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• Extensión territorial: 51100 km², (98 hab./km²).

• PIB en dólares USA $$: 62.859 (2018)

• País percápita USA $$: 12.570 (2018)

• Pobreza general 21.1% y pobreza extrema en 6.34%. (2019)

• Tasa de crecimiento de 3,2% del PIB 2018.

• Tasa de desempleo: 11,3 (2019)

• Total de ocupados: 2.079.840  (2017)

• Tipo de cambio:  605 colones por 1$USA (mayo 2019)

• Inflación: 2,03% (2018)

• Tasa de interés de política monetaria: 5%

• Déficit fiscal 6% del PIB

• Exportaciones USA $$:  11255,8 (2018)

• Importaciones USA$$: 16556,3 (2018)

Caracterización Socio Económica de Costa Rica





Modelos de Desarrollo
1. Modelo Agroexportador y Estado Liberal en Costa Rica

(Anterior a 1940): Clase política hegemónica representada por
la oligarquía cafetalera. El modelo agroexportador se inspiró
en el principio de la ventajas comparativas ricardianas,
mediante la especialización: café, banano, caña de azúcar y
ganadería.

2. Estado de Bienestar y el Modelo de Industrialización por
Sustitución de Importaciones (ISI) (1959-1970): Con la Gran
Depresión de 1929 el modelo agroexportador experimenta una
crisis importante de rentabilidad y sostenibilidad. Reformas
económicas y sociales que desafiaban el poder político y
económico de la oligarquía cafetalera (1940). La Segunda
República (1950): Intervención activa del Estado en la vida
económica, conduce a una nueva reconfiguración hegemónica
del poder (Keynesianismo).



• …..Con el modelo ISI Costa Rica crece con base al mercado
interno y regional (MCCA). El PIB creció 5% anual promedio
entre 1960 a 1970. El modelo no pudo superar la etapa fácil
de la sustitución de importaciones, para generar mayores
niveles de valor agregado y diversificación de la producción
industrial. Este decae en parte por la crisis internacional de
la década de los 1970s (shock petrolero y deuda externa).
Esto obliga a la transición de un nuevo modelo.

• 3. Modelo de exportaciones no tradicionales hacia terceros
mercados (1983…2019): Estabilización económica y ajuste
estructural. Se aplicaron reformas económicas como La Ley
de Fomento a las Exportaciones y los regímenes de zonas
francas así como la atracción de inversión extranjera directa.
Después de tres décadas de su implementación, ha llegado
a su etapa fácil, a partir de la cual sus niveles de crecimiento
son insuficientes (4,5% crecimiento potencial real en el PIB).





Costa Rica. Producto Interno Bruto según actividad económica por 
año. 2000-2020.  (Valores Porcentuales)
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Costa Rica. Población ocupada según tipo de formalidad y sector económico 
por sexo.  2015-2018. (Valores Porcentuales)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

2015 2016 2017 2018

Primario Formal Primario Informal
Secundario Formal Secundario Informal

Fuente: ECE, 2018



Valoración de encadenamientos productivos de la economía de 
Costa Rica.

ENCADENAMIENTOS 
PRODUCTIVOS (CVG, CV)

VALOR AGREGADO PRODUCTIVIDAD

En materia de dinamización de los 
sectores productivos, persiste la paradoja 
de Lall; quien indicaba que la inversión 
extranjera directa es muy necesaria pero 
sus efectos podrían ser limitados en 
materia de encadenamiento productivo.

La política gubernamental ha 
asumido la generación del valor 
agregado en los sectores 
productivos como una política de 
gobierno en los últimos 10 años.

La productividad  ha sido analizada 
académicamente en centros de 
investigación y por el Banco Central de 
Costa Rica.  

Los encadenamientos productivos han
sido más la excepción que la norma.  
Lácteos, Turismo.
No obstante, estudios han sido 
impulsados por el INDER, MAG, MEIC, 
INA.  

El valor agregado generado por la 
inversión extranjera es limitado, a 
lo sumo un 30%. Típicamente: 
salarios, contratación de servicios 
de limpieza, mensajería, seguridad, 
transportación. 

EL país en el discurso y en la 
orientación del marco institucional 
público se ha centrado en los análisis 
de competitividad con distintos 
enfoques teóricos.

Estudios se han centrado en la pesca, 
agricultura y agro industria, no así en los 
servicios y tecnología.  Los impulsores de 
los estudios han sido entidades 
gubernamentales y Universidades 
Públicas, BID, ONGs, CEPAL.  

Los avances en generación de valor 
agregado, dado requerimientos de 
escala son limitados por falta de 
materia prima en cantidad y 
calidad:  Cacao, miel de abeja, 
pesca, maderas, entre otros. 

Análisis de la función de productividad 
total de factores. Se ha evidenciado 
una mayor dispersión en la 
productividad de la agricultura entre 
el 2005 y 2015, pero en la 
manufactura es más homogénea. 



Principales cinco productos exportados según grupo socio, año 
2017.(Miles de dólares)

América Latina y 

el Caribe

Valor América del 

Norte (TLCAN)

Valor Europa Valor África Valor Oceanía Valor Asia Valor

Preparaciones 

alimenticias 

diversas

496 Instrumentos y 

aparatos de 

óptica, fotografía 

o cinematografía, 

de medida, 

control o 

precisión...

1,953,548 Frutas y frutos 

comestibles; 

cortezas de 

agrios (cítricos), 

melones o 

sandías

1,094,461 Semillas y frutos 

oleaginosos; 

semillas y frutos 

diversos; plantas 

industriales o 

medicinales...

763 

Café, té, yerba 

mate y especias

18,546 Instrumentos y 

aparatos de óptica, 

fotografía o 

cinematografía, de 

medida, control o 

precisión

181,41

8 

Productos 

farmacéuticos

278 Frutas y frutos 

comestibles; 

cortezas de 

agrios (cítricos), 

melones o 

sandías

1,004.756 Instrumentos y 

aparatos de 

óptica, fotografía 

o cinematografía, 

de medida, 

control o 

precisión

634,587 

Preparaciones 

de hortalizas, de 

frutas u otros 

frutos o demás 

partes de 

plantas

589 

Azúcares y 

artículos de 

confitería

14,260 Frutas y frutos 

comestibles; 

cortezas de agrios 

(cítricos), melones 

o sandías

74,156 

Máquinas, 

aparatos y 

material 

eléctrico, y sus 

partes; aparatos 

de grabación o 

reproducción

222 Máquinas, 

aparatos y 

material 

eléctrico, y sus 

partes; aparatos 

de grabación o 

reproducción

227 Preparaciones de 

hortalizas, de 

frutas u otros 

frutos o demás 

partes de plantas

200,144 Café, té, yerba 

mate y especias 760 

Instrumentos y 

aparatos de 

óptica, fotografía 

o cinematografía, 

de medida, 

control o 

precisión

13,052 Madera, carbón 

vegetal y 

manufacturas de 

madera

52,862 

Plástico y sus 

manufacturas

209 Caucho y sus 

manufacturas

181 Café, té, yerba 

mate y especias 120,256 

Caucho y sus 

manufacturas 749 

Caucho y sus 

manufacturas

1,285 Máquinas, 

aparatos y material 

eléctrico, y sus 

partes; aparatos de 

grabación o 

reproducción

37,683 

Grasas y aceites 

animales o 

vegetales; 

productos de su 

desdoblamiento; 

grasas 

alimenticias…

158 Café, té, yerba 

mate y especias

145 Plantas vivas y 

productos de la 

floricultura

5,516 Frutas y frutos 

comestibles; 

cortezas de 

agrios (cítricos), 

melones o 

sandías

339 

Preparaciones de 

hortalizas, de 

frutas u otros 

frutos o demás 

partes de plantas

936 Azúcares y 

artículos de 

confitería

36,613 
Fuente: Centro del Comercio Internacional, 2019



ASPECTOS A RESALTAR:

• Apertura de Mercados. Costa Rica exporta más que
el resto de Centroamérica junta. Ha demostrado ser
exitosa, con un crecimiento sostenido en sus
exportaciones.

• Diversificación de la Oferta Exportable.
Actualmente, nuestro país se encuentra más
diversificado que Chile, con 4.116 productos a 146
destinos al 2011.

• Atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).
Este rubro se asocia al empleo, transferencia
tecnológica y otros temas relacionados con el
encadenamiento de los sectores productivos, las
pymes y el tejido productivo empresarial.



REPERCUCIONES AMBIENTALES
• ACTIVIDADES AGRICOLAS

• Deterioro y perdida de suelos, contaminación de aguas (ríos, mares, lagunas, subterráneas), deterioro de la 
salud humana (enfermedades de la piel, respiratorias, esterilización), deterioro del lecho marino, pérdida de 
arrecifes.

• TODA ACTIVIDAD ECONÓMICA POR EL USO DE TRANSPORTE BASE FÓSIL:

• Emisión de gases con efecto invernadero especialmente CO2 que genera: deterioro de la salud humana, de 
infraestructura (edificios, casas, puentes), fenómeno del Niño y la Niña (inundaciones, sequias, que a su vez 
afectan la productividad y calidad de todos los cultivos).

• ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y DOMÉSTICA:

• Generación de residuos líquidos (aguas residuales a cuerpos de agua), sólida (a cuerpos de agua, alcantarillas, 
calles), gaseosa (partículas en suspensión en el aire). Todo contribuye con inundaciones y deslizamientos.

• URBANIZACIÓN:

• Generación de residuos sólidos y líquidos, alta densidad de población conlleva crecimiento sin control ni 
planificación de la urbanización.

• TURISMO:

• Sobrecarga de visitantes en playas, parques, otros (residuos en todas sus formas, ruido, compactación de suelos, 
sobre explotación de sitios). Desarrollo de mega proyectos costeros que destruyen ecosistemas 
naturales.(MARINAS)

• EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MARINO

• Sobre explotación del recurso, técnicas de pesca depredadoras no discriminatorias, contaminación de agua, del 
lecho marino, destrucción de arrecifes, contaminación sónica.



En resumen, los sectores productivos en Costa Rica
contribuyen con la degradación del recurso hídrico (ríos,
lagunas, mares).
Contaminación del aire que afecta el adecuado
funcionamiento de los ciclos naturales del agua, del carbón y
oxígeno, nitrógeno y azufre, todos fundamentales para la
vida.
Calentamiento del clima que afecta los patrones de cultivos
(floración, reproducción, cosecha), el desarrollo adecuado de
animales (ganadería).
Pérdida y deterioro de servicios ecosistémicos, especialmente
el servicio de retención de aguas contra inundaciones, que
genera inundaciones urbanas y rurales.
Pérdida y deterioro de recursos marinos por sobre
explotación del recurso, por residuos en todas sus formas,
turismo, agroquímicos.





PRINCIPALES EJES DE POLÍTICAS CONÓMICAS y SECTORES 
PRODUCTIVOS

• Apertura comercial y desgravación arancelaria

• Tipo de cambio flexible determinado a través de distintas
modalidades como: minidevaluación, tipo de cambio flotante y
tipo de cambio de flotación administrada (banda cambiaria).

• Control de la liquidez a través del manejo de la tasa de interés
de política monetaria

• Control de la inflación(precios de bienes y servicios)

• Política fiscal contractiva conducente a la reducción del déficit
fiscal

• Fomento a la atracción de la inversión extranjera directa.

• Incentivo al desarrollo de emprendimientos productivos a
pequeña escala (Pymes)

• Generación de valor agregado en sectores con potencial de
escalamiento productivo.

• Creación de mercados mayoristas y centros de valor agregado
como parte del apoyo a la comercialización de los productos en
zonas alejadas.



Consecuencias (positivas y negativas) de la actual 
especialización productiva del país

• Presencia en exceso de plaguicidas afectando la fertilidad de la 
tierra, las fuentes superficiales de agua, flora y fauna en general.

• Sistema de transportación de bienes y servicios basado en 
medios de mobilidad dependiente mayoritariamente de 
combustibles fósiles (petróleo) que causan altas emisiones de 
CO2.

• Actividades productivas centradas en el uso de materias primas 
con bajo valor agregado en la agricultura, industria, agro industria 
y servicios.

• Baja productividad en las actividades económicas debido al uso 
intensivo del trabajo y explotación de recursos naturales, 
limitándose el crecimiento del Pib real potencial (4.5%).

• Concentración de la riqueza medida por el coeficiente de Gini, 
profundizando las desigualdades entre grupos familiares y 
territoriales.



• Diversificación productiva en el sector agrícola así como emergencia 
de actividades tecnológicas como lo son la fabricación de 
componentes electrónicos y médicos.

• Mejores remuneraciones a la mano de obra especializada, las cuales 
superan en mucho el salario mínimo pagado a los trabajadores de la 
industria caracterizada por ser maquiladoras.

• Conformación de zonas francas que han sido generadoras de 
empleos y divisas

• Automatización de muchos procesos productivos en el sector 
privado y público incidiendo positivamente en la calidad y eficiencia 
del sistema económico.

• Mejores relaciones comerciales y de cooperación para el desarrollo 
entre Costa Rica y el resto del mundo producto de la firma de 
convenios comerciales.

CONSECUENCIAS (POSITIVAS) DE LA ACTUAL 
ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA DEL PAÍS



DESAFÍOS PRIORITARIOS PARA COSTA RICA 
• Atracción de inversión extranjera directa intensiva en tecnología y servicios de logística

ancladas en zonas especiales de industrialización con énfasis en uso de tecnologías que
insuman energías de fuentes renovables y sostenibles de baja emisiones.

• Mejorar la insfraestructura vial para acortar los tiempos de desplazamiento en el
sistema productivo interno para facilitar la interconexión de las principales áreas de
producción ahunado al uso de una flota de transporte de carga tendiente al uso de
energías sostenibles, esto reduciría los costos de transportación generando excedentes
en el consumidor y productor.

• Propiciar actividades asociadas a la agroindustria que posibilite el uso de materias
primas agrícolas en procesos de industrialización con base a la generación de
encadenamientos productivos y valor agregado. Por ejemplo el cacao, la miel de
abeja, lácteos, café, entre otras.

• Fortalecer las fuentes renovables de energia como parte de la matriz productiva
generando energías provenientes del viento (energía eólica), agua (Hidroeléctrica),
vapor (geotérmica), sol (solar). Es esencial sustituir el uso de energía fósil.

• Ampliar la plataforma de servicios de logística y conectividad de apoyo al comercio
doméstico e internacional dentro de la lógica de funcionamiento de las cadenas
globales de valor.

• Propiciar la sustitución del uso de plaguicidas altamente contaminantes en la
agricultura así como el uso indiscriminado del plástico.

• Fortalecer las compras públicas sustentables como instrumento de democratización y
distribución del ingreso en el sistema económico.



GRACIAS


