es 5,3 puntos porcentuales superior al que se había registrado en 

diciembre de 2018 y es el más alto desde inicios de la década de 1980. Además de la colocación de 

títulos en el mercado nacional, el Gobierno tuvo acceso a financiamiento externo por 1.850 millones de 

dólares en virtud de un crédito del BID y de títulos de deuda externa. 

b) Las políticas monetaria y cambiaria 

En el primer semestre de 2020, el banco central redujo la tasa de política monetaria en tres 
ocasiones (29 de enero, 16 de marzo y 17 de junio) por un total acumulado de 200 puntos básicos, para 

ubicarla en el 0,75% anual, el nivel más bajo desde que se introdujo esta tasa de referencia en 2011. Con 

esta medida contracíclica, la autoridad monetaria profundizó la postura expansiva implementada a lo 
largo de 2019, cuando redujo en ocho ocasiones dicha tasa de referencia por un total acumulado de 300 

puntos básicos. Además, la Junta Directiva del banco central facultó a la administración de la entidad 

para que adquiriera en el mercado secundario títulos del Ministerio de Hacienda en colones por un monto 

máximo de 250.000 millones de colones (unos 433 millones de dólares), en caso de que se observaran 

problemas sistémicos de liquidez. 

El banco central también ha trabajado junto con las autoridades encargadas de supervisar el 

sistema financiero para coordinar la adopción de medidas destinadas a facilitar la readecuación de los 
créditos (incluidas las moratorias de capital e intereses) por parte de los intermediarios financieros, así 

como para mejorar las condiciones de acceso al crédito.  

A pesar de este difícil entorno, el mercado cambiario no ha sufrido presiones significativas. El 

30 de junio de 2020, el tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (MONEX) era de 583,0 
colones por dólar, una depreciación del 1,7% con respecto al nivel observado al cierre de 2019. El 

mercado cambiario fue superavitario en los primeros seis meses de 2020, y las reservas internacionales 

netas sumaban 8.548 millones de dólares a finales de junio, lo que equivalía a 7,2 meses de 
importaciones, frente a 8.912 millones al cierre de 2019. La reducción del saldo entre diciembre de 2019 

y junio de 2020 se debe sobre todo a la cancelación anticipada del préstamo de apoyo a la balanza de 

pagos otorgado por el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), cuyo saldo residual era de 625 

millones de dólares. 

El crédito del sistema bancario al sector privado continuó desacelerándose, principalmente 

debido a la falta de demanda, y exhibió una variación interanual del 0,2% hasta junio de 2020 (1,9% en 

el mismo período del año anterior). En 2019, este crédito había tenido una contracción interanual del 

3,4%, frente a una expansión del 5,5% en 2018. 
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La fuerte reducción de la tasa de referencia se ha transmitido parcial y gradualmente a la tasa de 
interés básica pasiva, que se ubicó en el 3,85% a fines de mayo de 2020 (2,9% real), en comparación 

con el 5,75% en diciembre de 2019 (4,2% real) y el 6,0% en diciembre de 2018 (3,9% real). Esta 

tendencia no se ha observado en la tasa de interés activa negociada de los bancos públicos (promedio 

ponderado en colones), que se ubicó en el 10,07% a fines de mayo de 2020 (9,1% real), frente al 10,83% 

en diciembre de 2019 (9,2% real) y el 9,69% al cierre de 2018 (7,5% real). 

En 2019, ante la desaceleración de la actividad económica, la alta tasa de desempleo, la baja 

presión inflacionaria y los recortes de la tasa de referencia mencionados anteriormente, el banco central 
redujo 3 puntos porcentuales la tasa de encaje mínimo legal de los depósitos y obligaciones en moneda 

nacional y la fijó en un 12%. 

El tipo de cambio del MONEX se situó en 573,24 colones por dólar a fines de diciembre de 
2019, una apreciación nominal del 6,3% respecto del cierre de 2018. El entorno de menor incertidumbre 

económica y el ingreso de capitales externos que caracterizaron a 2019 permitieron que el banco central 

interviniera menos que en 2018 para estabilizar el tipo de cambio (75,9 millones de dólares en 2019 y 

452,8 millones de dólares en 2018). El índice del tipo de cambio real se apreció ligeramente en 2019 

(0,9%). 

c) Otras políticas 

El 15 de mayo de 2020, Costa Rica fue admitido formalmente como miembro de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), después de que en marzo recibiera la aprobación del 

último de los 22 comités que debían otorgar su aval para que el país ingresara a dicho organismo. El 

tratado de libre comercio con la República de Corea entró en vigor el 1 de noviembre de 2019 y se espera 

que facilite sobre todo las exportaciones agrícolas, la inversión y la cooperación.  

3. La evolución de las principales variables 

a) La evolución del sector externo 

En 2020, el sector externo costarricense está siendo afectado por diversos canales. En el primer 
trimestre de 2020, el déficit de la cuenta corriente representó el 0,1% del PIB (0,3% en 2019). El 

superávit del balance de servicios se redujo del 3,0% al 2,8% del PIB, debido sobre todo a la caída de 

los ingresos por turismo. En el primer trimestre de 2020 los ingresos por turismo mostraron una caída 

interanual del 6,7%. 

En los primeros seis meses de 2020, las exportaciones de bienes exhibieron una contracción 

interanual del 1,9%, debido a que el ligero dinamismo de las que corresponden a regímenes especiales 

(0,3%) fue contrarrestado por la contracción de las del régimen definitivo (-4,3%). Las importaciones 

de bienes, por su parte, disminuyeron a una tasa interanual del 10,7% en el mismo período. 

Aunque, en 2020, los ingresos por concepto de inversión extranjera directa (IED) serán 

significativamente menores que los de 2019, hay empresas del sector de los equipos y dispositivos 
médicos y de los servicios empresariales de exportación que tienen planes de expandir sus operaciones 

en Costa Rica en 2020. Por ejemplo, el 20 de abril, Amazon anunció la creación de 2.000 puestos de 

trabajo en el país para atender a los clientes de Europa, América del Norte y América del Sur. En el 
primer trimestre de 2020, los ingresos de IED sumaron 552,2 millones de dólares, frente a 607,9 millones 

en los primeros tres meses de 2019. 
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En 2019 se observó también que el comercio exterior de las empresas acogidas a regímenes 
especiales y el de las que operan en virtud del régimen definitivo evolucionó de forma diferente. Las 

ventas al exterior de las primeras aumentaron un 7,1%, mientras que las de las segundas se contrajeron 

un 4,1%. Como resultado, las exportaciones totales de bienes se expandieron solo el 1,8% (frente al 

6,1% en 2018). La evolución de las exportaciones del régimen definitivo obedece más que nada a la 
desaceleración del comercio mundial, la recesión económica de Nicaragua y la caída de los precios 

internacionales de los bienes agrícolas, como el café y la piña. En los regímenes especiales, las 

exportaciones de equipos y dispositivos médicos se expandieron un 9,4% y se consolidaron como el 

principal rubro de exportación. Las exportaciones de servicios, por su parte, aumentaron un 4,5%. 

Las importaciones totales de bienes disminuyeron un 2,8% (frente al crecimiento del 4,2% en 

2018), con una fuerte contracción de las del régimen definitivo (7,2%), que se vio parcialmente 
contrarrestada por la expansión de las del régimen especial (20,7%). Las importaciones de servicios 

crecieron un 6,8%. 

Los términos de intercambio de bienes y servicios mejoraron en 2019 (1,1%) gracias a la rebaja 

de los precios internacionales del petróleo. La inversión extranjera directa sumó 2.507 millones de 

dólares en 2019, cifra inferior a los 2.764 millones que se habían registrado en 2018. 

b) La actividad económica 

La contracción de la actividad económica se concentraría en el segundo y el tercer trimestre de 
2020. El cierre de empresas, la interrupción del comercio y el confinamiento de la población han 

reducido la oferta de bienes y servicios e interrumpido las cadenas de suministros. Por otro lado, dichas 

medidas han dado como resultado una fuerte contracción de la demanda agregada. A lo anterior hay que 
añadir la caída de la demanda externa que se analizó en el apartado anterior. Los sectores de actividad 

económica más afectados en 2020 serán los servicios de hoteles y restaurantes, debido al desplome del 

turismo y a las medidas de distanciamiento social. 

El índice mensual de actividad económica se contrajo el 1,4% en marzo de 2020, después de un 
repunte en los primeros dos meses del año. En mayo mostró una reducción interanual del 10,2%, con 

una caída especialmente marcada en las actividades de alojamiento y servicios de comida (-26,7%). 

En el primer trimestre de 2020, el PIB se expandió un 0,8%, frente al 1,4% en el mismo período 
de 2019, con una contracción del consumo del Gobierno (-1,5%) y de la formación de capital fijo 

(-4,2%). Por actividad económica, además de la fuerte caída de las actividades de alojamiento y servicios 

de comida (-6,8%), la construcción se redujo el 11,6%.  

En 2019, la desaceleración de la actividad económica fue consecuencia del crecimiento débil de 
la demanda interna y el menor dinamismo de la demanda externa. El PIB estuvo impulsado por las 

exportaciones de bienes y servicios —que aumentaron el 2,7% gracias al buen desempeño de las de los 

regímenes especiales— y el consumo del Gobierno, que se incrementó el 4,9%, sobre todo por un rebote 
estadístico de la huelga de funcionarios públicos que se observó a finales de 2018. El consumo de los 

hogares, que aumentó el 1,6%, y la inversión privada, que se redujo el 4,6%, se vieron afectados por las 

expectativas pesimistas de los consumidores y los empresarios.  

En cuanto a los sectores, la agricultura y la ganadería se contrajeron el 1,2% ante los fenómenos 

climáticos adversos, y la construcción cayó un 10,7% por una reducción de la cantidad de edificaciones 

comerciales y residenciales nuevas. La manufactura se expandió el 1,9%, alentada por las actividades 

de las zonas francas. El comercio se contrajo por primera vez desde la crisis financiera internacional de 
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2008-2009 (-0,6%), mientras que las actividades de información y comunicaciones, y de enseñanza y 

salud humana tuvieron un buen desempeño y crecieron el 6,1% y el 5,7%, respectivamente. 

c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

En los primeros seis meses de 2020, la inflación interanual ha estado por debajo del rango meta 

del banco central. En junio, se ubicó en un 0,31% debido a la gran debilidad de la demanda agregada y 

a la reducción del precio de los combustibles. 

Las cifras del mercado laboral correspondientes a los primeros meses de 2020 reflejan los 

primeros efectos de la crisis sanitaria y económica. Al cierre de mayo, la tasa de desempleo abierto era 
del 20,1%, frente al 12,4% registrado al cierre de 2019. La tasa de subempleo tuvo un repunte 

significativo y pasó del 11,1% en diciembre de 2019 al 17,6% en mayo de 2020.  

En 2019, la entrada en vigor del IVA hizo que la inflación interanual tuviera un ligero repunte 
en julio, cuando se ubicó en el 2,89%. El bajo dinamismo de la demanda agregada contribuyó a que la 

inflación se desacelerara en los siguientes meses del año y que a fines de diciembre fuera del 2,1%, 

apenas por encima del límite inferior del rango meta. 

Al comenzar la crisis, los principales indicadores del mercado laboral ya se venían deteriorando 
de forma gradual. La tasa de desempleo abierto promedio anual fue del 11,8% en 2019 (10,3% en 2018). 

El salario mínimo nominal tuvo un incremento del 2,98% en 2019, mientras que en términos reales 

aumentó un 0,87%. 
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Cuadro 1 

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 a/

Tasas de variación anual b/

Producto interno bruto total 4,3 4,8 2,3 3,5 3,6 4,2 3,9 2,7 2,1

Producto interno bruto por habitante 3,1 3,6 1,1 2,4 2,5 3,1 2,8 1,8 2,8

Producto interno bruto sectorial 

  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0,7 4,8 0,1 1,5 -2,7 5,2 3,7 1,8 -1,2

  Explotación de minas y canteras -7,4 5,5 5,8 1,2 7,7 3,9 -5,3 4,9 -5,1

  Industrias manufactureras 3,0 3,4 0,1 0,8 -5,1 4,5 3,3 2,5 1,9

  Electricidad, gas y agua 3,4 5,8 -14,0 3,6 11,0 5,3 3,5 0,1 1,9

  Construcción 1,1 4,6 -9,5 2,1 9,4 -3,4 -2,1 8,0 -10,7

  Comercio al por mayor y al por menor, 

    restaurantes y hoteles 4,9 3,8 6,8 4,7 4,3 4,1 2,5 1,9 0,2

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9,7 7,7 4,0 6,2 8,2 3,6 10,3 4,4 4,3

  Establecimientos financieros, seguros, bienes 

    inmuebles y servicios prestados a las empresas 6,6 9,0 4,6 4,5 6,6 5,9 5,2 4,3 3,7

  Servicios comunales, sociales y personales 1,8 1,7 3,5 3,4 2,0 3,0 2,7 0,9 4,2

Producto interno bruto por tipo de gasto 

  Gasto de consumo final 5,1 4,9 3,0 3,9 4,2 3,6 3,5 1,7 2,2

     Consumo del gobierno 1,0 0,2 3,2 2,9 2,4 2,4 3,1 0,5 4,9

     Consumo privado 6,2 6,1 2,9 4,2 4,6 4,0 3,6 2,0 1,6

  Formación bruta de capital 3,6 4,7 -3,3 3,1 4,7 7,5 4,4 2,6 0,5

  Exportaciones de bienes y servicios 7,0 5,6 3,3 5,0 2,6 9,4 4,0 4,7 2,7

  Importaciones de bienes y servicios 10,7 7,8 1,7 5,0 4,5 8,9 3,7 0,1 0,2

Inversión y ahorro c/ Porcentajes de PIB

  Formación bruta de capital 19,9 20,5 19,0 18,8 18,4 18,4 19,3 19,6 17,9

     Ahorro nacional 14,5 15,3 14,1 14,0 14,9 16,2 16,0 16,3 15,5

     Ahorro externo 5,4 5,2 4,9 4,9 3,5 2,2 3,4 3,3 2,4

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente -2 265 -2 411 -2 431 -2 453 -1 921 -1 257 -1 961 -1 999 -1 475

     Balanza de bienes -5 027 -5 348 -5 559 -5 329 -4 607 -4 426 -4 370 -4 389 -3 802

       Exportaciones FOB 8 301 8 923 8 866 9 456 9 452 10 100 10 808 11 474 11 623

       Importaciones FOB 13 329 14 271 14 425 14 784 14 059 14 526 15 178 15 863 15 425

     Balanza de servicios 3 833 3 984 4 564 4 539 4 609 5 110 4 797 5 189 5 414

     Balanza de renta -1 418 -1 456 -1 828 -2 114 -2 380 -2 452 -2 891 -3 262 -3 600

     Balanza de transferencias corrientes 348 408 392 450 457 510 503 463 513

   Balanzas de capital y financiera d/ 2 397 4 521 2 892 2 340 2 565 1 022 1 542 2 388 2 867

     Inversión extranjera directa neta 2 328 1 803 2 401 2 818 2 541 2 127 2 583 2 183 2 481

     Otros movimientos de capital 69 2 718 491 -478 24 -1 105 -1 041 205 386

   Balanza global 132 2 110 461 -113 644 -235 -419 390 1 393

     Variación en activos de reserva e/ -132 -2 110 -461 113 -644 235 419 -390 -1 393

Otros indicadores del sector externo 

  Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) f/ 79,7 76,6 74,1 77,1 72,6 73,9 77,6 78,9 78,5

  Relación de precios del intercambio de bienes 

     (índice 2010=100) 97,5 97,6 96,5 98,9 106,4 109,9 107,6 104,0 105,4

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) 979 3 065 1 064 226 185 -1 429 -1 348 -873 -732

  Deuda externa bruta total (millones de dólares) 11 161 15 256 19 504 21 628 23 576 25 565 26 947 29 035 30 882

Empleo g/ Tasas anuales medias

  Tasa de participación 60,7 62,5 62,2 62,6 61,2 58,4 58,8 60,7 62,5

  Tasa de desempleo abierto 7,7 10,2 9,4 9,6 9,6 9,5 9,1 10,3 11,8

  Tasa de subempleo visible 13,4 11,3 12,5 12,8 12,4 9,0 8,1 8,7 10,2
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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 2012.   
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 2012; los datos no son comparables con la serie anterior.  
h/ Tasa de interés promedio de Otras Sociedades para depósitos en moneda nacional. 
i/ Tasa de interés activa promedio del sistema financiero para préstamos en moneda nacional.  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 a/

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

     (diciembre a diciembre) 4,7 4,6 3,7 5,1 -0,8 0,8 2,6 2,0 1,5

   Variación de los precios al productor industrial 

     (diciembre a diciembre) 7,4 3,5 1,6 4,9 -0,4 0,3 3,1 4,3 4,3

   Variación del tipo de cambio nominal 

     (promedio anual) -3,8 -0,5 -0,6 7,7 -0,6 1,9 4,2 1,7 1,7

   Variación de la remuneración media real 5,7 1,3 1,3 2,0 4,1 2,6 1,2 1,7 1,2

   Tasa de interés pasiva nominal h/ 6,1 5,3 6,5 5,0 4,7 4,4 4,9 6,9 6,9

   Tasa de interés activa nominal i/ 19,8 18,1 19,7 17,4 16,6 15,9 14,7 15,6 15,6

Gobierno central Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 14,2 14,0 14,2 14,0 14,3 14,7 14,3 14,2 14,8

      Ingresos tributarios 13,3 13,2 13,5 13,2 13,4 13,9 13,4 13,3 13,7

  Gastos totales 18,1 18,3 19,6 19,6 20,0 19,9 20,4 20,0 21,7

    Gastos corrientes 16,7 16,9 18,0 17,9 18,2 18,1 18,4 18,6 19,7

      Intereses 2,1 2,0 2,5 2,6 2,7 2,8 3,1 3,5 4,2

    Gastos de capital 1,4 1,4 1,6 1,7 1,8 1,8 2,0 1,4 2,0

  Resultado primario -1,9 -2,3 -2,8 -3,1 -3,0 -2,4 -3,0 -2,3 -2,8

  Resultado global -4,0 -4,3 -5,4 -5,6 -5,7 -5,2 -6,1 -5,8 -7,0

  Deuda del gobierno central 29,9 34,3 35,9 38,5 41,0 44,9 48,4 52,5 58,5

    Interna 25,1 28,4 28,8 29,8 30,9 34,6 38,2 41,9 45,7

    Externa 4,8 5,9 7,1 8,7 10,1 10,3 10,2 10,6 12,8

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

  Crédito interno 61,6 62,2 69,0 73,9 78,1 81,4 83,4 83,7 79,7

    Al sector público 12,4 12,0 14,6 16,1 17,8 18,9 20,1 20,3 22,8

    Al sector privado 46,6 48,2 50,9 54,6 56,8 60,4 61,8 62,1 59,0

    Otros 2,6 1,9 3,4 3,2 3,5 2,1 1,5 1,3 -2,1

  Base monetaria 7,0 7,5 7,8 7,8 8,0 8,0 8,3 8,1 7,4

  Dinero (M1) 16,0 16,5 17,5 17,4 18,8 19,3 18,2 18,2 19,6

  M2 32,2 34,2 36,8 37,5 37,0 35,6 33,0 31,4 32,0

  Depósitos en moneda extranjera 17,7 16,0 14,9 16,4 15,2 15,0 15,2 15,5 14,8
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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 2012. 
c/ Promedio trimestral, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   
d/ Datos al mes de mayo. 
e/ Total nacional. 
f/ Datos al mes de abril. 
g/ Tasa de interés promedio de Otras Sociedades para depósitos en moneda nacional. 
h/ Tasa de interés activa promedio del sistema financiero para préstamos en moneda nacional. 
i/ Datos al mes de octubre. 
 

2018 2019 2020

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/ 3,1 3,7 2,5 1,3 2,0 0,6 2,5 3,2 0,6 …

Reservas internacionales brutas (millones de dólares) 7 537 8 089 7 724 6 971 7 832 7 908 7 697 8 607 8 136 8 580

Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) c/ 78,7 78,3 77,9 80,8 81,4 79,7 76,2 76,6 75,7 74,3 d/

Tasa de desempleo abierto e/ 10,3 8,7 10,2 12,0 11,3 11,9 11,4 12,4 12,5 …

Tasa de ocupación e/ 51,8 55,6 54,9 55,4 55,4 55,5 54,7 55,1 55,5 …

Precios al consumidor

   (variación porcentual en 12 meses) 2,6 2,1 2,2 2,0 1,4 2,4 2,5 1,5 1,9 0,3

Precios al por mayor

   (variación porcentual en 12 meses) 3,6 3,1 2,9 4,3 4,1 3,1 1,9 -0,3 -0,9 -1,0 f/

Tipo de cambio nominal promedio 

  (colones por dólar) 569,3 566,6 572,9 603,3 607,4 593,3 574,7 575,4 570,3 569,7 d/

Tasas de interés nominales (medias de porcentajes anualizados) 

   Tasa de interés pasiva g/ 7,0 6,9 6,9 6,8 7,7 7,7 6,7 6,4 5,7 4,5 d/

   Tasa de interés activa h/ 15,1 15,4 16,1 15,8 13,7 13,7 13,3 12,1 13,3 10,8 d/

   Tasa de interés interbancaria 5,0 5,0 5,1 5,6 5,8 5,1 4,1 3,4 2,5 i/ ...

   Tasa de política monetaria 4,9 5,0 5,0 5,2 5,2 4,8 3,9 3,1 1,9 1,1

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

Índices de precios de la bolsa de valores 

   (índice nacional, 31 diciembre de 2005=100) 110 102 98 92 80 78 72 77 69 49

Crédito interno (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) 7,0 5,2 4,9 6,3 5,3 4,0 2,7 -1,7 0,7 1,8 f/Crédito vencido respecto del crédito total   (porcentajes) 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,9 2,0 2,0 2,3


