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I. Oportunidades  
 
En el 2006, los principales indicadores relacionados con la generación de 
oportunidades muestran una economía en mejor situación que en el 2005. Sus 
niveles de crecimiento superan el promedio de los últimos 10 años. En términos 
generales se observa una elevada tasa de crecimiento de la producción, 
aumentos del IND, reducción de la brecha entre el PIB e IND, reactivación de la 
demanda interna, importante dinamismo de la inversión del sector privado, 
mayores niveles de consumo, aumento en la capacidad de ahorro y buenas 
expectativas de los consumidores y productores.  
 
Las altas tasas de crecimiento observadas en estos indicadores tendrán un 
efecto de arrastre en el corto plazo, provocado principalmente por el dinamismo 
de la formación bruta de capital del sector privado,  el comportamiento del 
crédito y las buenas expectativas de los consumidores y productores. Sin 
embargo, en el largo plazo la sostenibilidad está altamente condicionada por la 
reactivación de la inversión del sector público, que permanece estancada. Otro 
factor limitante es el financiamiento del consumo, cuyos altos niveles son 
difíciles de mantener debido a la alta dependencia de compras a crédito y altas 
tasas de interés por mora.  
 
Pese al buen comportamiento del sector real de la economía, se llama la 
atención acerca de los limitados efectos que este desempeño tiene sobre el 
mercado laboral, el cual es en última instancia el que tiene la capacidad de 
ofrecer mejoras en el acceso a las oportunidades de bienestar de la población. 
En efecto, pese al crecimiento económico, en el 2006 no se redujo el 
desempleo, hubo un aumento de los puestos de trabajo mal remunerados, 
disminuyeron los ocupados plenos y se redujo el ingreso de los hogares más 
pobres. 
 
En términos generales, el sector exportador sigue siendo el principal motor de 
crecimiento económico y sigue dependiendo de pocas actividades, como las 
zonas francas y algunos productos del sector agrícola de exportación, cuya 
estructura productiva tienden a concentrar las ganancias en pocos actores.  
Esto significa, que su crecimiento puede tener efectos regresivos en la 
distribución del ingreso. El 2006, es un año que acumula evidencia de que las 
altas tasas de crecimiento productivo no garantizan por si solas las condiciones 
de distribución y equidad para la población. 
 
Aumenta crecimiento de la economía 
 
En el año 2006, por segundo año consecutivo, la economía costarricense 
experimentó una tasa de crecimiento mayor del 5 %, muy superior a las 
experimentadas en años anteriores. Mientras en el año 2005 el producto 
interno bruto (PIB) real creció 5,9%, en el año 2006 la tasa fue 8,2%, lo cual es 
superior al promedio del crecimiento económico de América Latina (5%). 
Durante los últimos 3 años se puede identificar una tendencia alcista sostenida, 
contraria al comportamiento errático que ha caracterizado al crecimiento 
económico costarricense durante la década 1995-2003, influyendo 
positivamente en las aspiraciones de sostenibilidad económica (gráfico 1). 
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Gráfico 1 
Crecimiento del Producto Interno Bruto. 1992-2006 
(porcentajes) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR. 
 
Por otra parte, el comportamiento cíclico de la economía evidencia no solo el 
logro de las altas tasas de crecimiento alcanzadas en los 2 últimos  años, 
además muestra que a partir del 2005 el mayor dinamismo del sector 
exportador provoca que la economía inicie un proceso de recuperación que 
sobrepasa los niveles potenciales de crecimiento, situación contraria a la que 
se venía experimentando desde el año 2001. Sin embargo, debido a que los 
niveles de producción están por encima de comportamiento potencial podría 
esperarse que la economía siga creciendo pero a un ritmo menor. Además, de 
los factores externos que han influido positivamente en el buen desempeño del 
PIB, el crecimiento de la inversión (formación bruta de capital fijo, más las 
variaciones de existencias) ha sido la variable que más ha contribuido a la 
reactivación de la demanda interna. 
 
Recuadro 1. Principales características del ciclo de la economía 
costarricense 
 
Varios estudios han demostrado que las economías presentan un patrón 
cíclico, caracterizado por experimentar con recurrencia fases expansivas y 
contractivas. “Los ciclos económicos son un tipo de fluctuaciones encontrados 
en la actividad económica agregada de las naciones que organizan su trabajo 
por medio de empresas: un ciclo consiste en expansiones que en casi al mismo 
tiempo en muchas actividades económicas, seguidas por recesiones generales 
similares, contracciones y recuperaciones que se funden en la fase expansiva 
del siguiente ciclo” (Burns y Mitchell, 1946). Los ciclos están formados por 
cuatro fases (expansión, pico, contracción y valle) y siguen una secuencia de 
tres pasos (impulso, causas y patrón de ciclos). Es decir, cada fase obedece al 
comportamiento experimentado en un conjunto de variables que definen sus 
fluctuaciones e interfieren en el comportamiento de otras variables económicas  
a través de los mecanismos de transmisión. La utilidad de analizar el 
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comportamiento de una economía a través del estudio de los ciclos es la 
posibilidad de determinar cuales son las variables que generan los impulsos 
para que las fases expansivas o contractivas se originen, además de ayudar a 
las predicciones del comportamiento futuro. De igual manera, es útil para la 
planificación y toma de decisiones de la política económica, particularmente 
importante en la actualidad debido a que el comportamiento cíclico y su 
relación entre el crecimiento potencial y el real son una de las principales 
herramientas para la toma de decisiones de la política monetaria de metas de 
inflación, permitiendo identificar presiones inflacionarias provenientes del sector 
real de la economía. 
 
El patrón de las fluctuaciones de la economía costarricense comprueba la 
presencia del comportamiento cíclico1. En promedio el ciclo dura 4 años, sus 
fases expansivas tienen una mayor duración que mayor a las fases 
contractivas, 2.5 y 2 años respectivamente.  
 
La comparación de la evolución de la producción con el comportamiento de 
otras variables permite identificar cual de ellas sigue un mismo patrón 
(procíclica) y lo hace de forma adelantada a la producción. El reconocimiento 
de estas variables ayuda a predecir cual será el comportamiento en su totalidad  
siendo una herramienta útil para la política economía. En el estudio de Pacheco 
(2001) se demostró que las dos variables que cumplen estas características 
según los componentes de la demanda agregada son las importaciones y la 
inversión, particularmente la última es la que cumple mejor con las 
características de ser una variable impulso. Una actualización  realizada por 
Meneses (2007) muestran que ambas variables son adelantadas a la 
producción en aproximadamente 6 meses. Es decir, si las importaciones y las 
inversiones crecen es muy probable que sus efectos en el crecimiento de la 
economía en su conjunto se observen después de 2 trimestres.  Este tipo de 
ejercicios pueden ser aplicados para un conjunto mucho más amplio de 
variables de tal forma que se puedan obtener señales para conocer más en 
detalle los impulsos, causas y efectos que caracterizan  a la economía 
costarricense y contribuir en la planificación de la política económica.   
 

                                                 
1 Las principales pautas que se deben tomar en cuenta para hacer esta afirmación es que el 
periodo de duración de pico a pico o de valle a valle (extensión del ciclo) no sea menor a un 
año y que el periodo de duración de cada fase, es decir del valle al pico o del pico al valle 
(persistencia de las fases) no sea inferior a los seis meses (Burns y Mitchell, 1946). 
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Gráfico 2. 
Comportamiento cíclico a/  del PIB, Formación bruta de capital e importaciones 

a/ El ciclo económico se estimó utilizando el filtro Hodrick- Prescott con series en 
millones de colones de 1991. 
Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Pacheco, 2001  
 
Se reduce la brecha entre el PIB y el IND  
 
El ingreso nacional disponible (IND) creció 7,2% en el 2006, 3,2 puntos 
porcentuales más que en el 2005. No obstante, al igual que en los últimos tres 
años, el crecimiento del IND es inferior al del PIB, como se mencionó, fue del 
8,2%. Sin embargo, debe resaltarse el hecho de que durante el 2006 se redujo 
la brecha entre el IND y el PIB en 0,9 puntos porcentuales, pasando de 1,9 a 
0,9 puntos porcentuales, que de ser permanente mejoraría las oportunidades 
de las personas (gráfico 3). Además, esto podría indicar una mejora aparente 
en los encadenamientos entre el mercado local y el sector exportador, lo cual 
se podría reflejar también en la importante reactivación que tuvo la demanda 
interna con respecto a años anteriores, que creció a una tasa del 7,6% 
mientras que la demanda externa mantuvo el nivel de crecimiento. Sin 
embargo, es pronto para realizar esa afirmación y hay que tomar en cuenta la 
influencia del crédito en el comportamiento de la demanda interna.  
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Gráfico 3 
Crecimiento del PIB real y del IND 
(porcentajes) 
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Fuente: Elaboración propia con cifras del BCCR. 
 
Ahora bien, el IND es la suma de los ingresos provenientes de la producción, 
luego del pago de impuestos, las transferencias internacionales netas, el pago 
neto a factores internos y externos y la variación en los términos de 
intercambio.  Como se documentó en informes anteriores, el menor crecimiento 
del IND en los últimos años se ha debido a la remisión de las utilidades de las 
empresas extranjeras establecidas en el país, pero también al deterioro de los 
términos de intercambio.  Un deterioro de los términos de intercambio se 
traduce en una reducción del IND, que precisamente eso fue lo que sucedió en 
el año 2005, cuando la factura petrolera llegó a representar el 5% del PIB, 
luego de que tres años atrás representaba alrededor del 2,5%.  
 
En el 2006 la remisión de utilidades de las empresas extranjeras establecidas 
en el país fue mayor que en el año 2005, y los términos de intercambio también 
se deterioraron.  En el 2006 la factura petrolera fue del 5,6% del PIB, 
alcanzando los 1.250 millones de dólares. Ambos resultados amplían el saldo 
entre lo que entra y sale de la economía en su conjunto. Sin embargo, como se 
mencionó anteriormente, el crecimiento en el IND fue muy importante lo que 
contrarrestó en parte estos efectos disminuyendo la brecha entre el IND y el 
PIB. 
 
Otro resultado positivo es el aumento del ahorro nacional neto, el cual indica 
cuánto el país ha podido ahorrar una vez que al IND se le resta el gasto de 
consumo interno. En el 2006 este indicador representó el 12,6% del PIB, 
creciendo 1,3 puntos porcentuales más que en el 2005, lo cual es una buena 
señal de solvencia económica.  
 
Se reactiva la demanda interna y se mantiene el alto crecimiento de la 
demanda externa 
 
El elevado crecimiento del 2006 (8,2%) se debió al impulso que ha venido 
generando la demanda externa, la cual mantuvo una alta tasa de crecimiento 
(9,9%), pero además a una importante reactivación de la demanda interna, que 
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experimentó un crecimiento del 7,6% en el 2006 frente a un 5,7% en el 2005 y 
es el más alto en los últimos siete años (gráfico 4).  
 
Gráfico 4 
Crecimiento de la demanda externa e interna 
(porcentajes) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR. 
 
Todos los componentes de la demanda interna mostraron un mayor dinamismo 
en comparación al año anterior. La mayor tasa de crecimiento se presentó en la 
formación bruta de capital fijo, que pasó de 6,0 % a 9,6% entre el 2005 y 2006. 
El gasto de consumo de los hogares pasó de 3,6% en el 2005 a 5,6%  en el 
2006. Destaca también el repunte del gasto del consumo final del Gobierno, 
que pasó de 0,1% a 2,9% en el 2006 (gráfico 5).   
 
Gráfico 5 
Crecimiento de los componentes de la demanda interna 
(porcentajes) 
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Fuente: Elaboración propia con cifras del BCCR. 
 
El mayor gasto de consumo de los hogares se explica por el comportamiento 
de 3 factores: a) el incremento del empleo; b) el aumento del ingreso promedio 
de los hogares más ricos y c) los altos niveles del crédito para el consumo. El 
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crecimiento del empleo fue de 53.000 nuevos puestos de trabajo, que si bien 
fue inferior al del año anterior, representa el crecimiento promedio de los 
últimos años. Por su parte, el ingreso promedio de los hogares, en términos 
reales, fue de 2,4% menor al 2,8% del año 2005, Sin embargo, dicho aumento 
fue desigual en cuanto al acceso de la población a mayores oportunidades, ya 
que únicamente se presentó en los quintiles de mayores ingresos, mientras que 
los quintiles de menores ingresos experimentaron un decrecimiento. El ingreso 
de los hogares más ricos creció 5,7%, mientras que el promedio de la caída de 
los ingresos de los tres quintiles más pobres fue de 2,4%. El comportamiento 
de los ingreso del hogar del último quintil se revierte, y su crecimiento 
compensa la caída que venía experimentado en años anteriores, en el periodo 
2002-2004 la tasa de variación los ingresos de este fue de -4,1%. Por otra 
parte, el comportamiento de los ingresos de los quintiles de menores ingresos 
empeora si se compara con el mismo periodo, cuya tasa de variación fue de -
1,8%, menor en 0,6 puntos porcentuales a la disminución observada en el 
2006.  
 
Finalmente, el crédito al consumo ha experimentado tasas de crecimiento 
superiores al 20% en los últimos años, permitiendo un mayor acceso a bienes y 
servicios, lo cual respondió a las facilidades y programas para créditos 
personales que ofrecen las entidades financieras. Se resalta el alto porcentaje 
de consumo realizado por medio de tarjetas de crédito, el cual para el 2006 
represento el 57% del gasto de consumo total. Según estadísticas de los 
bancos estatales las compras en las categorías de comercio, supermercados y 
gasolineras representan aproximadamente el 25% de las compras con tarjeta 
de crédito. Otras categorías como viajes, entretenimiento, tiendas, joyería 
representan poco más de 50%.  
 
Por otra parte, el dinamismo experimentado por la formación bruta de capital 
fijo se explica por nuevas construcciones en el sector privado. A pesar de que 
las inversiones del sector público mostraron tasas de crecimiento positivas, 
contrario al año anterior (5,7% en el 2006 y -6,1% en el 2005) tanto en nueva 
construcción como en compra de maquinaria y equipo. En el 2006 el 
crecimiento de la inversión privada fue de 10,4% en el 2006  frente a un 8,7% 
en el 2005, cifra que alcanza el mayor nivel desde 1998 (25,4%). 
Conjuntamente, el aumento de la inversión privada y del gasto de consumo de 
los hogares supera al promedio de los últimos 10 años (5,7% y 2,1%, 
respectivamente).  
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Gráfico 6 
Evolución de la formación bruta de capital fijo del sector público y privado 
(porcentajes) 
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Fuente: Elaboración propia con cifras del BCCR. 
 
Mejoran las expectativas de los consumidores y productores 
 
En el 2006 se observa una importante reactivación de las expectativas de los 
productores y consumidores. El Índice de Confianza del Consumidor 2  (ICC) 
calculado en noviembre del 2006, fue el más alto de los últimos 5 años, 
alcanzando un valor de 44,7 (gráfico 6). Refleja el cambio de tenencia de los 
consumidores hacia expectativas positivas, influenciadas principalmente por el 
mayor crecimiento económico, la disminución de la inflación, condiciones 
favorables de endeudamiento y la modificación del régimen cambiario 
(Madrigal, 2007).  
 
Por el lado de los productores, el comportamiento es similar, el Índice 
Empresarial de Percepciones (IEP)3, el cual mide la percepción de la situación 

                                                 
2 El cálculo del ICC se hace con las respuestas a cinco preguntas: dos referentes a las 
condiciones económicas actuales y otras tres relacionadas con las expectativas económicas. 
Para calcularlo se asigna el valor 100 si la respuesta es positiva o favorable, 50 a las 
respuestas neutras o “no sabe” y 0 a las negativas o desfavorables. Luego se calcula un 
promedio con los cinco puntajes. El rango alcanza un mínimo en cero, el valor más bajo del 
ICC, es decir el pesimismo más acentuado que puede encontrarse. Este se produciría si todos 
los consumidores responden desfavorablemente las cinco preguntas. El máximo se alcanza en 
100, el mayor grado de optimismo posible que se produciría si todos los consumidores 
responden las preguntas favorablemente. La posición intermedia (ni pesimista ni optimista, 
neutral, indecisa o de incertidumbre) se alcanza cuando el valor es de 50 (Madrigal, 2007). 
3 El IEP, muestra cómo percibió el empresario la actividad en el trimestre recién finalizado en 
comparación al mismo trimestre del año anterior. El índice se calcula sobre la base de una 
agregación (promedio ponderado) de las respuestas en torno a los siete sectores productivos 
(Agropecuario, Servicios, Turismo, Comercio, Construcción, Industria y Financiero) y en 
relación a las cinco variables investigadas, a saber: producción, ventas internas, exportaciones, 
empleo y situación general de la empresa. Para cada variable, el empresario elige entre cinco 
respuestas: 1) Mayor/mejor, 2) Se mantiene igual de bien, 3) Se mantiene normal, 4) Se 
mantiene igual de mal y 5) Menor/ peor. El valor final de los subíndices (por variable y por 
sector) y del índice general se ubicará entre 0 y 10. Un 10 (ó un valor cercano a él) representa 
que la mayoría de los entrevistados opina que la(s) variable(s) en cuestión está mejor en 
relación con igual trimestre del año anterior. Un 0 es justamente lo contrario, mientras que un 



Balance general de la economía en el 2006 
 
 

 
Decimotercer Informe sobre el Estado de la Nación  11

de las empresas en función del comportamiento pasado (UCCAEP, 2007) 
alcanzó el valor más alto de los últimos 5 años (6,82). Los sectores que 
mostraron una mayor confianza fueron la industria y la construcción, 
principalmente explicada por las buenas expectativas que tienen del alto 
crecimiento económico. 
 
Gráfico 7 
Evolución del Índice de Confianza del Consumidor y del Índice Empresarial de 
percepción .  
(Promedios trimestrales) 
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Fuente: Madrigal, 2007 y UCCAEP , 2006. 
 
Se mantiene el buen desempeño del sector exportador 
 
El dinamismo de la demanda externa se explica por un entorno internacional 
favorable que ha permitido que las exportaciones presenten altas tasas de 
crecimiento. Las exportaciones de bienes nuevamente experimentaron un 
récord en el año 2006 (8.199,8 millones de dólares), su crecimiento superó en 
5,2 puntos porcentuales la tasa del 2005, y es el mayor de los últimos seis 
años. Al igual que el año anterior, los incrementos de las exportaciones de 
bienes se concentraron en el sector agrícola de exportación (sector que venía 
mostrando una tendencia igual los años anteriores), que creció 17,4% en el 
2006 y 5,5% en el 2005, y en productos industriales bajo el régimen de zonas 
francas, cuyo crecimiento fue de 17,7%, superior en 4,5 puntos porcentuales al 
del 2005 (13,2%).  En el sector agrícola, los principales productos de 
exportación fueron la piña y el banano4. El comportamiento de las zonas 
francas se explica por la exportación de circuitos integrados y microestructuras 
electrónicas que crecieron un 50,8% y representaron el 49,3% de las 
exportaciones totales de zonas francas, principalmente por la entrada al 
mercado del nuevo procesador Core 2 de la empresa INTEL presentado al 
mercado en julio del 2006.  Otros productos como conductores eléctricos, 
refrigeradores eléctricos, medicamentos, equipo médico, entre otros, mostraron 
tasas de crecimiento significativas (PROCOMER, 2007).  
 
                                                                                                                                               
valor cercano a 5 refleja que la situación planteada se mantiene igual o invariable respecto al 
año anterior (UCCAEP, 2006). 
4 Este cultivo superó los problemas climáticos del año anterior, logró mayor  productividad y 
aumentó su cuota de mercado, debido a la menor oferta de los países competidores que 
sufrieron los factores climáticos adversos. 
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En el 2006 no se presentaron mayores cambios en la estructura de las 
exportaciones según régimen. Las zonas francas5 continúan concentrando el 
52,6% de las exportaciones (4.310 millones de dólares), seguida del régimen 
definitivo6 con el 42,2% (3.457 millones de dólares) y el restante 5,3% 
pertenece a perfeccionamiento activo7 (431 millones de dólares).  
 
Por otra parte, se incrementó el número de nuevos productos de exportación, 
mientras que en el 2005 se exportaron 45 nuevos productos en el 2006. Esta 
cifra ascendió a los 152 productos (PROCOMER, 2007), a pesar de que el 
número de empresas se ha mantenido relativamente constante. Sin embargo, 
el 50% de las exportaciones totales de bienes sigue concentrado en 7 
productos y el 66% en veinte rubros, de los 3.796 productos que se exportan 
actualmente, situación que se ha repetido por muchos años en Costa Rica 
(cuadro 1).  Es decir, ha aumentado la cantidad de productos y de empresas 
que exportan, pero se mantiene la fuerte concentración en pocos productos, los 
cual responde al tamaño de planta que utilizan las empresas que se establecen 
en el país, diseñadas para el abastecimiento del mercado global, en 
comparación con el tamaño de las empresas locales que han incursionado en 
el mercado de exportación (Programa Estado de la Nación, 2005).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 El régimen de Zonas francas son zonas primarias de operaciones aduaneras y fiscales 
extraterritoriales. Se constituyen como instalaciones designadas para la realización de 
operaciones económicas basadas en la importación de insumos y materias primas, la 
fabricación y ensamble o bien, el mercadeo y comercialización de productos, así como el 
desarrollo de servicios para la exportación. Esta será un área delimitada sin población 
residente, autorizado por el Poder Ejecutivo para funcionar como tal (PROCOMER, 2007). 
6 Se refiere a la salida de mercancías de procedencia nacional o extranjera que cumplan con 
las formalidades y los requisitos legales, reglamentarias y administrativos para el uso y/o 
consumo definitivo dentro o fuera del territorio nacional (PROCOMER, 2007). 
7 Es el régimen aduanero, regulado por la Ley General de Aduanas N°7557, artículos del 163 
al 166 y su Reglamento, que permite introducir mercancías al territorio aduanero nacional, con 
suspensión de toda clase de tributos y bajo rendición de garantía. Estas mercancías deben ser 
sometidas a un proceso de transformación, reparación, reconstrucción, montaje, ensamblaje o 
incorporadas en conjuntos, maquinaria, equipo de transporte en general o aparatos de mayores 
complejidades tecnológicas y funcionales o utilizadas para otros fines análogos, en las 
condiciones establecidas reglamentariamente y en las disposiciones que, al efecto, emita el 
órgano administrativo competente (PROCOMER, 2007) 
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Cuadro 1 
Comparación de la evolución de los principales veinte productos exportados. 
2002 y 2006 
(millones de dólares y porcentajes) 
 

2002 2006 
Productos Total Porcentaje Total Porcentaje 

Circuitos integrados 43,7 0,8 1.211,2 14,8
Otras partes de circuitos modulares 897,6 17,0 632,1 7,7
Banano 469,1 8,9 609,6 7,4
Textiles 689,9 13,0 476,9 5,8
Equipos de Infusión y transfusión de sueros 334,8 6,3 451,5 5,5
Piña 159 3,0 430,4 5,2
Medicamentos 177,1 3,3 255,6 3,1
Café oro 165,3 3,1 227,4 2,8
Otras preparaciones alimenticias 111,1 2,1 157,5 1,9
Otros dispositivos de uso médico 15,1 0,3 134,1 1,6
Hilos y cables conductores eléctricos 24,6 0,5 124,4 1,5
Llantas 39,9 0,8 107,2 1,3
Jugos y concentrados de frutas 57 1,1 100,5 1,2
Materiales eléctricos 55,6 1,1 85,4 1,0
Melón 55,3 1,0 84,8 1,0
Plantas ornamentales 59,3 1,1 75 0,9
Artículos para embasado plástico 51,7 1,0 70,7 0,9
Empaquetaduras de caucho 45,2 0,9 69,4 0,8
Follajes, hojas y demás 59,5 1,1 69,2 0,8
Partes para emisores y receptores de 
televisión, radio y similares 0,2 0,0 68,2 0,8
Subtotal 3511 66,3 5.441,1 66,4
Resto de las exportaciones 1.783,3 33,7 2.757,1 33,6
Total de exportaciones FOB 5.294,3 100,0 8.198,2 100,0
Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER, 2007. 
 
Con respecto a los mercados de destino, Estados Unidos sigue siendo el 
principal mercado de exportación, con una participación menor que en años 
anteriores. En el 2002 las exportaciones hacia Estados Unidos representaban 
el 53% del total exportado por Costa Rica, en el 2006 las exportaciones hacia 
ese mercado representan el 41%. Una novedad del sector exportador durante 
los dos últimos años es el aumento de las exportaciones con destino a Asia, 
que pasaron de representar el 9,9% de las exportaciones totales en el 2004 a 
17,5% en el 2006 y especialmente a China lo cual responde a las 
exportaciones de aparatos electrónicos y manufacturas metálicas por parte de 
la empresa Intel (cuadro 2). Las exportaciones hacia China pasaron de 245 a 
558 millones de dólares, de los cuales el 99% (552 millones de dólares) 
corresponden a exportaciones realizadas por INTEL, motivo por el cual no se 
puede afirmar que la diversificación de las exportaciones ha encontrado un 
nuevo nicho de mercado en esta región, su evolución está claramente 
relacionada con la dinamismo de una sola empresa.  
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Cuadro 2 
Exportaciones de Costa Rica con destino a China. 2000-2006 
(millones de dólares) 
 

Productos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Aparatos eléctricos y manufacturas 
metálicas 6,55 9,66 30,92 84,45 158,11 237,69 552,41
Pescado 3,84 2,12 1,7 1,84 1,09 0,57 0,53
Banano 1,66 0,88 0 0 0 0 0
Flores, Plantas y Follajes 0,21 0,21 0,45 1,21 1,51 1,74 2,11
Otros 0,5 1,07 0,77 1,36 3,23 4,92 3,25
Total 12,76 13,93 33,83 88,85 163,94 244,92 558,3

Fuente: Elaboración propia con cifras del BCCR. 
 
El aumento de la participación relativa de los mercados asiáticos contrarresta la 
disminución de las exportaciones hacia la Unión Europea, que para el 2006 
representaron el 15,6% de las exportaciones totales, 2 puntos porcentuales 
menos que el valor del 2003. Por otro lado, las exportaciones hacia el mercado 
centroamericano se han mantenido relativamente constantes, representando el 
13,9% de las exportaciones totales para el 2006, donde Guatemala es el 
principal socio comercial del país en la región. 
 
La agricultura de exportación y la industria impulsan el crecimiento y se 
reactiva la construcción  
 
En el 2006 los sectores de mayor crecimiento fueron la construcción (18%), la 
industria manufacturera (10,4%) y la agricultura (10,8%). Las principales 
razones que explican el mayor dinamismo están relacionadas con el 
comportamiento del sector exportador y por la mayor inversión del sector 
privado. 
 
El sector construcción muestra una importante recuperación. Pasó de una tasa 
de variación negativa en el 2005 a positiva y superior a la de todos los sectores 
en el 2006, -0,4% y 18% respectivamente (gráfico 8). Sin embargo, estas cifras 
deben analizarse con cierta precaución, debido que se ha evidenciado la poca 
capacidad de las cuentas nacionales para medir el crecimiento del sector 
construcción, lo cual tiene su origen en un problema metodológico y que aún 
está pendiente de resolver (Román, 2007)  
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Gráfico 8 
Crecimiento del PIB según rama de actividad económica. 2005-2006 
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Fuente: Elaboración propia con cifras del BCCR. 
 
El sector comercio, restaurantes y hoteles mantuvo su dinamismo, creciendo a 
una tasa levemente inferior con respecto al año anterior, pasando de 4,1% en 
el 2005 a 3,9%, lo cual responde al comportamiento del sector turístico, la 
disminución de los visitantes a Costa Rica, que pasaron de crecer a una tasa 
promedio de 14,25% en los últimos tres años a 2,2% en el 2006. Sin embargo 
debe aclararse que el 2005 fue un año atípico debido a los efectos de 
desastres naturales en otros destinos de Asia y el Caribe. El número de turistas 
que ingresaron al país fue de 1.716.277, lo cual generó un crecimiento en la 
generación de divisas del sector  del 3,2%, pasando de 1.569,9 a 1.620,8 
millones de dólares. El Plan Nacional de Desarrollo Turístico estima que para 
los próximo seis años el crecimiento promedio será del 6,6%, tomando en 
cuenta factores como la capacidad instalada existente en el país y el tiempo 
que se requiere para ampliar dicha capacidad, además de tomar en cuenta el 
flujo de turistas que llegan a la región.    
 
Por  otra parte los sectores financieros e inmobiliarios mantienen su alto 
dinamismo, en particular el sector inmobiliario, el cual está generando 
importantes efectos en la actividad económica, debido al auge que han tenido 
las inversiones en el Gran Área Metropolitana  de San José y las zonas 
costeras, principalmente en Guanacaste durante los últimos 6 años (Román, 
2007). La principal fuente de inversión del sector es de origen externo, la cual 
ha venido aumentando significativamente su participación en la IED total. 
Mientas que el año 2002 la inversión inmobiliaria representaba el 3,2%, en el 
2006  alcanzó el 24,8% de la IED total. Entre los principales factores que 
contribuyen al crecimiento del sector se encuentran: el bajo precio relativo de la 
propiedad inmobiliaria para los extranjeros, condiciones favorables de 
endeudamiento y una mayor participación del sector financiero. Sin embargo, el 
desarrollo del mercado inmobiliario implica importantes retos para el país como 
los son: la infraestructura pública, la baja regulación de los efectos ambientales, 
débiles instrumentos de planificación territorial, seguridad jurídica entre otros. 
(Román, 2007).  
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Continuando con la evolución de los sectores productivo, la industria 
manufacturera creció a una tasa del 10,4%, similar al crecimiento del 2005, lo 
cual se explica por el comportamiento de las empresas extranjeras instaladas 
en el país.  Al respecto, se debe resaltar el hecho de que el sector 
manufacturero presenta cambios importantes en su estructura en donde las 
empresas de capital nacional pierden participación. Por ejemplo, durante el 
quinquenio 1992-1996, las empresas locales explicaban cerca del 58% del 
crecimiento del sector, mientras que en el quinquenio 2002-2006 esta 
contribución ha disminuido al 25%. Por otro lado, las zonas francas pasaron de 
explicar el 14% a explicar el 73% de ese crecimiento en el mismo periodo 
(BCCR, 2007e).  
 
Con respecto a la contribución de cada sector en la economía, no se observan 
mayores cambios, la contribución al crecimiento de la industria manufacturera 
mantiene el segundo lugar con relación a los demás sectores y subraya la 
importancia e influencia que tiene la producción de la industria de alta 
tecnología en el comportamiento de la economía nacional. Asimismo, se 
mantiene la tendencia a la tercerización, durante el 2006 el sector servicios 
aportó el 46,3% del crecimiento del PIB y la agricultora contribuyó con el 14 % 
del crecimiento.  
 
En el 2006, las ramas de actividad que contribuyeron al mayor crecimiento de 
la economía fueron: la industria, transporte, comercio y agro. Sin embargo, 
resalta la disminución en el aporte del sector transporte el cual en promedio 
para el período 1996-2004 fue de 24,15% y para el año 2006 cayó a 18,9%. 
Por otra parte, los sectores agrícolas e industria aumentan su contribución 
entre el periodo indicado y el año 2006, aclarando que el dinamismo de ambos 
sectores obedece en su totalidad a las empresas dedicadas al mercado 
internacional. Finalmente, a pesar del repunte del sector construcción, su 
contribución al crecimiento fue del 8,8%, muy por debajo de los sectores arriba 
indicados, pero mayor al la contribución del período 1996-2004 (cuadro 3).  
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Cuadro 3 
Contribución al crecimiento de la economía según sectores económicos. 1996-
2004, 2005 y 2006.  
(porcentajes) 
Sector 1996-2004 2005 2006 
PIB a precios básicos 100,0 100,0 100,0
Sector primario 7,0 6,7 14,3
Agricultura, silvicultura y pesca 6,9 6,6 14,0
Extracción de minas y canteras 0,1 0,1 0,3
Sector secundario 27,9 42,7 32,5
Industria manufacturera 27,9 42,7 32,5
Sector terciario 65,1 50,6 53,2
Construcción 2,8 -0,3 8,8
Electricidad y agua 3,7 2,5 2,4
Comercio, restaurantes y hoteles 14,5 12,5 8,8
Transporte, almacenaje y comunicaciones 24,2 23,6 18,9
Servicios financieros y seguros 7,2 4,8 6,4
Actividades inmobiliarias 3,4 2,5 2,5
Otros servicios prestados a empresas 6,3 4,1 5,5
Servicios de administración pública 0,5 0,8 0,3
Servicios comunales, sociales y personales 8,3 5,7 4,0
Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.       
Fuente: Elaboración propia con cifras del BCCR. 
 
Piña y banano, principales determinantes del crecimiento del sector 
agrícola  
 
En la sección anterior se documentó el mayor dinamismo del sector agrícola 
durante el 2006, el cual creció a una tasa del 10,8%, 7 puntos porcentuales 
más que en el año 2005. Ese crecimiento se explica en un 78,74% por el 
comportamiento del banano y la piña, sectores que presentaron tasas de 
crecimiento positivas del 24,9% y 27,8%, respectivamente (cuadro 3). 
En el 2005, el sector bananero creció a una tasa de negativa por la disminución 
en la producción ocasionada por las lluvias que afectaron las plantaciones 
(Programa Estado de la Nación, 2006). Durante el 2006, el sector tuvo un mejor 
desempeño y no se vio tan afectado por los embates del clima. Sin embargo, 
aún le falta recuperar el dinamismo que tuvo a finales de los noventa. La 
producción aumentó un 15% (244.109 toneladas métricas) y la superficie 
cultivada creció un 4% (1.553 hectáreas), cifra que había sido de 53.000 
hectáreas en 1994. Las exportaciones del sector aumentaron 148 millones de 
dólares con respecto al año 2005, lo cual respondió al aumento en el precio, 
que aumentó un 6,72%, y al aumento del volumen exportado (405.000 de 
toneladas métricas más que en el 2005). El volumen exportado ha mantenido 
un buen desempeño en los últimos años produciendo una compensación entre 
la superficie cultivada y la productividad8, que es una de las más altas en el 
mundo (2.526 cajas por hectárea) (CORBANA, 2007).  
Este sector es una de la principal fuente de empleo del sector agrícola. Según 
el INEC (2006), el número de ocupados del en el sector bananero fue de 

                                                 
8 La productividad del sector es el volumen exportado entre la cantidad de hectáreas. 
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32.312 ocupados, 566 más que en el 2005, lo que representa el 13% de los 
ocupados del sector agrícola. Según estimaciones de CORBANA (2007), la 
industria bananera generó 34.232 empleos directos en el 2006, es decir, 1,3 
personas por hectárea cultivada. Esta cifra creció un 4% con respecto al año 
anterior (1.314 empleos), lo cual se encuentra muy por debajo de lo contratado 
por el sector a mediados de los noventa. Proyecciones realizadas por esa 
entidad, muestran que un 85% de los trabajadores de la zona del Caribe están 
ligados directa o indirectamente con la producción de banano, con un salario 
promedio que es casi el doble del mínimo legal establecido por el Gobierno 
Central. Este es uno de los índices de ocupación laboral más altos, de toda la 
industria agrícola. 
 
Cuadro 3 
Principales indicadores del dinamismo del banano y piña. Promedio 2000-2004, 
2005 y 2006 

Rubro 
Promedio 
2000-2004 2005 2006 

Crecimiento 
2005-2006 

Banano          
Exportaciones (millones de dólares) 526,6 481,1 629,5 30,9
Volumen exportado (miles de toneladas métricas) 1988,1 1674,9 2053,3 22,6
Valor agregado (en millones de colones de 1991) 27167,1 23850,8 29000,8 21,6
Producción (toneladas métricas) 1789604,0 1608754,0 1852954,0 15,2
Superficie cultivada (hectáreas) 43738,0 41147,0 42700,0 3,8
Precio (dólares por tonelada)  287,3 306,6 6,7
Piña      
Exportaciones (millones de dólares) 175,6 326,4 430,4 31,9
Volumen exportado (toneladas métricas) 484,9 901425,1 1173680,3 30,2
Valor agregado (en millones de colones de 1991) 12421,1 29470,6 38250,7 29,8
Producción (toneladas métricas) 981412,0 1605237,0 1200000,0 -25,2
Superficie cultivada (hectáreas) 15096,0 26821,0 38500,0 43,5
Precio (dólares por kilo) 0,4 0,4 0,4 2,8
Fuente: Elaboración propia con datos de BCCR, PROCOMER, 2007, SEPSA, 2007, 
CENADA, Elizondo, 2007.  
 
La producción de piña continuó por la senda de alto crecimiento iniciada desde 
principios de esta década.  Sin embargo, en el 2006 disminuyó su ritmo de 
crecimiento con respecto al año anterior, con una tasa de crecimiento del 28%, 
cuatro puntos porcentuales menos que la del 2005. La disminución del 
crecimiento experimentado por este sector responde principalmente a la menor 
producción realizada en el 2006,  la cual disminuyó en 25%.  Sin embargo es 
un sector que sigue contribuyendo mayoritariamente al crecimiento del sector 
agrícola (47%), pero representa un riesgo importante para el ambiente y 
reproduce una estructura de relaciones productivas perjudiciales para los 
pequeños productores, los cuales presentan una alta vulnerabilidad a la 
variación de los precios y se les dificulta cumplir con técnicas de producción 
exigidas por el mercado internacional, como se detallo en el Duodécimo 
Informe del Estado de la Nación. 
 
Las exportaciones de piña ocuparon el sexto lugar en los productos de 
exportación y es el segundo del sector agrícola. El volumen exportado durante 
el 2006 fue un 30% superior al del año 2005, lo que equivale a 272.255 
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toneladas métricas).  Estados Unidos es el principal destino de este producto, 
con una participación del 50% del total (Elizondo, 2007), seguido por Holanda 
(13%) y Bélgica (10%). Del total de piña importada por Estados Unidos 690.000 
toneladas métricas en el 2006, el 83% provino de Costa Rica, lo cual 
representa una aumento del 22% con respecto al año anterior El precio 
promedio en los mercados estadounidenses para la piña costarricense fue de 
1,3 dólares por kilo durante enero del 2007. 
 
En materia de empleo, la piña pertenece a la categoría “cultivo de frutas, 
nueces, plantas cuyas hojas se utilizan para bebidas, y especias” según las 
agrupaciones de la EHPM. El número de ocupados en ese sector fue de 
31.190, cifra que aumentó  2.221 trabajadores con respecto al año anterior.  
Según estimaciones realizadas por la Cámara Nacional de Productores y 
exportadores de Piña (2007), el cultivo de piña genera cerca de 16.000 
empleos directos, es decir, la mitad de los ocupados de esta categoría y el 
6,5% del total de los ocupados del sector agrícola, aumentando en casi 500 
empleos directos.  Además, la generación de empleo en este sector presenta 
una relación positiva con las exportaciones. En la Región Huetar Norte, la 
generación de empleo directo alcanza a 7.500 empleos directos, caracterizados 
por ser bien remunerados, con las garantías sociales y de manera permanente, 
lo cual redunda en una mayor actividad social y económica al contribuir de 
manera permanente a la economía local (CANAPEP, 2007). 
 
Diferencias en la distribución del valor agregado agrícola 
 
Los motores de crecimiento económico se están concentrando cada vez más 
en sectores productivos que se caracterizan por presentar condiciones 
complejas en la distribución del valor agregado, comportamiento que se puede 
observar cuando se analizan los sectores productivos desde una perspectiva 
de cadenas. Como se documentó en el Duodécimo Informe, un instrumento 
valioso para conocer la dinámica de funcionamiento de un sector productivo, es 
aplicar la metodología de las cadenas globales de mercancías (CGM), de 
donde se puede obtener información acerca de cuáles son los estabones que 
conforman la cadena, cómo se interrelaciona, cuáles son los participantes, el 
papel que juega la producción nacional dentro de la producción medial y cómo 
se distribuye el ingresos entre cada uno de sus participantes. La identificación 
de los factores antes mencionados es importante para plantear acciones que 
procuren mejorar las condiciones de los segmentos de las cadenas que no 
logran beneficiarse adecuadamente del mayor dinamismo. 
 
Varios estudios realizados bajo el enfoque de CGM muestran la desventaja de 
los productores nacionales frente a los comercializadores. Por ejemplo, el 
sector agrícola de exportación está controlado por grandes comercializadoras 
que se apropian de la mayor parte de las ganancias generadas a lo largo de la 
cadena productiva. Si bien su abastecimiento es a través de la compra a 
pequeños agricultores, los términos de negociación y precios escalecidos para 
ellos no siempre son los más adecuados.  
 
En el caso de la piña, por ejemplo, los productores directos obtienen un margen 
de ganancia entre un 25% y 30% cuando los precios están bajos y un 35% a 
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40% en épocas de precios altos, mientras que las comercializadoras por su 
poder de negociación y cercanía con el consumidor final puede manejar 
márgenes de ganancia ubicados entre el 60% y 70% (E: Quesada, 2007). 
Características similares se observan en las cadenas del melón, chayote y café 
en donde la apropiación de ganancia se concentra en los eslabones finales de 
la cadena (cuadro 4 Y 5).  
 
Cuadro 4 
Distribución del ingreso en las cadenas de melón y chayote 
(porcentajes) 
 

Agente Melón a/ Chayote 
(productor integrado) 

Chayote 
(productor independiente) 

Detallista 60 57 57
Comercializador 23 31 32

Empacador n.a n.a 9
Productor 17 12 2
Total 100 100 100

a/ La variedad de melón del ejemplo corresponde a “ Piel de sapo”. 
Fuente: Elaboración propia con cifras de CINPE, 2007.  
 
Cuadro 5 
Distribución del ingreso en la cadena del café 
 

Agente Modelo ICAFE9 Modelo Orgánico10 Modelo Tarrazú 
Detallista 57 75 79 
Torrefactor/mayorista 10 6 4 
Importador 4 2 2 
Exportador 2 n.a n.a 
Beneficiador 8 3 6 
Productor 19 14 9 
Total 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia con cifras de CINPE, 2007. 
 
No se registran variaciones importantes en el patrón de importación  
 
Paralelamente al aumento de las exportaciones, las importaciones de bienes y 
de materias primas han aumentado en los últimos años.  Esto permite 
aumentar las posibilidades de consumo de la población y obtener bienes que 
no son producidos localmente, o que tienen un precio inferior al que se produce 
en la economía local. Las importaciones fueron de 11.546,7 millones dólares 
durante el 2006, crecieron a una tasa del 17,4%, 1,3 puntos porcentuales 

                                                 
9 Los datos utilizados corresponden a lo que el ICAFE define como “tecnología media”, esta 
estructura representa una referencia del costo y nivel de productividad promedio nacional, tanto 
para la fase agrícola como para el beneficiado.  Este modelo se construye a partir de la 
combinación de recomendaciones técnicas para el cultivo de café y las diferentes variables de 
costos de producción determinadas en estudios de campo del ICAFE (CINPE, 2007). 
10 En la cadena internacional de café, existen diversas calidades del producto que le permiten 
posicionarse en nichos de mercado particulares y obtener mejores precios. Las 
diferenciaciones de producto no sólo provienen por la zona de cultivo y sus características 
organolépticas, sino también por la forma en que se cultiva. 
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menos que el año anterior, pero sigue siendo uno de los más altos de los 
últimos 10 años, superado solo por el crecimiento del 2005 (18,8%).  
 
Las compras desde regímenes especiales (zonas francas, perfeccionamiento 
activo y otros regímenes especiales) aumentaron su participación relativa 
pasando de 23% en 1997 a 34% en el 2006. Estados Unidos sigue teniendo 
una importante participación dentro de las importaciones, representado casi el 
20% del total importado pero disminuyendo significativamente con respecto a 
los valores mostrados en 1997, donde reasentaba el 31% de las importaciones. 
Por otra parte, las compras desde Centroamérica siguen perdiendo 
participación y en el 2006 representaron el 3,59%, disminuyendo su 
participación con respecto a la última década, lo cual confirma lo que ya se 
había comentado en informes anteriores sobre la mayor importancia de la 
región como mercado exportador que como origen de importaciones.   
 
Si se analizan la composición de los productos importados, se encuentra que 
no existen cambios importantes en su estructura.  Las compras de materias 
primas y productos intermedios continúan representando más de la mitad de 
las de las exportaciones totales, participación que se ha mantenido en la última 
década, 58% para el 2006, aumentando 3 puntos porcentuales con respecto al 
año anterior, donde las importaciones que realizan las empresas de regímenes 
especiales son las más importantes (cuadro 6).  Los bienes de consumo y 
bienes de capital han perdido participación dentro del total importado pero 
siguen mostrando altas tasas de crecimiento.   
 
Cuadro  6 
Productos de importación. Promedio 1995-2005, 2005 y 2006  
(en millones de dólares y porcentajes)  

  
Promedio 
1995-2005 2005 2006 

Crecimiento 
2005-2006 

Importaciones totales 6.534,60 9.823,65 11.546,68 17,54%
     Materias primas y productos intermedios 3.602,10 5.570,00 6.642,38 19,25%
          Para la industria y minería 3.432,80 5.266,97 6.347,43 20,51%
          Para la agricultura 169,3 303,03 294,9454098 -2,67%
     Bienes de consumo 1.242,00 1.663,09 1.918,31 15,35%
          No duraderos 822,2 1.117,90 1.285,53 15,00%
          Duraderos 419,8 545,19 632,7750144 16,07%
     Bienes de capital 1.118,00 1.536,25 1.675,61 9,07%
          Bienes de capital para industria y minería 898,5 1.274,31 1.325,65 4,03%
          Bienes de capital para la agricultura 45,2 62,29 58,48231659 -6,11%
          Bienes de capital para transporte 174,3 199,65 291,4707836 45,99%
     Materiales de construcción 173,9 217,76 285,0064701 30,88%
     Combustibles y lubricantes 396,5 836,53 1005,535211 20,20%
     Bienes diversos 2 0,01 4,05907476 40490,75%
Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.  
 
El crecimiento del PIB no genera efectos iguales en empleo 
 
En el 2006 se crearon 53.000 nuevos puestos de trabajo. Ese aumento de los 
ocupados esta muy por debajo de los 123.000 empleos generados en el 2005 
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(aumento significativo que respondió a la combinación de un conjunto de 
elementos explicados ampliamente en el Duodécimo Informe), pero se 
mantiene dentro del promedio de puestos de trabajo generados en los últimos 
años. 
 
En general, el aumento de los ocupados fue del 3%, 5,2 puntos porcentuales 
menor al crecimiento económico del 8,2%. La capacidad de generación de 
empleo de los sectores dinámicos muestra un patrón similar. El crecimiento del 
empleo en el sector construcción fue de 9,5% en comparación con el 18% del 
crecimiento del valor agregado. El 10,4% del incremento en la industria 
aumentó en 0,5% el número de ocupados, mientras que el sector agropecuario 
redujo el empleo en 5%, frente a un 10,8% de crecimiento en su producción. 
Así, el creciente dinamismo económico parece tener una mayor respuesta en la 
intensidad del capital. 
 
En los últimos diez años la actividad de la producción no ha venido 
acompañada de niveles similares de productividad del trabajo. Por ejemplo, el 
promedio de crecimiento de los últimos cuatros años de la producción fue de 
6,4%, mientras que la productividad promedio por trabajador para el  mismo 
periodo ha crecido 2,7% (valor agregado promedio generado por trabajador). Si 
se hace una comparación más desagregada según los principales sectores 
(primario, industria y servicios) se observa un comportamiento similar, aunque 
más marcado en el sector terciario, el cual ha crecido en promedio 5,5% 
mientras que el valor agregado generado por cada trabajador solo ha 
aumentado 0,9%. En el sector primario y en la industria la brecha es menor.  
 
Por otra parte, los sectores que contribuyen mayoritariamente al crecimiento: 
transporte, comercio, restaurantes y hoteles, agricultura e industria, los cuales 
explican 80% del crecimiento de la economía en el período 2003-2006 no 
muestran únicamente una menor capacidad de absorción de mano de obra en 
relación  a su crecimiento, también se caracterizan por generar empleos que no 
garantizan condiciones de seguridad social básica como el seguro de salud. En 
todos estos sectores el porcentaje de asegurados es inferior al 50% de los 
ocupados (cuadro 7). Tendencia que no varia en el 2006, el 62% de los 
ocupados totales cuentan con un seguro de salud, resultado que se reduce 
significativamente si se toma en cuenta únicamente al sector de la empresa 
privada en donde apenas el 42% de los trabajadores tienen este seguro 
(CCSS, 2007). 
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Cuadro 7 
Contribución al crecimiento, crecimiento de los ocupados y porcentaje de 
aseguradosa/ según sector. Promedio 2003-2006 
 

Sector 

Participación 
en la 

contribución al 
crecimiento Crecimiento

Crecimiento de 
los ocupados 

Porcentaje 
de 

asegurados
Industria manufacturera 31,65 8,4 1,92 49,67
Transporte, almacenaje y 
comunicaciones 26,05 11,6 7,17 36,40
Comercio, restaurantes y 
hoteles 11,85 3,8 3,94 34,47
Agricultura 8,63 5,7 0,62 41,68

a/ porcentaje de asegurados de la empresa privada. 
Fuente: elaboración propia con datos de la CCSS, INEC y BCCR. 
 
Por otro lado, en el 2006 la tasa de desempleo abierta se mantiene sin 
mayores variaciones, habiéndose reducido solamente en 0,6 puntos 
porcentuales en comparación con el 2005. La tasa de subempleo total aumentó 
0,6 puntos porcentuales y los nuevos empleos se caracterizan por presentar 
una remuneración inferior al salario mínimo. Se redujeron las personas que 
trabajan más horas (5,5% en el 2006 y 5,2% en el 2005) y aumentó el número 
de personas que reciben un salario menor al de ley pasando de 2,9% en el 
2005 al 3,8% en el 2006 (INEC, 2006). Además de observarse una reducción 
de 3200 ocupados plenos. 
 
La economía costarricense ha superado las expectativas de crecimiento de las 
autoridades, lo que en sí es un factor positivo y deseable. Sin embrago, se 
están haciendo cada vez más evidentes las limitaciones internas para construir 
de forma paralela los canales de transmisión necesarios para que el mercado 
laboral y el acceso a las oportunidades sea igualmente positivo para la 
población.  
 
La demanda de empleo se concentra en profesionales con técnico medio. 
 
Existe una brecha importante de conocimiento entre la oferta y demanda del 
mercado laboral, especialmente en lo que se relaciona con el tipo de empleo 
que las empresas y sectores productivos del país están demandando. Sin 
embargo, se han realizado varios estudios cortos y focalizados que ofrecen 
algunos resultados. En el estudio sobre necesidades de capacitación y 
formación técnica (UCCAEP, 2007) se destaca que la mayor demanda de los 
sectores productivos del país es la de personal con títulos de técnicos medios 
que cuenten con niveles básicos de inglés. Además, en la encuesta trimestral 
de negocios (UCAAEP, 2006), la cual es aplicada a un total de 400 empresas, 
muestra que las principales dificultad que enfrentan los empresarios para 
contratar personal son: la falta de destrezas y conocimientos técnicos 
especializados. Únicamente el sector financiero demanda trabajadores con 
niveles profesionales avanzados, mientras que los servicios, turismo, comercio 
e industria buscan personas con formación técnica y el sector agropecuario y 
de construcción ofrecen puestos de trabajo no calificado.  
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Con relación al tipo de formación técnica el sector empresarial llama la atención 
la falta de coordinación entre el tipo de formación que se esta ofreciendo y las 
verdaderas demandas que existen en el mercado laboral. Algunas de las 
debilidades que se mencionan son: la falta de inversión en maquinaria y quipo, 
lo cual limita el desarrollo de las destrezas en nuevas tecnologías de 
producción (sin necesidad de que estas inversiones sean de alta tecnología) y 
el rezago existente entre los contenidos de los cursos técnicos ofrecidos 
(UCCAEP, 2007). Por otra parte, las empresas que requieren de profesionales 
con carreras universitarias se concentran principalmente en las ramas de: 
finanzas, Ingeniería de sistemas, contabilidad, Ingeniería industrial y 
administración de negocios (CINDE, 2007).  
 
Con respecto al perfil de empleo existente en las empresas ubicadas en zonas 
francas se resalta que el 36% de la planilla está formada operarios no 
calificados, el 26% por operarios calificados, el 10% por ingenieros y el restante 
27% se distribuye entre administrativos, técnicos y gerentes. Además, el 73% 
de estas empresas tienen dificultades para conseguir mano de obra, por 
ejemplo, las empresas del sector manufacturero y servicios indican no 
encontrar gerentes y administrativos con capacidad para administrar proyectos, 
comunicación asertiva, liderazgo y trabajo en equipo (CINDE, 2007). 
 
El mayor crecimiento no se refleja en la reducción de la pobreza y de la 
desigualdad 
 
En el 2006 el mayor dinamismo económico no logró mayores efectos en la 
reducción de la incidencia de la pobreza (20,2 y 5,3 extrema pobreza), la cual 
se mantiene en niveles muy cercanos al 20% desde 1994.  Los efectos 
tampoco se han trasladado hacia mejoras en la desigualdad, el coeficiente de 
Gini aumentó en el año de estudio (0.42) superior a los de los dos últimos años 
(0.418 en el 2004 y 0.406 en el 2005). Por otra parte, se observan mejoras en 
el Índice de salarios Mínimos Reales, el cual aumento 1,67 puntos porcentuales 
más que en el 2005, después de las disminuciones observadas en el periodo 
2001-2004 y el estancamiento que mantuvo desde 1999. Sin embargo, el 
aumentó experimentado en el 2006 no alcanza los niveles que se tenían en 
1999 (gráfico 9). 
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Gráfico 9 
Índice de salario mínimo real  
(base 1984=, promedio del año) 
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Fuente: Elaboración propia con cifras del BCCR. 
 
Financiamiento interno de la producción  
 
En el 2006 el crédito interno total fue de 4.446.677 millones de colones, 3.000 
más que el año anterior, pero con una tasa de crecimiento real del 8%, igual al 
promedio de los últimos años y el casi el doble que el del año anterior (cuadro 
8). El crédito al sector público mostró una desaceleración por segundo año 
consecutivo, principalmente por la reducción del crédito al Gobierno. Entre las 
razones que explican este comportamiento está nuevamente la mejora del 
déficit fiscal (superávit primario) y principalmente al vencimiento de títulos 
gubernamentales en poder de los bancos comerciales por un monto de 35.018 
millones de colones, que fueron redimidos por el Gobierno (BCCR, 2007c).  
 
La composición del crédito interno total no presenta mayores diferencias con 
respecto a los últimos años: el crédito al sector privado representa la mayor 
participación, 88,4% y el crédito del sector público la menor participación 
(11,6%).    
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Cuadro 8 
Crédito interno neto total: participación porcentual y crecimiento del crédito al 
sector público y al sector privado. 2000-2005, 2005 y 2006  

  
Promedio
 2000-2005 2005 2006 

(miles de millones de colones constantes)       
Total 3150,6 3836,3 4144,7 
Públicoa/ 0,6 0,7 0,5 
Privadob/ 2510,6 3134,9 3664,1 
Participación (porcentajes)       
Total 100,0 100,0 100,0 
Públicoa/ 20,2 18,3 11,6 
Privadob/ 79,8 81,7 88,4 
Crecimiento (porcentajes)       
Total 8,1 4,7 8,0 
Públicoa/ 5,1 -23,1 -31,5 
Privadob/ 11,3 13,9 16,9 
 
a/ Incluye el crédito al gobierno y el crédito al resto del sector público. 
b/ Incluye el crédito al sector privado no financiero y el crédito al sector privado 
financiero no bancario.  
Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCCR. 
 
Alto crecimiento del crédito al sector construcción y turístico  
 
El crédito al sector privado real creció a una tasa del 17%, tres puntos 
porcentuales más que en el 2005 y cinco más que el promedio 2000-2004. El 
financiamiento de este sector se ha visto beneficiado por el aumento de la 
liquidez en la economía por parte de los bancos comerciales y el alto 
crecimiento de la economía (8,2%) (BCCR, 2007c). Durante los últimos años la 
liquidez total de los bancos comerciales ha aumentado significativamente, 
durante el 2006, creció a una tasa del 21,65%, por el aumento de la captación 
como fuente de recursos para los bancos comerciales durante el 2006, pasó de 
representar el 53% del total de fuentes de ingreso en el 2005 al 67%. Otros 
factores que favorecieron al aumento de la liquidez son el vencimiento y no 
renovación de certificados de depósitos a plazo emitidos por el BCCR en 
moneda extranjera y el endeudamiento externo, con el cual intermediarios 
financieros mejoran el calce de plazos que les permite ofrecer a los clientes 
recursos a largo plazo para financiamiento de vivienda, compra de vehículo o 
renovación de activos (BCCR, 2007c). 
 
El destino del crédito al sector privado no refleja cambios importantes en su 
composición con respecto a lo registrado en el 2005. En el 2006, el sector 
vivienda, consumo y comercio continúan siendo los sectores más importantes. 
A ellos se destina el 66% del crédito total al sector privado, con una 
participación del 27,3%, 22,5% y 16,1%, respectivamente y todos presentan 
tasas de crecimiento reales superiores al 10%. El crédito al sector vivienda se 
incrementó en cinco puntos porcentuales con respecto al año anterior (11% a 
l6%), aunque menos que el promedio de la década, lo cual se explica por la 
baja en las tasas de interés del sector vivienda y los planes de vivienda que 
ofrecen los bancos comerciales para este tipo de gasto.  
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Resalta el aumento en el crédito al consumo, que permitió a los agentes 
aumentar su consumo pero vía financiamiento, lo cual responde a los nuevos 
programas introducidos por los bancos comerciales para otorgar créditos 
personales a los agentes económicos, por ejemplo BN-créditos (Banco 
Nacional), Salvaditas (Banco Popular),  Cero Estrés (Banex), entre otros. El 
57% del financiamiento del crédito al consumo se dio con el uso de tarjetas de 
crédito, mientras que en año 2001 en el mercado existían un total de 235 tipos 
de tarjetas de crédito diferentes en el 2006 este número pasó a 335. El 
consumo realizado con tarjetas de crédito se incrementó un 21,5%, diez puntos 
porcentuales más que el crecimiento mostrado en el periodo 2001-2005 
(13,8%). Pareciera ser que los altos niveles de intereses cobrados no son un 
desincentivo para utilizar este medio de pago, situación que se observa en el 
aumento de este tipo de instrumento y los intereses cobrados en los últimos 5 
años, que se han mantenido en el rango de 25% a 50% en colones y 18% a 
35% en dólares, mientras que los niveles de intereses moratorios se ubican en 
rangos de 25% a 61% (colones) y 22% a 43% (dólares), niveles relativamente 
altos si se comparan con las tasas de interés del mercado.  
 
Gráfico 10 
Tasa de crecimiento del crédito real al sector privado por sectores económicos. 
Promedio 2000-2004, 2005, 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCCR. 
 
El crédito destinado a la construcción y al turismo fue el que mostró mayor 
dinamismo durante el 2006. El crédito al sector construcción aumentó casi 
cuatro veces el promedio de los últimos años (64%), lo cual muestra una 
coincidencia con el desarrollo de este sector y su contribución en el crecimiento 
de la producción en los últimos años y el aumento en el número de metros 
cuadrados del sector construcción. Por su parte, el crédito al sector turismo 
creció un 41%, aunque a una tasa menor que la del año anterior (quince puntos 
porcentuales menos), debido a la desaceleración que sufrió el sector durante el 
2006.  El crédito a ambos sectores creció a tasas altas con respecto a otros 
destinos. 
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Por su parte, se evidencia una importante desaceleración del crédito a los 
sectores agrícolas, el cual pasó de crecer a una tasa del 20% en el 2005 a -
3,6% en el 2006, que es el promedio del periodo 2000-2004.  
 
Numerosos esfuerzos se han realizado para promover el desarrollo productivo 
de las micro, pequeñas y medianas empresas. Los resultados en los diferentes 
campos de atención (financiamiento, formación empresarial, apoyo técnico, 
vinculación del sector al mercado internacional, entre otros), en los que  un 
conjunto amplio de instituciones públicas y privadas participan de forma activa, 
han sido muy variados. Sin embargo, el sector de producción a pequeña escala 
continúa presentando problemas para insertarse al sector productivo local e 
internacional y el acceso al crédito junto con el acompañamiento y capacitación 
siguen siendo los principales factores que limitan su desempeño. Ante esa 
problemática, se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley del 
“Sistema de Banca para el Desarrollo”, en cuya elaboración participaron 
representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio, de la Contraloría General de la República y 
representantes de entidades financieras, sectores empresariales, cooperativas 
y organizaciones sociales (recuadro 2). El 11 de mayo del 2007 la Asamblea 
Legislativa emitió un dictamen afirmativo de minoría al proyecto que 
actualmente se encuentra en discusión en el plenario legislativo. 
 
 Recuadro 2. Sistema de Banca para el Desarrollo: Un nuevo esfuerzo 
para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo e impulsar 
la producción a pequeña escala. 
 
El proyecto de ley tiene como objetivo central crear un sistema financiero y de 
servicios de fomento empresarial para financiar proyectos que tienen dificultad 
de acceder al Sistema Bancario Nacional, así como proyectos de formación 
técnica y empresarial que contribuyan a la adaptación de cooperativas, micro, 
pequeñas y medianas empresas a los cambios tecnológicos y a la generación 
de empleo. 
 
 Las características principales del Proyecto de ley son las siguientes: 
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Cuadro 9 
Principales contenidos del Proyecto de Ley “Sistema de Banca para el 
Desarrollo” 
 
Objetivo 
general 

Objetivos específicos Integrantes y 
colaboradores 
del Sistema 

Recursos del 
Sistema 

Fiscalización del 
Sistema y 
administración 
de los recursos 

Constituirse en 
un instrumento 
financiero para 
financiar e 
impulsar 
proyectos 
productivos que 
sean viables y 
factibles, técnica 
y 
económicamente 
y que den 
respuesta al 
modelo de 
desarrollo del 
país. 

1. Establecer las políticas 
crediticias que promuevan 
el desarrollo, la 
productividad y la 
competitividad de los 
sectores productivos. 
 
2. Financiar proyectos 
viables y factibles técnica, 
legal, financiera y 
ambientalmente, mediante 
la implementación de 
mecanismos crediticios, 
avales, garantías y 
servicios no financieros y 
de desarrollo empresarial. 
 
3. Establecer condiciones 
financieras de acuerdo con 
las características de la 
actividad productiva.
 
4. Promover y facilitar la 
participación de entes 
públicos y privados que 
brinden servicios no 
financieros y de desarrollo 
empresarial.   
 

1. Todos los 
intermediarios 
financieros 
públicos 
fiscalizados por 
la 
Superintendencia 
General de 
Entidades 
Financieras. 
 
2. El Instituto de 
Fomento 
Cooperativo 
(INFOCOOP). 
 
3. Instituciones u 
organizaciones 
estatales y no 
estatales que 
canalicen 
recursos 
públicos. 
 
4. Instituciones 
prestadoras de 
servicios no 
financieros y de 
desarrollo 
empresarial. 

1. El Fideicomiso 
Nacional para el 
Desarrollo, 
administrado por 
un banco público 
escogido 
mediante 
licitación pública. 
 
2.  Los Fondos 
de 
Financiamiento 
para el Desarrollo 
(aporte del 5% de 
las utilidades de 
los bancos 
públicos). 
 
3. Los recursos 
financieros 
provenientes del 
peaje bancario 
de los bancos 
privados  
 

a) Consejo Asesor 
Mixto 
 
b) Contraloría 
General de la 
República. 
c) Consejo 
Nacional de 
Supervisión del 
Sistema 
Financiero 
(CONASSIF) 
d) La 
administración de 
los fondos estará 
a cargo del banco 
escogido, y serán 
supervisados y 
fiscalizados por 
normas especiales 
emitidas por el 
CONASSIF, para 
el cumplimiento de 
los objetivos de 
esta ley.
 
 

Fuente: Meneses, 2007b. 
 
 
Las tasas de interés son las más bajas desde hace veinte años 
 
Durante el 2006, las tasas internacionales se mantuvieron relativamente 
estables y bajas, especialmente durante la segunda mitad del año pero 
recuperándose con respecto a los niveles del 2004.  La tasa LIBOR11 a 6 
meses fue en promedio de 5,3% mientras que la tasa prima12 fue de 8%. En un 
contexto de economía pequeña y abierta como lo es Costa Rica, los 
indicadores macroeconómicos se ven afectados por el comportamiento del 

                                                 
11 London Inter-bank offer rate, por sus siglas en inglés, que es la tasa promedio de las 
operaciones realizadas por los más importantes euro bancos diariamente en el mercado de 
Londres. Refleja el costo de los bancos para financiar sus recursos en dólares en el euro - 
mercado. 
12 Prime rate, que es la tasa de interés que cobran los bancos comerciales de Estados Unidos 
a los créditos a corto plazo concedidos a los clientes preferenciales. 
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mercado internacional.  Es por ello que durante el 2006 la tasa básica pasiva13 
continuó con su tendencia a la baja que ha mantenido desde hace más de 20 
años. La tasa básica pasiva promedio fue de 13,75%, menor que la tasa del 
2005.  
 
Gráfico 11 
Comportamiento de las tasas de interés  nacional e internacional. Enero 1997- 
Diciembre 2006  
(en porcentajes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BCCR y MoneyCafe, 2007. 
 
Otras razones que favorecen la baja en las tasas de interés son los altos 
niveles de liquidez que hay en la economía y las necesidades de los bancos 
comerciales para colocar estos recursos, por la reducción sustantiva de 
necesidades de crédito del sector público y las bajas tasas de interés de los 
instrumentos públicos. Según el BCCR (2007c), el Gobierno le asignó tasas 
más bajas a sus títulos valores principalmente porque redujo sus necesidades 
de captación en la subasta conjunta mediante las negociaciones directas con 
las instituciones públicas. Además, el Banco Central disminuyó su tasa de 
interés de política monetaria y sus tasas de interés del sistema de inversiones 
de corto plazo, en respuesta a la menor inflación y de variación del tipo de 
cambio.  El BCCR ha definido a la tasas de interés como su instrumento de 
política monetaria (BCCR, 2007a) con el fin  establecer el esquema de metas 
de inflación.  Como se documentó en el Duodécimo Informe, la estrategia de 
metas de inflación consiste en mantener un alineamiento entre el objetivo de 
inflación anunciado por el Banco Central y el nivel esperado de inflación, a 
través de la política monetaria. En este sentido, un aumento en la tasa de 
interés de política indica que inflación se ha desviado de la senda de mediano 
plazo y, por tanto, la estructura de tasas de interés debiera ajustarse para 
incentivar el ahorro, encarecer el crédito y deprimir la demanda agregada, a 
través de variaciones en los planes de consumo e inversión (Angulo, 2006). 
 

                                                 
13 Es el promedio ponderado de las tasas de interés que rijan en los bancos comerciales del 
Sistema Bancario Nacional y en las empresas financieras no bancarias para las operaciones 
pasivas en moneda nacional a seis meses plazo o bien la tasa equivalente a 180 días de la 
tasa promedio ponderada de los títulos colocado a seis meses. 
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En general, los bancos comerciales disminuyeron las tasas de interés para 
otorgar préstamos, en promedio, 3,6% entre el 2006 y el 2005. Las tasas de los 
bancos estatales disminuyeron más que las de los privados (cuadro 10). 
 
Cuadro 10 
Tasas de interés activas por sector económico. 2000-2006 
(en porcentajes) 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Agricultura-mercadeo        
   Bancos estatales 26,0 26,0 31,5 28,8 29,3 30,3 21,0
   Bancos privados 34,5 32,0 31,0 31,0 26,8 28,5 26,0
Ganadería  
   Bancos estatales 26,5 26,5 26,5 23,8 24,3 25,3 21,0
   Bancos privados 34,5 32,0 31,0 31,0 26,8 28,5 25,0
Industria  
   Bancos estatales 26,0 26,0 26,5 23,8 24,3 25,3 21,0
   Bancos privados 34,5 32,0 31,0 31,0 26,8 28,5 26,0
Vivienda  
   Bancos estatales 26,5 25,5 25,0 20,0 19,3 20,3 18,8
   Bancos privados 32,0 32,0 29,0 31,0 25,0 25,0 24,5
Otras actividades  
   Bancos estatales 28,5 28,5 29,8 28,6 24,3 25,3 20,3
   Bancos privados 34,5 36,0 31,5 31,0 28,0 29,3 26,8
Fuente: BCCR, 2007c. 
 
Las tasas para el sector agrícola mostraron la mayor disminución. En el 2006, 
las tasas activas para el sector industrial y para el sector agrícola se igualaron. 
Sin embargo, el crédito al sector agrícola disminuyó mientras que el del sector 
industrial se mantuvo invariable debido a que el acceso al crédito está 
determinado por la capacidad de pago de dichas tasas de interés, y para los 
sectores industriales resultan más favorables por ser una actividad con mayor 
rentabilidad que el sector agrícola. Sin embargo, la disminución en las tasas de 
interés mejora las posibilidades de los sectores para pagar los préstamos.  
 
Por su parte, la baja registrada en las tasas de interés para vivienda resulta 
consecuente con el aumento del crédito en ese mismo sector. Para el 2006, las 
tasas activas al sector vivienda fueron de 18,8% en los bancos estatales y 
24,5% en los bancos privados, en ambos casos disminuyeron 1,5 puntos 
porcentuales con respecto a lo registrado en el 2005. Las tasas para este 
sector son las más bajas. 
 
II. Estabilidad y solvencia económica 
 
En materia de estabilidad y solvencia el 2006 fue un buen año para la 
economía costarricense. Por el lado de la estabilidad, la menor inflación mejoró 
las expectativas y la confianza de los agentes económicos, tanto a nivel 
nacional como internacional. Con respecto a la solvencia, no hubo deterioro en 
la cuenta corriente, mejoraron la cuenta de capital y las fiscales. El incremento 
de los ingresos tributarios y la disminución en el pago de intereses de la deuda 
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permitió al gobierno atender sus obligaciones de corto plazo y el incremento de 
la inversión extranjera directa mejoró las cuentas externas.  
 
Los avances en materia de solvencia parecen ser más sostenibles que los de 
estabilidad. Si bien es cierto, el buen comportamiento de las cuentas fiscales 
obedeció en parte al mayor crecimiento, también es cierto que fue resultado de 
un mejor control tributario que se tradujo en una menor evasión. En cambio, la 
estabilidad es más dependiente de los shocks externos (precios del petróleo) lo 
que la hace más inestable.   
 
El 2006 experimentó la menor inflación de los últimos 13 años 
 
En el 2006 la inflación fue de 9,43%, inferior en 4,64 puntos porcentuales 
menor a la del 2005 y la menor de los últimos 13 años. Además, se logró 
después de muchos años ubicar a este indicador por debajo de la meta 
planteada (11%). Este indicador sigue siendo alto en comparación con el 
promedio de América Latina (4,8%) y sigue siendo una de las más altas de la 
región, superada solo por Venezuela (15,8%), Haití (11,8%), Trinidad y 
Argentina (10%). 
 
La baja significativa de la inflación responde, entre otras cosas, a los esfuerzos 
que ha realizado la autoridad monetaria para mantener la estabilidad 
económica, principalmente en un entorno poco favorable para lograrlo debido a 
que los principales macroindicadores han seguido los patrones opuestos a lo 
que se supone debería seguir para que la inflación se redujera. El país 
experimentó incrementos en la producción, en el consumo, se redujo el 
desempleo, hubo altos niveles de liquidez y el ciclo económico se encuentra en 
su fase expansiva. Sin embargo, paralelo al comportamiento de los indicadores 
antes mencionados se han realizado cambios importantes de política monetaria 
y de gobierno que han permitido a las autoridades monetarias tener un mayor 
margen de maniobra para influir en el descenso de la inflación y encaminar la 
política monetaria a su objetivo principal de mantener una inflación baja y 
estable, buscando el establecimiento de metas de inflación. Esto en 
contraposición a lo que se realiza actualmente a través del establecimiento de 
objetivos intermedios de control de los agregados monetarios y tipo de cambio. 
En ese mismo sentido, el 2007 será un año importante para determinar el 
impacto del que las modificaciones de la política monetaria sobre la inflación en 
el 2007. 
 
Otras explicaciones del descenso del IPC son la baja de las expectativas 
inflacionarias que logró reducir el efecto de la cadena inflacionaria, y 
desaceleración del crecimiento de los precios del petróleo y del café, que 
dentro del IPC tienen una ponderación importante, y que explican el 20% de su 
reducción durante el 2006 (BCCR, 2007c). 
 
La disciplina fiscal mostrada durante el 2006 también tuvo impactos en la 
inflación.   La mayor recaudación tributaria y la reducción del pago de intereses 
de la deuda redujeron las presiones existentes sobre la demanda, lo cual 
acompañado al incremento en la producción nacional, que aumentó la oferta de 
varios productos, favorecieron la disminución de la inflación. 
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Otros indicadores de precios, también, se han desacelerado en comparación 
con el año anterior pero mantienen niveles por encima del nivel del IPC. Tal es 
el caso de índice subyacente de inflación (ISI), el cual se calcula eliminando los 
bienes y servicios cuyos precios son más volátiles por estar afectados por 
factores coyunturales y choques de oferta, como es el caso de los productos 
regulados, algunos bienes agrícolas, que se ven afectados de problemas 
climáticos y otros bienes intermedios que tienen un comportamiento estacional. 
En el 2006 el ISI fue de 10,6%, inferior en cuatro puntos porcentuales al nivel 
experimentado en el 2005, lo cual muestra que gran parte de la explicación de 
las variaciones del IPC respondió más a efectos coyunturales que a los 
cambios estructurales adoptados. Durante el 2004 y 2005 el ISI sufrió un 
incremento significativo por la recuperación de los precios de café, que habían 
tocado fondo por la crisis, y por el aumento de los precios de de algunos 
alimentos por el aumento de las materias primas. Durante el 2006 la economía 
internacional fue más favorable para el comportamiento de los indicadores de 
precios por lo que se podría decir que se diluyeron los efectos del aumento en 
los precios de los productos mencionados anteriormente.  
 
Igual comportamiento se presenta en el índice de precios al productor industrial 
(IPPI), cuyo nivel sin tomar en cuenta los combustibles es mayor al nivel que 
incluye este componente, 13,7% y 13,4% respectivamente. La principal causa 
del mayor nivel del IPPI es el aumento de los precios de productos primarios 
que tienen una alta demanda en el mercado internacional como lo son los 
materiales de construcción (gráficos 12 y 13). 
 
Gráfico 12. Evolución del Índice de Precios al 
Consumidor e Índice Subyacente de Inflación. 
2000-2006 
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Gráfico 13. Evolución del Índice de precios al 
productor industrial con y sin combustible. 
2000-2006 
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Fuente: Elaboración propia con cifras del INEC.  
 
En el 2006 el cálculo del IPC fue actualizado con base en la nueva estructura 
de consumo obtenida de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto (ENIG). El 
nuevo calculo del IPC no solo incluyó la actualización de la estructura de 
consumo de la población, además incluyó mejoras metodológicas que permitan 
tener una mejor captura y calidad de la información y estimación de los precios. 
En el país se han realizado cinco series del IPC a partir de su primer cálculo en 
1936, los años de actualización fueron: 1952, 1964, 1975, 1995 y 200614. En el 
                                                 
14 El periodo recomendado por los organismos internacionales para realizar actualizaciones del 
IPC es cada 5 años.  
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siguiente cuadro se presentan las características y diferencias del cálculo del 
actual IPC en comparación con el de 1995 (cuadro 11).  
 
Cuadro 11 
Principales características del IPC 1995 y 2006 
Estructura IPC 1995 IPC 2006 
Fuente de  
información 

ENIG 1988 ENIG 2004 

Cobertura 
 geográfica 

•  85 distritos urbanos de las 
principales cuatro subregiones de la 
Región Central. 

•  40,5% de la población del país 
representada. 

•  114 distritos de la GAM. 
•  45,8% de la población total 

representada. 
•  Representa el 59,3% del 

gasto total del país, el 77,9% 
del gasto de la zona urbana y 
el 88,5% del gasto dentro del 
área de cobertura. 

Criterios de  
selección de  
los bienes 

•  Que representen al menos el 0,09% 
del gasto. 

•  Que sea consumido por al menos el 
10% de los hogares. 

•  Que representen al menos el 
0,05% del gasto. 

•  Que sea consumido por al 
menos el 5% de los hogares. 

Canasta de  
Consumo 

•  Bienes: 227 
•  Servicios : 37 
•  Total: 264 

•  Bienes: 226 
•  Servicios:66 
•  Total:292 

Clasificación de 
 los bienes y  
servicios  
(grupos) 

•  Alimentos, bebidas y tabaco (105 
B/S). 

•  Vestido y calzado (42 B/S). 
•  Vivienda (6 B/S). 
•  Muebles y accesorios (40 B/S). 
•  Cuidados médicos (19 B/S). 
•  Transporte (12 B/S). 
•  Esparcimiento y educación (23 B/S). 
•  Otros bienes y servicios (17 B/S). 
•  Total: 8 grupos. 
•   
 

•  Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (99 B/S). 

•  Bebidas alcohólicas y 
cigarrillos (4 B/S). 

•  Comidas y bebidas fuera del 
hogar (11 B/S). 

•  Prendas de vestir y calzado 
(25 B/S). 

•  Alquiler y servicios de la 
vivienda (11 B/S). 

•  Artículos para la vivienda y 
servicios domésticos (36 
B/S). 

•  Salud (17 B/S). 
•  Transporte (20 B/S). 
•  Comunicaciones (4 B/S). 
•  Entretenimiento y cultura (25 

B/S). 
•  Educación (15 B/S). 
•  Bienes y servicios diversos 

(25 B/S). 
•  Total: 12 grupos. 

Fuente: Elaboración propia con información del INEC. 
 
Debido al nuevo cálculo del IPC la comparación de la evolución de los precios 
entre los grupos no puede realizarse para años atrás, motivo por el cual se 
realiza la comparación únicamente para el último semestre el año 2006. Los 
alimentos y bebidas (dentro y fuera del hogar) son los grupos que han 
aumentado mayoritariamente su nivel de precios, mientras que la baja en los 
precios del petróleo influyó notoriamente en la reducción del nivel de precios 
del transporte, grupo que experimentó el mayor crecimiento en el 2005 (gráfico 
12).  
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Gráfico 14 
Variación del IPC según componentes. Julio-Diciembre 2006 
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Fuente: Elaboración propia con cifras del INEC. 
 
Política monetaria y cambiaria: Después de 20 años se modifica el 
régimen del tipo de cambio 
 
La reducción de las expectativas inflacionarias, la modificación del régimen 
cambiario y el control de la tasa de interés de política monetaria en procura de 
no incentivar movimientos bruscos en la entrada de capitales fueron los ejes de 
la política monetaria del 2006. Esto con el fin de contrarrestar las presiones que 
implica tener una cuenta de capitales abierta y un régimen cambiario semifijo, 
que obliga a una mayor intervención del banco para disminuir las presiones 
sobre la demanda interna y su efecto en el aumento de precios.  Los resultados 
de las políticas antes mencionadas lograron impactar el comportamiento de la 
inflación, pero además fueron efectivas debido a que el aumento del déficit de 
cuenta corriente fue cubierto con la entrada de inversión extranjera directa 
(IED),  la cual continúa siendo la principal fuente de financiamiento.  
 
Para mantener la estabilidad económica (bajos niveles de inflación), la política 
monetaria utilizó sus objetivos intermedios de control de los agregados 
monetarios: las operaciones de mercado abierto (OMAS) y el encaje mínimo 
legal (EML). Sin embargo, el exceso de liquidez fue uno de los principales 
obstáculos que condicionaron los resultados de las modificaciones en la política 
económica. La liquidez en la economía creció un punto porcentual más que el 
año anterior (21,6%), mientras que la emisión monetaria sobrepaso en 4 puntos 
porcentuales el crecimiento del 2005. Este comportamiento no se tradujo en 
presiones inflacionarias debido a que fueron contrarestadas con la participación 
activa del BCCR a través de las OMAS, y el aumento de la demanda interna se 
cubrió por bienes de consumo importados aspectos que frenaron el impacto en 
las presiones inflacionarias.  
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Además, el comportamiento de los agregados monetarias han reducido sus 
niveles de dolarización, la participación en moneda extrajera se redujo en 2,5 
puntos porcentuales y el crecimiento fue menor a la del 2005 mientras que  la 
tasa de crecimiento de los agregados monetarios en moneda nacional creció 
29,1% (23,3% en el 2005). 
 
Para el logro del objetivo central de establecer un sistema de metas de 
inflación, el cual consiste en fijar objetivos de inflación a largo plazo, utilizando 
como ancla las expectativas sobre el crecimiento futuro, la política monetaria 
debe contar con altos niveles de credibilidad de sus acciones y para ellos es 
necesarios dirigir sus políticas a crear las condiciones macroeconómicas 
necesarias, empezando con la modificación del régimen cambiario y tener un 
manejo efectivo de las tasas de interés como principal instrumento de política. 
Además debe acompañarse de altos niveles de reservas y disciplina fiscal. En 
el 2006 las reservas del BCCR acumularon 802 millones de dólares más que lo 
acumulado en el 2005 permitiendo financiar 4,7 meses de importaciones, 2,2 
veces la base monetaria y 1,6 veces los pasivos, lo cual permite al país tener 
un nivel de solvencia aceptable para enfrentar los cambios de política 
realizados, sin embargo la vulnerabilidad en la acumulación de reservas 
producto de la alta dependencia de la entrada de inversión extranjera en el país 
es el riesgo que enfrenta la sostenibilidad de la solvencia económica.  
 
Se aplica nuevo régimen cambiario15 
 
Durante los últimos 22 años el país ha manejado un régimen cambiario de mini 
devaluaciones (en el 1992 se dio una pequeña modificación), régimen que 
obligaba a la intervención activa del BCCR para mantener el tipo de cambios 
establecido y cumplir con el objetivo de predictibilidad para la toma de 
decisiones. El ritmo de devaluación promedio en los últimos 10 años  (1995-
2005) bajo este tipo de régimen ha sido de 9,84%, devaluación que se redijo 
significativamente en el 2006 y que estuvo muy por debajo del valor del 2005 
4,46% y 8,37% respectivamente. 
 
El nuevo sistema para fijar el tipo de cambio es el sistema de bandas, el cual 
permite una mayor flexibilidad y menor intervención en la compra y venta de 
divisas por parte del BCCR, ya que no s establece un tipo de cambio específico 
sino que su valor pede fluctuar libremente dentro de los límites de las bandas 
establecidas, para lo cual ya no se calcula un único tipo de cambio de 
referencia, sino que se calcula uno valor de compra (piso) y otro de venta 
(techo). Este sistema entró en vigencia el 17 de octubre del 2006 con valores 
de referencia de 514,78 colones por dólar la compra y 530,22 colones por dólar 
para la venta, el tipo de cambio promedio de referencia bajo el régimen anterior 
antes de que se modificara la política era de 519,77 (a septiembre del 2006). 
 
El tiempo transcurrido es muy corto como para evaluar sus efectos. Sin 
embargo, algunos  resultados se hicieron evidentes de inmediato, por ejemplo, 
el tipo de cambio tendió apreciarse, es decir, era necesario menos colones 

                                                 
15 Existe una ponencia específica sobre el tema del Régimen de bandas cambiarias realizada 
por Eduardo Prado y Mariela Mora del BCCR. 
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para obtener dólares, efecto que influye directamente en el comportamiento del 
precio de las importaciones y exportaciones, ya que abarata las primeras y 
encarece las segundas, efecto que se conoce como perdida de competitividad 
espuria de las exportaciones. De igual manera, la respuesta en la reducción de 
la demanda de dólares en el mercado fue inmediata y el valor del tipo de 
cambio tendió a concentrarse muy cerca de la banda inferior obligando al 
BCCR a mantener las intervenciones necesarias para que el tipo de cambio se 
mantenga dentro de los límites establecidos por la banda. 
 
Los resultados no fueron los esperados en cuanto al objetivo de una menor 
intervención de la autoridad monetaria; sin embargo el efecto en las 
expectativas y comportamiento de los agentes han influido en la reducción de 
las expectativas inflacionarias, en las presiones que obligan al público a 
planificar mejor sus transacciones y ha reducido el nivel de dolarización 
presente en la economía. 
 
Se mantiene déficit en cuenta corriente pero mejora cuenta de capital 
 
El análisis de balanza de pagos del 2006 evidencia un comportamiento similar 
al del año 2005 en la cuenta corriente y una mejora en la cuenta de capital. El 
déficit de cuenta corriente fue de 1.118,3 millones de dólares, 4,9% del PIB, 
valor igual al mostrado en el año anterior.  Por su parte, la cuenta de capital fue 
superavitaria en 1.856 millones de dólares, lo que representó un 8,3% del PIB. 
Esta situación generó una acumulación de reservas por 1.033,8 millones de 
dólares, la más alta en los últimos 25 años, lo cual genera reservas 
internacionales netas por 3.115 millones de dólares, equivalente al 14% del 
PIB.   
 
El cambio reportado en la cuenta de capital fue mayor que el deterioro de la 
cuenta corriente, comportamiento que ha sido el común desde 1980, con 
excepciones en algunos años (gráfico13).  En el 2006, la cuenta de capital 
creció a una tasa del 53,5%, mientras que el crecimiento del déficit de cuenta 
corriente fue del 15,18%. Esto responde principalmente al aumento que ha 
experimentado la inversión extranjera directa (IED) en los últimos años, lo que 
ha permitido que se convierta en la principal fuente de financiamiento del déficit 
de la cuenta corriente, tal y como se ha documentado en Informes anteriores. 
En el año en estudio la IED fue de 1.469,1 millones de dólares (6,6% del PIB), 
es decir, superó el nivel del déficit de cuenta corriente, situación que se ha 
presentado solo tres veces en los últimos treinta años (ya había sucedido en 
1996 y 1998). Esto evidencia, en cierta forma, la dependencia del país al 
entorno internacional.   
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Gráfico 15 
Cuenta de corriente, cuenta de capital e IED como porcentaje del PIB. 1980-2006 
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Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR. 
 
El déficit de cuenta corriente representó el 5% del PIB, la misma cifra que la del 
año 2005, pero con un crecimiento inferior. Este resultado responde a varios 
factores que se explican al analizar sus componentes (gráfico14). En primer 
lugar, continúo el déficit de la balanza de bienes aunque a un ritmo de 
crecimiento menor al del año anterior (menor deterioro), principalmente por el 
buen desempeño de los productos de exportación (productos de zonas francas, 
productos electrónicos, banano, piña, etc.), que crecieron a una tasa del 16,7%. 
Además, las importaciones de bienes crecieron a una tasa de 17,4%, inferior 
en 1,3% a la mostrada en el 2005, especialmente por la baja en el ritmo de 
crecimiento de la factura petrolera que pasó de crecer una tasa de 42,7% a 
25,2% en el 2006. La factura petrolera fue de $1.249.569, representando el 
5,6% del PIB, lo cual representa un monto importante dentro de las 
importaciones y con tasas de crecimiento relativamente altas (gráfico 15). El 
principal rubro de importación fueron las materias primas y productos 
intermedios, con una tasa de participación del  58% del total, seguido por los 
bienes de consumo y los bienes de capital.  
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Gráfico 16 
Componentes de la cuenta de corriente. 1980-2006  
(millones de dólares) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR. 
 
Gráfico 17 
Saldo de la cuenta corriente y factura petrolera en relación con el PIB. 1996-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BCCR.  
 
La balanza de servicios mantiene su comportamiento errático en el 2006. La 
tasa de crecimiento de este rubro fue de 20,41%, luego de crecer a tasas 
significativas -superiores al 10%- en los últimos años.  Esto obedeció al 
desempeñó del sector servicios, en especial los call centers  y las actividades 
de informática e información, que mantuvieron o su dinamismo durante el 2006, 
a pesar de que el sector turístico disminuyó su ritmo de crecimiento.   
 
 
La balanza de renta registró un déficit de 68 millones la menor desde inicios de 
los ochenta. Este cambio responde al comportamiento de la renta de 
inversiones en donde se incorporan los ajustes metodológicos que realiza el 
Banco Central por ajuste de inventarios, principalmente de la empresa INTEL. 
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Además incluye el pago de intereses y   dividendos que realizan las empresas 
a sus socios.  
 
Por último, la cuenta de transferencias netas mostró un crecimiento del 29,1%, 
representando el 1,6% del PIB, lo cual no muestra mayores diferencias con lo 
documentado en el Duodécimo Informe. Sin embargo, la cuenta de remesas 
familiares sigue en aumento (gráfico 16), a pesar de que su crecimiento fue 
menor a del 2005, mantiene una tendencia al alza, aunque aún no tiene los 
niveles de importancia que tiene en otros países de la región. El ingreso por 
remesas familiares alcanzó los 490 millones de dólares en el 2006 (2,2% del 
PIB y 0,2 más que el año anterior), mientras que el egreso de estas fue de 233 
millones de dólares (1% del PIB), cifra que se ha mantenido relativamente 
constante. El incremento en los ingresos por remesas muestra los aumentos en 
la emigración resultado de la falta de generación de oportunidades para la 
población. 
 
Gráfico 18 
Evolución de las remesas familiares como porcentaje del PIB. 1996-2006 
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Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR. 
 
IED con nuevo récord histórico 
  
En el 2006, el flujo de inversión extranjera directa (IED) fue de 1.469,1 millones 
de dólares, que es la cifra más alta registrada en Costa Rica, con una tasa de 
crecimiento del 70,6% y representando el 6,6% del PIB.  Costa Rica ocupó el 
noveno lugar como receptor de IED de los países de América Latina (CEPAL, 
2007).   
 
En general, se observa una correspondencia entre el destino de la IED y los 
determinantes del crecimiento de la economía nacional. El 78% de la IED se 
destina al sector industrial, inmobiliario y financiero, que muestran tasas de 
participación del 29,6%, 25,4% y 23,4%, respectivamente (cuadro12).   
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Cuadro 12 
IED por sector económico. 1997-2006 
(en porcentajes)  
 
  1997-2000 2001-2004 2005 2006 
Agricultura 5,4 -0,3 4,3 4,5
Agroindustria 2,1 0,7 3,4 -0,2
Comercio 4,0 2,0 5,5 3,9
Industria 66,4 62,0 40,1 29,6
Servicios 1,4 9,3 8,5 4,2
Sistema financiero 6,3 3,8 4,8 23,4
Sector turístico 13,9 14,1 6,2 9,0
Sector inmobiliarioa/   7,8 27,3 25,4
Otros 0,4 0,5 -0,1 0,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Elaboración propia con datos de BCCR, 2007b. 
 
Llama la atención el aumento en la IED destinada al sector financiero, que pasó 
de representar el 4,8% del total de IED recibida en el país en el 2005 a 23,4% 
en el 2006.  Esto responde a las fusiones y adquisiciones que se presentaron 
en el sector, especialmente la compra del grupo Interfín por parte del 
Scotiabank en el 2006.  En el caso del sector inmobiliario, responde  al 
desarrollo del sector de construcción en varias áreas de la GAM y las zonas 
costeras, principalmente en Guanacaste.   
 
Disminuye déficit del sector público consolidado  
 
El comportamiento de las finanzas públicas dice mucho del comportamiento de 
la solvencia económica del país. En este sentido el 2006 fue un buen año la 
solvencia del país debido a que hubo una mejora en las finanzas del sector 
público consolidado. El déficit del sector público consolidado mejoró por cuarto 
año consecutivo, pasó de representar el 2,27% del PIB en el 2005 a 0,39% 
(444.691 millones de colones) en el 2006, resultado que es el más bajo en los 
últimos 15 años. Este resultado responde a la disminución del déficit del Banco 
Central de Costa Rica y del sector público no financiero, pero más a la baja del 
déficit del Gobierno Central.  
 
El Gobierno Central aumentó su superávit primario (ingresos corrientes menos 
gastos corrientes) en casi un punto porcentual, pasando de 2% del PIB en el 
2005 a 2,8%, situación que se ha presentado desde el 2002. El déficit 
financiero (superávit primario menos el pago de intereses de la  deuda) 
disminuyó a 1,1% del PIB. Este resultado evidencia una ruptura del ciclo 
político-electoral de las finanzas públicas, el cual se relaciona con la 
manipulación el aumento del gasto con el fin de mejorar, en el corto plazo, la 
percepción del electorado de su nivel de bienestar y por consiguiente, obtener 
resultados más favorables en los procesos electorales (Programa Estado de la 
Nación, 2003). El gráfico 17 muestra el ciclo político electoral del déficit del 
Gobierno Central, que se no se ha cumplido en el año 1998 y en el 2006. La 
reducción del déficit del Gobierno Central responde principalmente al aumento 
de los ingresos pero también al menor crecimiento de los gastos del Gobierno 
Central y del pago de intereses de la deuda.   
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Gráfico 19 
Déficit del Gobierno central como porcentaje del PIB. 1990-2006.  
(en porcentajes) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.  
 
Aumentan los ingresos tributarios16 
 
Los ingresos aumentaron un 24,6% con respecto al año anterior, que es el 
mayor crecimiento de los últimos diez años. La carga tributaria aumentó a 
13,9% del PIB, medio punto porcentual con respecto al año anterior, lo cual 
responde, entre otras cosas, al mejor control tributario que resultó en una 
menor evasión fiscal, el precio promedio más alto del petróleo importado y el 
mayor volumen de importaciones (BCCR, 2007a). Todo esto a pesar de no 
haber avanzado en el tema de la reforma fiscal.  
 
El cuadro 13 muestra un aumento significativo en la recaudación del impuesto 
de aduanas, con un crecimiento del 28% durante el 2006, resultado de un 
efecto combinado del incremento de la factura petrolera (5,6% del PIB), la 
importación de vehículos automotores, hierro, plásticos, papel, cartón y 
manufacturas asociadas, mayores precios de varios bienes y la entrada en 
vigencia del sistema informático Tecnología de Información para el Control 
Aduanero en las aduanas Central, Santamaría y Paso Canoas, que entre las 
tres recaudaron poco más del 50% del total de aduanas (BCCR, 2007a). 
  

                                                 
16 Existe una ponencia realizada por Julio Rosales que tiene más detalles sobre este tema.  
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Cuadro 13 
Comportamientos de los ingresos totales del Gobierno Central. Promedio 2000-
2004, 2005 y 2006 
 

  
Promedio 
2000-2004 2005 2006 

Ingresos totals reales (millones de colones de 
2006) 

1.250.503,1
4

1.412.007,4
9 

1.599.920,7
0

Estructura porcentual 
Aduanas 40,27 36,62 37,65

Renta 22,41 24,19 23,83

Ventas 17,61 18,75 19,21

Consumo 2,39 1,26 1,12

Otros 17,32 19,18 18,19
Porcentaje del PIB 
Ingresos totales 12,99 13,52 14,13

Aduanas 5,23 4,95 5,32

Renta 2,91 3,27 3,37

Ventas 2,29 2,54 2,71

Consumo 0,31 0,17 0,16

Otros 2,25 2,59 2,57
Crecimiento anual nominal 
Ingresos totales 17,85 19,51 24,00

Aduanas 15,10 21,43 27,49

Renta 21,04 22,69 22,14

Ventas 23,05 21,35 26,99

Consumo -0,82 26,59 10,58

Otros 26,47 10,54 17,62
Fuente: Elaboración propia con datos de STAP, Ministerio de Hacienda. 
 
La recaudación del impuesto sobre las ventas aumentó un 27% en el 2006, 
cinco puntos más que el año anterior y más de 10 puntos porcentuales que el 
promedio del periodo 2000-2004.  Esto responde principalmente a la mejor 
supervisión y control ejercido por la Dirección General de Tributación Directa 
sobre los establecimientos comerciales, lo cual ha reducido la evasión, el 
contrabando y la subfacturación (E: Zúñiga, 2007), lo que aumentó el número 
de contribuyentes en un 10% con respecto al 2005. Adicionalmente, se 
mejoraron los mecanismos de recopilación de datos sobre las transacciones 
realizadas por los contribuyentes mediante el uso de tarjetas, cobro que se 
realiza a través de las empresas procesadoras de tarjetas y ayudó a 
Tributación a realizar controles cruzados (BCCR, 2007a). 
  
El impuesto de renta continúa ocupando el segundo lugar en importancia 
dentro de los ingresos tributarios (23,8%) y sigue creciendo a tasas superiores 
al 20%, lo cual está muy relacionado con la disminución en la evasión por las 
medidas explicadas en el párrafo anterior.  
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El resto de ingresos tributarios, pasaron de representar el 2,6% del PIB en el 
2005 al 3% en el 2006, pero con un crecimiento anual del 18%, lo cual se 
explica por el aumento en el cobro de impuestos al traspaso de bienes 
inmuebles, bebidas alcohólicas y el impuesto único a los combustibles (BCCR, 
2007a). 
 
Gasto público: disminuye el pago de intereses de la deuda   
 
Los gastos del Gobierno Central crecieron a una tasa del 16,4%, dos puntos 
porcentuales más que el promedio de los últimos años (14,3%). Un aspecto 
importante es que los gastos crecieron menos que los ingresos, situación que 
se ha repetido en los últimos cuatro años, permitiendo la mejora en el déficit 
fiscal.  
 
Dentro del análisis de los “disparadores del gasto” destaca la contracción en el  
pago de intereses sobre la deuda pública, que a pesar de seguir siendo el 
segundo componente de los gastos totales, disminuyó su tasa de crecimiento 
en ocho puntos porcentuales con respecto al valor mostrado en el 2005, pasó 
de 19% a 11% (gráfico 18). Este crecimiento es uno de los menores de los 
últimos años (en el 2000 el crecimiento fue de 7%) y representa cerca del 3,9% 
del PIB, comportamiento que se puede asociar al manejo de la caja única por 
parte de Ministerio de Hacienda y a las menores tasas de interés vigentes en el 
mercado lo cual reduce el pago de intereses de la deuda. Según el BCCR 
(2007c), con la caja única, el Ministerio de Hacienda logró gestionar en forma 
más eficiente los recursos públicos, debido a que aumentó los fondos de dicha 
caja lo cual evitó que el Gobierno acudiera a préstamos y le ahorró en intereses 
cerca de ¢25.000 millones en el 2006. Durante el 2006, el Ministerio mantuvo 
en la caja única un monto promedio cercano a los 150.000 millones de colones 
mensuales, 63 millones de colones más que en el 2005. La tasa de interés 
interna promedio pagada en los primeros nueve meses del 2006  fue de 15,7%, 
mientras que para ese mismo periodo durante el 2005 los intereses de la deuda 
se calculaban sobre un 17,1% (BCCR, 2007a). El Gobierno atendió sus 
obligaciones financieras básicamente mediante la colocación neta de bonos 
internos. 
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Gráfico 20 
Pago de intereses de la deuda interna y externa. 1988-2006 
(Millones de colones de 2006) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de CGR. 
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