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Costa Rica ha logrado combinar con éxito el aumento del nivel de vida 
con el uso sostenible de los recursos naturales. El ingreso per cápita 
casi se duplicó en términos reales durante las últimas tres décadas. 
Se ha alcanzado el acceso casi universal a los servicios de salud, 
educación y pensiones. Una gestión rigurosa de los recursos naturales 
enfatiza la protección de los bosques y el desarrollo de fuentes de 
energía renovables, sentando las bases para la sólida industria del 
ecoturismo. Como resultado, el bienestar general de la mayoría de los 
costarricenses es elevado, como lo demuestran la larga esperanza del 
vida al nacer, las tasas de pobreza que son bajas en comparación con 
los niveles de América Latina, y las percepciones de satisfacción con 
la vida por encima del promedio

A pesar de los buenos resultados, sigue habiendo desafíos 
socioeconómicos. Las reformas de políticas y cambios institucionales 
podrían poner a Costa Rica en una senda hacia un crecimiento más 
sólido e inclusivo. La principal prioridad es mejorar el marco de las 
políticas de competencia y la gobernanza de las empresas estatales. 
La productividad mejoraría promoviendo la innovación, el acceso al 
financiamiento y las infraestructuras  de transporte. Es necesario que 
estas reformas vayan de la mano con otras acciones que conviertan 
a Costa Rica en una sociedad más inclusiva, especialmente para 
las mujeres, mejorando la calidad de la educación e intensificando 
la eficacia de las transferencias en la reducción de la pobreza, 
permitiendo así ampliar las oportunidades y compartir la prosperidad 
más ampliamente.

El déficit público y la deuda han aumentado desde el inicio de la crisis 
mundial de 2009. Los organismos de calificación han rebajado la 
clasificación de la deuda de Costa Rica a un nivel inferior al grado de 
inversión y su prima de riesgo país ha aumentado. Para restablecer 
el equilibrio fiscal es urgente aumentar los ingresos fiscales y reducir 
el gasto, en particular el gasto salarial del sector público que va en 
rápido aumento. Mejorar el marco de política fiscal aumentando la 
transparencia y previsibilidad, y reforzar el control de las finanzas 
públicas por parte del gobierno reforzaría la gestión de las finanzas 
públicas. 

www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-costa-rica.htm

Es urgente restaurar la sostenibilidad fiscal 

Las reformas institucionales y de políticas contribuirán a un crecimiento más sólido e inclusivo

Los logros económicos, sociales y ambientales de Costa Rica son impresionantes 

El PIB per cápita está aumentando

Los problemas presupuestarios persisten

La desigualdad va en aumento y el crecimiento de la productividad en desaceleración


