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Proyecciones 

2012 2013 

PIB Mundial 3.3 3.6 

Estados Unidos 2.2 2.1 

Zona Euro -0.4 0.2 

Japón 2.2 1.2 

China 7.8 8.2 

América Latina 3.2 3.9 

América 
Central 

4.3 4.1 

Crecimiento del PIB Mundial 
Fuente: Banco Mundial 



Fuente: ONU 





Fuente: FMI 
*Proyecciones 

2010 2011 2012* 2013* 

Estados 
Unidos 

98.4 102.8 106.7 110.7 

Zona Euro 85.8 88.1 91.4 92.4 

China 33.5 25.8 22.0 19.4 

Japón 215.3 229.8 234.5 240.0 

América Latina 49.4 49.1 48.0 46.9 





Fuente: OIT 

2011 muestra un total de 196 millones de personas sin empleo.   
En el 2012  se estima una tasa de desempleo del 6,1% con 202 millones de personas 

desocupadas.  
En 2013 se estima que aumentará hasta 207 millones. 

Las economías no tendrán un ritmo de crecimiento que generen empleo a los 80 millones de 
personas que se vincularán al mercado laboral en los  próximos 5 años. 



Fuente: CEFSA 



 

Fuente: WEF 



Fuente: WEF 



Fuente: WEF 



 Crecimiento del PIB superior a la media global. (4%) 

 Crecimiento sostenido del PIB per cápita. 

 Reducción del déficit público de un 5% a un 4%. 

 Valoración del colón frente al dólar. 

 BCCR ha reducido en los últimos 4 años la inflación a un dígito 
anual (Entre 4% y 5%) 

 Se ha reducido la tasa de desempleo en los últimos 3 años. 

 Continua aumentando la esperanza de vida del costarricense. 

 Disminuyen las tasas de criminalidad a nivel nacional. 

 Incremento en las exportaciones y el número de exportadores. 
(12% Anual) 

 CR mejoró 12 posiciones en el ranking del BM del Doing 
Business.  (110) 

 WEF, indicó que CR ascendió 4 posiciones en el Índice de 
Competitividad Global. (del 61 al 57). 

 

 

 





En términos acumulados de 12 

meses, en agosto el déficit 

financiero del Gobierno Central 

fue cercano a los ¢925 mil 

millones, monto que representa 

alrededor de 4,0% del PIB. 





Fuente: Ecoanálisis 2011 



 Actualmente, todos los desequilibrios macroeconómicos se están 
tratando de estabilizar a cambio de un sacrificio del crecimiento 
económico. Este comportamiento se puede esperar durante  todo el 
2013 y 2014. 

 

 En Costa Rica el gasto público para los próximos 2 años será 
limitado tanto en inversión pública como en gasto corriente, se dará 
un incremento gradual en la inflación y tasas de interés de los 
próximos trimestres (Año electoral); y una política restrictiva del 
gasto por parte del gobierno; en un momento donde se debería 
estimular el crecimiento económico.  

 

 Queda pendiente para el próximo gobierno realizar la reforma fiscal 
y supeditado a la evolución de la actividad económica mundial. 


