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Costa Rica 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

En 2009 la economía costarricense se contrajo un 1,1%, la primera caída anual en las 

últimas dos décadas. El PIB por habitante disminuyó un 2,3%. La reducción de la 

inversión bruta interna (-30%) y la demanda externa (-6,4%) fue parcialmente 

compensada por un incremento del consumo (2,1%). La tasa de desempleo repuntó y se 

ubicó en un 7,8%. El déficit del gobierno central se amplió significativamente al 3,4% del 

PIB. La inflación cerró el año con una variación anual del 4%, considerablemente menor 

al año anterior, y el déficit de la cuenta corriente se redujo al 2,2% del PIB. 

En 2009 la actividad económica costarricense resintió los efectos adversos de la crisis financiera 
internacional y, en particular, la recesión en los Estados Unidos. Los principales canales de transmisión 
fueron una reducción de la demanda externa de bienes, una menor llegada de turistas y una disminución 
de los flujos de inversión extranjera directa. Las políticas contracíclicas aplicadas por el gobierno central y 
la recuperación de las exportaciones en el último trimestre del año contribuyeron a frenar el ritmo de 
desaceleración, lo que se tradujo en una contracción menor a la esperada a principios de año. 

 De acuerdo con las estimaciones de la CEPAL, se prevé que en 2010 el PIB crecerá un 4%, 
impulsado por la recuperación de la demanda externa. La reactivación de la actividad económica y los 
mayores precios internacionales de los combustibles se traducirán en un incremento de la inflación, que se 
espera cierre el año en torno al 6%, en línea con la meta de inflación estipulada por el banco central (5% 
con un margen de tolerancia de un punto porcentual en ambas direcciones). El déficit fiscal se ubicará 
entre un 4% y un 5% del PIB, mientras que el déficit de la cuenta corriente experimentará un leve repunte 
como resultado de la aceleración de las importaciones. 

 El 7 de febrero del 2010 se celebraron elecciones presidenciales. Laura Chinchilla, candidata del 
partido en el poder (Partido Liberación Nacional) fue elegida presidenta con el 46,8% de los votos. El 
Congreso quedó fragmentado, con 24 de los 57 escaños para el Partido Liberación Nacional. La nueva 
presidenta asumió el cargo el 8 de mayo. Se espera una continuidad de las políticas económicas, con 
énfasis en la gestión de las finanzas públicas y el fomento del desarrollo económico y social. 

2.  La política económica 

En 2009 el gobierno central implementó una política fiscal contracíclica activa, a pesar de que se registró 
una disminución significativa de los ingresos fiscales. Las políticas monetaria y cambiaria siguieron 
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orientadas a migrar hacia un esquema de tipo de cambio flexible, crear las condiciones para que la tasa de 
interés sirva como instrumento de política monetaria y procurar una tasa de inflación baja y estable. 

a) La política fiscal  

 El balance del gobierno central presentó un saldo negativo, después de dos años de superávit 
(0,6% y 0,2% en 2007 y 2008, respectivamente), y por primera vez en la última década se observó un 
resultado primario negativo. El balance del sector público global, que incluye el sector público no 
financiero y el banco central, registró un déficit equivalente al 3,9% del PIB (-0,2% en 2008). 

Los ingresos corrientes del gobierno central disminuyeron un 12% en términos reales (en 
comparación con un crecimiento de un 4,3% en 2008), producto de la contracción de la actividad 
económica y la reducción de las compras del exterior. En esta línea, los impuestos sobre la renta y el 
comercio exterior fueron los que sufrieron la mayor contracción (-7,5% y -30%, respectivamente). El 
gobierno logró conseguir la aprobación temporal de la Asamblea Legislativa para financiar gasto corriente 
con endeudamiento. La carga tributaria pasó del 15,6% en 2008 al 13,8% en 2009, revirtiendo el avance 
logrado en los últimos cuatro años. 

 El manejo prudente de las finanzas públicas y la reducción de la deuda que tuvo lugar en años 
previos, dio margen para que en 2009 se registrara un fuerte incremento del gasto del gobierno central 
(10,7% en términos reales). A lo largo del año, el gobierno implementó una serie de medidas para 
enfrentar la crisis financiera internacional, en el marco del llamado Plan Escudo. Entre las medidas más 
importantes destacan el aumento de las pensiones no contributivas, los incrementos salariales a 
funcionarios públicos y un mayor gasto social en programas de vivienda, educación y salud. En esta línea, 
el rubro de remuneraciones subió un 25,6%, mientras que el de transferencias lo hizo un 11,2%. 

 El resto del sector público no financiero presentó un saldo positivo equivalente al 0,3% del PIB (-
0,4% en 2008), producto de los ajustes contables realizados como consecuencia de la exclusión del 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de estas cuentas públicas a raíz de la apertura del sector de 
las telecomunicaciones. El déficit del banco central fue mayor que el observado el año anterior (-0,8% del 
PIB, en comparación con el -0,2% en 2008), debido principalmente a la disminución de los ingresos por 
concepto de activos financieros en el exterior. 

 La deuda pública total aumentó 2 puntos porcentuales y se ubicó en un 42,6% del PIB, producto 
del deterioro de las finanzas públicas y la contracción del nivel de actividad real. La deuda pública externa 
disminuyó 1,3 puntos porcentuales, gracias a la amortización del capital, y se ubicó en un 11,3% del PIB. 
A lo largo del año, se anunciaron diversas líneas de crédito de organismos multilaterales para hacer frente 
a la crisis financiera internacional. No obstante estas se utilizaron escasamente. El déficit fiscal se financió 
principalmente con la emisión de deuda interna a través del mercado de valores, la colocación de títulos en 
subastas y las negociaciones directas con la banca pública. En consecuencia, la deuda pública interna 
aumentó del 28,0% del PIB en 2008 al 31,3% en 2009.  

 La política contracíclica adoptada, en particular el incremento de las pensiones y las 
remuneraciones del sector público, creó compromisos de largo plazo que ejercerán presión sobre las 
finanzas públicas en los próximos años. El déficit acumulado en los primeros cinco meses de 2010 fue de 
un 1,9% del PIB. El nuevo gobierno ha anunciado su intención de recurrir a deuda externa a fin de cubrir 
el faltante en el corto plazo, pero también de buscar reformas y mejoras administrativas que permitan el 
incremento de los ingresos. 

b) Las políticas monetaria y cambiaria  

 En 2009 las políticas monetaria y cambiaria continuaron orientadas a procurar la estabilidad de 
precios y a migrar hacia un esquema de tipo de cambio flexible. Durante 2009 el banco central tuvo una 
necesidad menor, en comparación con lo acontecido en 2008, de ajustar la banda cambiaria y de intervenir 
para defender los límites de la misma, debido principalmente a las menores turbulencias financieras y 
presiones en el mercado cambiario. La única modificación tuvo lugar el 23 de enero, cuando el tipo de 
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cambio de intervención de venta se fijó en 563,25 colones por dólar y la tasa de depreciación nominal 
diaria aumentó de 6 a 20 centavos. 

 En los primeros siete meses de 2009, el tipo de cambio se ubicó frecuentemente en el límite 
superior de la banda, pero a partir de la segunda semana de agosto se apreció gradualmente sin que se 
registraran nuevas intervenciones por parte del banco central. A fines de 2009, el tipo de cambio nominal 
fue de 561 colones por dólar, 10 centavos más que a fines de 2008. Esta variación se tradujo en una leve 
depreciación del tipo de cambio real bilateral del 1% (entre diciembre de 2008 e igual mes de 2009), 
después de tres años de movimientos en sentido contrario. Como parte de la política cambiaria, se 
incrementó el número de participantes en el mercado cambiario a través de la puesta en marcha del 
mercado mayorista de dólares (Monex), con el objeto de promover un funcionamiento más eficiente de 
dicho mercado. 

 La tasa de interés de política monetaria se mantuvo sin cambios en la primera mitad de 2009, pese 
a la contracción de la actividad económica, con el objeto de controlar un posible repunte de la inflación. El 
15 de julio se realizó un ajuste a esta tasa, por única vez en el año, la que pasó del 10% al 9%. La tasa 
pasiva media del sistema financiero al cierre de 2009 fue de un 8,8%, en comparación con un 10,4% en 
2008, pero regresó a un valor real positivo (4,6%), debido a la reducción de la inflación. El promedio de la 
tasa de interés activa nominal cerró el año 2009 en un 23,2%, muy similar a lo observado en 2008 (24%). 
No obstante, la tasa activa real subió casi 10 puntos porcentuales y se ubicó en un 18,4%. 

 El crecimiento del crédito al sector privado se desaceleró significativamente (3,5%, en 
comparación con un 32% en 2008), producto de la menor actividad económica, el incremento de las tasas 
reales y la reacción del sistema financiero ante la crisis financiera internacional. El crédito a la 
construcción, el turismo y la industria presentó incluso tasas negativas (-7,4%, -3,6% y -1,1%, 
respectivamente). Por su parte, el crédito al consumo se desaceleró significativamente y creció un 0,5%, 
en comparación con un 29,9% en 2008. 

 El agregado monetario M1, que incluye el efectivo en poder del público y los depósitos en cuenta 
corriente, presentó una reducción nominal del 0,4%, en línea con el comportamiento de la actividad 
económica. Los depósitos a plazo en moneda nacional crecieron un 17,6%, gracias al incremento de las 
tasas de interés reales pasivas. Los depósitos en moneda extranjera, como porcentaje de la liquidez 
ampliada (M3), subieron de un 47% en 2008 al 48,2% en 2009. Este proceso de dolarización financiera se 
revirtió parcialmente hacia fines del año, gracias al mayor rendimiento por ahorrar en colones. 

 Las reservas internacionales netas en poder del banco central aumentaron 267 millones de dólares 
y alcanzaron los 4.066 millones, equivalente a 1,9 veces la base monetaria. Este incremento obedeció 
principalmente a la asignación de derechos especiales de giro. 

 En los primeros meses de 2010 el tipo de cambio se vio presionado a la baja, debido a la entrada 
de capitales. En mayo se ubicó en niveles muy cercanos al límite inferior de la banda (509 dólares por 
colón), pero aún sin intervención por parte del banco central. La tasa de interés de política monetaria no se 
modificó en los primeros seis meses del año. 

c) La política comercial  

 La política comercial siguió orientada a crear las condiciones para facilitar la diversificación de 
las exportaciones. En 2009 se celebraron dos rondas de negociaciones para la firma de un Acuerdo de 
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, así como cuatro rondas de coordinación 
centroamericana y tres rondas técnicas comerciales. A principios de 2010 se retomaron las negociaciones, 
luego de su suspensión temporal como consecuencia de la crisis política de Honduras. Finalmente, en 
mayo se firmó el Acuerdo, con lo que se dará inicio al proceso de ratificación. 

 En 2009 comenzó la negociación del tratado de libre comercio con China, el que se firmó 
finalmente el 8 de abril de 2010. Este tratado es un documento de alcance amplio que aborda el acceso a 
los mercados para el comercio de mercancías, la inversión y la propiedad intelectual, entre otros temas. En 
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la misma línea, el proceso de negociación del tratado de libre comercio con Singapur, iniciado también en 
2009, concluyó con su firma el 6 de abril de 2010. 

 La reforma a la ley de zonas francas, con el objetivo de cumplir los compromisos adquiridos con 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), se aprobó en 2009. Con esta reforma se busca eliminar el 
vínculo de la exoneración del impuesto de la renta con el nivel de exportaciones y se otorgan incentivos 
similares para las empresas que pertenezcan a sectores estratégicos o que se establezcan en zonas de 
menor desarrollo. Por otro lado, fija incentivos para promover la inversión, el empleo, los 
encadenamientos productivos y la capacitación de las empresas que operan bajo este régimen. 

3.  Evolución de las principales variables 

a) La actividad económica 

 La demanda agregada se desaceleró un 6,6%, como consecuencia de la fuerte contracción de la 
inversión bruta y de la demanda externa. La inversión privada y en maquinaria y equipo disminuyó un 
17,6% y un 18,4%, respectivamente, producto de la menor actividad económica y la restricción del 
crédito. Se observó también una reducción significativa de los inventarios. La inversión pública se 
desaceleró, pero mantuvo un buen nivel de crecimiento (12,8% en comparación con un 35,2%) como 
resultado de la ejecución de proyectos iniciados o aprobados en años anteriores. El consumo del gobierno 
mostró una expansión significativa (6,3%), gracias a las políticas contracíclicas aplicadas, mientras que el 
consumo privado se incremento un 1,6% a pesar de la contracción de la actividad económica, debido a 
estas mismas políticas y a la recuperación del salario real. 

 El sector de comercio, restaurantes y hoteles se contrajo un 5,1%, debido a una menor actividad 
económica y una reducción del turismo. El resto de los sectores de servicios mostraron una mayor 
resistencia a la crisis económica y presentaron tasas de crecimiento positivas. La construcción se vio 
afectada por la menor demanda de casas para extranjeros y proyectos turísticos, así como por la 
contracción del crédito. La industria manufacturera fue golpeada por la menor demanda externa y se 
redujo un 2,6%. Por su parte, el sector agrícola disminuyó un 2,5%, debido principalmente a fenómenos 
climatológicos adversos y plagas. 

 El comportamiento de la actividad económica tuvo tres períodos marcados a lo largo de 2009. De 
acuerdo con las cifras del índice mensual de actividad económica (IMAE), en los dos primeros meses se 
registró una aceleración de la caída de la actividad que había comenzado en octubre de 2008. El punto de 
inflexión se dio en marzo, cuando se comenzó a observar una desaceleración de la contracción económica; 
a partir de septiembre la economía volvió a mostrar tasas positivas interanuales de crecimiento. Esta 
evolución se vio fuertemente influenciada por las variaciones de la economía internacional y la demanda 
externa. 

 En los cinco primeros meses de 2010, el índice mensual de actividad económica tuvo una 
variación positiva interanual media del 5,2%, por lo que se sigue manteniendo la tasa de recuperación 
observada en los últimos meses de 2009. En el resto del año se espera una ligera desaceleración de la tasa 
de crecimiento, ante el también menor dinamismo de la demanda externa. 

b) Los precios, las remuneraciones y el empleo  

 La menor demanda interna, la reducción de los precios internacionales de los alimentos y 
combustibles y una política monetaria restrictiva permitieron que la inflación, medida por el índice de 
precios al consumidor, registrara el menor nivel desde 1971 (4%) y después de dos años por encima del 
10%. De hecho, el índice de precios de los alimentos y bebidas presentó una reducción anual del 1,5%. 

 La tasa de desempleo abierto nacional experimentó un fuerte incremento (2,9 puntos 
porcentuales), en comparación con la reducción observada en los tres años previos. El impacto de este 
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aumento del desempleo en la actividad económica fue atenuado por un mayor gasto social. El índice de 
salario mínimo real se incrementó un 3,9%, impulsado por la reducción de la inflación. 

 La recuperación de la actividad económica en los últimos meses de 2009 y los primeros de 2010 
se ha reflejado ya en el mercado laboral. La cantidad de trabajadores registrados en la Caja Costarricense 
del Seguro Social mostró una variación interanual media del 3,7% en los cuatro primeros meses de 2010. 
El mayor dinamismo económico, junto con el repunte de los precios internacionales de los combustibles, 
también ha repercutido en la inflación, que se ubicó en un 6,3% en junio. 

c) El sector externo  

 En 2009 las exportaciones de bienes se redujeron un 7,4%, ante la disminución de las ventas a 
América del Norte (-13,2%) y Centroamérica (-8,6%). Las exportaciones a la Unión Europea se 
contrajeron levemente (1,7%), mientras que las dirigidas a China registraron un aumento significativo 
(13%). Por su parte, las exportaciones de productos tradicionales descendieron un 13,7%, con una 
contracción importante de las de café (23,9%) y banano (9,9%). Las exportaciones de productos no 
tradicionales también disminuyeron, aunque a una tasa menor (6,8%). Cabe destacar la leve reducción de 
las exportaciones provenientes de zonas francas (3,9%), que de hecho experimentaron un repunte durante 
los últimos meses de 2009. El menor monto exportado obedeció en un 30% a una caída del volumen 
exportado y el resto a menores precios. 

 La contracción de la actividad económica y la disminución de los precios internacionales de los 
alimentos y combustibles se tradujeron en menores importaciones (25,4%) y en una corrección del 
desequilibrio externo. La balanza de bienes y servicios cerró con un ligero superávit (equivalente al 0,5% 
del PIB), en comparación con un déficit del 9,3% en 2008. Las importaciones de bienes intermedios, en 
particular las de combustibles y lubricantes (35,4%) y de materiales de construcción (37,5%), se 
desaceleraron significativamente. Las importaciones de bienes de consumo duradero se redujeron un 
37,9%. Los términos de intercambio tuvieron una variación positiva de un 3,8%, lo que contrasta con la 
tendencia observada durante los últimos 10 años. 

 Las exportaciones de servicios también se vieron afectadas por la coyuntura internacional y 
disminuyeron un 8,1%. Los ingresos por concepto de transportes (-21%) y viajes (9,2%) resintieron el 
menor turismo e intercambio de mercancías. No obstante, se estima un incremento de las exportaciones de 
servicios empresariales, debido a la llegada de nuevas empresas en busca de una reducción de costos. 

 Los ingresos por concepto de remesas familiares alcanzaron los 489 millones de dólares, una 
reducción del 16% en comparación con el año previo. Los egresos de remesas, destinados principalmente 
a Nicaragua, alcanzaron los 224 millones, 12% menos que en 2008. El balance de la cuenta financiera 
cerró en 688 millones de dólares, en comparación con los 2.375 millones en 2008. No obstante, en 
términos absolutos este superávit fue mayor al déficit de la cuenta corriente. 

 Los ingresos por concepto de IED ascendieron a 1.323 millones de dólares, en comparación con 
los 2.021 millones en 2008. Los sectores de la construcción y el turismo resintieron en particular la 
situación de la economía internacional y, a diferencia de lo acontecido en 2008, no se registraron grandes 
operaciones de compra de empresas costarricenses por empresas de capital extranjero. 

 Se estima que en 2010, la recuperación de la actividad económica y el aumento de los precios 
internacionales de los combustibles se traducirán en un deterioro del balance externo, aunque a un nivel 
considerablemente menor que el observado en 2008. Las exportaciones, que mostraron nuevamente tasas 
de crecimiento positivas a partir de noviembre de 2009, tuvieron un crecimiento medio interanual de un 
12,5% en los cinco primeros meses de 2010. De igual manera, las importaciones han mostrado un mayor 
dinamismo y han registrado una tasa mayor que la de las exportaciones. En los primeros cinco meses de 
2010 las importaciones aumentaron en promedio un 26,8%. Asimismo, el repunte de la economía 
internacional se traducirá también en un crecimiento de las exportaciones de servicios y de los flujos de 
IED en 2010. 
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Cuadro 1 
COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/

Tasas anuales de variación b/
Producto interno bruto 1,1 2,9 6,4 4,3 5,9 8,8 7,9 2,8 -1,1
Producto interno bruto por habitante -1,0 0,8 4,3 2,4 4,1 7,1 6,4 1,5 -2,3

Producto interno bruto sectorial
  Agricultura, ganadería,caza, silvicultura y pesca 1,4 -3,3 7,4 0,7 4,3 12,7 5,6 -2,3 -2,5
  Explotación de minas y canteras 6,4 -3,1 4,2 7,7 7,6 25,7 -1,5 -7,8 -10,0
  Industrias manufactureras -9,1 3,4 8,4 4,0 10,8 10,8 7,0 -3,2 -2,6
  Electricidad, gas y agua 4,1 5,3 5,8 4,0 5,9 6,1 2,4 0,2 -1,3
  Construcción 14,4 -1,5 4,8 6,3 -0,2 18,2 21,5 12,9 -5,0
  Comercio al por mayor y al por menor, 
    restaurantes y hoteles 1,9 1,6 3,4 3,9 4,0 4,8 6,6 3,6 -5,1
  Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9,2 12,0 13,7 12,0 9,6 10,5 9,8 7,1 3,3
  Establecimientos financieros, seguros, bienes  
    inmuebles y servicios prestados a las empresas 6,8 4,8 7,1 6,6 5,4 11,1 9,3 8,4 4,1
  Servicios comunales, sociales y personales 2,0 3,0 3,0 1,4 3,3 2,3 3,4 4,5 3,7

Producto interno bruto por tipo de gasto
   Gasto de consumo final 1,5 3,0 2,8 2,9 3,9 5,4 6,9 3,9 2,1
     Consumo del gobierno 3,6 2,3 -0,3 1,3 0,2 2,9 2,3 4,3 6,4
     Consumo privado 1,2 3,1 3,2 3,1 4,4 5,7 7,5 3,9 1,6
   Inversión interna bruta 31,5 9,8 -4,7 10,9 11,3 13,9 -1,2 18,1 -30,0
   Exportaciones de bienes y servicios -9,6 3,6 12,1 8,2 12,8 10,3 9,9 -1,7 -6,4
   Importaciones de bienes y servicios 1,3 6,9 0,9 9,1 12,4 8,1 4,3 6,3 -16,7

Inversión y ahorro c/ Porcentajes del PIB
   Inversión interna bruta 20,3 22,6 20,6 23,1 24,3 26,4 24,7 27,5 13,8
     Ahorro nacional 16,6 17,5 15,6 18,9 19,4 21,9 18,4 18,3 11,6
     Ahorro externo 3,7 5,1 5,0 4,3 4,9 4,5 6,3 9,2 2,2

Balanza de pagos Millones de dólares
   Balanza de cuenta corriente -603 -857 -880 -791 -981 -1.023 -1.646 -2.754 -634
     Balanza de bienes -820 -1.278 -1.089 -1.421 -2.159 -2.727 -2.985 -5.014 -2.024
       Exportaciones FOB 4.923 5.270 6.163 6.370 7.099 8.102 9.299 9.554 8.847
       Importaciones FOB 5.743 6.548 7.252 7.791 9.258 10.829 12.285 14.569 10.871
     Balanza de servicios 746 685 776 857 1.116 1.351 1.734 2.253 2.158
     Balanza de renta -679 -440 -776 -440 -209 4 -865 -434 -1.097
     Balanza de transferencias corrientes 151 175 209 212 270 349 470 442 329
   Balanzas de capital y financiera  d/ 616 1.020 1.219 872 1.374 2.053 2.794 2.406 895
     Inversión extranjera directa neta 451 625 548 733 904 1.371 1.634 2.015 1.316
    Otros movimientos de capital 165 395 671 139 470 682 1.160 390 -421
   Balanza global 13 163 339 80 393 1.031 1.148 -348 260
     Variación en activos de reserva  e/ -13 -163 -339 -80 -393 -1.031 -1.148 348 -260

Otros indicadores del sector externo
   Tipo de cambio real efectivo
     (índice 2000=100) f/ 97,9 98,9 104,8 106,5 107,6 106,5 103,9 100,1 100,0
   Relación de precios del intercambio de bienes
     (índice 2000=100) 98,4 96,9 95,5 91,9 88,3 85,8 84,9 81,7 84,4

Transferencia neta de recursos (millones de dólares) -63 580 443 432 1.166 2.058 1.929 1.971 -203
   Deuda pública externa bruta (millones de dólares) 5.265 5.310 5.575 5.710 6.485 6.994 8.341 8.857 8.036

Empleo Tasas anuales medias
   Tasa de actividad  g/ 55,8 55,4 55,5 54,4 56,8 56,6 57,0 56,7 56,5
   Tasa de desempleo abierto h/ 6,1 6,4 6,7 6,5 6,6 6,0 4,6 4,9 7,8
   Tasa de subempleo visible i/ 11,3 12,3 15,2 14,4 14,6 13,5 11,5 10,5 11,9
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Cuadro 1 (conclusión) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/

Precios Porcentajes anuales
   Variación de los precios al consumidor
     (diciembre a diciembre) 11,0 9,7 9,9 13,1 14,1 9,4 10,8 13,9 4,0
   Variación de los precios al productor industrial
     (diciembre a diciembre) 8,6 8,4 11,0 17,7 12,1 13,7 14,6 23,5 -1,2
   Variación del tipo de cambio nominal 
     (promedio anual) 7,1 9,3 10,8 10,0 9,1 7,0 1,0 1,9 8,9
   Variación de la remuneración media real 1,0 4,1 0,4 -2,6 -1,9 1,6 1,4 -2,0 7,7
   Tasa de interés pasiva nominal  j/ 13,4 14,0 12,6 11,5 12,1 11,4 7,1 5,4 8,7
   Tasa de interés activa nominal  k/ 26,7 26,8 26,2 23,4 24,0 22,7 17,3 16,7 21,6

Sector público no financiero Porcentajes del PIB
Ingresos totales 25,5 24,7 25,0 24,4 25,2 25,8 26,6 26,8 26,0

Ingresos corrientes 24,8 24,8 24,7 24,4 25,2 25,8 26,6 26,9 26,0
Ingresos tributarios 19,6 19,8 19,9 19,7 20,2 20,7 22,1 22,8 21,3

Ingresos de capital 0,7 -0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0
Gastos totales l/ 27,1 28,6 27,4 26,4 25,6 24,5 24,8 26,9 30,6

Gastos corrientes 22,2 23,3 22,8 22,2 21,8 21,0 20,7 21,1 24,1
Intereses 4,0 4,3 4,3 4,1 4,2 3,8 3,1 2,2 2,2

Gastos de capital 4,8 5,2 4,5 4,1 3,8 3,5 4,1 5,3 6,4
Resultado primario 2,4 0,4 1,9 2,1 3,8 5,2 4,9 2,1 -2,5
Resultado global -1,6 -3,9 -2,4 -2,0 -0,4 1,3 1,8 -0,1 -4,6

Deuda del sector público no financiero 43,2 45,1 45,6 46,9 42,9 38,4 31,8 29,9 34,1
Interna 28,1 28,7 27,0 27,6 25,5 23,4 19,6 18,1 23,0
Externa 15,2 16,4 18,6 19,3 17,4 15,0 12,2 11,8 11,1

Moneda y crédito m/ 
Crédito interno 27,5 31,2 33,3 36,1 36,8 36,3 39,6 45,0 44,9

Al sector público 3,8 5,6 6,5 9,0 6,7 4,4 2,2 2,2 3,4
Al sector privado 23,5 25,4 26,5 26,7 29,4 31,1 36,5 41,7 40,4
Otros 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 0,8 0,9 1,1 1,1

   Liquidez de la economía (M3) 33,8 36,3 37,1 42,6 44,0 44,3 43,8 46,8 49,5
      Masa monetaria y depósitos en moneda nacional (M2 19,1 20,4 20,9 21,0 22,3 23,5 25,6 24,8 25,6
      Depósitos en moneda extranjera  14,7 16,0 16,2 21,6 21,7 20,8 18,1 22,0 23,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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 cifras en moneda nacional expresadas en dólares a precios corrientes.  
d/ Incluye errores y omisiones.    

 e/ El signo menos (-) indica aumento de reservas. 
f/ Promedio anual, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   

 g/ Población económicamente activa como porcentaje de la población en edad de trabajar, total nacional.    
h/ Se refiere a porcentajes de la población económicamente activa, total nacional.   
i/ Se refiere a porcentajes de la población ocupada. Total nacional.  j/ Tasa de interés pasiva bruta promedio del sistema financiero.   
k/ Tasa de interés activa promedio del sistema financiero.   

 l/ Incluye la concesión neta de préstamos. 
m/ Las cifras monetarias corresponden a saldos a fin de año.    
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Cuadro 2 
COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES 

2008 2009 a/ 2010 a/

I II III IV I II III IV I II

Producto interno bruto total (variación respecto 
   del mismo trimestre del año anterior) b/ 6,5 3,6 3,1 -1,8 -4,5 -2,4 -0,2 2,9 5,1 ...

Exportaciones de bienes FOB (millones de dólares) 2.408 2.521 2.404 2.171 2.081 2.241 2.211 2.244 2.394 1.625 c/
Importaciones de bienes CIF (millones de dólares) 3.610 4.105 4.087 3.569 2.530 2.740 2.896 3.228 3.164 2.233 c/
Reservas internacionales brutas (millones de dólares) 4.891 4.334 3.814 3.799 4.167 3.936 4.059 4.066 4.155 4.057

Tipo de cambio real efectivo (índice 2000=100) d/ 98,5 101,0 103,9 96,9 96,2 100,1 102,6 101,1 93,2 88,0 c/

Precios al consumidor
   (variación porcentual en 12 meses) 11,0 12,8 15,8 13,9 12,3 8,2 4,8 4,0 5,8 6,2 c/
Tipo de cambio nominal promedio 
   (colones por dólar) 496 508 547 554 562 574 585 572 551 528
Remuneración media real (variación respecto 
   del mismo trimestre del año anterior) -6,1 0,8 -3,5 1,2 13,6 7,8 8,8 11,2 -4,0 ...

Tasas de interés nominales (porcentajes anualizados)
   Tasa de interés pasiva e/ 5,0 3,7 5,1 7,6 8,5 8,5 9,4 8,0 6,4 6,4 c/
   Tasa de interés activa f/ 15,3 14,6 16,7 20,2 21,4 22,0 22,1 20,8 19,9 20,1 c/
   Tasa de interés interbancario 2,9 2,7 6,8 4,8 4,4 6,4 6,1 4,0 3,6 g/ …

Índices de precios de la bolsa de valores 
(Índice nacional, 31 diciembre 2000 = 100) 235 232 209 177 114 116 123 139 137 135

Crédito interno (variación respecto 
   del mismo trimestre del año anterior) 28,3 31,4 32,4 31,4 26,2 19,7 13,6 6,6 2,9 2,8

Crédito vencido respecto del crédito total
   (porcentajes) 1,3 1,2 1,3 1,5 1,9 2,1 2,2 2,1 2,2 2,4 c/

 
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 hasta el mes de mayo. 
d/ Promedio trimestral, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.    
e/ Tasa de interés pasiva bruta promedio del sistema financiero.   
f/ Tasa de interés activa promedio del sistema financiero.   
g/ Datos hasta el mes de febrero. 
 
 


