
COSTA RICA 

Se prevé que el crecimiento siga siendo sólido, respaldado por los buenos 
datos de las exportaciones y la entrada de inversión extranjera directa. Se prevé 
que la inversión interna se recupere, impulsada por proyectos de infraestructuras 
públicas. A pesar del buen crecimiento de la producción, el desempleo se 
mantendrá elevado, lo cual es un reflejo de los desajustes que todavía existen en 
las habilidades. La inflación aumentará aunque de acuerdo a las proyecciones se 
mantendrá por debajo del 3%.  

Recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas se ha vuelto cada vez más 
urgente. La continuación de las medidas fragmentadas de consolidación fiscal 
actualmente aplicadas provocará una mejora moderada del balance primario, 
pero no detendrá el deterioro de la trayectoria de la deuda pública. Esta situación 
generará presiones al alza sobre los tipos de interés y mermará los pronósticos de 
crecimiento e inversión privada. Con el aumento de la deuda pública se 
incrementa también el riesgo de que el Gobierno no pueda cubrir sus necesidades 
de financiamiento mediante emisiones de deuda, lo que forzaría recortes 
perjudiciales en el sistema de seguridad social y amenazaría la estabilidad 
macroeconómica. Introducir reformas estructurales encaminadas a reducir la 
informalidad, mejorar la educación, abordar las carencias en cuanto a 
infraestructuras y fortalecer la competencia contribuiría a impulsar la 
productividad y el crecimiento inclusivo.  

Continuidad del crecimiento generalizado 

Aunque el crecimiento de la producción se mantiene por encima del 3%, fue 
inferior a lo esperado en el segundo semestre de 2017, dado que las condiciones 
meteorológicas adversas, entre ellas la tormenta tropical Nate, causaron problemas en 
la producción agrícola y en los proyectos de construcción en curso. Estos problemas, 
junto con la subida de los tipos de interés, generaron una contracción de la inversión 
privada. El fuerte crecimiento de la producción no se ha traducido en un mercado 
laboral más sólido, ya que la tasa de desempleo se mantiene por encima del 9% y la 
tasa de trabajadores con un empleo informal es del 40%. 

Costa Rica 

1. Se refiere al Gobierno central. 

2. Ratio entre el volumen de exportaciones y el mercado de exportaciones de servicios y bienes
totales. LAC-5 es una media simple de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. 

Fuente: Ministerio de Hacienda y OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas 103. 
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Las perspectivas fiscales se han deteriorado 

Después de un período de desaceleración, la inflación subyacente y la total han 
remontado hacia el rango meta de 2-4%. El banco central ha comenzado a abandonar 
su postura acomodaticia y ha subido el tipo de interés oficial en varias ocasiones entre 
abril de 2017 y febrero de 2018. El desempeño fiscal continúa deteriorándose. El déficit 
presupuestario del Gobierno central era del 6,2 % del PIB en 2017, su peor resultado en 
casi dos décadas, y el déficit primario aumentó hasta el 3,1 % del PIB, desde el 2,4 % 
registrado en 2016. La deuda del Gobierno central se elevó fuertemente, pasando de 
24% del PIB en 2008 a ser el 49% en 2017 y, por ello, actualmente los pagos de intereses 
representan casi la mitad del déficit.  

El estancamiento político ha impedido promulgar una legislación que aborde la 
situación fiscal y la fragmentada consolidación actual no conseguirá frenar los futuros 
incrementos del déficit. Aunque actualmente se está sometiendo a un proceso de 
aprobación por la vía rápida en el Congreso un proyecto de ley para reforzar las 
finanzas públicas, existen dudas sobre si llegará a promulgarse. Por otra parte, aunque 
se aplique tal reforma, será necesaria una mayor consolidación fiscal para reducir la 
deuda pública a niveles prudentes. Dado que el multiplicador fiscal parece ser bajo, es 
probable que las iniciativas de consolidación fiscal sólo tengan un efecto limitado en 
el crecimiento a corto plazo, pero sin embargo podrían mejorar la confianza de 
consumidores e inversionistas.  

Costa Rica: Demanda, producción y precios 

Se prevé que el desempleo se mantenga en niveles elevados, lo que refleja los 
desajustes estructurales entre la oferta y la demanda de habilidades, mientras la 
economía se mueve hacia actividades más intensivas en conocimientos. Esta 
situación pone de manifiesto la necesidad de introducir reformas educativas para 
mejorar los resultados y fortalecer los vínculos con el mercado laboral. Aunque las 
expectativas de inflación se mantengan ancladas, tienden a situarse en la parte 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Current 
prices CRC 

trillion

GDP at market prices  27.2  3.6 4.2 3.2 3.7 3.7 

Private consumption  18.0  4.6 3.5 2.6 3.3 3.9 

Government consumption  4.8  2.3 2.4 2.9 2.4 2.3 

Gross fixed capital formation  5.3  3.1 3.8 -2.8 2.7 4.3 

Final domestic demand  28.1  3.8 3.3 1.7 3.1 3.6 
  Stockbuilding1

- 0.2  0.3 0.0 0.8 0.2 0.0 

Total domestic demand 27.9 4.2 3.5 2.5 3.4 3.7 

Exports of goods and services 8.8 2.8 11.4 5.0 4.9 6.0 

Imports of goods and services 9.5 4.4 8.7 3.1 4.2 5.7 

  Net exports1 - 0.7 -0.7 0.5 0.6 0.2 0.0 

Memorandum items

GDP deflator   _ 3.7 1.8 2.0 2.1 3.0 

Consumer price index   _ 0.8 0.0 1.6 2.9 3.0 
Core inflation index2

  _ 1.8 0.1 1.2 2.5 3.0 

Unemployment rate (% of labour force)    _ 9.6 9.5 9.1 9.6 9.3 

Current account balance (% of GDP)    _ -3.8 -2.6 -3.0 -3.0 -3.2

1. Contributions to changes in real GDP, actual amount in the first column.
2. Consumer price index excluding food and energy.
Source: OECD Economic Outlook 103 database.

      Percentage changes, volume 
(2012 prices)
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superior del rango meta, lo que unido a la disminución de la brecha de producción y el 
aumento de las presiones ejercidas por la situación fiscal, exigirá nuevas subidas del 
tipo de interés oficial. 

La situación fiscal plantea un riesgo que podría mermar los pronósticos  

Está previsto que el crecimiento aumente, debido a una fuerte demanda externa 
que impulsaría las exportaciones, como por ejemplo el turismo y los servicios 
profesionales intensivos en habilidades, lo que ayudará también a mejorar la cuenta 
corriente. Asimismo, se espera que aumente la inversión, gracias a un mayor gasto en 
infraestructuras públicas y a las labores de reconstrucción relacionadas con el 
huracán Otto y la tormenta tropical Nate. El principal riesgo interno para las 
proyecciones es el déficit fiscal persistentemente elevado y el rápido crecimiento de la 
deuda pública que, de no resolverse, amenazará la estabilidad macroeconómica y el 
exitoso modelo de desarrollo de Costa Rica. En los mercados internacionales, las 
desordenadas correcciones de los precios de los activos, que generan turbulencias 
económicas, y una normalización de la política monetaria más rápida de lo previsto 
en las economías desarrolladas, podrían gatillar una salida de capitales que podría 
desencadenar una imprevista depreciación de la moneda. A su vez, esto provocaría un 
debilitamiento aún mayor de la posición fiscal de Costa Rica y amenazaría la 
estabilidad económica, ya que el sector bancario del país se encuentra aún muy 
dolarizado y un alto porcentaje de los préstamos denominados en dicha divisa se 
están otorgando a prestatarios sin cobertura. 
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