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COSTA RICA 
 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

La economía de Costa Rica presentó una caída del 4,1% en 2020, fuertemente afectada por la 

imposición de medidas para enfrentar la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la 
contracción de la demanda externa. El mercado laboral y las cuentas fiscales se vieron también afectados 

significativamente por la pandemia. La tasa de desempleo alcanzó un promedio anual del 19,6%, frente 

a un 11,8% en 2019; en el cuatro trimestre se ubicó en un 20%, después de alcanzar un nivel máximo 
del 24% en el segundo trimestre. El deterioro de las finanzas públicas —el déficit financiero del gobierno 

central cerró en un 8,1% del PIB (en comparación con un 6,7% en 2019)— se produjo principalmente 

por la caída de los ingresos como consecuencia de la menor actividad económica y la moratoria temporal 
del pago de impuestos. El déficit de la cuenta corriente se amplió ligeramente, al 2,4% del PIB (frente a 

un 2,3% en 2019), debido a que la contracción de las importaciones de bienes fue contrarrestada por la 

notable caída de los ingresos provenientes del turismo. La inflación interanual se desaceleró y fue del 

0,9% a fines de 2020 (frente a un 1,5% en 2019), por la debilidad de la demanda, el alto desempleo y la 

caída de los precios internacionales de los combustibles. 

Para enfrentar la pandemia de COVID-19, el Gobierno de Costa Rica implementó a partir del 

16 de marzo de 2020 diversas medidas de distanciamiento físico y restricción de la movilidad, como la 
suspensión de las clases presenciales en todos los centros educativos del país; el cierre temporal de los 

parques nacionales, los bares, las playas y los templos, y la instauración de la modalidad de teletrabajo 

en los sectores público y privado. En la segunda mitad del año hubo un proceso gradual de flexibilización 
de dichas medidas. Diversas políticas macroeconómicas fueron implementadas para contrarrestar sus 

efectos. En materia monetaria, el banco central profundizó su política monetaria expansiva, mediante la 

reducción de la tasa de interés de referencia y la provisión de liquidez al sistema financiero internacional, 

entre otros instrumentos. En materia fiscal, destacaron la moratoria temporal en el pago de impuestos y 
las transferencias monetarias a las familias más afectadas por las restricciones impuestas para hacer 

frente a la pandemia. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que en 2021 el PIB 
de Costa Rica registrará un crecimiento real del 3,7%. La industria manufacturera seguirá mostrando 

una expansión significativa, impulsada por las actividades de las zonas francas. En sentido contrario, las 

actividades de hoteles y restaurantes continuarán afectadas negativamente. Costa Rica ha logrado 

avances importantes en el proceso de vacunación de la población contra el COVID-19; de acuerdo con 
información oficial, a fines de junio de 2021 más de la mitad de la población contaba ya con al menos 

una dosis de la vacuna. El déficit financiero del gobierno central tendría una reducción aproximada de 1 

punto porcentual del PIB y se ubicaría alrededor del 7%, como resultado de la recuperación de la 
actividad económica y los ingresos fiscales, así como de la continuación de los esfuerzos para consolidar 

gastos y reducir el peso del pago de los intereses de la deuda. El déficit de la cuenta corriente presentaría 

un incremento debido principalmente a la reactivación de las importaciones y el incremento de los 
precios internacionales de los combustibles. Ante la persistencia de la debilidad de la demanda, no se 

esperan presiones en la variación del nivel de precios; la inflación interanual se ubicaría en diciembre de 

2021 cerca del límite inferior del rango meta del banco central (de un 3%, con una tolerancia de 1 punto 

porcentual en ambos sentidos). 
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2. La política económica 

a) La política fiscal 

En 2020 el Gobierno de Costa Rica implementó diversas medidas fiscales para hacer frente al 

impacto económico de la pandemia. En materia de ingresos, a fines de marzo se publicó la Ley de Alivio 

Fiscal ante el COVID-19, que permitió una moratoria temporal en el pago de los impuestos sobre las 
utilidades y sobre el valor agregado (IVA) y el impuesto selectivo de consumo. También se aprobó una 

rebaja temporal de un 75% de la base mínima contributiva aplicable a los seguros de salud y las 

pensiones. En materia de gasto, se decretó el congelamiento de los salarios públicos, se eliminaron plazas 
vacantes y se redujo el presupuesto ordinario, en particular de bienes y servicios, gastos de protocolo y 

de capacitación. Asimismo, en marzo de 2020 se puso en marcha el Plan Proteger, que brindó 

transferencias monetarias a quienes perdieron el empleo o vieron reducidas sus jornadas de trabajo, y a 
trabajadores independientes o informales que sufrieron una disminución de sus ingresos. Estas 

transferencias sumaron un equivalente al 0,8% del PIB. 

En 2020 el sector público global reducido presentó un déficit financiero acumulado equivalente 

al 7,4% del PIB, superior en 2,0 puntos porcentuales al observado en 2019, como resultado de un mayor 

déficit financiero del gobierno central y la disminución del superávit del resto del sector público. 

En los dos primeros meses de 2020 los ingresos del gobierno central mostraron una mejora, 

producto de la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. No obstante, a partir de 
marzo estuvieron afectados significativamente por las consecuencias económicas de la pandemia. Los 

ingresos totales presentaron una contracción real del 11,6% al cierre de 2020, con una caída del 11,6% 

de los ingresos tributarios. Como resultado, estos últimos representaron un 12,3% del PIB, 1,4 puntos 
porcentuales menos que al cierre de 2019. Los impuestos a la renta se contrajeron un 11,6% en términos 

reales en 2020, debido a la menor actividad económica y la moratoria tributaria. La recaudación del 

impuesto único a los combustibles y de los impuestos sobre las importaciones mostró caídas muy 

significativas (del 21,5% y el 19,2%, respectivamente). En sentido contrario, la recaudación del impuesto 
sobre el valor agregado registró un incremento real del 6,4%, como resultado principalmente de un efecto 

de base de comparación, dado que en el primer semestre de 2019 se aplicó únicamente el impuesto 

general sobre las ventas, que no gravaba la mayoría de las actividades de servicios. 

Los gastos totales del gobierno central disminuyeron un 3,2% en términos reales en 2020. La 

atención a la pandemia demandó mayores gastos en materia de salud y transferencias sociales a las 

personas más afectadas económicamente. No obstante, se observó una fuerte caída de los gastos de 

capital (41,2% en términos reales), como consecuencia de la menor disponibilidad de recursos públicos 
que se originan en impuestos específicos y de un efecto de base de comparación, debido a gastos 

extraordinarios no recurrentes en que se incurrió en 2019. Los gastos corrientes crecieron ligeramente 

en términos reales (0,8%), con una caída de las remuneraciones (0,5%), que fue contrarrestada por el 

incremento del pago de intereses (10,0%). 

Como resultado del mayor déficit fiscal y de la contracción de la actividad económica, la deuda 

del sector público global y del gobierno central al cierre de 2020 representó un 83,2% y un 67,5% del 
PIB, respectivamente, cifras que superan en 11,4 y 10,9 puntos porcentuales, respectivamente, la 

registrada al cierre de 2019. Estos coeficientes son los más altos desde el inicio de la década de 1980.  

En materia de financiamiento, destaca el acceso a créditos de organismos multilaterales. Los 

fondos aprobados por la Asamblea Legislativa en 2020 ascendieron a 1.402 millones de dólares: 522 
millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), 500 millones del Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF) y 380 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de 
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Desarrollo (AFD). Estos créditos son parte de una estrategia del Ministerio de Hacienda para refinanciar 

deuda en mejores condiciones. 

En los primeros seis meses de 2021, los ingresos totales del gobierno central presentaron un 

crecimiento real del 34,9% con respecto al mismo período de 2020, impulsados por los ingresos 

tributarios, que aumentaron un 31,4%. Son varios los factores que explican este notable incremento: i) 
la recuperación de la actividad económica; ii) el hecho de que la moratoria en el pago de impuestos 

otorgada en 2020, que no fue extendida a 2021, generó los pagos atrasados en los primeros meses de 

este último año; iii) la entrada en vigor de cambios administrativos dirigidos a ajustar el año fiscal para 
que coincidiera con el año calendario, lo que se tradujo en que en los primeros meses de 2021 se 

registrara, por única vez, el pago de impuestos por 15 meses, en lugar de 12, y iv) el hecho de que a 

partir de este año los órganos desconcentrados del gobierno central reportan sus presupuestos como parte 
del presupuesto nacional. De continuar la tendencia, la carga tributaria se ubicaría al final de 2021 en 

torno al 13%. 

Los gastos totales del gobierno central presentaron un incremento real del 4,8% en los primeros 

seis meses de 2021. Debido a que este incremento de los gastos es menor que el aumento registrado por 
los ingresos, el Ministerio de Hacienda espera que el déficit primario del gobierno central sea equivalente 

al 0,7% del PIB, mientras que el déficit financiero sería de un 7,0% del PIB. 

El Ministerio de Hacienda continúa con la estrategia de reestructuración de la deuda. Destaca 
un crédito por 1.778 millones dólares del FMI, que fue aprobado en julio por la Asamblea Legislativa. 

La deuda del gobierno central alcanzó el equivalente a un 69,5% del PIB en marzo de 2021, 2,4 puntos 

porcentuales más que al cierre de 2020. 

b) Las políticas monetaria y cambiaria 

En 2020, el banco central implementó diversas medidas para contrarrestar el impacto económico 

negativo de la pandemia. Por un lado, profundizó la política monetaria expansiva instrumentada desde 

2019. En el primer semestre redujo la tasa de interés de política monetaria en tres ocasiones, por un total 
acumulado de 200 puntos básicos, hasta ubicarla en un 0,75% anual. Por otro lado, la Junta Directiva 

del banco central aprobó medidas para asegurar la liquidez del sistema financiero, como la posibilidad 

de adquirir 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) y la introducción, en septiembre, de una 

facilidad de crédito por hasta 700.000 millones de colones (equivalentes a aproximadamente 1.160 

millones de dólares), con el objeto de que intermediarios financieros pudieran trasladar esos recursos al 

sector privado en condiciones financieras favorables. Asimismo, el banco central trabajó junto con las 
autoridades encargadas de supervisar el sistema financiero para facilitar la readecuación de los créditos 

y mejorar las condiciones de acceso al financiamiento. 

La reducción de la tasa de interés de referencia tuvo una transmisión directa en las tasas del resto 
del sistema financiero. La tasa de interés básica pasiva se ubicó en un 3,50% en diciembre de 2020 (2,6% 

real), en comparación con un 5,75% en el mismo mes de 2019 (4,2% real). La tasa de interés activa 

negociada de los bancos públicos (promedio ponderado en colones) se ubicó en un 7,58% en diciembre 

de 2020 (6,6% real), frente a un 9,42% en diciembre de 2019 (7,8% real).  

El crédito del sistema bancario al sector privado exhibió una ligera reducción interanual del 

0,1% en 2020, ante la fuerte contracción de la actividad económica. La reducción de las operaciones en 

moneda extranjera (2,4%) fue parcialmente contrarrestada por un incremento del 0,7% de aquellas en 
moneda nacional. Estas últimas estuvieron favorecidas por las menores tasas de interés y las facilidades 

de liquidez mencionadas. 



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

El mercado cambiario enfrentó presiones en la segunda mitad de 2020, principalmente como 
resultado de la fuerte contracción de la entrada de divisas provenientes del turismo internacional. El tipo 

de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (MONEX) se ubicó en 615 colones por dólar a fines 

de diciembre, lo que representa una depreciación nominal del 7,3% con respecto al nivel observado al 

cierre de 2019. El índice del tipo de cambio efectivo real multilateral se depreció un 7,98%. El mercado 
cambiario experimentó movimientos abruptos que llevaron a una activa participación del banco central, 

mediante operaciones de venta con fines de estabilización que alcanzaron un total de 279,6 millones 

dólares en 2020. Las reservas internacionales netas sumaron 7.225 millones de dólares a fines de 
diciembre, equivalentes a 6,3 meses de importaciones, frente a 8.912 millones de dólares al cierre de 

2019. 

En 2021 el banco central ha dado continuidad a la política monetaria expansiva, sin introducir 
cambios en la tasa de referencia, que se mantuvo en un nivel mínimo histórico (0,75%) en los primeros 

siete meses del año. Asimismo, continúa implementando acciones para apoyar la liquidez en los 

mercados financieros, como la facilidad de crédito ya mencionada. Esta postura de la política monetaria 

se da en un contexto de inflación contenida y por debajo del rango meta del banco central, así como de 

expectativas de los agentes económicos de una inflación baja en los próximos años. 

El crédito del sistema bancario al sector privado registró un incremento nominal acumulado del 

2,4% en los primeros cinco meses de 2021. En la primera mitad de 2021 el mercado cambiario enfrentó 
menores presiones que las observadas en 2020. El tipo de cambio promedio del MONEX se ubicó en 

621,47 colones por dólar a fines de julio, lo que significa una ligera depreciación nominal del 0,98% con 

respecto al cierre de 2020.  

c) Otras políticas 

El 25 de mayo de 2021 concluyó el proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), con lo que el país se convirtió en el cuarto de América 

Latina en ser parte de la organización. El 23 de febrero de 2021 se anunció la incorporación de Costa 
Rica como miembro pleno del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), lo que otorgará al país 

mayor acceso a recursos financieros en condiciones favorables. 

3. La evolución de las principales variables 

a) La evolución del sector externo 

El ligero incremento del déficit de la cuenta corriente se explica por un menor superávit de la 

cuenta de servicios, que fue parcialmente contrarrestado por un menor saldo negativo de la cuenta de 

bienes. A pesar de un contexto internacional adverso, las exportaciones de bienes crecieron un 1,7% en 
2020, impulsadas por las de regímenes especiales (5,2%), que compensaron la caída de las de régimen 

definitivo (2,6%). Dentro del primer grupo, los envíos del principal rubro de exportación, los 

instrumentos y suministros médicos y dentales, se expandieron un 6,4%. En el segundo, las 
exportaciones de banano aumentaron un 8,3%, mientras que las de piña cayeron un 6,0%. Las 

importaciones totales de bienes disminuyeron un 9,6% en 2020 y en ellas destaca la caída de la factura 

petrolera (45,0%). La reducción de los precios del petróleo se tradujo en una mejora del 1,4% de los 

términos de intercambio. 

El superávit del balance de servicios presentó una reducción significativa en 2020 (38,7%), 

como consecuencia de un desplome del 66,4% de los ingresos por concepto de viajes. No obstante, dicho 

superávit continuó siendo superior que el déficit de la cuenta de bienes. Las exportaciones de otros 
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servicios aumentaron un 2,2%, debido a la llegada de nuevas inversiones en materia de servicios 

empresariales. 

En 2020 los ingresos de inversión extranjera directa (IED) sumaron 2.029 millones de dólares, 

frente a 2.655 millones de dólares en 2019. Esta inversión estuvo dirigida principalmente a la industria 

manufacturera y al sector del comercio y los servicios. El principal país de origen de la inversión 

continuó siendo los Estados Unidos. 

De acuerdo con estimaciones del banco central, en 2021 el déficit de la cuenta corriente estaría 

entre un 3,5% y un 4,1% del PIB. La expansión de las exportaciones de bienes estará contrarrestada por 
el aumento de las importaciones de bienes y una recuperación moderada de los ingresos por concepto de 

turismo. Asimismo, se espera un deterioro de los términos de intercambio como consecuencia del 

incremento del precio internacional de los combustibles. 

En el primer semestre de 2021, las exportaciones de bienes reportaron un incremento interanual 

acumulado del 25,9%, con una expansión del 35,4% de las de regímenes especiales y del 14,9% de las 

de régimen definitivo. Se mantuvo de forma destacada el impulso del sector de equipos de precisión y 

médicos, al mismo tiempo que las exportaciones de otros sectores de la manufactura también mostraron 
un gran dinamismo, como las industrias alimentaria y metalmecánica. En el mismo período, las 

importaciones de bienes presentaron una expansión interanual del 22,1%. 

b) La actividad económica 

La caída del 4,1% del PIB registrada en 2020 representa la segunda mayor contracción de la 

actividad económica desde 1950 (primer año del que existen estadísticas de cuentas nacionales), después 

de la disminución del 7,3% que se produjo en 1982. En el primer trimestre de 2020 se observaron los 
primeros efectos de la pandemia, con una contracción interanual del PIB del 0,9%. En el segundo 

trimestre se percibieron los mayores efectos, con una caída del 8,2% del PIB. En la segunda mitad del 

año, como resultado de la flexibilización de las medidas de confinamiento y cierta recuperación de la 

demanda interna, la contracción fue menor (4,6%).  

Las mayores caídas se observaron en las actividades de alojamiento y servicios de comida 

(42,3%) y servicios de transporte y almacenamiento (23,5%), ambas vinculadas al turismo y al comercio 

de bienes. La actividad agropecuaria se contrajo un 0,8%, afectada por los huracanes Eta y Iota, mientras 
que la construcción cayó un 7,4%, como consecuencia de una menor inversión privada y pública. En 

sentido contrario, la actividad de la industria manufacturera se expandió un 4,0%, impulsada por el 

dinamismo de las empresas amparadas en regímenes especiales, ya mencionado. Las actividades de 

información y comunicación también presentaron un crecimiento (4,4%), gracias a un incremento de la 

demanda en el contexto de la pandemia. 

Por el lado de la demanda, el consumo de los hogares se contrajo un 4,2%, debido a un fuerte 

incremento del desempleo y el cierre total o parcial de establecimientos para enfrentar la pandemia. La 
inversión bruta fija cayó un 1,2%, por una contracción de la construcción privada y los gastos en 

infraestructura pública. La demanda externa reportó una contracción real del 10,5%, principalmente 

como consecuencia de la caída de las exportaciones de servicios. 

En el primer trimestre de 2021, la actividad económica mostró una contracción interanual del 

1,9%. No obstante, el índice mensual de actividad económica (IMAE) presentó entre marzo y mayo tasas 

de expansión interanual. Por el lado del gasto, si bien se espera para 2021 una recuperación del consumo 

y la inversión, en el primer trimestre de este año el consumo y la formación bruta de capital fijo se 

contrajeron a tasas interanuales del 1,0% y el 8,5%, respectivamente.  
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c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

En 2020 la inflación mensual interanual se ubicó por debajo del rango meta del banco central, 

debido principalmente a la gran debilidad de la demanda agregada, el alto nivel de desempleo y los 

menores precios internacionales de los combustibles. En julio y agosto incluso registró niveles 

ligeramente negativos. 

Las restricciones a la movilidad y el cierre temporal de empresas afectaron significativamente 

el mercado laboral, por lo que la tasa de desempleo alcanzó un nivel máximo del 24,4% en julio de 2020, 

frente a un 12,4% en diciembre de 2019. Como resultado de la flexibilización gradual de las medidas, 
se ubicó en un 20,6 % en diciembre de ese año. La tasa de subempleo también tuvo un repunte importante 

y pasó del 11,1% en diciembre de 2019 al 20,6% en diciembre de 2020. La tasa de ocupación, por su 

parte, se redujo del 55,1% al 48,7% en el mismo período. El salario mínimo nominal presentó un 

incremento anual del 2,5%, mientras que el salario en términos reales aumentó un 1,6%. 

Las consecuencias económicas de la pandemia en el mercado laboral afectaron en mayor medida 

a las mujeres (si se considera el incremento de la desocupación en puntos porcentuales): la tasa de 

desocupación promedio de las mujeres pasó del 15,3% en 2019 al 25,4% en 2020, mientras que la de los 

hombres aumentó del 9,3% al 15,5%. 

En la primera mitad de 2021 continuó la recuperación del mercado laboral. En mayo la tasa de 

desempleo se ubicó en un 17,7%, mientras que el porcentaje de ocupados con subempleo fue del 15,7%. 
La variación interanual del índice de precios al consumidor se mantuvo por debajo del 2,0% en los 

primeros cinco meses de 2021, aunque se ha observado una aceleración en abril, mayo y junio (1,21%, 

1,34% y 1,91%, respectivamente). 
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Cuadro 1 

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 a/

Tasas de variación anual b/

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

Producto interno bruto por habitante 3,7 1,3 2,4 2,5 3,1 3,1 1,6 1,3 -4,9

Producto interno bruto sectorial 

  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 4,9 0,0 2,2 -2,5 5,3 3,7 4,0 -1,1 0,3

  Explotación de minas y canteras 4,5 5,5 1,6 7,4 4,7 -4,8 13,4 -8,3 -10,3

  Industrias manufactureras 4,1 -0,1 0,2 -4,1 4,3 4,0 4,2 1,3 4,0

  Electricidad, gas y agua 5,8 -14,0 3,6 11,0 5,3 4,8 -0,9 1,7 -0,8

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

  Comercio al por mayor y al por menor, 

    restaurantes y hoteles 3,9 6,8 4,8 4,5 4,1 5,7 2,0 0,8 -19,3

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,6 4,1 6,1 8,0 3,6 11,5 2,8 3,3 -9,2

  Establecimientos financieros, seguros, bienes 

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

  Servicios comunales, sociales y personales 1,7 4,4 3,5 1,6 3,2 1,9 2,3 4,3 -1,3

Producto interno bruto por tipo de gasto 

  Gasto de consumo final 6,0 2,2 4,4 4,2 3,5 4,8 1,7 2,5 -3,7

     Consumo del gobierno 1,1 3,4 2,9 2,4 2,3 2,0 0,6 5,3 0,7

     Consumo privado 7,3 1,9 4,8 4,7 3,8 5,6 1,9 1,8 -4,8

  Formación bruta de capital 8,6 4,8 3,9 3,5 6,0 0,1 1,6 -6,5 0,7

  Exportaciones de bienes y servicios 5,6 3,3 5,0 2,9 9,4 7,0 4,9 3,1 -9,5

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

Inversión y ahorro c/ Porcentajes de PIB

  Formación bruta de capital 19,9 19,6 19,2 18,9 18,9 18,1 17,7 16,2 15,6

     Ahorro nacional 14,7 14,8 14,5 15,4 16,8 14,4 14,7 14,0 13,4

     Ahorro externo 5,1 4,8 4,7 3,4 2,1 3,6 3,0 2,2 2,2

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente -2 411 -2 431 -2 453 -1 921 -1 257 -2 189 -1 867 -1 376 -1 349

     Balanza de bienes -5 348 -5 559 -5 329 -4 607 -4 426 -4 367 -4 620 -3 953 -2 153

       Exportaciones FOB 8 923 8 866 9 456 9 452 10 100 10 811 11 730 11 885 12 028

       Importaciones FOB 14 271 14 425 14 784 14 059 14 526 15 178 16 350 15 838 14 181

     Balanza de servicios 3 984 4 564 4 539 4 609 5 110 4 760 5 539 5 813 3 735

     Balanza de renta -1 456 -1 828 -2 114 -2 380 -2 452 -3 161 -3 344 -3 833 -3 499

     Balanza de transferencias corrientes 408 392 450 457 510 579 558 596 568

   Balanzas de capital y financiera d/ 4 521 2 892 2 340 2 565 1 022 1 770 2 257 2 768 -405

     Inversión extranjera directa neta 1 803 2 401 2 818 2 541 2 127 2 652 2 434 2 695 1 644

     Otros movimientos de capital 2 718 491 -478 24 -1 105 -882 -177 73 -2 050

   Balanza global 2 110 461 -113 644 -235 -419 390 1 393 -1 754

     Variación en activos de reserva e/ -2 110 -461 113 -644 235 419 -390 -1 393 1 754

Otros indicadores del sector externo 

  Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) f/ 76,6 74,1 77,1 72,6 73,9 77,6 78,9 78,5 77,8

  Relación de precios del intercambio de bienes 

     (índice 2010=100) 97,6 96,5 98,9 106,4 109,9 107,0 105,1 105,9 109,7

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) 3 065 1 064 226 185 -1 429 -1 391 -1 087 -1 064 -3 905

  Deuda externa bruta total (millones de dólares) 15 256 19 504 21 628 23 576 25 565 26 920 28 997 30 840 31 785

Empleo g/ Tasas anuales medias

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

  Tasa de desempleo abierto 10,2 9,4 9,6 9,6 9,5 9,1 10,3 11,8 19,6

  Tasa de subempleo visible 11,3 12,5 12,8 12,4 9,0 8,1 8,7 10,2 19,8
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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 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. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 a/

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

     (diciembre a diciembre) 4,5 9,0 5,1 -0,8 0,8 2,6 2,0 1,5 0,9

   Variación de los precios al productor industrial 

     (diciembre a diciembre) 3,5 1,6 4,9 -0,4 0,3 3,1 4,3 -0,3 2,7

   Variación del tipo de cambio nominal 

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

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

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

   Tasa de interés activa nominal i/ 18,1 19,7 17,4 16,6 15,9 14,7 15,6 13,0 10,9

Gobierno central Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 13,8 13,9 13,6 13,9 14,2 13,8 13,8 14,3 13,3

      Ingresos tributarios 13,0 13,2 12,8 13,0 13,5 13,0 12,9 13,2 12,3

  Gastos totales 18,0 19,1 19,0 19,4 19,3 19,7 19,4 21,0 21,3

    Gastos corrientes 16,6 17,6 17,4 17,6 17,5 17,8 18,1 19,0 20,1

      Intereses 2,0 2,5 2,5 2,7 2,7 3,0 3,4 4,0 4,7

    Gastos de capital 1,4 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,3 1,9 1,2

  Resultado primario -2,2 -2,8 -3,0 -2,9 -2,4 -2,9 -2,3 -2,7 -3,4

  Resultado global -4,2 -5,2 -5,5 -5,5 -5,1 -5,9 -5,7 -6,7 -8,1

  Deuda del gobierno central 34,3 35,9 38,5 41,0 44,9 48,4 51,7 56,5 67,5

    Interna 28,4 28,8 29,8 30,9 34,6 38,2 41,2 44,1 51,5

    Externa 5,9 7,1 8,7 10,1 10,3 10,2 10,5 12,4 16,0

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

  Crédito interno 61,2 67,3 71,9 75,8 79,0 80,6 81,3 76,8 89,0

    Al sector público 11,9 14,3 15,7 17,2 18,4 19,5 19,7 22,5 30,3

    Al sector privado 47,5 49,7 53,1 55,1 58,6 59,7 60,4 56,6 60,8

    Otros 1,9 3,3 3,1 3,4 2,0 1,5 1,3 -2,3 -2,1

  Base monetaria 7,4 7,6 7,6 7,7 7,7 8,0 7,8 7,1 8,4

  Dinero (M1) 16,3 17,1 16,9 18,2 18,8 17,5 17,7 18,9 25,4

  M2 33,7 35,9 36,5 35,9 34,5 31,9 30,5 30,9 37,0

  Depósitos en moneda extranjera 15,7 14,6 16,0 14,7 14,6 14,7 15,1 14,3 18,7
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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 2012. 
c/ Datos al mes de mayo. 
d/ Promedio trimestral, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   
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. 

2019 2020 2021

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/ 2,1 0,7 2,2 4,1 1,8 -7,7 -6,2 -4,3 -2,2 …

Reservas internacionales brutas (millones de dólares) 7 832 7 908 7 697 8 607 8 136 8 580 8 186 7 500 7 250 6 972 c/

Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) d/ 81,4 79,7 76,2 76,6 75,7 74,9 78,9 81,7 83,4 84,9 c/

Tasa de desempleo abierto e/ 11,3 11,9 11,4 12,4 12,5 24,0 22,0 20,0 18,7 …

Tasa de ocupación e/ 55,4 55,5 54,7 55,1 55,5 43,7 46,1 48,7 49,4 …

Precios al consumidor

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

Precios al por mayor

   (variación porcentual en 12 meses) 4,1 3,1 1,9 -0,3 -0,9 -0,8 0,7 2,7 5,3 6,6 f/

Tipo de cambio nominal promedio 

  (colones por dólar) 607,4 593,3 574,7 575,4 570,3 572,3 591,8 606,4 612,0 616,3

Tasas de interés nominales (medias de porcentajes anualizados) 

   Tasa de interés pasiva g/ 7,0 7,1 5,7 5,4 4,9 3,9 3,4 3,3 3,3 3,3 c/

   Tasa de interés activa h/ 13,5 13,7 12,9 12,0 13,1 11,3 9,8 9,5 9,9 9,7 c/

   Tasa de interés interbancaria 5,8 5,1 4,1 3,4 2,2 1,2 0,7 0,8 0,8 0,8 c/

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

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

Índices de precios de la bolsa de valores 

   (índice nacional, 31 diciembre de 2005=100) 80 78 72 77 69 49 63 61 60 68

Crédito interno (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) 5,2 3,9 2,4 -2,0 1,1 3,9 7,6 10,6 10,6 …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


