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EL IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL
SOBRE LA ECONOMÍA COSTARRICENSE:
los efectos macroeconómicos
M.Sc. Roxana Morales Ramos1

Resumen
La economía costarricense es una economía pequeña pero muy abierta al exterior, por ello, lo
que ocurre en el resto del mundo nos afecta de alguna manera. Cuando estalló la crisis en los
Estados Unidos, sus repercusiones se hicieron notar poco a poco alrededor del mundo. En un
principio el principal efecto sobre nuestro país se vio reflejado en la inflación, sin embargo,
conforme transcurrió el tiempo los efectos saltaron al sector real de la economía, es decir, a la
producción y al empleo. En este artículo se analizan los principales efectos que hasta el
momento ha tenido la crisis económica mundial en nuestro país, entre ellos se mencionan, la
inflación; el decrecimiento en la actividad económica de los sectores construcción, industria,
comercio y hoteles, principalmente; la caída en el turismo, las remesas, la Inversión Extranjera
Directa (IED), las exportaciones e importaciones y, por último, la reducción en el empleo.
Palabras claves
Costa Rica, crisis económica, impactos macroeconómicos, producción, inflación, Inversión
Extranjera Directa (IED), empleo, turismo, remesas, exportaciones, importaciones, situación
fiscal.

Abstract
Costa Rican economy is a very small open economy; therefore, what happens in the rest of the
world affects us in some way. When the crisis in the United States exploded, its impact was
slowly evident around the world. At first, the main effect on our country was reflected in
inflation; however, the effects were then clear on the real sector of the economy, i.e. production
and employment. This article examines the main effects which so far have been the global
economic crisis in our economy, including inflation, and the decline in the economic activity in
the construction sector, industry, commerce and hotels, primarily; as well as the fall in tourism,
remittances, Foreign Direct Investment, exports and imports, and finally the reduction in
employment.
Keywords
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Investment, employment, tourism, remittances, exports, imports, public finances.
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Introducción

1. Impacto sobre la producción

La economía costarricense es una economía
pequeña y se ha caracterizado por ser muy abierta
al exterior, es por ello que es muy susceptible a
los cambios que se den en el entorno
internacional.

El impacto de la crisis económica sobre el nivel de
producción empezó a manifestarse desde finales
del año 2007. Es desde ese momento que el Índice
Mensual de Actividad Económica (IMAE)2 inició
su tendencia de desaceleración (ver Gráfico 1.1).
Durante todo el año 2008, la desaceleración fue
muy evidente y pronunciada, tanto que desde el
mes de octubre de dicho año y hasta el mes de
julio del 2009, la variación interanual del IMAE
ha venido siendo negativa (-2,63% al mes de julio
del 2009), acumulándose 10 meses consecutivos
de decrecimiento en la producción, según este
indicador.
Gráfico 1.1

Costa Rica: Indice Mensual de Actividad Económica General
(enero del 2006 - julio del 2009)
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En el primer apartado se analiza la producción
general y sectorial; en el segundo la inflación y el
costo de la vida. En el tercero se estudia la balanza
de pagos y dentro de ella las exportaciones, las
importaciones, las remesas y la Inversión
Extranjera Directa (IED). En el cuarto apartado se
presentan las implicaciones de dicha crisis sobre
las finanzas públicas; en el quinto se realiza un
breve análisis sobre el impacto sobre el sector
turismo; en el sexto se lleva a cabo un análisis
sobre el empleo general y por sectores y;
finalmente, en el último apartado se exponen
algunas conclusiones generales del artículo.
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El objetivo del presente trabajo es realizar un
análisis detallado de los principales impactos
macroeconómicos que ha tenido esta crisis sobre
nuestra economía. Es importante aclarar, que por
motivos de espacio y de enfoque, no se efectúa un
análisis de políticas, sino un análisis a partir de
diversos indicadores económicos. Además,
aunque el artículo se centra en el análisis de los
efectos de la crisis, ello no sugiere que la crisis
que se vive en el ámbito interno solamente
responde a un fenómeno externo; esto porque el
modelo de desarrollo o estrategia de crecimiento
impulsado por nuestro país en las últimas décadas
también ha sido responsable de que nuestra
economía sea cada vez más vulnerable a lo que
sucede en el entorno internacional.
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Nuestro país no salió librado de sus efectos, desde
finales del 2007 se empezaron a mostrar los
síntomas de contagio; empezó a desacelerarse el
ritmo de crecimiento de la producción, se
incrementó la inflación, la entrada de remesas
comenzó a caer al igual que la inversión extranjera
y las exportaciones, la entrada de turistas se
empezó a reducir, el consumo ha mermado y el
desempleo está a la orden del día.

ene-06

La actual crisis mundial tuvo su inicio en el sector
financiero de la economía estadounidense,
principal economía del planeta. Rápidamente sus
efectos se trasladaron al sector real y luego al
resto del mundo.
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Fuente: BCCR.

Técnicamente se considera que una economía o un
país se encuentra en “recesión” si existe una
situación en la cual la tasa de crecimiento real de
la producción cae por dos trimestres consecutivos
y tiene consecuencias negativas en el empleo,
salarios reales, utilidades, demanda global,
capacidad productiva y, en general, repercusiones
en los niveles de bienestar social. Según esta
definición, nuestra economía actualmente se
encuentra en “recesión”, considerando que
llevamos más de tres trimestres consecutivos de
decrecimiento en la producción real y
considerando también que el empleo, los salarios,
la demanda y otros indicadores macroeconómicos
ya han sido afectados, como comentaré más
adelante.
Los sectores productivos que hasta ahora han sido
los más afectados son el sector construcción,
2

El IMAE es un índice de quántum tipo Laspeyres y
mide la evolución de la actividad económica,
aproximando el comportamiento mensual del valor
agregado de las diferentes industrias incluidas en el
cálculo del Producto Interno Bruto. En la mayoría de
los casos, asume una razón insumo-producto fijo para
cada industria y refleja básicamente las variaciones
reales que se dan en la producción.
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Gráfico 1.2

Costa Rica: IMAE Sector Construcción
(enero del 2006 - julio del 2009)
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Fuente: BCCR.

Existen varios factores que impulsaron este gran
“boom de la construcción”, entre ellos se
mencionan la bonanza económica que se vivía en
ese momento, las bajas tasas de interés, la
accesibilidad al crédito tanto nacional como
internacional y la creciente captación de ahorro
externo por parte de este sector.
Del total de la Inversión Extranjera Directa (IED),
un 25% en el 2006 y un 34% en el 2007 se
dirigieron al sector inmobiliario. Del total de
crédito otorgado por el sistema financiero al sector
privado, durante el período 2006-2008, en
promedio un 32,5% se dedicó a vivienda y
construcción. Durante el 2006 y 2007, la tasa
básica pasiva se redujo sustancialmente hasta un
3

En este artículo solo se analizan los sectores más
impactados que han mostrado tasas de crecimiento
negativas en los últimos meses. El resto de los sectores
–en su mayoría de servicios– aunque han tenido un
ritmo de crecimiento inferior al de períodos anteriores,
estos no han presentado serias complicaciones que
ameriten incluirlos en el análisis.
4
La variación interanual se calcula comparando el
IMAE de un mes de un año X con el IMAE del mismo
mes del año anterior.

Gráfico 1.3
Costa Rica: Tasa Básica Pasiva . Porcentajes a fin de mes
(enero del 2004 - setiembre del 2009)
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Como se puede apreciar en el Gráfico 1.2, el
“sector construcción” mostró un acelerado ritmo
de crecimiento en el bienio 2006-2007,
alcanzando un máximo de 27,3% (variación
interanual)4 en mayo del 2007. Los grandes
proyectos hoteleros en las zonas costeras de
nuestro país, principalmente en la costa pacífica;
los grandes condominios; los centros comerciales
y la gran cantidad de viviendas en todo el
territorio nacional constituyen una clara evidencia
de la gran actividad que presentó el sector en
dicho período.

mínimo de un 4,25% en el mes de abril del 2008
(ver Gráfico 1.3).
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industria manufacturera, comercio, hoteles y
agropecuario, aunque hay que señalar que este
último también se ha visto seriamente impactado
por los problemas climatológicos en el país.3
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Fuente: BCCR.

No obstante, a mediados del 2008 el panorama
que impulsó el fuerte auge se complicó. Las tasas
de interés se incrementaron en el ámbito nacional,
la disponibilidad de crédito nacional e
internacional se redujo, las condiciones crediticias
se endurecieron en todo el mundo –incluyendo a
nuestro país– y, la canalización de la IED hacia
este sector se redujo, pasando de $631 millones en
el 2007 a $432 millones en el 2008, según datos
de la Memoria Anual 2008 del BCCR.
Estos hechos provocaron una desaceleración en el
ritmo de crecimiento de este sector durante todo el
2008 y un decrecimiento desde el mes de enero
del presente año. En el mes de julio, el sector
decreció un 4,09% con respecto a julio del 2008
(ver Gráfico 1.2).
Esta menor actividad, además, ha provocado una
gran pérdida de empleos. Según los últimos datos
disponibles publicados por la Caja Costarricense
de Seguro Social (CCSS), entre octubre del 2008
y julio del 2009 se perdieron 16.069 empleos
formales en el sector construcción, evidenciándose
así el efecto de la crisis.
La industria manufacturera o sector industrial es
otro sector que también se ha visto fuertemente
impactado por la crisis. Desde el mes de mayo del
2008 ha venido mostrando tasas de crecimiento
negativas, llegando a un mínimo de -15,69% en el
mes de enero del presente año y con una menor
caída en los meses posteriores (ver Gráfico 1.4).
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Gráfico 1.4

Otro de los sectores que se ha visto perjudicado es
el “sector hoteles”. Dicho sector desde el mes de
agosto del 2008 ha venido presentando una fuerte
contracción en su actividad. En el mes de julio del
2009 se redujo un 8,32% con respecto a julio del
2008 (ver Gráfico 1.6).

Costa Rica: IMAE Sector Industrial
(enero del 2006 - julio del 2009)
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Costa Rica: IMAE Sector Hoteles
(enero del 2006 - julio del 2009)

-10,70

-15

-15,69

-20

IMAE variación interanual

Prom. últimos 12 meses

Fuente: BCCR.

10

5

En relación con el “sector comercio”, durante el
2007 su nivel de actividad fue bastante elevado
con respecto al promedio histórico (ver Gráfico
1.5), impulsado en gran parte por la bonanza
económica, por las bajas tasas de interés y la alta
disponibilidad de crédito, la disposición de los
comercios de entregar bienes duraderos sin prima
y sin fiadores, y por la apreciación del colón
(reducción del tipo de cambio del colón con
respecto al dólar) entre octubre del 2007 y mayo
del 2008.
Gráfico 1.5
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Nuestros principales mercados de destino han
reducido la demanda de importaciones
industriales, en total se redujeron un 14,3% en los
primeros siete meses del 2009, comparado con los
primeros siete meses del 2008. Los textiles,
circuitos integrados, partes para computadoras y
aceite de palma son los productos industriales de
mayor peso que han reducido sus exportaciones.
Como consecuencia de ello, de octubre del 2008 a
julio del 2009, se perdieron 11.920 puestos de
trabajo formales en el sector industrial.
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Entre las causas de dicha contracción están la
menor entrada de turistas al país, la elevada
inflación durante el 2008 –particularmente en
combustibles– que redujo los paseos de las
familias costarricenses, el incremento en las tasas
de interés, la menor disponibilidad de crédito, el
incremento en el tipo de cambio que encareció las
tarifas y las expectativas poco favorables sobre la
economía nacional y mundial.
Por último, el “sector agropecuario” también se ha
visto perjudicado por la crisis, no obstante, los
mayores impactos negativos han sido producto de
condiciones climatológicas adversas y de
enfermedades que afectaron los cultivos de
banano, café, melón, entre otros.
Desde enero del 2008 este sector se ha venido
contrayendo, llegando a -4,78% en julio del 2009
(ver Gráfico 1.7).

Costa Rica: IMAE Sector Comercio
(enero del 2006 - julio del 2009)

Gráfico 1.7
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Sin embargo, este sector corrió la misma suerte
que los anteriores sectores; al incrementarse las
tasas de interés, el tipo de cambio, la inflación y al
endurecerse las condiciones crediticias, el sector
fue reduciendo su actividad y desde octubre del
2008, la tasa de crecimiento ha sido negativa,
alcanzando un -4,72% en el mes de julio del 2009.
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Entre las causas no naturales de dicho
decrecimiento se pueden mencionar la menor
demanda externa, el encarecimiento de los
fertilizantes y el costo del transporte, el
incremento en las tasas de interés, la escasa
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Cuadro 2.1
Costa Rica: Precio final de los combustibles

disponibilidad de crédito; y en definitiva, el
abandono que ha sufrido durante años dicho sector
por parte del Gobierno.

Octubre del 2007
Octubre del 2008
Variación %

2. Inflación y costo de la vida
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Precio de consumo final. Colones por litro
SÚPER
PLUS
DIÉSEL
543
527
462
722
708
650
32,97%
34,35%
40,69%

Fuente: RECOPE.

Cuando la crisis financiera en Estados Unidos
estalló, el primer efecto mundial que se mostró fue
sobre el precio del petróleo y el precio de algunas
materias primas.
Al dejar de ser rentable invertir en el mercado
financiero, grandes inversionistas recurrieron al
mercado del petróleo y al de algunas materias
primas para colocar su capital; esta situación
generó el encarecimiento en el precio del petróleo
y sus derivados, el maíz, la soya, el trigo, el arroz,
entre otros productos.
El acelerado incremento en el precio del petróleo,
hasta llegar a 133.93US$ por barril en junio del
2008 (ver Gráfico 2.1), provocó una ola
inflacionaria, donde muchos precios de bienes y
servicios en el ámbito mundial se vieron
afectados. A partir del mes de julio del mismo
año, el precio del petróleo comenzó a bajar y con
ello los diferentes precios se empezaron a
estabilizar.
Gráfico 2.1

En relación con el incremento en los precios por
grupo –durante el año 2008–, el de Alimentos y
bebidas no alcohólicas fue el que presentó la
mayor tasa de inflación (22,8%). Dicho
incremento fue, además, mayor en 8,9 puntos
porcentuales (pp.) a la inflación promedio de la
economía –medida por el Índice de Precios al
Consumidor (IPC)5–, la cual cerró en un 13,9% en
el mes de diciembre. Entre los alimentos que más
incrementaron el precio están la papa (219%), la
yuca (104%), el arroz (43%), el aceite (42%), las
papas tostadas (42%), la mantequilla (41%), la
harina de trigo (36%) y las pastas (36%), solo por
mencionar algunos productos.
Esta situación también se ve reflejada al analizar
la variación interanual del Costo de la Canasta
Básica Alimentaria (CCBA)6. En el Gráfico 2.2
podemos ver cómo desde septiembre del 2007, el
costo de los 45 alimentos que componen la CBA
se incrementó a un ritmo mucho mayor que el
IPC.
Gráfico 2.2

Economía Mundial: Precio Internacional del Barril de Petróleo WTI /1.
(US$) (enero del 2005 - setiembre del 2009)

Costa Rica: Variación Interanual del Indice de Precios al
Consumidor y del Costo de la Canasta Básica Alimentaria
(enero del 2006 - agosto del 2009)
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CCBA

En Costa Rica, la subida de precios del petróleo y
de los alimentos impactó significativamente.
El precio del petróleo se encareció fuertemente
afectando el precio final de los combustibles –en
mayor medida el precio del diésel–; los pasajes de
autobús, las tarifas de taxis y el costo del boleto
aéreo. Según datos de la Refinería Costarricense
de Petróleo (RECOPE), el mayor nivel de precios
en los combustibles se registró en el mes de
octubre del 2008, cuando el precio del diésel, la
gasolina Súper y la Regular se incrementaron en
promedio un 36% en relación con los precios
vigentes en octubre del 2007 (ver Cuadro 2.1).

IPC

Fuente: INEC.

5

El Índice de Precios al Consumidor es el indicador
utilizado para medir la inflación en nuestro país y
considera una canasta de 292 bienes y servicios.
6
La CBA es un conjunto de alimentos seleccionados de
acuerdo con su aporte calórico y con la frecuencia de su
consumo en los hogares, expresados en cantidades
(gramos) que permiten satisfacer, por lo menos, las
necesidades de calorías de un individuo promedio de
una población de referencia. Uno de los principales usos
de la CBA es para la medición de la pobreza mediante
la aplicación del método de Línea de Pobreza. En Costa
Rica, la CBA está conformada por 44 alimentos para la
zona urbana, 37 para la zona rural y 45 a escala
nacional.
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En el mes de septiembre del 2008, el costo de la
CBA presentó el mayor incremento con respecto
al mismo mes del año anterior, creció
prácticamente al doble de la inflación (31,04% y
15,77%, respectivamente). Esta situación reitera
que el mayor efecto inflacionario en la economía
durante el 2008 lo presentó el incremento en el
costo de los alimentos y, por lo tanto, fueron las
familias de menores ingresos (ubicadas en pobreza
extrema o en el primer quintil de la población) las
más perjudicadas, al ser estas las que dedican el
mayor porcentaje de su ingreso al consumo de
alimentos.
El segundo grupo de mayor inflación durante el
2008 fue el de Comidas y bebidas fuera del hogar
(17,25%), el tercero, el de Bebidas alcohólicas y
cigarrillos (15,62%) y, el cuarto, el de Alquiler y
servicios de la vivienda (15,4%).

empresas realizaron compras de inventarios en el
período de precios altos y, por lo tanto, la
reducción en el precio de venta de los bienes
acabados se ve reflejada hasta unos meses
después. Además, también es importante señalar
que en nuestro país, la compra de materias primas
del exterior está en manos de unos pocos
importadores, los cuales, al estar en un mercado
monopólico u oligopólico, tienen mayor poder en
el mercado. De ahí que muchos productos no se
hayan reducido de precio lo suficiente, haciendo
necesaria la intervención del Ministerio de
Economía (MEIC), en defensa del consumidor.
Gráfico 2.3
Costa Rica: Variación interanual del Índice de Precios al Productor
Industrial y del Índice de Precios al Consumidor. (enero del 2007 = 100)
(enero del 2006 - agosto del 2009)
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Otro indicador referente a la inflación e
importante de analizar es el Índice de Precios al
Productor Industrial (IPPI) o Índice de Precios
Mayoristas. Este índice funciona como un
indicador adelantado del comportamiento del
precio final de los bienes y servicios producidos
en el país, debido a que indica la tasa de
crecimiento de los precios de las materias primas
o insumos para la producción.
Desde finales del 2007 y hasta setiembre del 2008
dichos precios se incrementaron fuertemente. En
el mes de setiembre del 2008, el IPPI alcanzó el
pico más alto –se incrementó un 34,83% con
respecto al IPPI de setiembre del 2007– y a partir
de octubre del mismo año empezó a desacelerarse
la tasa de crecimiento (ver Gráfico 2.3).
Es importante mencionar que aunque desde
octubre del 2008 se empezó a notar un menor
crecimiento en el IPPI, no fue hasta finales del
2008 y principios del 2009 que los precios finales
de algunos bienes y servicios empezaron a
reducirse. Este hecho podría deberse a que muchas

20
15
10

IPC

IPPI con combustible

jul-09

mar-09

may-09

ene-09

nov-08

jul-08

sep-08

mar-08

may-08

ene-08

nov-07

jul-07

sep-07

mar-07

may-07

ene-07

nov-06

jul-06

-5

sep-06

-0,12
-5,10

mar-06

5,71

0

may-06

5

ene-06

A partir del último trimestre del 2008 se empezó a
notar una reducción en el precio de los alimentos
y del petróleo, lo que ha permitido, junto con la
menor demanda interna, que durante este 2009 la
inflación acumulada al mes de agosto alcance tan
solo un 2,81%, porcentaje mucho menor al
10,77% acumulado al mes de agosto del 2008; lo
que evidencia que los efectos de la crisis
internacional este año no se verán sobre la
inflación o sector monetario, sino más bien sobre
el sector real de la economía, es decir, sobre la
producción, el empleo, los ingresos y el consumo.

IPPI sin combustible

Fuente: BCCR.

3. Balanza de Pagos
La Balanza de Pagos (BP) se define como “el
registro
contable
de
las
transacciones
comerciales, de servicios y de movimiento de
capitales llevadas a cabo por los residentes de un
país con el resto del mundo, durante un período
de tiempo determinado”. En nuestro país, la crisis
internacional
ha
generado
importantes
desequilibrios en dicha balanza. Se han reducido
las exportaciones, la entrada de divisas por
concepto de turismo, las remesas y la inversión
extranjera; por el contrario, las importaciones se
dispararon fuertemente durante el 2008 y hasta
hace unos meses han mermado.
Exportaciones
Como consecuencia de la menor demanda de
nuestros productos por parte de la economía
estadounidense y del resto del mundo, las
exportaciones de nuestro país durante el 2008
presentaron un bajo dinamismo y desde el mes de
diciembre de dicho año y hasta el mes de julio del
2009, estas se han venido reduciendo en
comparación con las exportaciones acumuladas al
mismo mes del año anterior.
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En los primeros siete meses del presente año, las
exportaciones totales se redujeron un 13,3% con
respecto a las exportaciones totales de los
primeros siete meses del 2008. Las exportaciones
hacia Estados Unidos –principal socio comercial
de Costa Rica– se redujeron un 15,8% en el
mismo período; las exportaciones hacia Asia, un
-12,6%, hacia Centroamérica, un -18,5% y hacia
Europa, un -3,9%.
Los productos de mayor peso del total de
exportaciones que han sido mayormente afectados
son los circuitos integrados y microestructuras
eléctricas, partes para computadoras, textiles,
implantes de uso médico, alcohol etílico, café,
banano y piña, entre otros.
Importaciones
Por su parte, las importaciones durante el año
2008 se incrementaron fuertemente; esto como
consecuencia del mayor precio de los alimentos,
materias primas, materiales para la construcción,
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combustibles y fertilizantes; y también como
consecuencia de las bajas tasas de interés en el
mercado nacional, la alta disponibilidad de crédito
y las constantes fluctuaciones del tipo de cambio
que, por un lado, estimulaban el consumo en
períodos de apreciación de la moneda nacional, y
por otro, encarecían el total de importaciones en
períodos de devaluación.
Desde el último trimestre del 2008, la tendencia
de crecientes importaciones se revirtió. La crisis
ha afectado el bolsillo de los costarricenses y el
nivel de actividad económica de nuestro país se ha
contraído. La reducción en el precio del petróleo y
su menor consumo ha permitido reducir las
importaciones por este concepto. La reducción en
el precio de los alimentos y materias primas ha
permitido una menor salida de divisas; y la
importación de
bienes de consumo, tanto
“duraderos” como “no duraderos”, también se ha
contraído, como se puede observar en el Cuadro
3.1.

Cuadro 3.1
Costa Rica: Importaciones acumuladas al mes de junio de cada año y variación interanual
jun-08

jun-09

Variación %

7.715,38
3.912,98
3.671,89
64,12
1.509,85
2.109,10
241,09
1.363,39
900,76
462,63
1.225,89
937,13
7,24
176,57
753,33
49,69
239,07

5.300,56
2.640,86
2.467,46
45,70
1.176,96
1.258,45
173,39
1.033,78
791,46
242,32
914,69
732,64
4,95
127,91
599,78
33,04
149,01

-31%
-33%
-33%
-29%
-22%
-40%
-28%
-24%
-12%
-48%
-25%
-22%
-32%
-28%
-20%
-34%
-38%

Materiales de construcción

244,96

161,22

-34%

Combustibles y lubricantes

955,64

530,90

-44%

1,35

5,47

305%

Importaciones totales acumuladas a junio
Materias primas y productos intermedios
Para la industria y minería
Perfeccionamiento Activo
Zona Franca
Otras empresas
Para la agricultura
Bienes de consumo
No duraderos
Duraderos
Bienes de capital
Bienes de capital para industria y minería
Perfeccionamiento Activo
Zona Franca
Otras empresas
Bienes de capital para la agricultura
Bienes de capital para transporte

Bienes diversos
Fuente: Banco Central de Costa Rica.

Remesas familiares
La entrada de remesas al país también se ha visto
afectada por la crisis, particularmente a partir del

tercer trimestre del 2008, cuando se redujo en un
12,04% en comparación con el tercer trimestre del
2007. En el cuarto trimestre bajó en un 5,66% y
como promedio anual disminuyó en un 1,97%.
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Pasó de $595,6 millones en el 2007 a $583,9
millones en el 2008.
Según los últimos datos disponibles, durante los
primeros tres meses de este 2009, las remesas se
redujeron en un 12,9%, pasaron de $132,7
millones en el primer trimestre del 2008 a $115,6
millones en el primer trimestre del 2009.
Es importante mencionar que alrededor del 71%
de las remesas que recibe Costa Rica provienen de
Estados Unidos7 y cerca del 23% de los hombres
costarricenses que laboran en ese país lo hacen en
el “sector construcción” 8 –sector más golpeado
por la crisis–; por ello, era de esperar que el envío
de remesas hacia nuestro país se contrajera.
Inversión Extranjera Directa
En el año 2008, la Inversión Extranjera Directa
(IED) en nuestro país se elevó significativamente,
pasando de $1.896 millones en el 2007 a $2.016
millones en el 2008. Los sectores que más ahorro
externo captaron fueron el “sector industrial” y el
“sector agrícola”.
El “sector industrial” contó con el 26% del total
de la IED, sobresaliendo la adquisición de una
empresa costarricense por parte de una
multinacional, por un monto de $81 millones. El
“sector agrícola” captó el 20% del total de la IED,
destacándose la compra de la totalidad de la firma
costarricense Caribana (empresa exportadora de
banano y piña), por parte de la transnacional Fresh
del Monte Produce, por un monto de $403
millones (¢210.740 millones)9.
En contraparte, los sectores que no fueron muy
favorecidos en el 2008 por la IED –como
consecuencia
del
complicado
entorno
internacional y particularmente de la crisis en
Estados Unidos– fueron el “sector construcción” y
el “sector turismo”, los cuales redujeron la
atracción de ahorro externo hacia dichos sectores.
En el primer trimestre del 2009, la IED se redujo
un 18,65% con respecto a la IED del primer
trimestre del 2008; es decir, pasó de $351.5
millones a $286 millones.

Para el presente año, el BCCR, en su
programación macroeconómica, ha estimado que
el total de la IED hacia Costa Rica podría ubicarse
en $1.300 millones; lo que evidencia una
reducción de $716 millones con respecto al total
de la IED del 2008.
Balance general
Durante el primer semestre del 2008, el déficit de
cuenta corriente10 de la BP se incrementó
fuertemente (un 247% con respecto al del primer
semestre del 2007) como consecuencia del gran
aumento en las importaciones y el bajo dinamismo
de las exportaciones. Esta situación no fue
valorada como alarmante por las autoridades
económicas, debido a que durante ese mismo
semestre la mayor entrada de divisas por concepto
de turismo, remesas e IED compensaba
holgadamente dicho déficit; no obstante, como se
expuso antes, la crisis mundial afectó estos
últimos tres indicadores y, durante el segundo
semestre del 2008, la cuenta de capital dejó de
financiar el déficit en cuenta corriente.
En el primer trimestre del 2009, una caída más
pronunciada en las importaciones que en las
exportaciones permitió que se registrara un
superávit de cuenta corriente por un monto de
$29,8 millones. Dicho superávit no se registraba
desde hacía nueve años.
Con respecto a la cuenta de capitales, en el primer
trimestre se redujo un 75% en relación con la del
primer trimestre del 2008. Pasó de acumular
$724,5 millones en el 2008 a $180,8 millones en
el 2009. A pesar de la fuerte caída en la cuenta de
capitales, ello no afectó la BP, debido a que la
cuenta corriente no requirió financiamiento
alguno.
Para el presente año, se prevé una mayor caída en
las importaciones que en las exportaciones, como
producto de la reducción en el precio de los
combustibles, alimentos y materias primas y como
consecuencia de la menor demanda de bienes de
inversión y bienes de consumo (tanto bienes
duraderos como no duraderos). Por ello, el BCCR
espera que el déficit en la cuenta corriente ronde
el 4,9% del PIB.

7

Véase Banco Mundial (2008).
Current Population Survey, Outgoing Rotation Group,
marzo del 2006. Extracto del Center for Economic
Performance, Washington, D. C.
9
http://www.nacion.com/ln_ee/2008/junio/10/economia
1571729.html
8

10

La cuenta corriente de la BP registra todas las
exportaciones e importaciones de bienes y servicios
realizadas por el país en un período determinado.
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4. Situación fiscal
El Balance Fiscal de los años 2007 y 2008 dio
como resultado un superávit de ¢86.753 millones
y ¢36.364 millones, respectivamente. Dichos
resultados fueron consecuencia de la mayor tasa
de crecimiento en la recaudación de impuestos por
conceptos de renta, aduanas y ventas; y de la
menor tasa de crecimiento del gasto en relación
con los ingresos. Como promedio, durante estos
dos años, los ingresos fiscales se incrementaron en
un 23,1% y los gastos en un 19,2% (ver Cuadro
4.1).
Cuadro 4.1
Costa Rica: Variaciones anuales en ingresos y gastos
del Gobierno Central
2007
Variación
%
28,4
29,6
36,1
25,3
12,5

2008
Variación
%
17,8
14,6
26,3
13,9
13,7

Prom.
2007-2008

Ingresos Totales
23,1
Aduanas
22,1
Renta
31,2
Ventas
19,6
Consumo
13,1
Derechos de
0,6
-9,4
-4,4
exportación
Gastos totales
17,2
21,2
19,2
Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCCR.

millones menor con respecto al superávit del
2007. Esta reducción se debe a que en los últimos
meses del año la crisis económica mundial
empezó a golpear más fuertemente el sector real
de la economía, es decir, la actividad económica
se redujo y la recaudación de impuestos por
conceptos de renta, ventas, aduanas y derechos de
exportación se vieron afectados. Además, para
enfrentar la crisis el Gobierno se vio obligado a
incrementar su gasto, dando como resultado el
balance ya mencionado.
Por su parte, el balance de los primeros seis meses
del 2009 muestra de mejor manera los efectos
negativos que ha tenido la crisis mundial sobre las
finanzas públicas de nuestro país. La crisis, como
ya se ha mencionado, ha afectado el nivel de la
actividad económica. Las importaciones han caído
fuertemente, afectando la recaudación en aduanas
(-21,2% con respecto a los primeros seis meses
del 2008); las exportaciones se han reducido,
afectando la recaudación en derechos de
exportación (-43,1%); las utilidades se han
reducido, afectando la recaudación en renta
(-7,5%) y; la actividad comercial ha caído,
afectando la recaudación en el impuesto de ventas
(creció tan solo un 1,5%). Estos resultados se
reflejan estadísticamente en el Cuadro 4.2.

A pesar de que el balance general del año 2008
presentó un superávit financiero, este fue ¢50.389
Cuadro 4.2
Costa Rica: Ingresos, gastos y financiamiento del Gobierno Central.
Cifras acumuladas a junio de cada año
(millones de colones corrientes)
CONCEPTO
A.

B.
C.

Junio del 2008

Junio del 2009

INGRESOS CORRIENTES TOTALES

1.408.888,7

25,8%

1.292.712,3

-8,2%

1.

1.407.596,0

25,8%

1.291.685,0

-8,2%

521.333,7

23,9%

410.983,7

-21,2%

394.537,1

40,1%

364.924,2

-7,5%

259.516,0

22,6%

263.391,5

1,5%

13.411,9

18,3%

14.465,4

95,0

-8,6%

54,1

218.702,3

13,1%

237.866,1

1.292,7

55,0%

1.027,3

-20,5%

1.043.688,6

30,0%

1.314.425,6

25,9%

INGRESOS TRIBUTARIOS

Aduanas
Renta
Ventas (internas)
Consumo (interno)
Derechos de Exportación
Otros
2.
OTROS INGRESOS
GASTOS TOTALES (excluyendo intereses)

7,9%
-43,1%
8,8%

SUPERÁVIT (+) PRIMARIO (A.-B.)

365.200,1

15,2%

-21.713,3

N. C

6.

213.852,2

-20,4%

213.546,2

-0,1%

151.516,7

-25,2%

148.855,2

-1,8%

62.335,5

-6,0%

64.691,0

3,8%

1.257.540,8

17,4%

1.527.971,8

21,5%

151.347,9

214,2%

-235.259,5

N. C

-151.347,9

214,2%

235.259,5

N. C

Intereses
Deuda Interna
Deuda Externa

D. GASTOS TOTALES (B.+ 6.)
E. DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) FINANCIERO (A.-D.)
F. FINANCIAMIENTO
Fuente: Ministerio de Hacienda, Costa Rica.
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Para los próximos meses es de esperar que el
resultado financiero contable del Gobierno Central
continúe siendo deficitario, y probablemente el
balance del 2009 termine con un déficit fiscal de
alrededor de un 3% o 4% del PIB, según
pronostica el propio Ministerio de Hacienda.

5. Turismo
Según datos de la Cámara Nacional de Turismo
(Canatur) y del BCCR, el impacto de la crisis
sobre este sector comenzó a manifestarse hacia
finales del año 2008, cuando se empezó a registrar
una menor actividad turística; no obstante, como
promedio anual, la entrada de turistas al país se
incrementó en un 5,1% con respecto al 2007 (se
recibieron en total 2,1 millones de turistas) y el
ingreso de divisas por este rubro aumentó en un
11,25% (se generaron ingresos superiores a los
$2.144 millones).
Es claro que aunque se incrementaron tanto la
entrada de turistas como la entrada de divisas,
dichos incrementos fueron inferiores a los
registrados en el año anterior (14,8% y 18,91%,
respectivamente) (ver Gráfico 5.1).
El balance del primer trimestre de este año
muestra que la crisis ya impactó el sector y que
posiblemente lo seguirá haciendo en los próximos
meses. Según datos de la Canatur publicados en
medios de comunicación nacional, en los primeros
tres meses de este año, la entrada de turistas se
redujo en un 16% con respecto al primer trimestre
del 2008, es decir, ingresaron al país cerca de
83.000 turistas menos. Mientras de enero a marzo
del 2008 llegaron 634.000 visitantes, en los
mismos meses del 2009 ingresaron 551.000 por
los aeropuertos Juan Santamaría, en Alajuela y
Daniel Oduber, en Liberia.
Gráfico 5.1
Costa Rica: Ingreso de turistas e ingreso de divisas por
concepto de turismo (2000-2008) -variación interanual30,0
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En relación con las divisas por concepto de
turismo, los datos del BCCR muestran, en el
primer trimestre del presente año, una reducción
de un 11,8% con respecto al primer trimestre del
2008. Pasó de $690,9 millones a $609,4 millones.
Además de los anteriores datos, muchos
empresarios hoteleros han manifestado en
distintas encuestas y en medios de comunicación,
que los días de estadía de los extranjeros en
territorio costarricense se han reducido, al igual
que el porcentaje de ocupación del total de
habitaciones, lo que los ha obligado a reducir su
planilla11.
Por otro lado, según datos de la Memoria Anual
del BCCR, y como se expuso en el tercer
apartado, aunque la inversión extranjera total en el
país se incrementó en el 2008 con respecto al
2007, la inversión canalizada al “sector turismo”
más bien se redujo, pasando de $321.3 millones a
$294 millones.

6. Empleo
En Costa Rica, las estadísticas oficiales sobre
empleo y desempleo se obtienen a partir de la
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples
(EHPM) que realiza el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC) en el mes de julio de
cada año y, cuyos resultados son dados a conocer
en el mes de octubre, también de cada año. Es
decir, solo una vez al año podemos tener certeza
del comportamiento del empleo en el país. Según
dicha encuesta, en el 2008 la Tasa de Desempleo
Abierto se incrementó levemente, pasando de
4,6% en el 2007 a 4,9%; no obstante, si
analizamos
las
principales
variables
macroeconómicas podemos observar que el mayor
impacto negativo de la crisis sobre nuestro país se
empezó a mostrar en el mes de octubre del 2008,
cuando la variación interanual del IMAE empezó
a acumular resultados negativos.
El único indicador que puede dar algunas señales
sobre el comportamiento del empleo en los
últimos meses –aunque solamente del empleo
formal– es la cantidad de trabajadores reportados
a la CCSS. Desde el mes de octubre del 2008 y
hasta el mes de julio del 2009, hubo una pérdida

-10,0

Número de turistas

Ingreso de divisas

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCCR.

11

El “sector turismo” emplea a unos 400.000
costarricenses directa e indirectamente, lo que
representa casi el 10% de la población, que ronda los
4,5 millones de habitantes.

Morales, Roxana: “El impacto de la crisis económica mundial sobre la economía costarricense…”
de 41.496 empleos, destacándose 16.069 en el
“sector construcción” (sector privado), 11.920 en
la industria manufacturera, 3.281 en el “sector
agropecuario” y 3.007 en el “sector comercio”. En
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este mismo período hubo una generación de
22.882 empleos, para un saldo neto de 18.614
puestos de trabajo perdidos (ver Gráfico 6.1).

Gráfico 6.1
Costa Rica: Cantidad de empleos perdidos de octubre del 2008 a julio del 2009,
por rama de actividad económica
16069

Construcción
Industrias manufactureras
Agricultura, ganadería, caza y selvic.

11920
3281
3007

Comercio, reparac. vehíc. autom. y enser. dom.
Desconocida
Hoteles y restaurantes
Intermediación financiera
Hogares privados con servicio doméstico
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Electricidad, gas y agua
Pesca
Organizaciones extraterritoriales
0

2616
1718
1501
688
428
182
57
29
00
20

00
40

00
60

00
80

0
0
0
0
0
00
00
00
00
00
10
12
14
16
18

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CCSS.
Nota: Basado en el reporte mensual de la CCSS sobre Seguros de Salud por Rama de Actividad Económica.
Total de empleos perdidos (de octubre del 2008 a julio del 2009) 41.496. Se generaron 22.882 nuevos
empleos, para un saldo neto de 18.614 puestos de trabajo perdidos.

Adicionalmente, podemos observar el impacto de
la crisis sobre el empleo, mediante una
recopilación de datos en los principales medios de
comunicación nacional.

En el Cuadro 6.1 se mencionan algunos de los
despidos masivos realizados por empresas
reconocidas en los últimos meses del 2008 y
primeros meses del 2009.

Cuadro 6.1
Costa Rica: Despidos en empresas del sector privado (2008-2009)
EMPRESA

EMPLEOS PERDIDOS

Importadora Monge

Grupo M durante el 2008 hizo un recorte del 14% de su planilla en C.R. Despidió un
total de 475 empleados. Esta empresa tiene aproximadamente 2.800 empleados en C.R.

Sábila Industrial

Ubicada en Liberia, bajo el régimen de Zona Franca, despide en el mes de enero a 160
empleados.

Domino’s Pizza
Havells Sylvania
Merck Sharp & Dome
Industrias Helvex
Tikal
Hotel Marriot San José

130, la mayoría mujeres y muchas de ellas jefas de hogar.
200
104
25
30
80
Continúa…
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…continuación

EMPRESA

EMPLEOS PERDIDOS

Hotel Marriot Los Sueños
Mabe (antigua Atlas)
Vidriera Centroamericana
Florida Ice & Farm
Capris
Wal-Mart
Grupo Nación
HSBC
Scotiabank
Bor Kar

60
300, desde el mes de noviembre del 2008 hasta la fecha.
Número sin precisar.
136 en la Cervecería Costa Rica y 57 en la Reserva Conchal.
Varias decenas de trabajadores.
60
100
24 (2% de la planilla = 1.100 trabajadores).
200 puestos (febrero del 2009).
Empresa textilera, despidió en febrero del 2009 a 180 empleados.

Grupo Pelón de Costa Rica

Empresa ubicada en Guanacaste y dedicada al cultivo de melón. Despidió a 3.000
empleados debido al incremento de 25% en los costos de producción y a la baja
rentabilidad actual. (Noviembre del 2008).

TOTAL
Fuente: Datos recopilados en medios de comunicación nacional.

7. Conclusiones
La crisis económica mundial originada en los
Estados Unidos ha tenido severas repercusiones
alrededor del mundo y no sabemos con certeza,
cuánto tiempo más se prolongará. Sabemos que
cuanto más larga y profunda sea una crisis, más
difícil y lenta será la recuperación, por ello, los
gobiernos han tenido que tomar una serie de
medidas para evitar que los problemas ya
presentados en la economía se intensifiquen y así
evitar que más sectores se contagien de la crisis.
En nuestro país, como se mencionó a lo largo de
este documento, la crisis empezó afectando los
precios (inflación), a causa del incremento
internacional en los precios de los alimentos,
materias primas y el petróleo; luego el efecto se
sintió sobre las exportaciones, el turismo, las
remesas y la IED. Esta situación ha provocado que
la actividad económica general y de algunos
sectores –particularmente de aquellos más
vinculados con el mercado externo– se contraiga;
que las utilidades de las empresas se reduzcan, al
igual que el consumo, los ingresos y la
recaudación fiscal; además que los despidos
laborales estén a la orden del día y que la
incertidumbre impere en los distintos mercados.
Durante el 2008, el principal problema que
enfrentó nuestra economía fue la inflación, para
este 2009, el efecto se concentra sobre el sector
real, es decir, sobre la actividad económica o nivel
de producción y sobre el empleo. Muchas familias
de bajos ingresos continúan siendo las más

5.321 despidos

golpeadas por la crisis económica, el año pasado
como producto del fuerte incremento en los
precios de los alimentos, electricidad, agua y
transporte público; y este año, ya no por la subida
de precios sino más bien por la insuficiencia de
ingresos para satisfacer sus necesidades básicas.
Como se mencionó en el primer apartado, entre
los sectores más perjudicados por la crisis se
encuentran el sector construcción, hoteles,
comercio y maquila, sectores en los cuales se
emplea gran cantidad de mano de obra de baja
calificación y proveniente de familias pobres o
relativamente pobres; por lo tanto, la pérdida de
empleos en estos sectores impacta negativamente
sobre el ingreso y el bienestar de dichas familias.
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