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La economía de Costa Rica se ha mantenido estable durante los últimos años y depende 

básicamente del turismo, la agricultura y la exportación de productos electrónicos. 

 

Precisamente, las exportaciones se han convertido en un pilar clave de la economía costarricense, 

debido al crecimiento del sector de alta tecnología, que está dominado, principalmente, por la 

fabricación de microprocesadores y la producción de dispositivos médicos. 

 

De igual forma, el turismo sigue siendo clave para Costa Rica por las divisas que aporta, sobre 

todo el segmento de ecoturismo al que este país centroamericano le ha realizado una ambiciosa 

apuesta, con el objetivo de aprovechar la gran biodiversidad con la que cuenta. 

 

Con ingresos USD1.900 millones en el 2009, la industria turística de Costa Rica percibió USD200 

millones menos, respecto al año inmediatamente anterior, sin embargo, este país se destaca 

como el destino más visitado de Centroamérica, con un total de 1,9 millones de turistas 

extranjeros en el 2009. En la clasificación del Índice de Competitividad en Viajes y Turismo del 

2009, este país se encuentra en el lugar 42.  
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Gráfica 1: Aguas termales del Tabacón, cerca al volcán Arenal en Costa Rica 

 

                         Fuente: www.cia.gov   

 

 

De acuerdo al infome presentado por la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 

(Procomer), los principales emisores de turistas en el 2009 fueron EE UU representado en  

770.129 viajeros, Canadá, con 102.471 visitantes; España, con 46.457; Alemania, con 40.918, y 

Francia, con 30.737.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cia.gov/
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Gráfica 2: Número de visitantes por país de origen, 2009 

 

En el 2009, la inversión extranjera directa (IED) alcanzó USD1.346,5 millones y presentó una 

disminución del 33%, con respecto al 2008 cuando totalizó USD2.021 miillones. Aunque la IED 

decreció, Costa Rica continúa siendo el segundo pais de centroamerica mas atractivo para invertir 

despues de Panamá.   

Gráfica 3: IED de Costa Rica 2004 – 2009 

 
 



 
Inteligencia de mercados- Perfil de Costa Rica 

 

 

Noviembre del 2010   Página 4 de 5 

En el 2009, el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó USD29,318 billones y disminuyó en 

1,75%, con respecto al 2008, cuando llegó a USD29,841 billones. Para el 2010 se estima que 

totalizará USD35,019 billones, según información preliminar del Fondo Monetario Internacional 

(FMI). 

El PIB está conformado en un 60,9% por las contribuciones del sector de servicios, seguido por la 

industria, con el el 29,7%, y la agricultura, con el 9,5%. 

Gráfica 4: Composición sectorial del PIB costarricense, 2009 

 

 

En el 2009, el PIB per cápita de Costa Rica llegó a USD6.345 y tuvo una disminucion del 3,6%, 

respecto al 2008 cuando registró USD6.582, para el 2010 se estiman USD7.350, según datos del 

FMI.  

 

Este país cuenta con 2,06 millones de personas laboralmente activas, de las cuales solo un 4,6% 

se encuentra desempleadas.  

 

El sector de servicios aporta el 64% de los empleos; la industria, el 22%, y la agricultura, el 14%. 

  

Según el Indice Mensual de Actividad Económica (IMAE), Costa Rica ha presentado una evolución 

en su economia, ya que en los primeros cuatro meses del 2010 se registró un incremento del 

5,1%, respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la cifra descendió al 4,7%.  

 

La recuperación de la mayoria de industrias ha sido significativa para el primer trimestre del 

presente año. La industria manufacturera registró un crecimiento en la producción del 9,7%, 

como resultado del ingreso de grandes y medianas empresas al regimen regular y de zona franca, 

lo que ha permitido el incremento de actividades como: la producción de lácteos, productos 

refinados de petróleo y material de embalaje. 

 

Por su parte, la industria de servicios registró un crecimiento del 3,7%, debido a los buenos 

resultados de segmentos como comunicaciones, transporte y almacenamiento; así como al 

aumento que ha tenido la actividad turistica y la movilización de diferentes mercancías, lo que ha 

favorecido el comercio internacional. 

 

Fuente: Banco Central de Costa Rica 
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La actividad agropecuaria presentó un crecimiento del 9,2%, como resultado del incremento en la 

producción especialmente de piña, banano y melón. 

 

Con relación a otros indicadores, el empleo formal creció en un 3,7%; la produccion de energia 

electrica, en un 5,3%, y las ventas de combustibles, en un 10,6%. 

 

El crecimiento de la actividad económica costarrricense también se ha visto reflejado en la tasa de 

inflación, que pasó del 13,9% en el 2008 al 4% en el 2009. Para los primeros cinco meses del 

2010 la inflación promedio fue del 6,2%, cifra que según el FMI superó las estimaciones del 5%, 

que tenía el programa macroeconómico 2010-2011. 

Gráfica 5: Inflación de Costa Rica Vs. Guatemala, Nicaragua, el Salvador y 

Honduras 

 
 

 

De acuerdo al Banco Central de Costa Rica (BCCR), otra variable importante ha sido el deficit del 

sector público, que representó para los primeros seis meses del 2010 el 2,1% del PIB, debido al 

comportamiento negativo que han registrado las finanzas del Gobierno Central. Se ha evidenciado 

un mayor aumento en los egresos respecto a los ingresos. 

 

Como medio de financiamiento, el Gobierno ha implementado el uso de pagarés, a fin de generar 

menores costos y tasas de interés. Adicionalmente, la colocación neta de titulos valores ha sido 

utilizada, lo que ha aumentado el indice de endeudamiento.  

 

Según el comportamiento que registran las finanzas públicas para los primeros meses del 2010, el 

total de la deuda pública representó el 41,4% del PIB. Por esta razón, el Gobierno Central de 

Costa Rica ha visto la necesidad de adoptar un plan a partir del 2011, con el fin de reducir el 

desequilibrio y comportamiento negativo que ha tenido el país a nivel financiero. 

 

Fuente: Bancos Centrales del área Centroamericana 
 


