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Frente a la crisis de los ochenta, Costa Rica 
apostó a un cambio de paradigma con 
políticas públicas que fueron exitosas:

 Política de inserción al comercio 
internacional con una plataforma de TLC

 Política de Atracción de Inversión 
Extranjera

 Políticas públicas de apoyo al turismo

 Política educativa

Grandes políticas costarricenses 



CR con 5 millones de habitantes es:
• Cuarto país del mundo en proporción de exportaciones de 

alta tecnología ligado a la IED
• Oferta exportable: 4000 empresas exportan 4500 

productos a 150 países
• Transformación de estructura de sus exportaciones
• El flujo de IED ha crecido un 7.5% por año desde el 2005 

en tres sectores: componentes electrónicos/dispositivos 
médicos y servicios.

• Exportaciones han crecido en los últimos 15 años de forma 
sostenida en bienes y servicios. Dispositivos médicos 4% 
del PIB y 6,7% del PIB.

• Una transformación de nuestra oferta turística que 
nos trajo 3 millones de turistas en el 2019

Emblemática inserción al comercio y  
posicionamiento turístico 



• IED sigue siendo factor de equilibrio de cuentas 
nacionales que sostiene junto con servicios una 
balanza comercial de bienes deficitaria.

• 50% de nuestras exportaciones totales son ZF 
con fuerte concentración de las exportaciones y 
las principales exportaciones (RD) nacionales 
siguen siendo banano, café y piña. 

• 10% pymes exportadoras y 10% de pyme 
encadenada: son las más pujantes y con exhiben 
menor tasa de mortalidad.

• Las pymes se concentra en sector comercio, 
servicios (turismo y TICs), agricultura e industria

Problemas estructurales…  



• La apertura comercial vino como factor 
adicional de heterogeneidad estructural en 
la economía, en una economía dual, donde 
una competitiva “economía hacia afuera” 
coexiste frente a la mayoría del tejido 
empresarial local. 

• Nueva economía: tecnología de punta, 
alto valor agregado, CGV. Políticas ZF de 
exención fiscal. Representa 2,7% PEA.

• Vieja economía: sectores tradicionales de 
poca sofisticación, escaso valor agregado, 
bajos salarios, altos niveles de informalidad.

• Ligado a problemas educativos, esto 
explica, en parte, un tasa de desempleo del 
11%.

Pero no todo brilla…



Datos Generales:
• Fuerte contracción económica y consecuente 

“hueco” en finanzas públicas (1,2 billones) 
• Aumento del desempleo (11%-15,7%).
• Servicios y turismo son parte del motor 

externo y comercio es el motor interno.
• Nos agarró la pandemia mal parados en el 

tema fiscal.
Situación de sectores exportadores:
• ZF: sigue pujante y mantiene exportaciones.
• El sector de servicios está generando empleo
 RD: banano y café pero piña no logra 

encontrar suficiente mano de obra (Nic.)
 Cierre de fronteras tuvo un impacto 

devastador en el turismo y sus pymes.
 Restricciones: cierre de comercio y pymes.

Situación a tres meses de cierre



Frente a ese desafío, que todos compartimos, 
hay algunos programas, apoyos e iniciativas:
 Programa de apoyo a pymes exportadoras
 Programa de apoyo a pymes sector cultural y artístico
 Los protocolos del sector turismo listos y de momento 

se fomenta turismo interno. Ley para feriados a lunes.
 Reforma de tarjetas y usura. 
• Reforma del INA: alineamiento técnico (e.p.).
• Negociación con la CCSS para cargas sociales para 

promover empleo y pymes (e.p.)
• Antes de la pandemia acababa de pasar la ley de 

educación dual y ahora se está discutiendo el tema de 
flexibilización laboral.

Se han hechos esfuerzos puntuales para estos meses, 
pero hay que reforzarlos con mapa de ruta estratégico.

Desafío de reactivación 
económica 



• Después de un gran esfuerzo de contención, entre 
una frontera porosa (30% de los casos) y cansancio 
e indisciplina, hubo un desplazamiento de casos del 
norte al Valle Central (transmisión comunitaria).

• Nicaragua es un enorme factor de riesgo.
• OPS: octubre pero ¿será antes?
• De esto depende las aperturas de turismo, la 

reactivación de empleos ligados al comercio, y el 
retorno a clases (educativo/padres)

• ¿y el “hueco en finanzas públicas” por la contracción 
económica?

• Estamos a la espera…

¿Pero, como estamos en términos sanitarios? 

No habrá reactivacion sin contensión. 
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