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1. SITUACIÓN POLÍTICA

1.1.

Principales fuerzas políticas y su presencia en las instituciones

Laura Chinchilla, socialdemócrata del Partido Liberación Nacional (PLN), fue elegida el 7
de febrero de 2010 como Presidenta de la República para un período de cuatro años
(2010-2014) que deberá iniciarse el 8 de mayo de 2010, convirtiéndose en la primera
mujer en la historia que ocupará la presidencia de Costa Rica.
La pasada legislatura ocupó el cargo de primera vicepresidenta de la República de Costa
Rica y ministra de Justicia y Gracia en la administración de Óscar Arias Sánchez (20062010), cuando el anterior presidente fue elegido para el período 2006-2010 con una
mínima ventaja sobre Ottón Solís, populista, del Partido Acción Ciudadana (PAC). Dejó el
cargo el 8 de octubre de 2008, para dedicarse a seguir su carrera política, con miras a la
Presidencia de la República.
El PAC se ha consolidado como la segunda fuerza política de Costa Rica, rompiendo el
bipartidismo tradicional que existía entre los partidos PLN y el partido PUSC. Los
resultados de los comicios, en una jornada sin incidentes, fueron los siguientes: La
candidata verdiblanca obtuvo el 46,8% de los votos válidos emitidos. Ottón Solís ocupaba
el segundo lugar con el 25,1%, Otto Guevara el tercero con el 20,9% y Luís Fishman el
cuarto con el 3,9% de los sufragios.
El porcentaje de abstención en las elecciones fue de aproximadamente el 31,2% respecto
al 34,8% de las elecciones presidenciales de 2006.
La Asamblea Legislativa para el período 2010-2014 quedó de la siguiente manera: El
Partido Liberación Nacional (PLN) obtuvo 23 diputados, frente a los 25 de la pasada
legislatura, situándose de nuevo por debajo del listón de 29 que marca la mayoría
absoluta. El Partido Acción Ciudadana (PAC) obtuvo 11 diputados, frente a los 17
diputados con los que contaba anteriormente. Movimiento Libertario (ML) 10 diputados
frente a los 6 obtenidos en 2006, PUSC 6 diputados frente a los 5 anteriores, PASE 4
diputados, Frente Amplio 1 diputado, Renovación Costarricense 1 diputado, Restauración
Nacional 1 diputado.
Se espera que Chinchilla continue con las políticas aperturistas de Óscar Arias, orientadas
hacia la empresa y el libre comercio, además de reforzar la lucha contra la criminalidad,
uno de los puntos clave de la campaña para estas elecciones. Así, en la agenda del
presente gobierno debe afrontarse el proceso de liberalización del sector
telecomunicaciones y seguros. Además, el gobierno intentará acelerar la ley del sector
eléctrico de forma que se avance también hacia la liberalización de este sector.

1.2. Gabinete Económico y distribución de competencias
Está constituido por cuatro ministerios:
•

Ministerio de Hacienda: realiza la función de diseño y puesta en marcha de la
política fiscal, ejecución del presupuesto, recaudación de impuestos, aduanas, y la
tesorería pública.

•

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (interior): es el responsable de la
política industrial y energética, tiene competencia de la regulación de las
actividades económicas de la industria y el comercio, y de la protección de los
consumidores.

•

Ministerio de Comercio Exterior: ejerce la política del comercio exterior, las
negociaciones de los tratados comerciales, y lleva a estadística de comercio
exterior y de inversión extranjera directa hacia Costa Rica. Se encarga también de
la promoción de las exportaciones costarricenses.
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•

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN):
competencias muy reducidas; se encarga principalmente de la elaboración de los
planes de desarrollo de la nación e institucional del gobierno.

Otras instituciones económicas del País son:
•

Contraloría General de la República: que se encarga de las funciones de control
fiscal.

•

Banco Central de Costa Rica: su tarea principal es dirigir la política monetaria del
país. Tiene autonomía en su régimen interno.
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2. SITUACIÓN ECONÓMICA

2.1. Evolución de las principales variables
Los niveles más recientes de las principales variables económicas, figuran a continuación.
Cuadro 1: PRINCIPALES INDICADORES
ECONÓMICOS
PIB
PIB (MUSD/ a precios corrientes)
Tasa de variación real (%)
Tasa de variación nominal (%)
INFLACIÓN
Media anual (%)
Fin de período (%)

2006

2007

22.147

26.131

2008

2009 (E)

29.835

30.453

8,8

7,8

2,6

-1,1

10,9

18,0

16,8

7,0

11,5

9,4

13,4

8,0

9,4

10,8

13,9

4,05

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual (%)
Fin de período (%)
EMPLEO Y TASA DE PARO
Población (x 1.000 habitantes)
Población activa (x 1.000 habitantes)
% Desempleo sobre población activa
DÉFICIT PÚBLICO (SPNF)
% de PIB
DEUDA PÚBLICA TOTAL
en MUSD
en % de PIB
EXPORTACIONES DE BIENES
en MUSD
% variación respecto a período anterior
IMPORTACIONES DE BIENES
en MUSD
% variación respecto a período anterior
SALDO B. COMERCIAL
en MUSD
en % de PIB
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
en MUSD
en % de PIB
DEUDA EXTERNA
en MUSD
en % de PIB
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
en MUSD
en % de exportaciones de bns.
RESERVAS INTERNACIONALES
en MUSD
en meses de importación de b. y s.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

22,7

17,2

16,7

20,4

20,7

16,3

20,7

20,2

4.354
1.946
6,0

4.443
1.926
4,6

4.533
1.958
4,9

4.608
1.955
7,8

0,8

1,5

-0,2

-0,4

11.491
51,9

12.208
46,7

11.689,5
39,2

12.272
40,3

8.102
14,1

9.299
14,8

9.566
2,9

8.788,4
-8,1

10.829
17,0

12.285
13,4

14.551
18,4

11.394,5
-21,7

-2.727
12,3

-2.986
11,4

-4.985
16,7

-2617,3
8,6

-1.023
-4,6

-1.647
-6,3

-2.753
-9,2

-634
-2,1

3.607
16,3

3.634
13,9

3.629
12,2

3.632,8
11,9

536
6,5

696
7,5

1.013
10,5

n.d.
n.d.

3.115
3,4

4.114
4,0

3.799
3,1

4.066
4,3
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Cuadro 1: PRINCIPALES INDICADORES
ECONÓMICOS
en MUSD
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
media anual
fin de período

2006

2007

2008

2009 (E)

1.469

1.896

2.016

1.322

513
520

519
501

530
561

573
571

Fuentes: Banco Central de Costa Rica (BCCR). Ministerio de Comercio Exterior (Comex).
Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
(MIDEPLAN).

Última actualización: septiembre de 2010
2.1.1. PIB
La actividad económica del país, medida por la tendencia ciclo del Índice Mensual de
Actividad Económica a junio 2010 refleja que el nivel de la producción ha tendido a
estancarse en los últimos meses si se compara con los niveles de diciembre de 2009.
Este comportamiento no es generalizado para todas las industrias, sino que corresponde
a la disminución en el nivel de producción de la industria manufacturera, particularmente,
de las empresas de zona franca.
De igual forma, indicadores relacionados con la producción como el empleo y el consumo
de combustibles continúan mostrando una evolución positiva, lo que indica que la
desaceleración que se observa en el indicador global responde a factores puntuales de las
industrias mencionadas.
La producción de las empresas amparadas al régimen de zonas francas,
de tendencia ciclo, alcanzó su nivel máximo a finales del 2009, y desde
empezó a reducirse significativamente. Esta disminución implicó una
importante en el ritmo de crecimiento de la industria manufacturera, si se
mismo período del año previo.

según el índice
enero de 2010
desaceleración
compara con el

•

La industria de la construcción continúo mostrando
observado desde el 2009, aunque a un ritmo cada
observado el año anterior, en el 2010 la evolución de
afectada por la reducción de la construcción pública,
los presupuestos públicos para inversión.

•

La industria manufacturera presentó un crecimiento medio interanual de 7%; sin
embargo, destaca que la tasa interanual registra una importante desaceleración
en el segundo trimestre del 2010.
La industria de transportes, almacenamiento y comunicaciones mostró un
incremento del 6,1% donde sobresale el aporte de los servicios de telefonía celular
e internet, el transporte por carretera (carga, autobuses, taxis, entre otros), la
actividad de muelles por el mayor dinamismo en el comercio exterior y las
actividades vinculadas al turismo como aviación, agencias de viajes y el alquiler de
autos.
Los servicios prestados a empresas experimentaron un crecimiento de 6,7%
donde destacan los servicios de centros de llamadas, desarrollo de “software” y
publicidad.
La actividad agropecuaria registró una variación media de 5,4%. Los productos
que contribuyeron mayormente a este resultado son los relacionados con la
demanda externa, tales como: piña, melón y banano. En menor medida
contribuyeron la producción de leche y caña.

•

•
•

el proceso de contracción
vez menor. Contrario a lo
esta industria también está
debido a la disminución de
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•

•

La actividad comercial registró un incremento medio de 2,4%, donde el 80% de
las 23 actividades comerciales consideradas experimentaron un mayor volumen de
ventas. En particular, entre los grupos de comercio que más crecieron sobresalen:
o El comercio de vehículos, cuyo crecimiento respondió a mayores facilidades
de financiamiento y a las estrategias de mercadeo seguidas por las
empresas para recuperar el nivel de actividad que tenían antes de la crisis,
según lo manifestado por algunos empresarios de esta actividad.
o La comercialización de hierro y de productos químicos, debido, en su
orden, al inicio de algunos proyectos hidroeléctricos y la recuperación de
actividades demandantes de este insumo.
Los servicios de electricidad y agua, según cifras preliminares, presentaron una
aceleración de 4 puntos porcentuales en la tasa media de crecimiento para el
periodo enero-junio 2010, donde el mejor desempeño en electricidad respondió a
la mayor demanda de todos los segmentos del mercado al que se provee de dicho
servicio.

De acuerdo con la serie original del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), la
producción disminuyó un 1,1% en el 2009 respecto al nivel registrado el año anterior (el
resultado del indicador es congruente con la reducción estimada del 1,3% en el Producto
Interior Bruto). Esta situación es reflejo de la contracción iniciada desde noviembre de
2008, que produjo una disminución en el nivel de actividad de varias industrias y la
desaceleración del ritmo de crecimiento de otras. No es hasta el último bimestre del 2009
cuando el indicador general ha vuelto a presentar tasas interanuales positivas alcanzando
un crecimiento medio del 5,5% en comparación con el mismo período del 2008 (la tasa
interanual de diciembre fue 4,5%).
El impulso en la actividad económica en el último bimestre del 2009 se originó,
principalmente, en las industrias productoras de bienes manufacturados, agropecuarios y
en las industrias de comercio, electricidad y agua.
Si bien el Índice Mensual de la Actividad Manufacturera mostró en el 2009 una caída del
3,1%, ésta fue inferior a la reducción observada en el 2008, que fue del 3,8%. Esta caída
en la producción en el 2009 se atribuye al comportamiento mostrado por las empresas
del régimen regular, siendo los más afectados: los productos plásticos, la refinación de
productos de petróleo, la fabricación de aparatos y suministros eléctricos, la fabricación
de productos metálicos y vidrio y, envasado-conservación de frutas y legumbres. La
menor reducción experimentada en 2009 respecto al año 2008 se atribuye por tanto al
repunte observado en la producción de las empresas adscritas al régimen de zona franca,
el cual a pesar de presentar crecimiento negativo en los primeros cuatro meses del año,
pasó, a partir de mayo de 2009, a presentar crecimiento positivo gracias a las mayores
exportaciones de productos electrónicos, maquinas de oficina, cálculo y contabilidad,
productos alimenticios, farmacéuticos y medicamentos, entre otros.
La actividad agropecuaria, mostró por segundo año consecutivo un descenso en la
producción, decreciendo el 2,6% en 2008 y 2,3% en 2009. Sin embargo, es importante
destacar que en el último bimestre del 2009 la actividad agropecuaria mostró un
crecimiento de 7,3%, reflejo del repunte en la producción de bienes exportables,
particularmente, piña, café, banano y otros bienes para el consumo nacional como la
leche, lo que apoyó el crecimiento positivo del IMAE del último bimestre del año.
La producción de electricidad y agua mostró un crecimiento interanual de 2,7% en el
último bimestre del 2009, lo cual terminó con la serie de crecimiento negativo que venía
mostrando desde finales de 2008. Esta entrada en crecimiento se explica
como
consecuencia del incremento en la demanda de diferentes actividades que también
experimentaron una reactivación en su producción en este último bimestre del año.
En el caso del comercio, éste mostró un repunte en los meses de noviembre y diciembre
y, registró un ligero crecimiento en la actividad (0.6%) lo que terminó con la serie de
trece meses de disminución en las ventas, principalmente, de vehículos, insumos básicos
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para la construcción y aparatos eléctricos para el hogar. Este resultado fue consecuencia
principalmente de las mayores ventas de alimentos, productos farmacéuticos, artículos de
cuido personal y aparatos eléctricos para el hogar.
La industria de la construcción, por su parte, concluyó el 2009 con una caída de 5%, que
contrasta con el aumento de 12,8% registrado en el 2008. Este cambio encuentra su raíz
en la pérdida de dinamismo de la construcción sujeta a permisos, producto del impacto
de la crisis internacional, el menor financiamiento de la inversión extranjera directa y por
el endurecimiento en las condiciones crediticias a nivel interno. Por el contrario, la
construcción de obra pública creció más de un 15%.
Con respecto a los servicios de hospedaje, a partir de agosto del 2009 se observaron
caídas cada vez menores, producto no solo del incremento en la cantidad de turistas
hacia el país, sino también por la reactivación del turismo interno.
Para un conjunto de industrias de servicios se observó a lo largo del año un crecimiento
continuo en su nivel de actividad, entre las que destacan:
•

Los servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones, que además
mostraron una aceleración en los últimos meses del año producto de la mejora en
el ingreso de turistas y el aumento en el trasiego de mercadería con el exterior.

•

Los servicios de intermediación financiera, que igualmente para los últimos meses
del año mostraron una ligera aceleración.

•

Los servicios prestados a empresas mantuvieron su dinamismo durante todo el
año, básicamente, por la mayor demanda externa de los servicios ligados a
centros de llamadas, centros de negocios y software. Además, destacó la mayor
demanda de servicios de publicidad asociados a la contienda electoral.

A lo largo del año 2009, la actividad productiva total mostró en el último trimestre del
año un aumento del 3,5 % con respecto al PIB para el mismo trimestre del año anterior,
en el tercer trimestre del año aumentó un 1,5% frente a una disminución de un 2,4% en
el trimestre anterior y una disminución del 4,5% en el primer trimestre del año, lo que
muestra signos de recuperación de la actividad económica.
Esta evolución más favorable de la producción en el tercer y cuarto trimestres del año se
debe, en gran parte, a que los efectos de la crisis internacional han disminuido su
impacto económico en comercio exterior a nivel global. En el caso costarricense se ha
reflejado en una contracción de las exportaciones de bienes y servicios mucho menos
severa que la observada en las importaciones, con el consecuente impacto positivo en el
resultado de la cuenta corriente del país. El comportamiento señalado se explica
principalmente por los resultados de las industrias manufacturera, agropecuaria,
comercio-restaurantes y hoteles, y construcción.
En lo que respecta al año 2008, los sectores que más crecieron fueron: Construcción
(12,9%), Otros servicios prestados a empresas (12,3%), Servicios Financieros y Seguros
(8,9%), Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (7,1%). El resto de sectores
estuvo por debajo del 5%, y algunos presentaron crecimientos negativos, industria
manufacturera (-3,2%), minas y canteras (-7,8%) y agricultura y pesca (-2,3%).
La construcción siguió el alto crecimiento del año 2007 pero fuertemente corregido en los
últimos trimestres, motivado por la disminución en la demanda externa del sector
residencial, principalmente del mercado norteamericano y por la restricción del crédito
hipotecario y para la financiación de nuevas obras.
Los servicios financieros y seguros han mostrado un crecimiento continuado desde hace
varios años, a pesar que todavía no se ha liberalizado totalmente el sector (en seguros),
si bien se sigue avanzando en esta dirección. Se espera que con la apertura de los
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seguros con motivo de la puesta en vigencia del TLC con Estados Unidos, aumente la
inversión.
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones logró en el 2008 un crecimiento, algo
mayor al registrado en el año 2007, debido a que las exportaciones crecieron a un menor
ritmo durante el año 2008. Igualmente que con los seguros, las telecomunicaciones han
sido liberalizadas para que puedan entrar operadores privados.
La industria manufacturera que es el componente más alto dentro del PIB, descendió en
2008, lo que pone de manifiesto la tendencia mostrada en 2007 cuando disminuyó
respecto a 2006. La mayor parte de la producción va hacia el mercado norteamericano y
la desaceleración de esa economía afecta directamente a la producción de las plantas
electrónicas en las Zonas Francas de Costa Rica.
Desde el punto de vista del gasto, desde el primer trimestre de 2008 el consumo viene
reduciendo su participación dentro del PIB, tanto el gasto público como el privado. Las
importaciones aumentaron hasta llegar al 32,8% del PIB en 2008, sin embargo en el
primer semestre de 2009 y en el último trimestre de 2008 se produjo una reducción de
las importaciones. La Formación de Capital y las exportaciones se han reducido en el
primer semestre de 2009 respecto al mismo período de 2008 un 34% y un 10%
respectivamente.

Cuadro 2: PIB (por sectores de
origen y componentes del gasto)

2006
%

2007
%

2008
%

2009
%

POR SECTORES DE ORIGEN
AGROPECUARIO

10,0

9,8

9,3

9,2

Agricultura

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Ganadería

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Silvicultura y Pesca

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0,1

0,1

0,1

0,1

MANUFACTURAS

23,6

23,4

22,0

21,7

CONSTRUCCIÓN

4,0

4,5

4,9

4,7

MINERÍA

COMERCIO
HOTELES, BARES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE

16,2

16,1

16,3

15,6

Incluido en
comercio

Incluido en
comercio

Incluido en
comercio

Incluido en
comercio

13,8

14,1

14,7

15,3

Incluido en
transporte

Incluido en
transporte

Incluido en
transporte

Incluido en
transporte

ELECTRICIDAD Y AGUA

2,9

2,7

2,6

2,6

FINANZAS

4,7

4,8

5,1

5,3

PROPIEDAD DE VIVIENDA

4,4

4,3

4,3

4,5

11,2

10,8

10,9

11,5

9,1

9,4

9,8

9,5

100

100

100

100

72

71,3

72,2

74,6

Consumo Privado

63,9

63,5

64,2

66,1

Consumo Público

8,1

7,8

7,9

8,5

20,7

22,7

24,2

21,5

COMUNICACIONES

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
OTROS SERVICIOS
TOTAL
POR COMPONENTES DEL GASTO
CONSUMO

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
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Cuadro 2: PIB (por sectores de
origen y componentes del gasto)

2006
%

2007
%

2008
%

2009
%

POR SECTORES DE ORIGEN
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
EXPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS
IMPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS
TOTAL

5,5

1,3

3,3

(2,1)

56,8

57,9

55,3

52,3

(55,0)

(53,2)

(55,0)

(46,3)

100

100

100

100

Fuentes: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Última actualización: septiembre de 2010
2.1.2. Precios
La inflación de julio, medida con la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor
(IPC), fue de 0,32%, alcanzando la inflación acumulada un 3,7% y la tasa de variación
interanual un 5,7%. De acuerdo con este último indicador, la variación del nivel general
de precios, contrario a lo observado en los dos meses previos, se ubicó dentro del rango
meta de inflación (5%±1 punto porcentual) contemplado para diciembre del 2010 en el
Programa Macroeconómico 2010-11. Por otra parte, cabe señalar que la presión
inflacionaria en el lapso marzo-julio se redujo de manera importante en relación con el
primer bimestre del año; en ese lapso la inflación acumulada fue de 1,4%, cifra que en
términos anualizados alcanzó un 3,4%.
Este comportamiento está en línea con el proceso de reducción de la inflación observado
desde diciembre del 2008 a pesar del repunte en la tasa interanual de inflación de los
primeros siete meses del año con respecto al resultado de diciembre del 2009 (4%). En
efecto, la inflación promedio entre diciembre del 2008 y julio del 2010 fue de 7,5%2, lo
que contrasta con el 11,2% observado en el periodo enero 2000-noviembre 2008.
Consistente con lo anterior, la inflación de medio y largo plazo, aproximada por la tasa de
variación interanual del Índice subyacente de Inflación (ISI), se ubicó en torno al 4% en
el período noviembre del 2009 y marzo del 2010 y fue de 3,6% entre los meses de abril y
julio de este año. Su crecimiento acumulado al término de los primeros siete meses del
presente año se sitúo en un 1,8%.
A pesar de la evolución de los indicadores de inflación, particularmente del ISI, la
expectativa de inflación de julio (7,2%) continúa por encima del rango meta de inflación
del 2010. Si bien la expectativa muestra una desaceleración respecto a igual período del
año anterior (8,4%) y también con respecto al mes precedente (7,8%), en los últimos
cuatro meses del año tendió a acelerarse en relación con lo observado en el periodo
octubre 2009-marzo 2010 (7,3% en promedio).
En general, el comportamiento mostrado por los indicadores de inflación fue el reflejo de
la existencia de menores presiones de demanda interna y de una evolución de los
agregados monetarios, del crédito al sector privado y del tipo de cambio que no
contribuyeron al incremento de las presiones inflacionarias.
En el año 2009 el entorno ha sido recesivo y con una restricción de recursos externos, lo
que ha provocado cambios profundos en el comportamiento de la inflación en la
economía costarricense.
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El objetivo de inflación para el año 2009 se fijaba en el entorno de 8%, si bien se
contrastó que la inflación fue menor a esta cifra. Finalmente el dato de inflación
acumulada anual para 2009 se fija en el 4,05%, cifra no observada desde 1971 y que
además representó una reducción de 9,9 puntos porcentuales en relación con el año
previó y se ubicó en el límite inferior del rango de inflación para el término del año
contemplado en la segunda Revisión del Programa Macroeconómico 2009-2010 (entre
4% y 6%).
La evolución del IPC durante 2009 estuvo marcada por una reducción profunda de los
precios hasta los meses de octubre y noviembre, en los que alcanzó la tasa interanual
más baja (2,57%), para iniciar un paulatino ascenso en diciembre de 2009 (4,05%) y
enero de 2010 (5.34%).
Al desagregar el IPC por componentes, se observa que la mayor contribución en la
desaceleración de la inflación provino de los alimentos (60,4%), seguida por transables
sin alimentos ni regulados (22%). En el caso particular de la canasta de alimentos
destaca la desaceleración de los incrementos de precios de las hortalizas, leguminosas,
tubérculos y frutas con un 23,3% y del pan, cereales y aceites con 13,6%.
Los artículos que más subieron fueron Alquiler y Servicios a la vivienda (11,9%),
Educación (11,2%) y Salud (9,2%). Los artículos que decrecieron fueron: Alimentos y
Bebidas no Alcohólicas (-1,5%), y Comunicaciones (-0,5%).
En cuanto a los precios del productor industrial (IPPI), mostró en diciembre un
crecimiento mensual de 0,5% (-4,6% en igual periodo del año anterior). Con este
resultado el IPPI registró para el 2009 una deflación de 1,0%, cifra que contrasta con la
variación del 20,6% observada al término de 2008. El comportamiento del IPPI reflejó de
manera más acentuada la reducción en los precios de los productos básicos en el
mercado internacional, con una variación mensual promedio de -0,6% en el primer
semestre del 2009; no obstante, en la segunda parte del año se observó un punto de
inflexión al ubicarse esta tasa en 0,5%.
En cuanto al ejercicio 2008, la inflación terminó el año con un resultado mejor del que
apuntaban las previsiones y se situó en el 13,9%. Aunque este porcentaje ha sido mayor
que el de los últimos dos años y que el pronóstico inicial del Gobierno (8%), la
disminución en los precios de la energía, ayudó a alcanzar esa cifra. En 2007 el IPC creció
el 10,81% - aproximadamente un 1,4% más que en 2006 -.
La evolución del IPC durante 2008 estuvo marcada por una aceleración de los precios
hasta los meses de octubre y noviembre, en los que alcanzó la tasa interanual más alta
en los últimos diez años (16,30%), para iniciar un paulatino descenso hasta diciembre,
mes en el que disminuyeron los precios en -0.42%.
Los artículos que más subieron fueron Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (20,8%),
Comidas y Bebidas fuera del Hogar (16,0%) y Bebidas Alcohólicas y Cigarrillos (15%).
Los artículos que menos crecieron fueron: Prendas de Vestir y Calzado (1,2%), y
Comunicaciones (0,3%).
El Transporte tuvo un incremento del 9,64% para todo el año, 4 puntos menos que el IPC
general. En los dos últimos meses del año la disminución de los precios internacionales
del crudo revertió la tendencia alcista registrada hasta octubre, cuando acumulaba un
incremento del 17,1%.
Las causas de la inflación en 2008 en Costa Rica se explicaban por la inercia inflacionaria,
los ajustes tarifarios de servicios regulados y la evolución de los salarios que tienen un
alto grado de indexación. El aumento internacional del precio de las materias primas y de
los combustibles ha sido otro factor determinante en la subida de precios, apenas
atenuada por la menor devaluación del colón frente al dólar norteamericano registrada a
partir de la adopción del régimen cambiario basado en bandas (octubre de 2006).
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En cuanto a los precios del productor industrial, durante el año 2008 crecieron 20,6%,
motivados por el combustible. En el año 2007 fue de 17,9%.

2.1.3. Desempleo. Población activa. Población ocupada por sectores
El desempleo aumentó considerablemente en el año 2009 pasando de una tasa de
desempleo abierto de 4,9 en 2008 a una tasa de 7.8 para el año 2009 como consecuencia
de la ralentización económica general experimentada durante este año y la disminución
de la producción manufacturera en particular, si bien el cambio de tendencia económica
se espera que corrija este aumento. En diciembre de 2008 la tasa de desempleo era el
4,9%, frente a un 4,6% un año antes y un 6% en 2006.
La población activa de Costa Rica en diciembre de 2009 era de 1.955.507 personas,
frente a 1.957.708 personas en 2008 y a 1.925.652 en 2007, siendo los principales
sectores de empleo: el Comercio y Reparaciones (19,95%), Industria Manufacturera
(11,91%), Agricultura y Ganadería (11,47%), Transporte Almacenamiento y
Comunicaciones (7,6%) y Construcción (6,56%). El mayor descenso en términos
absolutos se ha producido en la Construcción (-24.059) y en Agricultura y Ganadería (10.738). Por el contrario, los sectores con mayor generación de empleo, en términos
absolutos, han sido: Administración Pública (+18.982) y Comercio y Reparación
(+12.524).

2.1.4. Distribución de la Renta
El índice de Gini que ha publicado el Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica de Costa Rica para el año 2009 fue de 0,439, frente a un índice de 0,429 para
2008, siendo en el 2007 de 0,428, lo que muestra una mejora de la distribución de la
renta por tercer año consecutivo. Dentro del Continente se considera que Costa Rica tiene
uno de las mejores distribuciones de la renta.

2.1.5. Cuentas Públicas
El Presidente saliente, Oscar Arias, anunció que dejará para el gobierno entrante, que
presidirá Laura Chinchilla, la discusión de la reforma fiscal, pendiente desde hace varias
legislaturas. Esta decisión se tomó cuando las finanzas públicas no pasaban por su mejor
momento, debido a la desaceleración económica. Con la reforma se buscaría incrementar
los ingresos fiscales necesarios para sufragar tanto las inversiones que requiere el país,
sobre todo en infraestructuras, como los programas sociales del gobierno.
A septiembre de 2010, los datos publicados de la balanza de pagos acumulada mostraron
que la cuenta corriente de la balanza de pagos presentó en el año 2.009 un equilibrio
hasta el segundo trimestre para pasar a ser ligeramente deficitaria en el tercer trimestre,
con un desequilibrio de 277,5 millones de USD, y acrecentarse el déficit en el cuarto
trimestre hasta un valor de 445,7 millones de USD. Durante el primer semestre del 2009,
la cuenta corriente de la balanza de pagos presentó un equilibrio entre ingresos y gastos,
en contraste con la brecha negativa del 4,5% del PIB que se produjo en el primer
semestre del año 2008.
La desaceleración del crecimiento del PIB, finalmente se reflejó en las cifras fiscales para
el ejercicio de los años 2008 y 2.009 tal como se esperaba. El Sector Público no
Financiero (SPNF) mostró un déficit del -0,19% sobre el PIB para el ejercicio 2008, para
pasar a un déficit de -0,4% en 2.009. En los años anteriores el SPNF cerraba con
superávit, 1,55% PIB para el 2007, y 0,75% sobre el PIB para el 2006. Durante el primer
semestre del año 2009 el déficit se acumula en -1,6%. La vuelta al déficit fiscal se explica
por la baja recaudación registrada en el último trimestre del año 2008 y que se ha
extendido a lo largo del transcurso del año 2009. Para 2008 los ingresos del SPNF
crecieron 22,1%, mientras que los gastos lo hicieron en 28,4%, ambos respecto a 2007.
La disminución de la evasión se logró mediante cambios legales en la administración
tributaria, la introducción de nuevos sistemas informáticos, una mayor coordinación entre
las Direcciones Generales de Aduanas y de Tributación Directa, y el reforzamiento – tanto

13

en medios como en personal - de las dependencias tributarias. El número de
contribuyentes se incrementó en un 10,1% entre 2007 y 2008.
La recaudación tributaria en el año 2008 creció nominalmente 18,3% con respecto al
2007 (en términos reales, utilizando el IPC como deflactor, la variación fue de 3,9%),
resultado que evidenció una desaceleración en relación con el observado al cierre de
2007, cuando la variación nominal fue de 28,5% (en términos reales 15,9%). No
obstante lo anterior, la carga tributaria aumentó en el 2008 en 0,3 p.p. del PIB con
respecto a la observada el año 2007 (15,0%) por lo que continuó la tendencia observada
en años anteriores (14,2% y 14% en 2006 y 2005 respectivamente).

2.2. Previsiones macroeconómicas
El cuarto trimestre del año 2009 ha continuado con la evolución positiva de la economía
costarricense, mejorando en algunos indicadores económicos que apuntan hacia un
posible cambio en la tendencia. Así, tras un segundo trimestre de 2009 marcado por la
profundización de la crisis económica y su impacto en la economía de Costa Rica, donde
comenzaron a aparecer brotes de recuperación, en el tercer y cuarto trimestres del año
se ha reafirmado la tendencia a la mejora en algunos indicadores como la reducción del
déficit comercial y la contención de la inflación. A pesar de este freno a la tendencia
negativa, el efecto final fue un decrecimiento menor PIB que se ha materializado de
ralentización de las principales actividades económicas del país, industria manufacturera,
construcción, agroexportación y turismo, y su reflejo en el aumento del desempleo.
Las estimaciones de crecimiento del Banco Central de Costa Rica auguraban que el PIB
decrecería en el 2009, como finalmente han mostrado las cifras publicadas por el Banco
Central de Costa Rica. No obstante, el cumplimiento de esa previsión es aceptable, al
considerar la situación económica de su principal socio comercial, EE.UU. La
desaceleración económica de Estados Unidos y Europa tendrá un efecto muy notable para
finales del 2009 en las exportaciones y el turismo, principales motores de la economía
costarricense.
El Fondo Monetario Internacional estimaba a principio de año que el crecimiento de la
economía del país sería del 3,5% en el 2009 . Por su parte el sector privado costarricense
prevé el PIB no crezca o tenga una disminución ligera sin sobrepsar el -1%.
La inflación fue para el año 2009 la más baja de los últimos cinco años, situándose
ligeramente por encima del 4% y muy por debajo de los dos dígitos; el desempleo subió
al 7.8% frente a las estimaciones iniciales que lo cifraban entorno al 5% o 6%, al
reducirse la actividad en los principales sectores de generación de empleo, a saber,
construcción, turismo y agricultura.

2.3. Otros posibles datos de interés económico
El Gobierno del presidente saliente, Oscar Arias, firmó con el FMI un acuerdo de Derechos
de Giros (acuerdo Stand-By) de 15 meses por un total de 735 millones de dólares; El
programa tiene como objetivos: a ) Aumentar gradualmente la flexibilidad cambiaria
sustentado por la prudencia monetaria, b) Aplicar una Política fiscal anticíclica, y c)
Fortalecer al sector financiero. También ha suscrito un programa de inversiones con el
BID por un monto de 850 millones para modernizar las infraestructuras del país,
(carreteras, puertos y aeropuertos). Sin embargo, no ha aceptado un programa de
estímulo financiero que le ofreció el Banco Mundial, al considerar que el Gobierno de
Costa Rica hará frente a la necesidad financiera con los recursos propios.
La política fiscal del gobierno de Oscar Arias residió en la contención del gasto y la
modernización de la gestión tributaria – mediante la mejora de los mecanismos de
inspección y el incremento del número de contribuyentes - como medio para aumentar
los ingresos. Sin embargo, en el ejercicio del año 2008, el saldo fiscal del sector público
en relación al PIB ha sido negativo (-0,38%) producto de la crisis económica, y se espera
que siga deteriorándose durante este año 2009. A pesar de ello la tan necesaria como
esperada reforma fiscal no será emprendida por esta Administración – salvo la
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instauración del más bien simbólico impuesto a las casas de lujo, destinado a la reducción
de precarios – al no contar con el consenso político necesario.
En el plano comercial, se espera que Laura Chinchilla continúe con la política dirigida a la
suscripción de Tratados de Libre Comercio del pasado gobierno. Tras el TLC con Estados
Unidos, República Dominicana y los demás Estados centroamericanos – que entró en
vigor para Costa Rica el 3 de enero de 2009 -, su enfoque se dirige a los mercados
asiáticos y a estrechar los lazos con las economías emergentes de la cuenca del Pacífico.
Con China Popular ha iniciado relaciones bilaterales desmarcándose de su política
tradicional con Taiwán, y espera suscribir con ese país un TLC. Durante el primer
trimestre del año 2009 se iniciaron los primeros contactos entre Costa Rica y Singapur
objeto de la negociación de un TLC entre ambos países, se espera que las conversaciones
con Singapur continúen durante el 2009. Con la Unión Europea Costa Rica está
negociando un Acuerdo Global junto con sus socios centroamericanos. Hasta la fecha se
han realizado seis rondas, suspendiéndose la VII Ronda de la negociación por la retirada
de Nicaragua. Se esperaba que las negociaciones terminasen en este año 2009 pero la
crisis política de Honduras ha pospuesto la aspiración de ambas partes para firmar el
acuerdo.
La política monetaria del Banco Central se basa en una fluctuación del colón frente al
dólar norteamericano en un margen de bandas. No se espera que dicha política cambie a
corto plazo, sobre todo con el debilitamiento del dólar americano. Las tasas de interés se
espera que se moderen en la medida que la inflación siga decreciendo.
La depreciación del colón frente al dólar americano, no le ha permitido contener los
efectos externos del incremento de las materias primas y del combustible y se ha
convertido en un importante incremento del valor de las importaciones.
Por sectores, las zonas francas, la agroexportación y el turismo, seguirán siendo los
sectores por los que el gobierno seguirá apostando, para incrementar su competitividad y
en defensa de los intereses en las mesas de la OMC,como es el caso del banano.
Respecto al mercado interior e impulsado por las obligaciones del TLC con EE.UU., Costa
Rica ha liberalizado los sectores de las telecomunicaciones y seguros, lo que podría dar a
la economía del país un claro impulso, vía Inversión Extranjera Directa, si bien el proceso
tropieza con las reticencias tanto del ICE, en telecomunicaciones, como del INS en
seguros.
Además, el gobierno de Laura Chinchilla tiene pendiente la reforma de la ley del sector
eléctrico de forma que se avance también hacia la liberalización de este sector.
Ambos temas sin duda suscitarán el interés de algunas empresas españolas : el de las
telecomunicaciones, Telefónica. En seguros, MAPFRE. En energía eléctrica están
presentes en Costa Rica, Unión Fenosa y ENDESA que podrían ampliar sus perspectivas.
El país tiene un alto déficit en infraestructuras, y mediante la modalidad de concesiones y
préstamos espera recibir las inversiones que necesita. Se anunció durante el primer
trimestre del año que el gobierno había conseguido un crédito del BID de $ 850 millones
para financiar las inversiones de obra pública, sobre todo en carreteras, puertos y
aeropuertos – que ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa en el segundo trimestre
del año 2009 -

2.4. Comercio Exterior de bienes y servicios

2.4.1. Apertura Comercial
Costa Rica es miembro de la OMC desde su fundación y del Mercado Común
Centroamericano (MCCA). El país ha tenido una relativa apertura comercial en la medida
que suscribe acuerdos de libre comercio. El más reciente con EE.UU. y sus socios
centroamericanos y República Dominicana a través del CAFTA.
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La apertura unilateral de Costa Rica ha sido baja con excepción de las zonas francas (ZF)
y las de perfeccionamiento activo (TPA), que han permitido dar unos indicadores de
apertura muchos mayores desde su instalación en la década de los noventa.
En la apertura comercial, según la relación de Exportaciones + Importaciones / PIB, ó
Importaciones / PIB, varía mucho cuando se analiza incluyendo Zonas Francas (ZF) y de
Perfeccionamiento Activo (PA), como se observa en las siguientes tablas:

Con ZF y PA
Sin ZF ni PA

Con ZF y PA
Sin ZF ni PA

(Exportaciones+Importaciones)/PIB
2006
2007
2008
2009
89,08%
85,33%
83,54%
65,69%
49,95%
50,42%
53,04%
39,89%

2006
52,07%
34,36%

Importaciones/PIB
2007
2008
49,58%
51,53%
35,79%
38,95%

2009
37,41%
27,64%

Con independencia de que se incluyan o no las Zonas Francas y el Perfeccionamiento
Activo lo cierto es que la apertura comercial de Costa Rica ha ido aumentando en los
últimos años. En el año 2009, continúa la tendencia a la reducción del peso de las Zonas
Francas en la importación de Costa Rica, lo que se ha reflejado en los indicadores de
apertura comercial.

2.4.2. Principales socios comerciales
El principal socio comercial de Costa Rica es Estados Unidos, que representa, en el año
2.009 el 45,4% de las importaciones (40% en 2.008) y el 33,7% de las exportaciones
(35,2 en el año 2.008). El segundo socio más importante en ese mismo año es China, con
el 6,2% de las importaciones (si bien Méjico representa el 6,5%), y el 8,8% de las
exportaciones, esto explica el cambio en su política exterior al establecer relaciones
diplomáticas con China y romper con Taiwán. Otros socios importantes son los países
Centroamericanos, Guatemala, Nicaragua, Panamá, El Salvador y Honduras, que en
conjunto representan el 6,9% (5,8% en 2.008) de las importaciones y el 18,1% (18% en
2.008) de las exportaciones de Costa Rica durante el 2.009.
Como proveedores, además de los ya mencionados Estados Unidos y China, se destacan
Méjico, Japón, Colombia y Alemania. Como compradores, además de EE.UU. China y los
países centroamericanos destacan Holanda, Bélgica y otros países asiáticos distintos de
China que proveen o compran de las zonas Francas como Hong Kong y Corea del Sur.
La Unión Europea representó en su conjunto el 8% de las importaciones totales de Costa
Rica en el 2009 (8,5% en el 2.008) y 17,3% de las exportaciones en el 2.009 (16% en el
2.008). España tiene una participación muy pequeña dentro del total del comercio de
Costa Rica, siendo el 1,0% de sus importaciones, y el 0,6% de sus exportaciones.

Cuadro 3: PRINCIPALES
PAÍSES PROVEEDORES
(Datos en millones de
dólares US )

2006

2007

2008
%

2009
%

%

Estados Unidos

4.552

5.006

9,97

6.152

22,89

5.169

-15,98

México

582

736

26,46

950

29,08

743

-21,79
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Cuadro 3: PRINCIPALES
PAÍSES PROVEEDORES
(Datos en millones de
dólares US )

2006

2007

2008
%

2009
%

%

China

554

763

37,73

888

16,38

712

-19,82

Japón

587

732

24,70

819

11,89

602

-26,50

Colombia

256

308

20,31

403

30,84

315

-21,84

Guatemala

213

247

15,96

299

21,05

280

-6,35

Brasil

394

420

6,60

425

1,19

267

-37,18

Panamá

163

224

37,42

242

8,04

216

-10,74

Alemania

170

203

19,41

271

33,50

202

-25,46

Corea

247

251

1,62

281

11,95

141

-49,82

Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica
Última actualización: septiembre de 2010
Cuadro 4: PRINCIPALES
PAÍSES CLIENTES
(Datos en millones de
dólares US)

2006

2007

2008
%

2009
%

%

Estados Unidos

3.162

3.288

3,98

3.359

2,16

2.922

-13,02

China

558

848

51,97

680

-19,81

767,1

12,81

Países Bajos

503

462

-8,15

490

6,06

587

19,80

Panamá

268

327

22,01

411

25,69

436,2

6,13

Hong Kong

524

561

7,06

392

-30,12

337,5

-13,90

Nicaragua

291

354

21,65

378

6,78

337,6

-10,69

Guatemala

332

362

9,04

359

-0,83

323,1

-10,00

Bélgica - Luxemburgo

120

196

63,33

300

53,06

295,2

-1,60

República Dominicana

141,5

183,7

29,82

227,9

24,06

255,2

11,98

Honduras

264

305

15,53

310

1,64

254,4

-17,94

Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica
Última actualización: septiembre de 2010

2.4.3. Principales sectores de bienes (Importación y Exportación)
Las zonas francas es donde se concentra buena parte del comercio exterior de Costa Rica,
en el 2009 representaron el 25,1% de las importaciones totales del país y el 43% de sus
exportaciones totales. Las actividades de Perfeccionamiento activo representaron en el
2009 el 2,8% de las exportaciones y el 1% de las importaciones. El resto es comercio
propio del país.
En consecuencia, los productos que se procesan en estos sectores de actividad son los
qué más se importan. Así, durante el año 2.009 las partidas tradicionales han vuelto a ser
las de mayor importación, a diferencia del año 2.008 cuando el incremento en los precios
del petróleo causó un aumento en valor de sus partidas. Así en el año 2.009, las partidas
vinculadas al precio del barril disminuyeron muy considerablemente (un 63,33% aceites
de petroleo y un 55,65% para crudos) lo que compensó el aumento producido en el año
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2.008, donde la importación de la partida de aceites de petróleo se incrementase en 47%
hasta llegar a 1.589 millones de dólares y la partida de aceites crudos de petróleo se
elevó un 34% hasta alcanzar los 1.427 millones de dólares. Por su parte los circuitos
electrónicos bajaron en 2.009 un -31,1% y los circuitos impresos un -2,71%. El tercer
producto de importación es medicamentos con 364 millones de dólares con un descenso
del 8,54% respecto al año anterior.

Cuadro 5: PRINCIPALES
PRODUCTOS IMPORTADOS
(Datos en millones de
dólares US)
Circuitos Electrónicos

2006

2007

2008
%

2009
%

%

1.843

1.538

-16,55

1.427

-7,22

983

-31,11

Aceites de Petróleo

956

1.079

12,87

1.590

47,36

583

-63,33

Circuitos impresos

299

428

43,14

406

-5,14

395

-2,71

Medicamentos

287

369

28,57

398

7,86

364

-8,54

Aceites crudos de petróleo

295

350

18,64

469

34,00

208

-55,65

Máquinas Automáticas p. dato

166

163

-1,81

265

62,58

155

-41,51

88

144

63,64

190

31,94

131

-31,05

Vehículos para trans. persona

310

462

49,03

360

-22,08

121

-66,39

Papel de Cartón

177

186

5,08

111

-40,32

99

-10,81

95

177

86,32

127

-28,25

58

-54,33

Maíz

Vehículos para trans. mercanc

Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. PROCOMER
Última actualización: septiembre de 2010
El principal producto de exportación de Costa Rica en 2.009 corresponde a partes para
ordenadores con 1.227 millones de dólares, a diferencia de los años 2.005-2.007 en los
que fue la partida de Circuitos integrados. El segundo producto en el 2.009 es la partida
de Circuitos integrados con 827 millones de dólares. Y el tercer producto en el 2.009 es el
banano, producto tradicional del país con 625 millones de dólares.
Durante el año 2.009 el producto exportado que más ha crecido fue la partida Partes de
ordenadores con un 17% a diferencia de lo ocurrido en 2.008 donde fue otros dispositivos
de uso médico con un 38%, retomando la senda de fuerte crecimiento de esta partida. La
partida que más ha sufrido durante el año 2.009 fue café con un descenso del 38%.

Cuadro 6: PRINCIPALES
PRODUCTOS EXPORTADOS
(Datos en millones de
dólares US)
Partes para ordenadores

2006

2007

2008
%

2009
%

%

633

1.015

60,35

1.048

3,25

1.227

17,08

1.211

1.439

18,83

1.000

-30,51

827

-17,30

Banano

610

660

8,20

689

4,39

625

-9,29

Piña

430

485

12,79

574

18,35

573

-0,17

Equip. infusión y trans. sueros

452

483

6,86

464

-3,93

502

8,19

Medicamentos

256

289

12,89

293

1,38

311

6,14

Otras preparaciones Alimentic

158

185

17,09

217

17,30

229

5,53

Circuitos Integrados
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Cuadro 6: PRINCIPALES
PRODUCTOS EXPORTADOS
(Datos en millones de
dólares US)

2006

2007

2008
%

2009
%

%

Café

227

253

11,45

322

27,27

198

-38,51

Otros dispositivos uso médico

134

160

19,40

220

37,50

187

-15,00

Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. PROCOMER
Última actualización: septiembre de 2010

2.4.4. Principales sectores de servicios (Importación y Exportación)
El principal sector de servicios es el Turismo, que se analiza en el punto siguiente. Otros
servicios relevantes son los Transportes, los servicios financieros (banca y seguros). Las
telecomunicaciones y los seguros, recientemente liberalizados, son sectores en expansión
que se verán favorecidos con la inversión extranjera que se espera a lo largo del año
2009. Los avances en la reforma de la ley del mercado eléctrico pueden hacer de este
sector un atractior de inversión extranjera de forma similar a lo ocurrido con
telecomunicaciones y seguros.

2.5. Turismo
Costa Rica alcanzó la cifra récord en el 2008 de 2 millones de visitantes, en concreto
2.080.000, con un crecimiento de 5,1% respecto al año 2007, según los registros del
Instituto Costarricense de Turismo (ICT). La generación de divisas en 2008 alcanzó 2.144
millones de dólaes, 217 millones más que en 2007.
El gasto medio por turista fue de 1.323 dólares, con una duración media de trece días.
Estados Unidos sigue siendo el principal emisor de turistas a Costa Rica, Europa el
segundo, siendo España el primero dentro de la UE seguido de Alemania.
Los vuelos directos de las compañías españolas han contribuido a este incremento. La
salida de Air Madrid del mercado aeronáutico ha sido reemplazada por otras compañías
europeas de líneas regulares y de vuelos charter. Costa Rica atrajo durante el año 2007
siete nuevas aerolíneas (la mayoría de bajo costo). En 2007 iniciaron vuelos las
aerolíneas Spirit Airlines, First Choice, AirComet, Frontier, Champion Air, Air Caraibes y
Air Sunwing. Esa ampliación de la oferta de transporte representaba 675 mil asientos de
avión con destino u origen Costa Rica. En 2007 se contabilizaban un total de 30 líneas
aéreas con declataroria turística.
Por otra parte, según datos del ICT, la oferta de habitaciones de Costa Rica para 2007 era
de 17.258, con una ocupación media del 59,6%, frente al 58,3% del 2006.

2.6. Inversión extranjera

2.6.1. Novedades en la legislación
La principal novedad en la legislación de inversión son los cambios que produce la
entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos. El cambio más reseñable es la apertura
de los sectores de Telecomunicaciones y Seguros junto a la reforma de la ley del mercado
eléctrico, que serán puntos a incluir en la agenda del nuevo gobierno presidido por Laura
Chinchilla.

2.6.2. Inversión extranjera por países y sectores
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El principal inversor en Costa Rica es Estados Unidos. En 2.009 su inversión llegó a los
747 millones USD, lo que redujo la inversión un 38,66% respecto al año 2.008, lo cual
fue debido al escenario de crisis financiera vivida durante este año. La inversión en 2.008
por parte de EE.UU. fue de 1.263,3 millones de dólares, el 62,7% del total de la Inversión
Extranjera Directa. En 2007 su inversión fue de 940 millones de dólares, un 35,2% más
que durante 2006, cuando llegó a 695 millones de dólares. En 2007 la inversión
norteamericana representó el 49,6% de la inversión total extranjera, y en 2006 el 47,3%.
Tradicionalmente EE.UU representa más del 50% de la inversión extranjera.
El segundo inversor es la Unión Europea con 167,9 millones de dólares frente a los 235
millones de dólares en 2.008, y los 484,2 de 2.007, lo que hace volver a cifras cercanas a
la inversión en el año 2.006. Por países, España invirtió 49,6 millones de dólares (frente a
los 75,9 de 2.008), siendo el primer inversor europeo, seguido de Alemania con 39,1
millones de dólares y Suiza con 32 millones de dólares.
La inversión en 2.009 por sectores sigue destinándose a la industria de las zonas francas
como el principal receptor de la Inversión Extranjera Directa con unos 351 millones de
dólares (frente a 536 en 2.008). En segundo lugar, el sector inmobiliario con 259,5
millones de dólares (frente a 490 en 2.008), debido a la contracción de la demnada
debida a la crisis financiera internacional que frena el boom inmobiliario y a continuación,
el sector turismo con 253 millones de dólares. Dentro de este sector destacan las
inversiones de las empresas españolas, japonesas, norteamericanas y alemanas.

Cuadro 7: INVERSIÓN EXTRANJERA
POR PAISES Y SECTORES
(Datos en millones de dólares US)

2006

2007

2008

%

2009 (P)

%

%

POR PAISES
Estados Unidos

695

940

35,25

1.218

29,61

747

-38,66

México

31

64

106,45

112

75,00

73,3

-34,55

España

11

54

390,91

75,9

40,56

49,6

-34,65

Alemania

25

59

136,00

59,7

1,19

39,1

-34,51

El Salvador

33

41

24,24

54,1

31,95

35,4

-34,57

Suiza

10

48

380,00

48,9

1,88

32

-34,56

Colombia

73

30

-58,90

41,2

37,33

27

-34,47

Holanda

26

266

923,08

24,7

-90,71

16,2

-34,41

Francia

11

18

63,64

20,9

16,11

13,6

-34,93

16,1

19

18,01

18,2

-4,21

11,9

-34,62

Industria

436

687

57,57 536,1 -21,97 351,9

-34,36

Sector Inmobiliario

374

644

72,19 489,9 -23,93 259,5

-47,03

66

-10

Turismo

132

321

Servicios

61

64

Italia
POR SECTORES

Agricultura

-

426,5

-

76

-82,18

143,18 285,7 -11,00 253,6
4,92

126,1 97,03 250,4

20

-11,24
98,57

Cuadro 7: INVERSIÓN EXTRANJERA
POR PAISES Y SECTORES
(Datos en millones de dólares US)
Comercio

2006

2007

2008

2009 (P)

%

%

%

57

77

35,09

64,6 -16,10 42,7

-33,90

343

74

-78,43 34,6 -53,24 87,1

151,73

Agroindustria

-3

35

-

Otros

4

4

0,00

Sistema Financiero

16,6 -52,57

-8,9

-

40,9 922,50 -12,2

Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica
Última actualización: septiembre de 2010
(P) Preliminares

2.6.3. Operaciones importantes de inversión extranjera
Las operaciones de inversión más importante son las destinadas al turismo y en zonas
francas. En 2009 el Grupo MAPFRE y el Grupo Mundial (integrado por la entidad
panameña Aseguradora Mundial y sus filiales) formalizaron una alianza estratégica para
desarrollar conjuntamente las actividades de Seguro Directo de ambos grupos en
Centroamérica, a través de una sociedad holding en la que MAPFRE tendrá una
participación del 65% y el GRUPO MUNDIAL del 35%. Mediante esta operación, MAPFRE
se asocia con ASEGURADORA MUNDIAL, la primera aseguradora de Panamá, con una
clara posición de liderazgo en el segmento del seguro de vida individual y operaciones en
los diferentes países de Centroamérica. En esta operación, el Grupo Mundial aportará a
esta alianza la entidad Aseguradora Mundial, de Panamá, y sus filiales aseguradoras de
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala; y MAPFRE América aportará
su participación mayoritaria en sus filiales en El Salvador. El acuerdo dará lugar a la
aseguradora líder de Centroamérica que, con datos de 2008, tendría un volumen de
primas de 223 millones de dólares y un patrimonio de 101,1 millones de dólares.

Además del sector seguros, se prevé empezar las licitaciones en el sector de
telecomunicaciones auspiciadas por la liberalización del sector, en lo que se incluyen
además de la telefonía móvil los accesos a Internet. Se espera que para mayo de 2010
empiecen a operar las empresas que ganen las licitaciones. También se espera la
licitación del puerto de Moín en Limón, lo que atraería fuertes inversiones del extranjero.
Entre las empresas interesadas en el sector de telecomunicaciones se encuentra Digicel,
de capital irlandés, que planea invertir unos 350 millones de dólares en el mercado de
telefonía móvil. Otras tres empresas han mostrado su interés en la licitación, Telefónica,
América Movil y Millicom. Sin embargo el interés no termina ahí, ya otras empresas
podrían estar interesadas, como son Cable & Wireless, France Telecom y Grupo Iusacell.
En lo referente a los servicios de conexión a internet, telefonía IP, manejo de redes
corporativas privadas y hospedaje de correos electrónicos, la compañía estadounidense
Worldcom North American Internet presentó la documentación para ofrecer dichos
servicios, al igual que las nacionales Ticom y Amnet.
Dentro del turismo se ha anunciado el diseño y construcción de un hotel por parte de la
cadena estadounidense Global Hyatt. Además la corporación española RIU construye un
hotel en Matapalo.

2.6.4. Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras
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Las principales fuentes de información sobre inversiones extranjeras son:
•

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (http://www.bccr.fi.cr)
El Banco es la entidad oficial de suministrar la información de las inversiones
extranjeras que se realizan el país. A través de la Balanza de Pagos las inversiones
directas o en cartera son publicadas trimestral o semestralmente en su web.

•

PROCOMER (http://www.procomer.com/)
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, PROCOMER, es una entidad pública
de carácter no estatal, creada en 1996, y entre sus funciones está la de diseñar y
coordinar programas relativos a exportaciones e inversiones. La información que
aparece en su página web es un Manual para el inversionista extranjero

•

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (http://www.comex.go.cr/)
En la página web de este ministerio se publica la inversión extranjera por países
de los últimos 10 años, por sector de destino económico y estudios e información
sobre la inversión extranjera.

•

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (http://www.rree.go.cr/)
Dentro de este Ministerio existe una Dirección de Promoción cuya función de atraer
inversiones extranjeras. Dentro de su actividad divulga información sobre las
inversiones extranjeras que se producen en el país.

•

CINDE (http://www.cinde.org/)
La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), es una
organización privada, apolítica y sin fines de lucro, fundada en 1982 y declarada
de interés público por el gobierno de Costa Rica desde 1984. CINDE procura
impulsar el desarrollo del país promoviendo la generación de inversión extranjera
directa en Costa Rica. Los asociados y los miembros de la Junta Directiva de
CINDE representan el sector privado y empresarial del país, lo que representa una
fortaleza para la institución al contar con esa visión que atiende las necesidades
del mercado y su entorno.

•

SIDES (http://www.mideplan.go.cr/sides/)
El Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible, que se enmarca dentro del
Ministerio de Planificación y Política Económica, ofrece datos sobre las inversiones
extranjeras por países y sectores, con series históricas.

2.6.5. Ferias sobre inversiones
No existen propiamente ferias sobre inversiones. Las actividades que promueven la
inversión extranjera se realizan desde el Ejecutivo a través de incentivos legales y viajes
de promoción y divulgación, y desde el sector privado en las acciones de las cámaras de
comercio con conferencias y charlas y de la agencia CINDE, que es privada pero de
interés público y que se encarga desde un punto de vista privado de atraer inversión
extranjera.

2.7. Inversiones en el exterior. Principales países y sectores
No se tiene información de la inversión costarricense en el exterior.

Cuadro 8: INVERSIONES EN EL
EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES
(Datos en millones de dólares US)

2004

2005
%

2006
%

2007
%

POR PAISES
No disponible
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Cuadro 8: INVERSIONES EN EL
EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES
(Datos en millones de dólares US)

2004

2005
%

2006
%

2007
%

POR SECTORES
No disponible

2.8. Balanza de pagos. Resumen de las principales sub-balanzas
La Balanza por Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos de Costa Rica ha ido
incrementando su déficit en los últimos años debido al comportamiento de la Balanza
Comercial. Sin embargo, las cuentas de la Balanza de Pagos para el año 2.009 arrojan
cifras mucho más favorables. Esto se explica por los efectos que la crisis internacional
tuvo sobre el comercio mundial, Costa Rica consiguió en este marco una mayor
disminución de las importaciones frente a exportaciones, reduciendo con ello el déficit
comercial, principal causante de los desequilibrios externos. A cierre de 2009, el
acumulado de la balanza por cuenta corriente mostró un déficit de -634 millones de
dólares, frente a los -2.753 millones de dólares para el año 2008.
En el 2009 las exportaciones FOB acumuladas para el año fueron de 8.847 millones de
dólares (un 7,4% menos que en 2.008) frente a unas importaciones FOB que acumularon
10.871 millones de dólares (un 25,4% menos que en 2.008), lo cual arroja un déficit en
la balanza comercial de -2.024 millones de dólares, menos de la mitad del obtenido en el
año 2.008 (reducción del 59,6%). Pese a la reducción del déficit comercial en 2.009, la
Balanza Comercial deficitaria sigue mostrando los desequilibrios externos que sufre la
economía costarricense.
En el primer semestre de 2009 las exportaciones fueron de 4.321,5 millones de dólares
(un 12,4% menor al mismo período del año 2008), y las importaciones de 5.073,3
millones de dólares (un 30,7% menor al mismo período del año 2008). Estas cifras
muestras un déficit en la balanza comercial de -751,8 millones de dólares para este
primer semestre de 2009, para el mismo período del año 2008 este déficit era de 2.391,7 millones de dólares.
El déficit por cuenta corriente fue en 2008 de -2.753,6 millones de dólares, un 68,8%
mayor al de 2007 cuando alcanzó -1.646,4, debido, principalmente, al peso de la
importación de hidrocarburos y el aumento de los precios internacionales. En términos
relativos también hubo un deterioro de estas cifras al alcanzar en 2008 el 8,9% sobre el
PIB.
El déficit de la Balanza Comercial es compensado, en parte, por la Balanza de Servicios,
en la que destacan los ingresos por turismo. En 2.009 registró un superávit de 2.158
millones de dólares, un 4,2% menor al año anterior. Esto comparado con la reducción del
59,6% del déficit de la balanza comercial, permite corregir el déficit por cuenta corriente.
En 2008 registró un superávit de 2.253 millones de dólares, un 26,9% superior al año
anterior. En todo 2007 esta Balanza tuvo un superávit de 1.733,3 millones de dólares.
La Balanza de Rentas mostró en el año 2.009 un déficit de -1.097 millones de dólares,
principalmente causado por el fuerte incremento de la partida de rentas de la inversión
(se incrementó en un 153%), empeorando así las cifras que para el mismo período
mostró el año 2008, que resultaron de -435 millones de dólares, y superando a las cifras
obtenidas en 2007, año en que se mostró un crecimiento notable en el déficit de la
balanza de rentas llegando a -865 millones de dólares. Este incremento en el año 2.007
supuso la ruptura de la tendencia descendente de los tres últimos años, debido a la
repatriación de las rentas provenientes de la inversión.
La Balanza de Transferencias se ha reducido en un 25,6% a final de año 2.009 respecto a
cifras de 2.008, totalizando un superávit de 329 millones de dólares frente a los 442 del
mismo período del año anterior. Durante el año 2.009, a pesar de que existe una
reducción del más del 25% en el superávit de esta partida, se ha conseguido mantener la
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tendencia al superávit iniciada hace 6 años. En 2008 el superávit llegó a 442,2 millones
de dólares. En 2007 fue de 469,8 millones de dólares.
El Saldo en la cuenta de capital y financiera de la Balanza de Pagos ha mostrado durante
el año 2.009 las dificultades de acceso al capital, puestas de manifiesto en la reducción
del monto de la cuenta financiera, si bien estas dificultades han ido reduciéndose en la
segunda mitad del año. Así, en el primer semestre del año 2009, esta partida arrojaba
132,6 millones de dólares, si bien se finalizó el año con un balance positivo de 636
millones de dólares. Comparativamente con 2.008, en el primer semestre de este año,
frente a los 132,6 millones de dólares de 2.009 se habían totalizado 1.457,6 millones de
dólares, finalizando el 2.008 con un balance de 2.374 millones de dólares. Las cifras
registradas en el año 2008, fueron un -21,1% menor a 2007, cambio debido al
incremento en los préstamos externos y de los depósitos.

Cuadro 9: BALANZA DE PAGOS
(Datos en millones de dólares US)

2006

2007

2008

2009

-1.023

-1.647

-2.753

-634

Balanza Comercial (Saldo)

-2.727

-2.986

-5.014

-2.024

Balanza de Servicios (Saldo)

1.351

1.733

2.253

2.158

1.222

1.393

1.692

1.422

129

341

561

736

4

-865

435

-1.097

Del trabajo

10

8

6

20

De la inversión

-6

-873

-441

-1.117

349

470

442

329

18

12

31

17

331

458

411

312

1

21

7

33

Transferencias de capital

1

21

7

33

Enajenación/Adquisición de activos
inmateriales no producidos

0

0

0

0

1.903

2.602

2.374

603

Inversiones directas

1.371

1.634

2.015

1.316

Inversiones de cartera

-493

0

401

-674

Otras inversiones

1.025

968

-42

47

-

-

-

-

-1.031

-1.148

348

-260

150

173

4

174

CUENTA CORRIENTE

Turismo y viajes
Otros Servicios
Balanza de Rentas (Saldo)

Balanza de Transferencias (Saldo)
Administraciones Públicas
Resto Sectores (Remesa de
Trabajadores, otras)
CUENTA DE CAPITAL

CUENTA FINANCIERA

Derivados financieros
Reservas
Errores y Omisiones
Fuentes: Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Última actualización: septiembre de 2010
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2.9. Reservas Internacionales
Las reservas internacionales de Costa Rica han aumentado sustancialmente en los últimos
años. A abril de 2010, según cifras del Banco Central, las reservas llegaron a 4.143
millones de dólares.
Aun cuando desde mayo de 2008 éstas se habían ido reduciendo debido sobre todo al
fortalecimiento del dólar US, llegando en diciembre de 2008 a 3.799,1 millones de
dólares, se produjo una recuperación de las mismas a partir de julio de 2009, cerrando el
año 2.009 con 4.066 millones de dólares. En 2007 cerró con unas reservas valoradas en
4.114 millones de dólares, un 32,1% más que en 2006 cuando llegó a 3.115 millones de
dólares. Las reservas en términos de meses de las importaciones del país se han
reducido. En 2004 las reservas representaban 2,8 meses de importaciones y en 2007 3,8
meses, volviendo a caer en 2008 a 3,0 meses. Este aumento de las reservas
internacionales obedeció a la debilidad del dólar norteamericano, al incremento de la
recaudación fiscal y mejoramiento de los pagos en términos de deuda soberana.

2.10. Moneda. Evolución del tipo de cambio
Costa Rica adoptó en octubre de 2006 el sistema cambiario de flotación de bandas
abandonando el de mini devaluaciones, (crawling peg) que fue instaurado en 1993 con el
objetivo de mantener la depreciación del colón ligeramente por encima del diferencial de
inflación con los EE.UU. Con el sistema de mini devaluaciones la moneda local, el colón,
perdía a diario siete centavos frente al dólar, para una devaluación anual establecida por
el Banco Central de Costa Rica del 6%. En la nueva coyuntura de crisis financiera
internacional el BCCR ha establecido para 2009 una banda de flotación más ancha, hasta
un máximo del 20% y una devaluación diaria de 20 céntimos (1 colón por semana), que
llevará a fin de año a una devaluación del colón frente al dólar de un 10%,
aproximadamente, política que premia a los sectores exportadores y que conducirá,
inevitablemente, a un incremento del ya muy importante déficit crónico de la Balanza
Comercial.
Las acciones de política monetaria y cambiaria del BCCR han estado enfocadas para el
año 2009 en controlar la inflación (la meta era del 9%), reducir el déficit por cuenta
corriente (5,7% del PIB) y controlar los riesgos de contagio de la restricción de liquidez a
nivel internacional hacia el sistema financiero costarricense.
La evolución del dólar en relación al colón durante 2008 se podría dividir en tres
períodos: el primero, desde enero hasta finales de abril, con una depreciación paulatina
del dólar, hasta llegar a su nivel mínimo de 496,83 colones/dólar. Un segundo período de
apreciación del dólar, con dos ajustes abruptos, uno en mayo, del 5,8% y otro en julio,
del 6,5%, y un tercer período de inestabilidad en la cotización, con variaciones de subidas
y bajadas de hasta +/- 3,5% en un día en los meses de noviembre y diciembre.
El año 2008 comenzó con una cotización de 500,97 colones/dólar y terminó el año en una
relación de 560,85 colones/dólar, con una apreciación acumulada durante el año del
12%. A 24 de abril de 2009, el dólar se cotizaba a 575,86 colones/dólar. A 30 de junio de
2009 la cotización llegó a 579,9. A 22 de octubre de 2009 la cotización fue 581,66, para
cerrar el año 2009 con una cotización de 571.

2.11. Deuda Externa
El saldo de la deuda pública externa a fin de 2.009 fue de 3.633 millones de dólares
(11,9% del PIB). A diciembre de 2008 era de 3.629 millones de dólares (12,2% del PIB).
A diciembre de 2007 fue de 3.634 millones de dólares, 13,9% del PIB, y a diciembre de
2006 ascendió a 3.607 millones de dólares (16,3% del PIB). En términos relativos la
deuda externa mejoró respecto al PIB, y también en términos absolutos. Costa Rica viene
cumpliendo sus compromisos de deuda externa y su situación de pagos ha mejorado con
la devaluación del dólar norteamericano respecto al colón.
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Según el tipo de acreedor, a diciembre de 2.009 los Organismos Multilaterales
representan el 50,9% del total de la deuda exterior del Costa Rica, seguido de
Organismos bilaterales 10,4% y de la Banca Internacional y proveedores internacionales
con 1,4%, el resto 37,2% se distribuye en otros acreedores privados. A diciembre de
2008 los Organismos Multilaterales representan el 43,7%, Organismos bilaterales 9,3% y
de la Banca Internacional y proveedores internacionales con 1,5%, el resto 45,5% se
distribuye en otros acreedores privados.

2.12. Calificación de riesgo
Costa Rica mantiene el riesgo soberano a largo plazo según las calificadoras de riesgo de
la siguiente manera: para Fitch BB+, para Standard & Poor’s Ba1, y para Moody’s BB+.
Coface califica al país con A4. El riesgo soberano está muy ligado al déficit fiscal que ha
ido disminuyendo en los últimos años hasta convertirse en un superávit.

2.13. Principales objetivos de política económica
La política fiscal del gobierno de Oscar Arias se basó en contener el gasto y modernizar la
gestión tributaria – mediante la mejora de los mecanismos de inspección y el incremento
del número de contribuyentes - como medio para aumentar los ingresos, política que se
espera tenga continuidad en el nuevo gobierno presidido por Laura Chinchilla. Sin
embargo, en el ejercicio del año 2008, el saldo fiscal del sector público en relación al PIB
ha sido negativo (-0,38%) producto de la crisis económica, lo que ha seguido
deteriorándose durante este año 2009. A pesar de ello la tan necesaria como esperada
reforma fiscal no fue emprendida por la Administración de Arias – salvo la instauración
del más bien simbólico impuesto a las casas de lujo, destinado a la reducción de precarios
– al no contar con el consenso político necesario, punto que deberá ser incorporado a la
agenda del gobierno entrante.
Costa Rica ha firmado con el FMI un acuerdo de Derechos de Giros (acuerdo Stand-By)
de 15 meses por un total de 735 millones de dólares; El programa tiene como objetivos:
a ) Aumentar gradualmente la flexibilidad cambiaria sustentado por la prudencia
monetaria, b) Aplicar una Política fiscal anticíclica, y c) Fortalecer al sector financiero.
También ha suscrito un programa de inversiones con el BID por un monto de 850
millones para modernizar las infraestructuras del país, (carreteras, puertos y
aeropuertos). Sin embargo, no ha aceptado un programa de estímulo financiero que le
ofreció el Banco Mundial, al considerar que el Gobierno de Costa Rica hará frente a la
necesidad financiera con los recursos propios.
De acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en
2008 se debían eliminar las desgravaciones a las empresas en zonas francas. El Gobierno
estableció una comisión que presentó una primera propuesta de nuevo esquema de
incentivos a dichas empresas, consistente en la aplicación de una tasa única del 5,0% al
impuesto sobre la renta, se introducía la deducción de la parte real del gasto por
intereses y se eliminaba la doble imposición sobre el pago de dividendos, siempre que
cumplan tres requisitos: empresas de sectores estratégicos o situadas en zonas de bajo
desarrollo, , movilidad – es decir que la actividad a la que se dedican pueda realizarse
tanto dentro del país como en cualquier otro sitio – y que en la actualidad estén exentas
de impuestos. Sin embargo, en el momento en que la OMC prorrogó el plazo para la
aplicación de sus recomendaciones hasta 2015, la aprobación de la propuesta ha caído en
el olvido en el seno de la Asamblea Legislativa.
En el plano comercial, el gobierno entrante de Chinchilla continuará con la política de la
administración Arias, fomentando la suscripción de Tratados de Libre Comercio como
fórmula para la apertura comercial y la diversificación de los mercados de Costa Rica.
Tras el TLC con Estados Unidos, República Dominicana y los demás Estados
centroamericanos – que entró en vigor para Costa Rica el 3 de enero de 2009 -, su
enfoque se dirige a los mercados asiáticos y a estrechar los lazos con las economías
emergentes de la cuenca del Pacífico. En primer lugar con China Popular. Al
establecimiento de relaciones diplomáticas en 2007 y la primera visita oficial de un
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Presidente Chino a Centroamérica, que supuso la firma del Memorando de Entendimiento
que lanza la negociación de un TLC entre de Costa Rica y China, ha seguido el inicio de
las conversaciones – en enero de 2009 -para la suscripción de un TLC. Durante el primer
trimestre del año 2009 se iniciaron los primeros contactos entre Costa Rica y Singapur
objeto de la negociación de un TLC entre ambos países, produciéndose en abril de 2009
la I Ronda de Negociación, evento que inauguró el proceso de negociación. Se espera que
las conversaciones con Singapur continúen durante el 2009.
Con la Unión Europea, Costa Rica y los países de la región, están negociando un Acuerdo
de Asociación. La VII Ronda de la negociación celebrada en Honduras a principios de
abril, fue suspendida cuando Nicaragua se retiró de la mesa al no prosperar su propuesta
de creación de un fondo para combatir la pobreza en la región por valor de 60.000
millones de euros. La iniciativa de Nicaragua establecía que la mayor parte de este fondo
- el 90% -debía ser aportado por la Unión Europea. La celebración de una ronda informal,
el 22 y 23 de abril en Bruselas, sirvió para “encapsular” el estudio del Fondo propuesto
por Nicaragua y continuar con el proceso negociador que incluirá una reunión de Ministros
de AA.EE. con ocasión de las reuniones UE-Grupo de Río en Praga, el 14 y 15 de mayo y
una serie de reuniones técnicas que deberían haber permitido cerrar el proceso, en
Bruselas, en la primera quincena de julio. Sin embargo, la crisis política de Honduras ha
pospuesto la aspiración de ambas partes para firmar el acuerdo. Durante los días 1, 2 y 3
de febrero de 2010 tuvo lugar un encuentro informal de jefes de negociación comerciales
con el fin de reanudar los contactos luego de una interrupción de más de 6 meses, dado
los acontecimientos surgidos en Honduras. La reunión contó con la participación de los
Jefes de negociación comercial de todos los países centroamericanos, incluidos Honduras
y Panamá. Dentro del marco de la reunión se definió un calendario ambicioso con miras a
concluir las negociaciones de cara a la VI Cumbre entre la Unión Europea y América
Latina y Caribe, a celebrarse en el próximo mes de mayo en la ciudad de Madrid. En este
contexto, se acordó una ronda de negociación para los días 22 al 26 de febrero, otra
ronda del pilar comercial para la última semana de marzo y finalmente una último
encuentro entre el 19 y el 23 de abril.
Por sectores, el Gobierno seguirá apostando por las zonas francas, la agroexportación y el
turismo para incrementar su competitividad y defender los intereses en los paneles de la
OMC, caso del Banano.
En el plano interno e impulsado por las obligaciones del TLC con EE.UU., el gobierno de
Costa Rica ha impulsado la liberalización de los sectores de las telecomunicaciones – en
telefonía móvil y servicios de internet - y los seguros. Aunque la aplicación práctica de la
apertura podría dar a la economía de Costa Rica un claro impulso, vía Inversión
Extranjera Directa en la difícil coyuntura económica internacional actual, el proceso
tropieza con las reticencias tanto del ICE, en telecomunicaciones, como del INS en
seguros, que defienden sus parcelas de negocio, dificultando o contestando por la vía de
los recursos, las decisiones de las superintendencias - órganos independientes
encargados de dirigir la apertura del mercado - de comunicaciones y de seguros. Por otra
parte, se espera que el gobierno entrante aborde la reforma de la ley del mercado
eléctrico, lo que permitirá avanzar a la liberalización de dicho sector.
El país tiene un alto déficit en infraestructuras, y mediante la modalidad de concesiones y
préstamos espera recibir las inversiones que necesita. Se anunció durante el primer
trimestre del año que el gobierno había conseguido un crédito del BID de 850 millones de
dólares para financiar las inversiones de obra pública, sobre todo en carreteras, puertos y
aeropuertos – que ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa en el segundo trimestre
del año 2009 La política monetaria del Banco Central se basa en una fluctuación del colón frente al
dólar norteamericano en un margen de bandas. No se espera que dicha política cambie a
corto plazo, sobre todo con el debilitamiento del dólar americano. Las tasas de interés se
espera que se moderen en la medida que la inflación siga decreciendo.
En cuanto a la inflación, la meta del Gobierno fue contenerla durante 2009, reduciéndola
a un dígito, un nivel similar al de sus principales socios comerciales. Las estimaciones
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iniciales del gobierno eran en torno al 8% para todo el ejercicio 2009, si bien esta cifra
finalmente se situó en el 4,05%, cifra no observada desde 1971. La crisis internacional
condujo a que este año la inflación no sea un problema, y sí el desempleo, que ha
empezado a mostrar signos preocupantes.
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3. RELACIONES ECONOMICAS BILATERALES

3.1. Marco Institucional

3.1.1. Marco general de las relaciones
Las relaciones con Costa Rica son buenas, tanto a nivel económico y comercial como de
cooperación. Los diversos acuerdos y visitas así lo demuestras las últimas visitas
bilaterales.

3.1.2. Principales Acuerdos y Programas
Los principales acuerdos y programas con Costa Rica son los siguientes:
•

Programa Global de Cooperación Económica y Financiera. Actualmente, no existe
ningún Programa en vigor, debido a que Costa Rica ha dejado de ser elegible para
la financiación concesional. El anterior se firmó en 1993 por un importe de 10.000
millones de pesetas (50% créditos mixtos FAD/OCDE y 50% comerciales en
condiciones de Consenso OCDE).

•

Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Intereses (APPRI). Rubricado en
julio de 1997, entró en vigor el 9 de junio de 1999.

•

Programa de Conversión de deuda externa costarricense en proyectos
medioambientales. Se suscribió en Madrid el 5 de abril de 1999. El volumen de
deuda objeto de conversión es de 4.685.054 $ y 50.000.000 pesetas (5,34
millones de dólares). El 50% de los recursos se utilizará en el marco del
“Programa Araucaria” coordinado con la AECI y la otra mitad en proyectos del
INBIO.

•

Convenio de Doble Imposición: Se llegó a un acuerdo durante el año 2003 y se
firmó en marzo de 2004. España lo ratificó en noviembre del mismo año.
Pendiente de ratificación costarricense.

•

Acuerdo Agrícola de Cooperación en materia de sanidad animal y vegetal, firmado
entre el Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y su homólogo costarricense,
Rodolfo Coto Pacheco en marzo 2004.

•

Comisiones Mixtas: En noviembre de 2000 se constituyó el Comité Bilateral
Hispano-Centroamericano (el acto tuvo lugar en Costa Rica) entre el Consejo
Superior de Cámaras y la Federación de Cámaras de Centroamérica (FECAMCO).

3.1.3. Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos
La política actual del Gobierno de Costa Rica tiende a eliminar y simplificar los trámites
para la importación de productos y servicios. Las autoridades de Costa Rica vienen
comunicando a la OMC las normas técnicas que aprueban. El principal contencioso de
Costa Rica con la Unión Europea sigue siendo el platano y las cuotas que exige la Unión
Europea para la introducción de ese producto.
Con la entrada en vigor del CAFTA, el gobierno de Costa Rica abrió al mercado pero con
ciertas restricciones el mercado de las Telecomunicaciones y los seguros.
La Ley General de Telecomunicaciones abre los segmentos de telefonía móvil, internet,
redes privadas y telefonía IP, pero se mantiene el monopolio de la telefonía fija por parte
del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Por su parte, la Ley Reguladora del Mercado de Seguros permite la apertura de las pólizas
sobre vivienda, vida, salud, contra incendios y robos mientras que el Instituto Nacional de
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Seguros (INS) mantiene la exclusividad para las pólizas sobre riesgos del trabajo y
seguro obligatorio de vehículos. Los seguros transfronterizos se abren con todos aquellos
países que se tengan firmados tratados para este tipo de seguros.
En materia de energía eléctrica se espèra una reforma de la ley que regula este mercado.
Actualmente se permite la inversión privada extranjera con ciertas limitaciones recogidas
en la Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela y sus reformas: la
inversión se realiza en régimen de concesión, siendo el Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE), el único comprador, al ostentar el monopolio de distribución de
electricidad. Por otra parte, al menos el 35% del capital social de las empresas privadas a
las que el ICE comprará electricidad ha de ser propiedad de costarricenses. Además, la
potencia generada por una determinada empresa no puede superar el 15% de la potencia
del conjunto de centrales eléctricas que conforman el sistema eléctrico nacional, lo cual
se aplica tanto a inversores nacionales como a extranjeros.

3.2. Intercambios Comerciales

3.2.1. Exportaciones españolas al país
Nuestras exportaciones a Costa Rica en el año de 2009 ascendieron a 78 millones de
euros, aproximadamente un 19,25% menor al mismo período del año 2008, empeorando
las cifras del primer semestre del año. En todo el ejercicio del año 2008 nuestras
exportaciones a Costa Rica, se habían reducido un 1,8% respecto a 2007, pasando de
98,1 millones de euros en 2007 a 96,6 millones de euros en 2008. La debilidad del dólar
durante gran parte del año pasado, sumado a la paulatina ralentización de la economía
costarricense explican en gran parte este descenso. Sin embargo no explican la evolución
de los últimos cinco años. El nivel de nuestras exportaciones a Costa Rica en 2008 era
menor en -2,4% al registrado en 2004 (98,9 millones de euros). Durante los últimos
cinco años la economía costarricense ha crecido casi un 30%, y a pesar de ello hemos
disminuido nuestra participación del total importado por Costa Rica del 1,1% en 2004 al
0,9% en 2008. Las exportaciones a Costa Rica representaron en 2008 el 0,05% del total
exportado por España.
De las 15 partidas más significativas de la exportación española a Costa Rica, las que
experimentaron una mayor reducción en 2.009 fueron: Cap 87 Vehículos automóviles (61,6%), Cap 39 Mat. Plásticas (-38,4), Cap. 84 Máquinas y aparatos mecánicos (-36,9%)
Esto continua con la reducción experimentada en 2.008: Cap 94 Muebles, Sillas,
Lámparas (-36,3%), Cap. 87 Vehículos automóviles (-27,1%), Cap. 84 Máquinas y
aparatos mecánicos (-21,9%), y Cap. 69 productos cerámicos (-17,4%).
De las 15 partidas más significativas de la exportación española a Costa Rica, las que
experimentaron un mayor incremento en 2.009 fueron: Cap 86 Vehículos y material
ferroviario (1791,7%, si bien partía de una base baja), Cap 94 Muebles, sillas y lámparas
(72,1%) y Cap 61 Prendas de vestir, no de punto (11,1%), partidas todas ellas diferentes
de las de mayor crecimiento de 2.008, que resultaron ser Cap. 73 Manufacturas de
fundición de hierro y acero (178,3%), Cap.30 productos farmacéuticos (42,3%), y Cap.
85 Aparatos y material eléctricos (38,7%).

Cuadro 10: PRINCIPALES
PRODUCTOS DE LA
EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
(Datos en millones de
euros)
85 APARATOS Y MATERIAL
ELÉCTRICOS
84 MÁQUINAS Y APARATOS
MECÁNICOS

2006

2007

2008
%

2009
%

%

4,02

6,59

63,9

9,14

38,7

8,68

-5,0

13,83

17,17

24,2

13,41

-21,9

8,46

-36,9
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Cuadro 10: PRINCIPALES
PRODUCTOS DE LA
EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
(Datos en millones de
euros)
94 MUEBLES, SILLAS,
LÁMPARAS
62 PRENDAS DE VESTIR, NO
DE PUNTO
69 PRODUCTOS CERÁMICOS
49 LIBROS, PUBLICACI.;
ARTES GRÁF
61 PRENDAS DE VESTIR, DE
PUNTO
33 ACEITES ESENCIALES;
PERFUMER.
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS
MANUFACTU.
86 VEHÍCULOS, MATERIAL
FERROVIARI
30 PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
83 MANUFACT. DIVERSAS DE
METALES
87 VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES; TRACTOR
99 CONJUNT. DE OTROS
PRODUCTOS
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL
O VEGETAL

2006

2007

2008
%

2009
%

%

3,91

3,83

-2,0

2,44

-36,3

4,20

72,1

2,54

4,18

64,6

3,98

-4,8

3,73

-6,3

10,06

6,89

-31,5

5,69

-17,4

3,67

-35,5

3,80

3,46

-8,9

3,92

13,3

3,01

-23,2

2,15

2,44

13,5

2,70

10,7

3,00

11,1

1,81

2,94

62,4

3,12

6,1

2,96

-5,1

4,72

3,77

-20,1

3,96

5,0

2,44

-38,4

0,00

0,00

-

0,12

-

2,27

1791,7

1,95

2,20

12,8

3,13

42,3

2,10

-32,9

2,43

2,28

-6,2

2,61

14,5

2,07

-20,7

4,75

7,39

55,6

5,39

-27,1

2,07

-61,6

1,65

2,17

31,5

2,06

-5,1

1,96

-4,9

1,61

2,01

24,8

2,03

1,0

1,82

-10,3

Fuente: DataComex.
Última actualización: septiembre de 2010

3.2.2. Importaciones españolas
Las importaciones procedentes de Costa Rica en año 2009 totalizaron 77,5 millones de
euros, un 19,61% menor al registrado en el año 2008, en el cual se contabilizaron 96,4
millones de euros. Durante todo el ejercicio del año 2008 aumentaron 8,1% en
comparación con el año 2007, cuando resultaron ser 89,1 millones de euros.
En los últimos cinco años nuestras importaciones procedentes de Costa Rica han
aumentado mñas de un 70%. Sin embargo, siguen representando el 0,03% del total
importado por España, y el 0,5% del total exportado por Costa Rica, ambos datos sin
variación a lo largo de los últimos cinco años.
Las importaciones de España procedentes de Costa Rica están concentradas en pocas
partidas. Las primeras cinco partidas para 2009 son: Cap. 08 Frutas /Frutos, S/
Conservas (49,2 millones de euros), Cap. 20 Conservas Verdura O Fruta (10,07 millones
de euros); Cap. 85 Aparatos y material eléctrico (5,26 millones de euros), Cap. 07
Legumbres y horatalizas S/ Cons (3,56 millones de euros), Cap. 09 Café, té, yerba mate
y especia (2,43 millones de euros). Las primeras cinco partidas representan el 91% del
total importado durante 2008 y las diez primeras partidas el 96% durante ese año.
En los últimos años ha habido una concentración cada vez mayor en la partida del
capítulo 08, que ha pasado de 38,8% en 2005 a 63,6% en 2009. En este capítulo se
destacan, las piñas, melones y plátanos.
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Cuadro 11: PRINCIPALES
PRODUCTOS DE LA
IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
(Datos en millones de
euros)
08 FRUTAS /FRUTOS, S/
CONSERVAR
20 CONSERVAS VERDURA O
FRUTA; ZUM
85 APARATOS Y MATERIAL
ELÉCTRICOS
07 LEGUMBRES,
HORTALIZAS, S/ CONS
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y
ESPECIA
06 PLANTAS VIVAS; PRO.
FLORICULTU
40 CAUCHO Y SUS
MANUFACTURAS
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS,
MOLUSCOS
84 MÁQUINAS Y APARATOS
MECÁNICOS
16 CONSERVAS DE CARNE O
PESCADO
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS
MANUFACTU.
97 OBJETOS DE ARTE;
ANTIGUEDADES
38 OTROS PRODUCTOS
QUÍMICOS
95 JUGUETES, JUEGOS,
ARTÍC. DEPOR
87 VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES; TRACTOR

2006

2007

2008
%

2009
%

%

35,65

59,20

66,1

61,06

3,1

49,26 -19,3

5,35

6,69

25,0

10,89

62,8

10,07

-7,5

6,64

5,75

-13,4

5,66

-1,6

5,26

-7,1

2,25

3,70

64,4

5,26

42,2

3,56

-32,3

2,08

1,86

-10,6

2,36

26,9

2,43

3,0

2,21

2,50

13,1

2,59

3,6

1,79

-30,9

1,35

2,21

63,7

1,77

-19,9

1,15

-35,0

4,12

0,71

-82,8

1,04

46,5

1,06

1,9

3,19

4,46

39,8

2,83

-36,5

0,78

-72,4

0,51

0,23

-

0,33

43,5

0,33

0,0

0,17

0,16

-5,9

0,17

6,3

0,17

0,0

0,05

0,01

-80,0

0,05

400,0

0,16

220,0

0,07

0,13

85,7

0,12

-7,7

0,16

33,3

0,01

0,03

200,0

0,01

-66,7

0,15 1400,0

0,03

0,03

0,0

0,02

-33,3

0,15

650,0

Fuente: DataComex.
Última actualización: septiembre de 2010

3.2.3. Evolución del saldo de la Balanza Comercial bilateral
El saldo de nuestra balanza comercial con Costa Rica había venido disminuyendo en los
últimos años hasta llegar en 2008 a 0,2 millones de euros, frente a los 22 millones de
euros de 2005. Sin embargo, durante 2009 ha mostrado un ligero superávit hasta llegar a
los 0,5 millones de euros al final del año, si bien continúa estando alejado de las cifras de
años anteriores.
Mientras que durante los últimos cuatro años nuestras exportaciones a Costa Rica se han
reducido el 12%, nuestras importaciones procedentes de Costa Rica han aumentado el
15%. Esta diferencia muestra el deterioro de nuestro intercambio comercial a favor de
Costa Rica. Para el año 2009, tal como se esperaba tanto nuestras exportaciones a Costa
Rica como nuestras importaciones procedentes de ese país se han reducido, si bien tanto
las exportaciones como las importaciones disminuyeron en montos cercanos, lo que hizo
que finalmente se haya mantenido el superávit comercial tal como ha venido sucediendo
en los últimos 10 años.
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En consonancia con lo anterior, la tasa de cobertura también ha ido disminuyendo. En
2.009 fue de 101, en 2.008 fue de 100,2 y en 2.007 fue de 110,3. Como dato
comparativo, en 2004 fue de 178,8. En el período enero-septiembre de 2009 la tasa de
cobertura llegó a 99,2, si bien en los últimos meses del año se ha podido corregir ésta
hasta una tasa de 101 como se comentó.

Cuadro 12: BALANZA
COMERCIAL BILATERAL
(Datos en millones de
euros)

2006

2007

2008
%

2009
%

%

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

88,5

98,3

11,0

96,6

-1,8

78,0

-19,25

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS

67,6

89,1

31,8

96,4

8,2

77,5

-19,61

SALDO

20,9

9,2

-56,1

0,2

-97,8

0,5

150,00

131,0

110,3

-15,8

100,2

-9,2

101

0,44

TASA DE COBERTURA (%)
Fuente: DataComex.

Última actualización: septiembre de 2010

3.3. Intercambios en el sector servicios (especial referencia al turístico)
Según datos del Consejo Centroamericano de Turismo, se registró un número de turistas
españoles superior a 50.000 personas, durante el 2006, un 2,7% más que el año
anterior, siendo España el principal país emisor de la UE. Los europeos fueron 234.370
turistas que representan un 14% del total de visitantes de (1,7 millones). Y dentro de la
UE, los españoles representamos el 21% de los turistas. La suspensión de Air Madrid ha
sido ocupada por otras aerolíneas y no ha tenido un efecto negativo en la llegada de
turista al país. No se tienen datos de los turistas costarricenses que visitan España, pero
el balance es claramente favorable a Costa Rica. No se han publicado datos del año 2007
ni del 2008 por países, y por tanto aún no tenemos datos bilaterales para esos años.

3.4. Flujos de inversión

3.4.1. De España en el país
Las inversiones de empresas españolas en Costa Rica en el año 2009 fueron de 7,53
millones de euros en términos brutos NO ETVE. Para el ejercicio de todo el año 2008
llegaron a 56,4 millones de euros en términos brutos NO ETVE, menor al año 2007,
dirigidas mayormente a la construcción. Tal como se estimaba con los datos parciales del
2009, la inversión española en Costa Rica para este año ha acentuado la tendencia de
reducción iniciada en el año 2007 cuando se alcanzó la cifra de 99,8 millones de euros en
términos brutos NO ETVE. Tradicionalmente las inversiones españolas se dirigen
primordialmente hacia los servicios y actividades inmobiliarias, construcción y otras
empresas.
Según datos de España, la inversión bruta acumulada de España en Costa Rica desde
1993 es de 232,75 millones de euros a 31 de diciembre de 2009, contabilizados como no
ETVE.
Por otra parte, las cifras de inversión extranjera que registra el Ministerio de Comercio
Exterior de Costa Rica permiten comparar la posición relativa de España como inversor
foráneo en el país. Según dicha fuente, España invirtió en 2.009 un 33% menos que en
2.008, totalizando, según COMEX, 49,6 millones de dólares para 2.009 (cifras bastante
alejadas de la estadística mostrada en Datainvex), siendo el país europeo de mayor
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inversión en el país (por delante de Alemania con 39,1 millones USD y Suiza con 32,0
millones USD) y representando un 3,8% de la IED total.
En 2008 74,1 millones de dólares, un 36,5% más que en 2007 (54,3 millones de
dólares.) En 2008 la inversión española representó el 3,7% de la inversión directa
extranjera total recibida por Costa Rica. Dentro de la Unión Europea, España fue durante
el año 2008 el primer inversor, por delante de Alemania (65,9 millones de dólares) y
Suiza (49,1 millones de dólares).

Cuadro 13: INVERSIÓN
DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA
Y NETA. SECTORES
(Datos en millones de
euros)

2006

2007

2008
%

2009
%

%

INVERSIÓN BRUTA

10,3

99,8

868,9

56,4

-43,5

7,5

-86,7

INVERSIÓN NETA

10,2

76,4

649,0

52,66

-31,1

5,03

-90,4

0

0

-

13,8

-

0

-

Ingeniería Civil

0,1

0

-

9,6

-

0

-

Almacen. Y act de Transporte

6,3

7,7

22,0

8,79

14,2

5,66

-35,6

Construcción de Edificios

3,0

0,7

-77,7

1,0

42,9

1,59

59

Act. De seguridad e investiga.

0,1

0,2

73,1

0,2

8,2

0

-

INVERSIÓN BRUTA POR
SECTORES
Act. Emisión Rad y TV

Fuente: DataInvex
Última actualización: septiembre de 2010

3.4.2. Del país en España
Durante el año 2009 se han registrado 1,64 millones de euros de inversión de empresas
de Costa Rica en España en términos brutos no ETVE, un 80% menor a la registrada en
2.008. En todo el ejercicio del año 2008 la inversión de Costa Rica en España es de 8,1
millones de euros en términos brutos No ETVE, un 35% menor a la registrada en el año
2007, que en ese año la inversión fue de 12,4 millones de euros, un 55% menos que
durante 2006. El año que registró un mayor monto fue 2004 con 44,4 millones de euros,
y desde entonces la tendencia ha sido a la baja. La construcción de edificios y las
actividades inmobiliarias son las que concentran la mayor parte de la inversión
costarricense en el último año representando más del 80%.
Según datos de España, la posición de la inversión extranjera desde Costa Rica
acumulada desde el año 1993 hasta fin del año 2009 es de 299,36 millones de euros
como No ETVE.
Es previsible que las inversiones de empresas costarricenses en España se mantengan
bajas durante los próximos ejercicios.

Cuadro 14: INVERSIÓN
DIRECTA DEL PAÍS EN
ESPAÑA: BRUTA Y NETA.
SECTORES
(Datos en miles de euros)
INVERSIÓN BRUTA

2006

2007

2008
%

27,2

12,4

-54,4

2009
%

8,1

-34,6

%
1,64

-79,8
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Cuadro 14: INVERSIÓN
DIRECTA DEL PAÍS EN
ESPAÑA: BRUTA Y NETA.
SECTORES
(Datos en miles de euros)
INVERSIÓN NETA

2006

2007

2008
%

2009
%

%

27,1

10,6

-60,9

7,5

-29,2

-0,24

-103,2

Construcción de Edificios

1,1

7,9

618,2

5,1

-35,4

0,95

-81,4

Actividades Inmobiliarias

0,2

2,6

1.200

1,8

-30,8

0,25

-86,1

Act. Jurídicas y Contabilidad

2,6

0

-

0,6

-

0

-

Silvicultura y explot. forestal

0

0

-

0,4

-

0

-

0,2

0,0

-

0,2

-

0

-

INVERSIÓN BRUTA POR
SECTORES

Publicidad y estudio /mercado
Fuente: DataInvex

Última actualización: septiembre de 2010

3.5. Deuda
La deuda con el ICO a 31.12.09 era de 33,39 millones de euros.
En abril de 1999 se firmó un Acuerdo de conversión de deuda en proyectos
medioambientales (Programa Araucaria) cuya instrumentación se realiza mediante la
creación de un fondo que se dota con el servicio de la deuda de Costa Rica con el ICO
(principal más intereses), de manera que dicho país seguiría atendiendo su deuda con
España, pero ahora realizando los pagos al fondo y por el contravalor en colones de los
dólares correspondientes. El volumen de deuda objeto de conversión es de 4.685.054 $ y
50.000.000 pesetas (5,34 millones de dólares).
Los pagos relacionados con la deuda bilateral se vienen atendiendo regularmente.
Costa Rica mantiene el riesgo soberano a largo plazo según las calificadoras de riesgo de
la siguiente manera: para Fitch BB+, para Standard & Poor’s Ba1, y para Moody’s BB+.
Coface califica al país con A4. El riesgo soberano está muy ligado al déficit fiscal que ha
ido disminuyendo en los últimos años hasta convertirse en un superávit.

3.6. Oportunidades de negocio para la empresa española

3.6.1. El mercado
Costa Rica tiene el nivel de renta más alto de la región centroamericana. El gobierno y las
entidades públicas del país son grandes compradores. El sector público es un actor
importante en la vida económica del País.
En el país se establecieron empresas en zonas francas y que áreas de perfeccionamiento
activo que son importantes compradores e importadores de productos, electrónicos,
textiles y maquinaria y medicamentos.
En el Valle de San José y alrededores se concentra la mayor parte de la población y del
PIB del país con más del 85%.
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3.6.2. Importancia económica del país en su región
Costa Rica es el país más rico de Centroamérica en términos de PIB per cápita, más de
11.000 dólares en PPA. Lo que se traduce en un país que recibe inmigración del área,
principalmente de Nicaragua.
El PIB total de Costa Rica representa el 25% del PIB de Centroamérica sin contar
Panamá, y es el segundo más alto después de Guatemala. En comercio Costa Rica
representa el 23,3% de las exportaciones intrarregionales en Centroamérica y el 9,2% de
las importaciones. En las negociaciones del CAFTA, Centroamérica-EE.UU., Costa Rica
tuvo un papel importante de liderazgo, aunque fue el último país que ratificó el tratado.
En las negociaciones con la UE, la posición de Costa Rica también ha sido tomada en
cuenta y finalmente aceptada por sus socios comerciales dentro del Mercado Común
Centroamericano.

3.6.3. Oportunidades comerciales

3.6.3.1. Compras del sector público
•

Las compras del sector público se realizan a través de las propias entidades
demandantes.

•

A nivel electrónico en el portal www.comprared.cr/ del Ministerio de Hacienda de
Costa Rica (https://www.hacienda.go.cr), se publican todas las compras que
realizan las entidades públicas nacionales y municipales.

•

Las entidades que más compran son en Salud, Educación e Infraestructura.

3.6.3.2. Sectores con demanda potencial de importaciones
•

Los sectores con mayor potencial para empresas españolas en Costa Rica son:
Mobiliario y equipamiento para el hogar, calderas, maquinaria para la
construcción, libros, productos cerámicos, aparatos y material eléctrico, productos
farmacéuticos, materias plásticas y sus manufacturas, máquina-herramienta,
herramientas de mano y conservas.

3.6.4. Oportunidades para invertir

3.6.4.1. Concesiones, Privatizaciones y otras
•

Costa Rica requiere de inversiones para modernizar la infraestructura pública
deteriorada.

•

Privatizaciones

•

De momento, sólo se ha llevado a cabo la privatización de los puertos del Pacífico
iniciándose con el puerto de Caldera. Con respecto a los aeropuertos, ocurre lo
mismo que con los puertos y por el momento son competencia exclusiva del
Estado, pero se abre la posibilidad de darlos en concesión administrativa.

•

Concesiones

Con la entrada en vigor del CAFTA, se abre el mercado de las telecomunicaciones. El
gobierno está en el proceso de dar en concesión los segmentos de telefonía móvil,
internet, redes privadas y telefonía IP, pero se mantiene el monopolio de la telefonía fija
por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
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Las concesiones en materia de energía eléctrica se otorgan con las limitaciones de que el
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), es el único comprador, al ostentar el
monopolio de distribución de electricidad. Otra de las limitaciones es que al menos el
35% del capital social de las empresas privadas a las que el ICE compra la electricidad ha
de ser propiedad de costarricenses. Además, la potencia generada por una determinada
empresa no puede superar el 15% de la potencia del conjunto de centrales eléctricas que
conforman el sistema eléctrico nacional.
El Gobierno de Costa Rica está planeando dar en concesión la construcción y operación de
un nuevo puerto de carga a un coste aproximado en 812 millones de dólares. La nueva
estación, que operará junto con el estatal Moin en la costa del Caribe, consiste en un
nuevo muelle contenedor, una escollera y otros edificios. El nuevo puerto es parte de un
ambicioso plan para transformar el puerto de Limón en un destino para cruceros.
Otro proyecto que se planea dar en concesión es la construcción y operación de un Tren
Eléctrico Metropolitano mediante la modalidad DBOT (Diseño, Construcción, Operación y
Transferencia). Este Proyecto comprende en una primera etapa la construcción de un
sistema de tren ligero bidireccional compuesto por tres ramales que suman en total
18,7km de extensión y abarcan siete municipios dentro de los cantones de San José y
Heredia. El coste total del Proyecto es de aproximadamente 350 millones de dólares.

3.6.4.2. Sectores con demanda potencial de inversión extranjera
•

Sector Turismo: Costa Rica es el principal destino turístico de Centroamérica. La
imagen del país es su mejor activo y es aprovechada por inversionistas de todo el
mundo. Sin embargo, la oferta hotelera sigue siendo baja para cubrir los
pronósticos de demanda de los próximos años. Además del turismo ecológico,
principal actividad del sector junto con el de playa, las autoridades de turismo de
Costa Rica están fomentando el turismo de exposiciones y congresos, segmento
en el cual ya hay interés por parte de empresas españolas.

•

Sector Telecomunicaciones: con la desregulación del sector de las
telecomunicaciones en los segmentos de telefonía móvil e Internet, en Costa Rica
se abre la posibilidad de recibir inversión extranjera para nuevos operadores. Este
sector será el que más inversiones reciba en los dos próximos años.

•

Sector Energético: Costa Rica tiene un déficit energético importante. Al igual que
el resto de los países de Centroamérica, es un importador neto de combustibles y
de energía. La capacidad de generación hidráulica no ha sido suficientemente
aprovechada entre otras razones por las restricciones legales que ha impuesto el
Instituto Costarricense de Electrificación (ICE), sin embargo, a medida que el país
siga creciendo serán más necesarias las inversiones extranjeras en generación.

•

Obras Públicas: El Gobierno tiene un plan ambicioso para modernizar las
infraestructuras, con inversiones por encima de los 2.000 millones de dólares para
puertos, aeropuertos, carreteras, etc., para los próximos años, algunos ya en
ejecución como es la ampliación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

3.6.5. Fuentes de financiación
La Banca en Costa Rica está menos desarrollada que en otros países de la región pero
poco a poco han ido llegando bancos comerciales extranjeros. La mayor parte de la
actividad comercial se realiza a través del Banco de Costa Rica y el Banco Nacional de
Costa Rica. Otros son: Banco HSBC, CitiBank, Banco Popular, Bancrédito.
A nivel bilateral COFIDES tiene un programa de apoyo a la inversión en el exterior en
ciertos sectores prioritarios. CESCE a través de sus programas de apoyo al exportador
también tiene líneas para cubrir operaciones en el exterior.
A nivel multilateral en Costa Rica se encuentra la sede regional de la Unión Europea.
También tiene oficina el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Otras entidades
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multilaterales que apoyan la financiación son: la Corporación Andina de Fomento (CAF) y
el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) además del Banco Mundial
(BIRF).

3.7. Actividades de Promoción
Las actividades de Promoción más importantes:
•

Las Misiones Directas realizadas más importantes son las de las Cámaras de
Comercio de: Madrid, Vigo, Murcia, Castilla y León, Castilla y la Macha, Terrasa,
Soria, Tarragona; de las Asociaciones Empresariales: Anmopyc., Gremio de
Editores AMEC; SECARTYS y FAMO

•

Las Misiones Comerciales inversas realizadas son Alimentaria, Smopyc, Semana
Internacional de la Moda (SIMM), MadridFusión, OFITEC, FAMO,
FERROFORMA/BRICOFORMA y LIBER.

•

Videoconferencias JIMEX, hasta la fecha se han realizado dos videconferencias con
más de 20 empresas de Barcelona, durante el mes de marzo de 2009.

3.8. Previsiones a corto y medio plazo de las relaciones económicas
bilaterales
Nuestras relaciones económicas y comerciales a corto y mediano plazo seguirán siendo
buenas con Costa Rica. El flujo de inversión se podrá incrementar con la puesta en vigor
del CAFTA que ha firmado Costa Rica con Estados Unidos para aprovechar ese mercado.
Sin embargo la crisis financiera internacional pospondrá el flujo de inversión hacia Costa
Rica. A nivel comercial, las importaciones procedentes de Costa Rica superarán muy
probablemente nuestras exportaciones durante este año 2009, y colocará nuestra
balanza comercial con signo negativo. Las negociaciones del Acuerdo Global UECentroamerica están paralizadas mientras dure la crisis política en Honduras. Se
esperaba que entrara en vigor en el segundo semestre del año 2010.
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4. RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

4.1. Con la Unión Europea

4.1.1. Marco Institucional
La Unión Europea inició desde el año 2007 las reuniones con los países de Centroamérica,
para alcanzar un acuerdo global. La primera ronda fue en octubre de 2007 en Costa Rica,
la segunda fue en Bruselas en febrero de 2008, la tercera en El Salvador en abril de
2008, la cuarta ronda en Bélgica en julio 2008, la quinta ronda será en Guatemala en
octubre de 2008 y la sexta y última ronda en Bélgica en enero de 2009. Además se han
realizado dos rondas técnicas comerciales en Bruselas, la primera en diciembre de 2008 y
la segunda en marzo de 2009. Se esperaba que para el año 2009 se puediera firmar el
Acuerdo global, que reemplazaría los acuerdos alcanzados hasta la fecha.
Costa Rica junto con los países centroamericanos rubricaron en octubre del 2003 un
nuevo Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación CA-UE. Con este acuerdo se abre el
camino que permite negociar entre sí, sobre la base de los resultados del programa de
trabajo de Doha, un acuerdo de asociación comercial, incluyendo un acuerdo de libre
comercio. La cooperación consiste en tres objetivos:1) Fomentar la estabilidad política y
social a través de la democracia, el respeto de los derechos humanos y la buena
gobernanza; 2) Profundizar del proceso de integración regional entre los países
centroamericanos para contribuir a un mayor crecimiento económico y a la mejora
gradual de la calidad de vida de sus pueblos; y 3) Reducir la pobreza y fomentar un
acceso más equitativo a los servicios sociales y a los frutos del crecimiento económico,
garantizando un equilibrio adecuado entre los componentes económicos, sociales y
medioambientales en un contexto de desarrollo sostenible.
Los programas de cooperación existentes son: Sistema de Preferencias generalizadas
(SPG) con su nueva normativa, Apoyo al Fondo Centroamericano de Inversión Social,
Apoyo del Banco Europeo de Inversiones en la financiación de proyectos del área
Centroamericana, Apoyo al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) del
cual Costa Rica es socio fundador, Apoyo a la Integración regional, Desarrollo de
Programas de exportaciones centroamericanas., Refuerzo a las acciones del Programa
"E.C. Investment Partners" (ECIP) y establecimiento del programa AL-INVEST. Estos dos
últimos instrumentos tienen por objeto fomentar en la región centroamericana la
participación de los sectores privados en los procesos de inversión.
En el período 2002-2006 los programas de cooperación de la Comisión Europea con Costa
Rica respondían a tres ejes prioritarios, y su el aporte económico a cada una de ellas se
debe circunscribir dentro del monto, de 31,5 millones de euros: a) Modernización y
descentralización de la administración pública, b) Cooperación económica, y
c) Cooperación científica y tecnológica.

4.1.2. Intercambios Comerciales
Las relaciones comerciales que mantiene la UE con Costa Rica se inscriben
fundamentalmente dentro de lo que se denomina política comercial autónoma. En este
contexto de relaciones, conviene resaltar la importancia del nuevo Sistema de
Preferencias Generalizadas PLUS (SPG-+) del que disfruta este país y cuya vigencia
empezó en el año 2006 hasta el 2015, y sustituye al SPG Droga.
Este nuevo esquema decenal sigue permitiendo el acceso al mercado comunitario en
condiciones preferenciales a los productos y se caracteriza por: a) ampliar el beneficio
arancelario a 300 nuevos productos agrícolas y pesqueros que antes sólo figuraban en el
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SPG Droga, b) estimular el desarrollo sostenible y el buen gobierno, se destina a aquellos
países vulnerables que cumplan, además, con los nuevos criterios para el desarrollo
sostenible y el buen gobierno. c) Conferir exención total para una amplia gama de
productos (los mismos que se beneficiaban del anterior régimen droga, es decir, casi
todos los industriales y un grupo importante de productos agrícolas y pesqueros) y d)
introducir de un nuevo sistema de graduación (retirada de preferencias) y una
simplificación y cierta flexibilización de las reglas de origen. El único criterio para graduar
a un país es ahora la cuota de mercado.
El banano seguirá siendo un tema de discusión a lo largo de los próximos años entre los
países productores, entre ellos Costa Rica, y la Unión Europea, después de los recientes
fallos de la OMC que favorecía los países productores.
Las exportaciones totales de la UE hacia Costa Rica continuaron con la tendencia a la
reducción de las mismas iniciada años atrás, acentuando la misma debido a la
contracción del comercio mundial fruto de la crisis financiera. En el año 2009 las
exportaciones ascendieron a 569 millones de euros, lo que representa una reducción del
29,6% con respecto al año 2008 cuando las exportaciones sumaron 808 millones de
euros, lo que a su vez representaba una caída de -15,6%, respecto al año 2007 cuando
totalizaron 957 millones de euros. Los principales productos exportados por la UE en el
2008 a Costa Rica son: circuitos integrados, aceites ligeros y otros medicamentos.
El nivel de importaciones de la UE procedentes de la Costa Rica para el año 2.009
ascendió a 2.781 millones de euros, lo que hizo que las importaciones también mostraran
un elevado descenso del -12,5% respecto a 2.008, año en que se llegó a unas
importaciones de 3.179 millones de euros (aumento del 5,8% respecto al 2007).
En conjunto, Europa sigue siendo en 2009 el segundo cliente en importancia de Costa
Rica. El 17,3% del total de las exportaciones del país caribeño tienen como destino la
Unión Europea, sólo por detrás de Estados Unidos que, con el 33,7% de las mismas, es el
principal socio comercial de Costa Rica. Los principales productos que exporta Costa Rica
a la UE en el año 2009 fueron: Bananas frescas, Piñas tropicales, partes y accesorios de
máquinas de la partida No. 84.71 y café sin tostar. La Unión Europea es un proveedor
pequeño con sólo el 8,0% del total importado por Costa Rica, en comparación con
Estados Unidos (45,4%), Asia (17,9%) o América del Sur (8,5%).

Cuadro 15: INTERCAMBIOS
COMERCIALES CON LOS
PAISES DE LA U.E.
(Datos en millones de
euros)

2006

2007

2008
%

2009
%

%

EXPORTACIONES

1.085

957

-11,8

808

-15,6

569

-29,6

IMPORTACIONES

3.016

2.999

-0,6

3.179

6,0

2.781

-12,5

Fuente: Euroestacom

Última actualización: septiembre de 2010
4.1.3. Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos
Existen en Costa Rica numerosas barreras no arancelarias. Estas barreras, consistentes
en su mayoría en restricciones fitosanitarias, hacen de Costa Rica un mercado un tanto
distorsionado. La política actual tiende a la eliminación de estas trabas, como reconocen
los organismos internacionales, pero no a la velocidad que se desea.
El principal contencioso con la UE es el banano. Hasta la fecha la posición de la Comisión
de la Unión Europea es ofrecer a los países exportadores de Banano una gradual
reducción del arancel bananero de 176 euros a 114 euros entre el año 2009 al 2014. Esta
oferta ha sido rechazada por Costa Rica.
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4.2. Con las Instituciones Financieras Internacionales
•

Fondo Monetario Internacional (FMI)
El Gobierno de Oscar Arias ha firmado con el FMI un acuerdo de Derechos de Giros
(acuerdo Stand-By) de 15 meses por un total de 735 millones de dólares. El
programa tiene como objetivos: a ) Aumentar gradualmente la flexibilidad
cambiaria sustentado por la prudencia monetaria, b) Aplicar una Política fiscal
anticíclica., y c) Fortalecer al sector financiero.El último acuerdo Stand By pactado
con el FMI databa del 22 de septiembre de 1995.
En las negociaciones con el FMI, el principal objetivo es la reducción de la carga de
la deuda pública interna. La reducción del Estado y la reforma estructural parecen
ser la respuesta a este problema. Las recomendaciones del FMI de aumentar el
tipo del IVA del 13 al 15%, modificar los regímenes de pensiones con tratamiento
preferencial y eliminar las rigideces presupuestarias derivadas de la asignación
finalista de algunos impuestos no acaban de ser aprobadas por el gobierno, lo cual
se espera se realicen con la nueva administración de Oscar Arias.

•

Banco Mundial (BM)
Los proyectos del Banco Mundial aprobados más recientemente se han dirigido
fundamentalmente al sector salud, educación básica, transportes, desarrollo
agrícola y recursos naturales y conservación. El gobierno costarricense no ha
aceptado un programa de estímulo financiero que le ofreció el Banco Mundial, al
considerar que el Gobierno de Costa Rica hará frente a la necesidad financiera con
los recursos propios.

•

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
El gobierno de Costa Rica ha suscrito recientemente un programa de inversiones
con el BID por un monto de 850 millones para modernizar las infraestructuras del
país, (carreteras, puertos y aeropuertos).
La estrategia del BID en Costa Rica se centrará en el período 2006-2010 en los
siguientes programas: a) Fortalecimiento del marco macroeconómico y de gestión
del gasto público. b) Profundización del modelo de crecimiento e inserción
internacional, y c) Generación de oportunidades para un crecimiento económico
inclusivo.

•

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El saldo de Costa Rica con el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) a 30 de septiembre de 2008 era de 966 millones de dólares, para
destinarlos a proyectos en infraestructura y adquisición de líneas de telefonía
móvil de tercera generación. La financiación servirá para la construcción de nuevas
carreteras, aeropuertos y proyectos de energía renovables.
Uno de los créditos que el BCIE otorgará es por un monto de 48 millones de
dólares, que se invertirán en la remodelación del aeropuerto internacional Juan
Santamaría.

4.3. Con la Organización Mundial de Comercio
•

El 10 de octubre de 1990 fue aprobado el ingreso de Costa Rica en el Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). A partir de esa fecha se
inició la disminución de aranceles. Al aprobarse la creación de la OMC, Costa Rica
aparece entre los fundadores de dicho Organismo. Este hecho supuso la
formalización de la política de apertura comercial que se inició en 1986 y que se
ha venido desarrollando en varias etapas
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4.4. Con otros organismos y Asociaciones Regionales
Mercado Común Centroamericano (MCCA)
•

Costa Rica es miembro fundador del Mercado Común Centroamericano (MCCA)
desde que se creó en 1963, junto con Guatemala, El Salvador, Honduras y
Nicaragua, aunque su posición se limita al plano comercial y económico, porque
condiciona la unión política a que los demás países de Centroamérica eliminen los
ejércitos. En la Cumbre de Presidentes centroamericanos celebrada en la Ciudad
de Panamá en 2006, se acordó suscribir un convenio para la creación de la unión
aduanera regional. En el caso de Costa Rica, el IV código unificado
centroamericano (CAUCA) y su reglamento, aprobados el 25 de agosto de 2008
por el resto de países de la región, figura entre los compromisos de este gobierno
para que inicie su trámite en la Asamblea Legislativa una vez concluida la
ratificación del CAFTA. Cuenta con el apoyo favorable del sector privado que,
además, pide la rápida tramitación en la Asamblea Legislativa del Marco Jurídico
Aduanero Centroamericano y el Tratado de Inversiones y Servicios.

Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
•

En diciembre de 1994, los Presidentes de América Central aceptaron de forma
entusiasta la Declaración de Miami que implica a sus signatarios en la consecución
de una zona de libre comercio en las Américas, desde Alaska hasta la Tierra de
Fuego. Sin embargo clima político no ha permitido ponerlo en marcha y no se que
en el corto plazo se efectúa. Más posibilidades tienen los acuerdos entre bloques
comerciales que la integración comercial a través del ALCA.

•

Petrocaribe

•

Costa Rica ha solicitado formalmente su ingreso al Tratado de Seguridad
Energética del Caribe (PETROCARIBE) que lidera Venezuela junto con otros países
del área del Caribe y Centroamérica. Costa Rica buscaría favorecerse con mejores
precios y condiciones de compra en el mercado petrolero de la región y recibir
inversiones para la refinación de petróleo.

4.5. Acuerdos bilaterales con terceros países
•

CAFTA- En enero de 2004, Costa Rica culminó las negociaciones que venía
llevando a cabo en el CAFTA (Central America Free Tarde Agreement), después de
una ronda adicional bilateral con EE.UU. (su principal socio comercial), en la que
obtuvo algunas concesiones en los productos agrícolas y textiles y aceptó una
apertura gradual y selectiva de los sectores de telecomunicaciones y seguros,
cuestiones que habían quedado pendientes.

•

Costa Rica decidió en referéndum, el 7 de octubre de 2007, ratificar el Tratado de
Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana
(TLC) y dispuso hasta el 1 de enero de 2009 para aprobar la legislación
complementaria al Tratado, tras la aceptación de una segunda prórroga concedida
por sus socios comerciales al presentarse una falla legislativa en la aprobación de
la ley de propiedad intelectual, que obligaba a hacer consultas con los pueblos
indígenas antes de su aprobación.

•

Una vez aprobada la legislación pendiente y cumpliendo la formalidad establecida,
entró en vigor el CAFTA para Costa Rica el 3 de enero de 2009.

•

TLC con el CARICOM: firmado en 2004 y con muy poca o nula efectividad hasta
el momento.

•

TLC con Panamá: el 7 de agosto de 2007, los Presidentes Arias y Martín Torrijos
firmaron en San José un Tratado de Libre Comercio que sustituía al TLC firmado
en 1973. Costa Rica espera incrementar no sólo sus relaciones económicas con el
vecino Panamá – con unas exportaciones de $ 327 millones en 2007 – sino,
mediante el diálogo político, atraer a Panamá hacia la región centroamericana –
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promoviendo su ingreso en el SIECA – y, posteriormente, hacia la UE. mediante su
eventual futura incorporación al Acuerdo de Asociación CA-UE, actualmente en
curso de negociación. El Tratado fue ratificado por la Asamblea Legislativa de
Costa Rica el 15 de octubre de 2008 y entró en vigor el 1 de enero de 2009.
•

Otros Acuerdos- Costa Rica ha firmado Tratados de Libre Comercio con México,
Canadá, Chile y República Dominicana y Convenios Bilaterales de Comercio con
Colombia y Venezuela.

•

Previsiones 2009-2010- Si 2007 fue el año de China en Costa Rica, al decidir el
Presidente Arias finiquitar las relaciones de este país con Taiwán – el 1 de junio que se habían mantenido por más de 60 años, en 2009 podría ver la luz la firma
de un Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones. El sorprendente giro
diplomático decidido por el Presidente Arias responde, claramente, a un interés
económico ya que Costa Rica había exportado a China durante 2006 bienes por
valor de 1.083 millones de $ e importado por valor de 618 millones de dólares

•

La conclusión de un TLC con China sin duda posicionará a Costa Rica como un
socio preferencial del gigante asiático dentro de una región centroamericana que
ha sido, tradicionalmente, fiel a Taiwán. En la misma línea de aproximación a Asia,
en 2009 y en paralelo a las negociaciones con China, Costa Rica impulsará la
negociación de un TLC con Singapur.

•

El año 2009 podrá ser también testigo del inicio de las negociaciones para un
acuerdo de libre comercio entre Centroamérica y el Mercosur.

4.6. Organizaciones internacionales económicas y comerciales de las que el
país es miembro

Cuadro 16: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LAS QUE EL PAIS ES MIEMBRO
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
Fondo Monetario Internacional
Banco Centroamericano de Integración Económica
Petrocaribe
Organización Mundial de Comercio
Mercado Común Centroamericano
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