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Resumen ejecutivo
Gabriela Bautista Escobar
Analista de Mercados de
Centroamérica
Investigaciones Económicas
Julio César Romero
Economista jefe
Investigaciones Económicas

• Con un PIB per cápita de 12,9 mil dólares en 2021, se consolida como la
segunda mayor economía de Centroamérica, superada únicamente por
Panamá. Su PIB per cápita era en promedio de 4,69 mil dólares1 en la década
previa a la crisis financiera global, y de 11,01 mil dólares posterior a la misma y
antes de la llegada del COVID-19.
• La República de Costa Rica es un país con 5,2 millones de habitantes (2022),
ubicado en Centroamérica. En sus fronteras terrestres limita con Nicaragua al
norte y con Panamá al sur, mientras que sus fronteras marítimas lindan con
Panamá, Colombia y Ecuador al oeste, y con Panamá y Nicaragua al este.
• Destaca entre los países de la región por la solidez de sus instituciones. Tiene
un sistema de pesos y contrapesos que busca equilibrar los poderes del Estado,
e incluye un Tribunal Supremo de Elecciones considerado como el “cuarto”
poder. Este representa la estabilidad institucional y garantiza el ejercicio
democrático costarricense, lo cual ha contribuido a que se le considere como
la segunda democracia más estable de América Latina, de acuerdo con el
índice de democracia de The Economist (2021) (ver “Capítulo I - Caracterización
y contexto histórico” en este informe)
• Abolió su ejército en 1949 y se consagra como un país neutral en los
conflictos armados internacionales y de otros Estados. Con esto, le apostó a
destinar mayores recursos a la educación y a garantizar su universalidad,
reduciendo sustancialmente el analfabetismo. Además, ha conseguido
mantener la soberanía nacional gracias al apoyo internacional.
• Es el único país de Centroamérica (y uno de los cuatro de Latinoamérica) que
hace parte de la OCDE. Se adhirió oficialmente en mayo de 2021, tras un
proceso de múltiples reformas estructurales que apelaban especialmente a
mejorar su situación fiscal.
• Su economía es intensiva en el sector terciario, en línea con la fuerte inversión
en sectores como la salud, la educación y el turismo. Sin embargo, adelanta un
proceso de diversificación de su aparato productivo por el cual se adentró en la
industria médica, una de las principales apuestas y oportunidades de inversión
en el país.
• Es un fuerte promotor de la Inversión Extranjera Directa. Fomenta
especialmente la inversión en los campos relacionados con el sector salud
(tecnología médica, farmacéutica y biotecnología), así como la inversión en
manufactura (avanzada, liviana y tecnología alimentaria y agrícola). La principal

PIB per cápita en dólares constantes, base 2010. Con esto, el país se ubicó en el puesto 62 en el ranking de países. Además, se ubica por encima de la media regional superado únicamente por Panamá-, y de los países de ingreso medio-alto.
1
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agencia promotora de IED es la Agencia Costarricense de Promoción de
Inversiones (CINDE).
• Los confinamientos y el cese económico global deterioraron fuertemente la
economía costarricense. En 2020, el PIB retrocedió 4,1% tras crecer en
promedio 3,4% en el lustro previo, y la tasa de desempleo alcanzó una cifra
récord del 24,0% en el 2T20, desde el 12,4% del 4T19.
• Con la reactivación de la actividad económica, la economía recuperó sus
niveles pre-pandemia en el 2T21 y creció 7,6% en 2021, pero el mercado laboral
no respondió con la misma velocidad. En efecto, la tasa de desempleo alcanzó
sus niveles previos hasta el 2T22 y al momento de publicar este informe no se
habían recuperado la totalidad de los empleos perdidos en la pandemia.
• El colón costarricense es la moneda más devaluada en Centroamérica desde
el inicio de la pandemia. Inicialmente, influyó el cese en el flujo de dólares por
cuenta de la caída del turismo. Recientemente, persisten algunas presiones
ante el mayor apetito por dólar en medio del contexto internacional, sin
embargo, la divisa ha recuperado terreno después de haber tocado un techo en
junio de este año, y tras una serie de intervenciones en el mercado cambiario
por parte del Banco Central de Costa Rica en operaciones de estabilización.
• Su mayor debilidad es la situación fiscal, que se deterioró con fuerza tras la
crisis financiera global. Actualmente, su deuda pública representa el 68% del
PIB, la segunda mayor de la región, y tiene una calificación soberana de B con
perspectiva estable. No obstante, ha adelantado una serie de reformas
estructurales para mejorar el perfil de deuda nacional, lo cual ha sido bien
recibido por parte de las principales agencias calificadoras.
• La perspectiva sobre las finanzas públicas es favorable en el corto plazo ante
los esfuerzos del Estado en esta materia, pues se encuentra en un proceso de
transición hacia una senda descendente de la deuda pública que garantice la
sostenibilidad fiscal. Está sujeta a las medidas de control de gasto que adelante
el gobierno próximamente, y a posibles modificaciones que realicen sobre la
regla fiscal vigente.
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CAPÍTULO I
Caracterización y contexto histórico
La República de Costa Rica tiene un sistema de gobierno democrático presidencialista consagrado en la Carta
Política de 1949, y establece la división de poderes entre el ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. El primero,
liderado por el Presidente, es elegido mediante sufragio directo por un periodo de cuatro años sin la posibilidad de
reelección inmediata. Además, lo componen dos vicepresidentes y un Gabinete de 22 ministros.
El segundo lo conforma la Asamblea Legislativa, un órgano unicameral compuesto por 57 miembros, cuya elección
se celebra al tiempo que las elecciones presidenciales mediante el voto popular. El poder Judicial lo representa la
Corte Suprema de Justicia, compuesta por Magistrados elegidos por la Asamblea Legislativa durante un periodo de
ocho años, además de sus tribunales adjuntos.
Adicionalmente, el país cuenta con un Tribunal Supremo de Elecciones que mantiene el mismo rango e
independencia de los demás poderes del Estado, y se encarga de la dirección, organización y vigilancia de todo lo
relacionado con los asuntos electorales. Con esta institución, Costa Rica goza de un gran prestigio a nivel mundial
por la solidez de su democracia, siendo una de las más estables y la más antigua de América Latina.
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Marco institucional y contexto político
▪

Costa Rica es un país de 5,2 millones de habitantes ubicado en Centroamérica.
Destaca entre los países de la región por la solidez de sus instituciones, que se
rigen bajo un sistema de división de poderes que garantiza la total
independencia de los mismos. Está compuesto por los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial, y por el Tribunal Supremo de Elecciones.

▪

Es reconocido por la abolición de su ejército desde 1949, y por hacer expresa
su neutralidad en los conflictos armados internacionales y de otros Estados.
Bajo esta premisa, direccionó su gasto público hacia políticas sociales
encaminadas especialmente a la universalidad de la salud y la educación de
calidad.

▪

Los sistemas de educación y salud costarricenses gozan de prestigio a nivel
internacional. Con el fuerte gasto social, que se consolida como el mayor de
Centroamérica y supera el promedio latinoamericano desde 2010, lograron
mejorar sustancialmente la cobertura en salud y educación, lo que han utilizado
para mantener la estabilidad interna del país y promover la actividad económica
intensiva en mano de obra calificada.

Caracterización
La República de Costa Rica se consolida como la segunda mayor economía de
Centroamérica. Es un Estado soberano que limita al norte con Nicaragua y al sur
con Panamá; mientras que sus fronteras marítimas lindan con Panamá, Colombia
y Ecuador al oeste, y con Panamá y Nicaragua al este. Tiene 5,2 millones de
habitantes (2022) y, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, el área rural
tiene aproximadamente al 19% de la población (2021), cifra que ha mantenido una
notoria tendencia bajista en línea con la pérdida de relevancia relativa del sector
primario en la economía nacional, y la reconfiguración de la estructura productiva
del país (Samper & Gonzalez, 2020).

Institucionalidad
Costa Rica goza de prestigio a nivel global por la solidez de sus instituciones,
destacando sobre los países de la región en los principales indicadores
sociopolíticos. Esto, gracias al compromiso estatal de dirigir las políticas públicas
al ámbito social, lo que le ha permitido situarse en la categoría de desarrollo
humano “alto”, de acuerdo con los estándares del Programa de Desarrollo de las
Naciones Unidas (Ver tabla 1).
•

Democracia: Después de la guerra civil de 1948 y con la creación de la carta
política de 1949, Costa Rica optó por priorizar el ejercicio democrático
incorporando la participación política activa de las mujeres, y creando un
6
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Tribunal Supremo de Elecciones, institución que se configura como un
“cuarto poder del Estado” y ofrece garantías en temas electorales.
Esta institución ha contribuido a que Costa Rica se consolide como la
democracia más antigua de Latinoamérica. Además, está catalogada como
una democracia plena, con un desempeño sobresaliente en tres de las cinco
categorías que componen el Índice de Democracia de The Economist2. En
efecto, destaca en materia de libertades civiles de sus habitantes, reflejo del
paradigma de la seguridad humana; mantiene un buen desempeño por las
garantías en torno al proceso electoral y pluralismo; y destaca en la región
por la participación política3 que alcanzó niveles superiores al 80%.
Por esta línea, salvo por un breve período entre 2015 y 2017, Costa Rica se
ha mantenido en la categoría de democracia plena de acuerdo con este
indicador, ubicándose en el puesto 20 entre las 167 jurisdicciones
monitoreadas4 en 2021. Además, se posiciona en el segundo lugar de
Latinoamérica, superado únicamente por Uruguay (13), y ubicándose muy
por encima de Panamá (48), República Dominicana (60) y El Salvador (79).

•

Educación: la educación gratuita universal es una de las grandes apuestas
políticas de Costa Rica, y está consagrada en la Constitución desde 1869,
con la obligatoriedad de la educación primaria para ambos sexos,
asegurando su gratuidad mediante el financiamiento estatal.
Además, desde el 2003, el gobierno destina más del 20% de su gasto total
anual a la educación, siendo el país de la OCDE con mayor gasto público
como porcentaje del PIB5 y alcanzando reconocimiento a nivel internacional
por la calidad del sistema. Esto le permitió lograr un nivel de alfabetización
del 97,9% de la población mayor a 15 años, y se traduce en mayor mano de
obra calificada. Lo anterior, junto a la fuerte atracción de Inversión Extranjera
Directa, ha sido primordial para fortalecer y diversificar su producción (ver
“Capítulo VI - Cuentas externas” en este informe).

•

Salud: el sistema de salud costarricense es considerado como uno de los
mejores de Latinoamérica, y establece la prestación del servicio como un
bien de interés público de custodia estatal6. Lo componen el sistema privado
y el sistema de salud universal, cuyo órgano principal es la Caja Costarricense
de Seguro Social (CCSS) que se encarga de proveer los servicios de salud y

Este indicador mide anualmente el nivel de democracia en 165 países a nivel global y dos territorios, con base en cinco dimensiones: proceso electoral y pluralismo,
funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política, y libertades civiles. Así, clasifica las jurisdicciones de menor a mayor puntaje entre regímenes
autoritarios, regímenes híbridos, democracias defectuosas, y democracias plenas.
3 Esta se deterioró fuertemente en el último proceso electoral de 2022, resultado del descontento social tras las fuertes afectaciones por la pandemia (ver “Contexto político”
en esta sección), por ende, este rubro podrá pesar a la baja en la próxima edición del índice, pero se espera que sea mayormente de carácter coyuntural.
4 Obtuvo un puntaje de 8,07 en la última actualización del índice, un nivel comparable con países como Austria (8,07), Mauricio (8,08) y Francia (7,99).
5 De acuerdo con las cifras de la OCDE, el gasto público en educación representó el 4,7% en 2019, frente al 3,1% promedio de los países de la OCDE. Le siguen Noruega
(4,6%) e Islandia (4,4%).
6 Ley 5395: Ley General de Salud
2
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de brindar la protección económica, social y pensional en el territorio
nacional.
Con esto, el país redujo la tasa de mortalidad infantil un 89,4% en los últimos
50 años hasta los 7,9 decesos por cada mil habitantes, muy por debajo del
promedio de los países de Centroamérica y de los países de ingreso medioalto7. Asimismo, incrementó considerablemente la esperanza de vida al
nacer hasta los 80,3 años en 2019, por encima de sus vecinos y socios de la
región (75,2 años) y del promedio de los países de ingreso medio-alto (75,9
años). Además, este sistema posicionó a Costa Rica como un destino
importante para el turismo médico a nivel regional.
•

Pensiones: el régimen pensional se fundamenta en un sistema de cuatro
pilares, en orden de asegurar la universalidad del servicio. Estos son:
contributivo obligatorio (fondo de capitalización colectiva), complementario
obligatorio (fondo de capitalización individual), complementario voluntario
(régimen de capitalización individual) y no contributivo (que cubre a toda la
población mayor a 65 años en situación de pobreza).
Además, está compuesto por 14 regímenes de pensiones (ocho
contributivos y 6 no contributivos) entre los cuales destaca el Régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS), Hacienda y Poder Legislativo, y el Magisterio Nacional (Pacheco,
Elizondo, & Pacheco, 2020).

Tabla 1. Indicadores institucionales de las principales economías
centroamericanas

Países

Democracia
Posición
(2021)

Índice de
Desarrollo
Alfabetización Percepción
humano Posición
Posición
(%) *
de
(2019)
Corrupción

Costa Rica

8,1

20

0,81

62

97,9

58,0

39

Panamá

6,9

48

0,82

57

95,7

36,0

105

República
Dominicana

6,5

60

0,76

88

93,8

30,0

128

El Salvador

5,7

79

0,67

124

89,1

34,0

115

Honduras

5,1

92

0,63

132

88,5

23,0

157

Guatemala

4,6

99

0,66

127

80,8

25,0

150

Nicaragua

2,7

140

0,66

128

82,6

20,0

164

Fuente: The Economist Intelligence Unit Limited 2022, Transparency.org, Banco Mundial, United Nations
Development Programme. *Los datos corresponden al último año de publicación de cada país

7 De

acuerdo con las cifras del Banco Mundial, la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años es en promedio de 17,8 por cada mil habitantes en las economías de
Centroamérica, mientras que la de los países de ingreso medio-alto es de 11,2 decesos por cada mil.
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Por otra parte, entre sus características más destacadas están la ausencia de un
ejército tras su abolición en 1949, resultado del conflicto bélico del año previo; y su
posterior consagración como un país neutral en los conflictos armados
internacionales y de otros estados (1986), lo cual hace a Costa Rica un caso
particular a nivel mundial (Pareja, 2011).
Desde entonces ha conseguido la estabilidad de la soberanía nacional gracias a
dos grandes componentes: a nivel interno, le apostó a redireccionar los gastos de
lo que sería el mantenimiento de un ejército hacia políticas sociales bajo el
paradigma de la seguridad humana, enfocándose principalmente en la
universalidad de la salud y la educación de calidad.
Por su parte, a nivel externo, mantiene la soberanía gracias al apoyo internacional.
En efecto, el país ha formado parte de varios organismos multilaterales entre los
que incluye la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), el extinto Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
(TIAR), y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La
pertenencia a los mismos, el uso del derecho internacional, y la relevancia del
territorio centroamericano como área de influencia de Estados Unidos le ha servido
para asegurar la protección nacional, particularmente ante conflictos con su país
vecino, Nicaragua (Pareja, 2011).

Contexto político: una coyuntura de cambio tras la pandemia
Desde la Guerra Civil de Costa Rica y la posterior fundación de la Segunda
República por José María Figueres Ferrer (1948 – 1949), la estabilidad política del
país ha llamado la atención dada la historia en materia de sus pares regionales. En
los últimos 70 años, el Partido de Liberación Nacional -al que pertenecía Figueres-,
ha gobernado en casi la mitad de los periodos presidenciales (más que los otros
seis partidos principales), y no ha sufrido conflictos bélicos internos.
No obstante, el nivel de participación relativa de la ciudadanía en los procesos
electorales viene cayendo desde su máximo que superaba el 80% en 1990 (-2,3 p.p.
en promedio entre períodos electorales hasta 2018). Además, esta tendencia se
intensificó en los comicios presidenciales de 2022 cuando la participación no
alcanzó el 60%, bajando especialmente en la segunda ronda (ver Gráfico 1).
Esto se atribuye mayoritariamente a los efectos económicos de la pandemia que
deterioraron la percepción de los ciudadanos sobre la clase política tradicional,
situación que se ha replicado en varios países de la región, e incorpora un
descontento creciente por el empeoramiento del mercado laboral y el aumento del
costo de vida, lo cual marcó un giro político dentro del último proceso electoral. En
efecto, los comicios del pasado 6 de febrero contaron con un récord de 25
candidatos, el mayor número desde 1930; además, las encuestas marcaban el
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liderazgo de la indecisión (32,0%) y en la segunda vuelta se registraron niveles
históricamente altos de abstencionismo.
En este sentido, el reciente proceso electoral dejó entrever el descontento social
con el partido oficialista, que alcanzó apenas el 0,7% de los votos en primera vuelta
tras haber conseguido el 21,8% en su símil del 2018. Es decir, se observó una fuerte
migración del electorado en los últimos cuatro años, motivada por la
desaprobación al gobierno saliente, que a finales de su mandato se ubicaba en el
62%, frente a una aprobación de tan solo el 18%.
Con esto, la coyuntura política de Costa Rica abrió paso al nuevo Presidente,
Rodrigo Chaves Robles, quien disputó la segunda vuelta contra el exmandatario
José María Figueres. Así, Chaves resultó electo con el 52,8% de los votos en un
proceso marcado por el inconformismo del electorado. El actual mandatario
sostuvo una postura alejada del establecimiento que le sirvió para adquirir ventaja
pese a las múltiples controversias alrededor de su candidatura. Ahora bien, en los
próximos cuatro años se enfrentará a varios retos en materia sociopolítica y
económica. De un lado, enfrenta un escaso apoyo político con una participación
minoritaria de su partido en el Congreso (cuenta apenas con el 17,5% de los
escaños). Además, rechazó en campaña a la política tradicional, por lo cual existe
incertidumbre sobre las alianzas que realice dentro de la Asamblea. Su triunfo
refleja el alto nivel de polarización, similar a la tendencia de varios países
latinoamericanos, en línea con la mayoría no contundente que le dio la presidencia.
De otro lado, asumió el cargo cuando el país atravesaba grandes afectaciones,
tanto coyunturales como estructurales, entre las cuales destaca el elevado costo
de vida en medio del contexto inflacionario global (ver “Capítulo IV - Política
monetaria y cambiaria” en este informe); y las secuelas de la pandemia sobre el ya
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deteriorado mercado laboral y sobre las cuentas fiscales, con una deuda pública
que asciende al 68% del PIB (ver sección “Mercado laboral” y “Capítulo V - Posición
fiscal” en este informe).

Política monetaria: adopción de esquema de inflación objetivo desde 2008
Desde la creación del Banco Central de Costa Rica (BCCR) en 1950, el país cuenta
con un órgano independiente, rector de la política monetaria, económica y
crediticia. Este se rige bajo la Ley 7758 de 1995, que le atribuye el mantenimiento
de la estabilidad interna y externa de la divisa como objetivo principal, y entre sus
demás objetivos resalta la promoción del desarrollo económico y la eficiencia del
sistema de pagos.
En la década de 1980, Costa Rica enfrentó una crisis inflacionaria caracterizada por
su alta volatilidad, y su inflación se mantuvo por encima de la media regional hasta
la primera década de los 2000. Lo anterior, junto con la continua devaluación de la
divisa, motivó la tendencia creciente del nivel de dolarización que alcanzó a superar
el 50% de los depósitos en este período (Ver “Capítulo - Política monetaria y
cambiaria” en este informe).
Por esto, el BCCR comenzó en 2005 la búsqueda de una estrategia para lograr la
estabilización de precios en el mediano plazo, adoptando en 2008 un esquema de
inflación objetivo que fue ajustado paulatinamente hasta su nivel actual del 3,0%
anual con un rango de tolerancia de ±1,0 p.p. Desde 2011, el BCCR condujo
gradualmente la política cambiaria hacia el tipo de cambio flexible, adoptándolo
oficialmente en 2015.
El direccionamiento de la política del BCCR fue clave para conseguir la fuerte
desaceleración de la inflación, que pasó de ubicarse en el 12,9% en promedio entre
1995 y 2004 a 8,1% en la década siguiente. Desde el 2015 y hasta febrero de 2022,
la inflación se mantuvo por debajo del límite superior del rango meta, pero las
recientes presiones inflacionarias globales se han reflejado en cifras anuales no
vistas en más de doce años (Ver “Capítulo Política monetaria y cambiaria“ en este
informe).

Política fiscal: problemas de sostenibilidad motivaron la adopción de la Regla
Fiscal desde 2020
La desaceleración del crecimiento del PIB, junto con la tendencia creciente del
gasto del gobierno condujeron a un deterioro pronunciado de las finanzas públicas
desde antes de la pandemia. En 2018 –año de ponencia de la Regla Fiscal vigente–
la deuda del gobierno ascendía al 51,8% del PIB, ubicándose muy por encima del
promedio de los principales países de la región (44,8%), siendo superada
únicamente por El Salvador (70,4%).
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Gráfico 3. Deuda del Gobierno General (% PIB)
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Por esto, el Gobierno de Luis Guillermo Solís (2014 - 2018) propuso la Regla Fiscal
sobre el balance presupuestario, que impuso límites a los gastos de
funcionamiento de las instituciones y organismos estatales en función del nivel de
deuda del país y del promedio de crecimiento económico de los últimos cuatro
años. Esta regla fue aprobada durante la administración del exmandatario Carlos
Alvarado (2018-2022) en el marco de la Ley N° 9635, entró en vigor en 2020, y fue
recibida de forma positiva por los inversionistas, pues favorece la credibilidad en el
compromiso del país con asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Este mismo año, el gobierno apeló a la cláusula de incumplimiento tras declarar la
emergencia nacional, se implementó un paquete fiscal del 1,6% del PIB para limitar
los efectos de la crisis, y disminuyeron los ingresos fiscales, profundizando el
deterioro de la situación fiscal y limitando el ajuste por la llegada de la pandemia.
Sin embargo, las políticas recientes de control del gasto y las mejores cifras fiscales
del 2021 le sirvieron para mejorar su perspectiva de riesgo en el último año (ver
“Capítulo V - Posición fiscal” en este informe). No obstante, la flexibilización de la
Regla Fiscal observada en junio de 2022 supuso dudas sobre la fortaleza
institucional de la Regla Fiscal, cuando el gobierno modificó el límite del gasto
público en función del gasto presupuestado y no del ejecutado.
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CAPÍTULO II.
Impacto de la pandemia
Con la llegada del COVID-19, Costa Rica implementó fuertes medidas de contingencia para evitar la propagación
del virus. A lo largo de la pandemia, mantuvo medidas de aislamiento más estrictas que las del promedio de los
países de la región, aunque el nivel de rigurosidad fue disminuyendo gradualmente. Esta respuesta, junto al sólido
sistema de salud, logró contener la letalidad del virus en niveles bajos y fue el país con mejor rendimiento de
Centroamérica en el manejo de la pandemia.
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Evolución de la pandemia y respuesta a la
emergencia
▪

Costa Rica fue pionero de la región en materia de vacunación, y adelantó un
exitoso programa durante el 2021, con el cual, a la fecha, alcanza a más del
98% de la población mayor a doce años con esquema completo.

▪

A nivel regional, alcanzó una tasa de mortalidad que superó el promedio
centroamericano -superado por Panamá-, aunque sus cifras son más
alentadoras frente a otros países de Latinoamérica, y se ubica en el puesto 68
a nivel global.

Costa Rica confirmó su primer caso de COVID-19 el 6 de marzo del 2020, -el primero
de Centroamérica-, cuando el mundo ya acumulaba más de 102 mil contagios a
poco más de tres meses de conocerse la existencia del virus. Dos días después, la
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)
declaró el estado de alerta amarilla.
A los pocos días que la OMS declaró la pandemia, el Gobierno declaró el Estado de
Emergencia Nacional con 35 casos confirmados a nivel nacional. Así, el país tomó
una serie de medidas restrictivas que luego fue relajando gradualmente.
En primera instancia, anunció de manera temprana la prohibición de la llegada de
extranjeros, salvo ciertas excepciones, suspendió las clases en todas las
instituciones educativas públicas y privadas, y amplió el calendario escolar.
Simultáneamente, mantuvo las transferencias monetarias del programa
Avancemos y Crecemos, relacionadas con auxilios para la captación de los
estudiantes en el sistema educativo formal, así como los auxilios y servicios de
alimentación para estudiantes, y las Redes de Cuido y Desarrollo Infantil.
En los primeros meses no hubo un manejo de la pandemia, las restricciones
impuestas por la pandemia fueron menos estrictas que en el promedio de países
de la región, siendo superado únicamente por Nicaragua, lo que motivó también la
suspensión de su política de apertura a los refugiados nicaragüenses. Sin embargo,
adelantó de manera ágil y temprana un plan de expansión de la capacidad
hospitalaria, incrementando el número de instalaciones para la atención de
pacientes por COVID-19, sin descuidar el cuidado de otras patologías.
Por su parte, la CNE inició un programa de asistencia humanitaria a nivel nacional
que dotó a múltiples instituciones con insumos de protección y aseo, y promovió la
entrega de alimentos a familias afectadas por la emergencia. Además, creó
albergues para las personas contagiadas, y fomentó un fuerte programa de gasto
público que incluía la compra de insumos y productos agrícolas, la contratación de
personal, y la compra de insumos médicos básicos. No obstante, los altos niveles
de informalidad y el repunte de la tasa de desempleo limitaron el espacio para el
teletrabajo, dificultando el manejo de la crisis sanitaria.
14

Octubre 25 de 2022

Gráfico 4. Paquetes fiscales implementados por
la pandemia del covid-19 en Latinoamérica

Gráfico 5. Número de muertes por millón de
habitantes en Latinoamérica
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Para octubre de 2021, el Gobierno había asignado un paquete de medidas fiscales
correspondiente a 1,6% del PIB (1.000 millones de dólares), sustancialmente menor
al promedio regional (gráfico 4). De este, destinó tan solo el 20% al fortalecimiento
y adaptación del sector salud y el 80% restante a atender el resto de las medidas
relacionadas a la pandemia. Así, pese a contar con un sólido sistema de salud, la
orientación del paquete fiscal, sumado a los factores mencionados anteriormente,
resultaron ineficientes para limitar los efectos de la pandemia, tanto a nivel de salud
pública como a nivel socioeconómico.
Afectaciones por la pandemia: el país alcanzó una tasa de mortalidad que superó
el promedio centroamericano; aunque sus cifras son más alentadoras frente a
otros países de Latinoamérica pese a la menor destinación de recursos hacia el
sector salud.
La actividad productiva y el mercado laboral sufrieron afectaciones importantes. La
Hotelería y restaurantes y el Transporte fueron los sectores más golpeados, en
línea con la dependencia de la economía al turismo, el cierre de las fronteras, y los
confinamientos.
En este sentido, el PIB cayó 4,1% en 2020, la deuda del Gobierno como porcentaje
del PIB subió más de 10 p.p. frente al año previo, y se destruyeron cerca de 463 mil
empleos, impulsando el repunte en la tasa de desempleo (ver “Capítulo III Actividad económica y mercado laboral” en este informe).
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Vacunación
Costa Rica tuvo una respuesta robusta a la vacunación. El 24 de diciembre de 2020,
Costa Rica inició el proceso de vacunación en adultos mayores y trabajadores del
sector salud, convirtiéndose en el pionero de la región en esta materia, seguido de
Panamá que inició casi un mes después. Al momento de escribir este informe, el
país mantiene la segunda mayor tasa de inmunización por cada 100 habitantes en
Centro América –superada únicamente por Nicaragua–con más de 11 millones de
dosis aplicadas. Además, cuenta con más del 80% de la población completamente
inmunizada, y alcanza el 98% para la población mayor a doce años.

Gráfico 6. Índice de rigurosidad* de países
centroamericanos
Costa Rica
Honduras
Panama

Gráfico 7. Avance de la vacunación
Centroamérica (% de la población)
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CAPÍTULO III.
Actividad económica y mercado laboral
La economía de Costa Rica ha sufrido dos episodios de contracción en su historia reciente. La primera, en 2009
durante la crisis financiera global, cuando el PIB cayó 0,9%, y la segunda durante el primer año de la pandemia del
COVID-19, cuando se contrajo 4,1%. Su PIB per cápita era en promedio de 4,69 mil dólares8 en la década previa
a la crisis financiera global, y de 11 mil dólares posterior a la misma y antes de la llegada del COVID-19.
Actualmente, el gran protagonista del crecimiento económico por el lado de la demanda es el consumo privado que,
tras contraerse en 2020, ha retomado un comportamiento positivo con el levantamiento de las medidas de
contingencia y la reactivación de la actividad económica. Por el lado de la oferta, las actividades con mayor peso en
el PIB son la Educación y salud y la Industria manufacturera, en línea con las políticas públicas de promoción
mediante un intensivo gasto público y la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED). La Industria y las Actividades
profesionales fueron las que más contribuyeron al crecimiento del PIB en 2021.

PIB per cápita en dólares constantes. Con esto, el país se ubicó en el puesto 62 en el ranking de países. Además, se ubica por encima de la media regional -superado
únicamente por Panamá-, y de los países de ingreso medio-alto.
8
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Actividad económica
▪

Entre 2012 y 2017, la economía creció de manera sostenida a la par que los
demás países centroamericanos y por encima del promedio de los países de
Latinoamérica y el Caribe, impulsada por la manufactura, y el sector terciario;
particularmente por los servicios de educación y salud, actividades intensivas
en inversión estatal e Inversión Extranjera Directa (IED).

▪

En el bienio previo a la pandemia, se ralentizó el crecimiento económico en un
contexto de rebajas en la calificación soberana por la débil situación fiscal del
país, lo cual se tradujo en la pérdida de IED y su consecuente afectación sobre
la industria manufacturera.

▪

El estancamiento de la actividad económica por la pandemia tuvo un impacto
fuerte en las cuentas nacionales, situación explicada principalmente por la
importancia del turismo para la economía costarricense, siendo la actividad
más afectada por las medidas de contingencia a nivel local y global.

En los últimos 20 años, Costa Rica registró dos episodios de contracción
económica. El primero surgió en medio de la crisis financiera global, que trajo una
contracción del PIB de 0,9% en 2009 tras experimentar un crecimiento promedio de
5,7% en el lustro previo, siendo la manufactura el sector más afectado tras la caída
de la inversión. La segunda contracción fue en 2020 a raíz de la pandemia, cuando
el PIB cayó 4,1% -su mayor caída desde 1982-, explicado principalmente por la caída
de las actividades de Alojamiento y servicios de comida, que resultaron
fuertemente afectadas por las medidas de contingencia a nivel global y local, la
débil demanda externa, y el cierre de las fronteras en una economía intensiva en
turismo.
Desempeño positivo entre 2012 y 2017: durante ese periodo, la economía creció en
promedio 3,8%, impulsada al alza por la demanda interna, en línea con un sólido
consumo de los hogares que representó el 64,1% del PIB nacional en un período de
inflación baja. Además, la balanza comercial fue superavitaria en la mayor parte de
este período, ante la buena dinámica de las exportaciones de servicios y la cada
vez mayor importancia de las exportaciones de bienes, en el marco de la estrategia
de diversificación del aparato productivo costarricense. En efecto, las
exportaciones de Costa Rica explicaron casi la mitad del crecimiento económico
de ese periodo. De estas, el 53% correspondieron a actividades del sector terciario,
principalmente por el sector Turístico y Otros servicios empresariales, entre los
cuales destacamos algunos de alto valor agregado como el turismo médico, las
telecomunicaciones, los servicios de ingeniería y arquitectura, entre otros (Gráfico
8) (ver “Capítulo VI - Cuentas externas” en este informe).
Por el lado de la oferta, las actividades de Enseñanza, salud y servicios de apoyo
lideraron el Valor Agregado Bruto (VAB), en línea con la fuerte inversión estatal en
este rubro; seguido de la manufactura -que perdió impulso tras la crisis del 2008- y
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de las Actividades profesionales. Además, el crecimiento de estas últimas
encabezó las contribuciones al crecimiento anual del PIB, denotando la cada vez
mayor especialización y capacitación de los trabajadores locales.
Desaceleración 2018-2019 (pre-pandemia): este período estuvo marcado por la
contracción de la inversión (-8,2%)9, lo cual afectó mayoritariamente al turismo y
manufactura. Este efecto fue parcialmente sopesado por el consumo interno, pese
a que también perdió impulso en medio de un repunte en los niveles de desempleo.
En línea con lo anterior, la ralentización estuvo marcada por: i) el desbalance fiscal,
donde la deuda pública superó el 50% del PIB y motivó una rebaja en la calificación
soberana (ver “Capítulo V - Posición fiscal” en este informe); y ii) factores climáticos
que golpearon fuertemente al país, como la tormenta tropical Nate y la sequía del
2019 que provocó la pérdida masiva de cultivos.
Impacto de la pandemia: según mencionamos previamente, el PIB se contrajo 4,1%
en 2020, una caída importante aunque no tan profunda como los demás países de
la región (ver Gráfico 9). Particularmente, las mayores afectaciones se evidenciaron
en el segundo y tercer trimestres del año: la actividad económica se contrajo en
torno al 7,8% frente al nivel del 2019, la tasa de desempleo alcanzó cifras récord, y
el país atravesó en este período la segunda ola de contagios de COVID-19, por lo
cual requirió relajar las medidas de contingencia en un proceso más conservador
frente a sus pares regionales.
Gráfico 8. Balanza comercial y exportaciones
de servicios

Gráfico 9. Crecimiento del PIB en Centroamérica
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Principalmente bajó la inversión de tipo greenfield, es decir, la Inversión Extranjera Directa destinada a la constitución de nuevos proyectos y negocios, lo cual se traduce en
una menor inyección de divisas y menores oportunidades de desarrollo para la economía declarante.
9
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Gráfico 11. Evolución de la actividad
económica postpandemia
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Por el lado de la demanda, el consumo privado y el comercio exterior fueron los
más afectados. Puntualmente, el consumo de los hogares cayó 5,0% en 2020, una
contracción no vista para este rubro en 38 años. La balanza comercial se vio
afectada por una baja significativa en las exportaciones de servicios, especialmente
del turismo.
Ahora bien, de acuerdo con el Índice Mensual de Actividad Económica, a la
economía le tomó 15 meses retornar a sus niveles previos a la pandemia, tras la
caída del 2020. En este sentido, en 2021 se evidenció un sólido crecimiento
económico, en el marco del relajamiento de las medidas de contingencia y del
avance de la vacunación.
En efecto, el PIB creció 7,6% en 2021, impulsado al alza por la demanda privada,
que recuperó protagonismo pese a la lenta recuperación de las condiciones
laborales (ver “mercado laboral” en este capítulo); comportamiento que se reflejó a
su vez en el aumento de las importaciones por la buena dinámica del consumo
interno. Además, la inversión también tuvo una dinámica favorable y tuvo la mejor
recuperación frente a su nivel prepandemia (+7%).
No obstante, en lo corrido de 2022 se ha evidenciado una continua desaceleración
de la actividad económica, en medio de las condiciones financieras más ajustadas
y de tasas de inflación que alcanzan máximos en más de una década. Actualmente,
el sector agropecuario impulsa a la baja la actividad productiva, pues se ha
deteriorado por la menor demanda externa y por el encarecimiento de los costos
de los insumos. Además, el principal aporte bajista viene por el componente de la
construcción, por la menor ejecución de obras de infraestructura tanto privada
como pública.
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Por su parte, el principal aporte alcista es la industria manufacturera, que ha tenido
un buen rendimiento con la recuperación de la inversión. Sin embargo, como hemos
mencionado, este rubro es particularmente sensible a la llegada de inversión,
principalmente por la vía del régimen especial de zonas francas que actualmente
continúa teniendo un desempeño favorable. Por lo anterior, su desempeño podría
deteriorarse por la baja en el flujo de capitales hacia los países emergentes, que se
intensificaría conforme aumente la aversión al riesgo por la posible recesión en
Estados Unidos y Europa.
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Mercado laboral
▪

El mercado laboral refleja la importancia del sector terciario para la economía
costarricense. En efecto, este concentra al 71% de los trabajadores,
principalmente dentro de las actividades comerciales, y aquellas intensivas en
inversión estatal como la educación.

▪

Tiene problemas estructurales que se exacerbaron con la llegada de la
pandemia, y su retorno a los niveles previos ha sido bastante moderado pese a
la buena recuperación de la actividad económica.

▪

Destacamos las brechas de este mercado como uno de los principales retos
en materia de política económica. Tiene la tasa de desempleo más elevada de
la región y la tercera entre los países de la OCDE, además, con corte al segundo
trimestre del 2022, no ha recuperado la totalidad de empleos perdidos por
pandemia.

El mercado laboral costarricense refleja la gran importancia del sector terciario, que
concentra a cerca del 71% de los trabajadores (ver Gráfico 13). Esta composición
responde al alto nivel de gasto público destinado a sectores estratégicos como la
educación, que en el lustro previo a la pandemia ocupó un gasto promedio del 6,9%
del PIB y actualmente representa el segundo mayor peso en el presupuesto
nacional después del servicio de la deuda. Entre tanto, el sector primario -que
consiste principalmente en la producción agrícola- y el secundario emplean al 12%
y 17% respectivamente. Frente a este último, viene adquiriendo mayor relevancia
conforme al crecimiento de la industria nacional, gracias a la estrategia de inversión
para la reconfiguración del aparato productivo (ver Gráfico 14).
Gráfico 13. Inversión extranjera directa por
sector de destino
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Por otra parte, Costa Rica maneja un sistema de salarios mínimos para el sector
privado que se actualizan anualmente, y se clasifican según los Perfiles
Ocupacionales. Este listado lo difunde el Departamento de Salarios Mínimos del
Ministerio de trabajo.
Mercado laboral desbalanceado: Costa Rica enfrenta desafíos importantes en
materia laboral desde antes de la pandemia. En el período entre 2012 y 2017 ya
contaban con la tasa de desempleo más elevada de Centroamérica, en torno al
9,6%, la cual se deterioró en los dos años siguientes en un contexto de
desaceleración de la actividad económica. Entre tanto, se evidenció un desacople
entre la oferta y la demanda de trabajo dados los mismos requerimientos del
mercado que apostaban a demandar mayor mano de obra altamente calificada, lo
cual se tradujo en un estancamiento en la creación de empleos y en la persistencia
de la tasa de desempleo elevada y superior al promedio regional desde 2009
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo, 2018).
Adicionalmente, esto profundizó las brechas al interior del mercado laboral. De un
lado, la vulnerabilidad de la población joven se reflejaba en las cifras del mercado
laboral: la tasa de desempleo juvenil era cuatro veces mayor a la de la población
mayor a 25 años en 2019, mientras que la proporción de jóvenes que no estudiaron
ni trabajaron subió en el período de referencia. De otro lado, también existía una
notoria brecha de género, percibiendo un promedio en la tasa de desempleo
femenino 1,7 veces mayor a la tasa de desempleo masculino.
Por su parte, el país también afrontaba fuertes problemas de desigualdad y
pobreza. Contaba con el tercer Coeficiente de Gini más elevado de Centroamérica
(después de Panamá y Honduras) y el segundo más alto entre los países de la
OCDE, una situación que se intensifica en la población rural, lo que puede ser uno
de los detonantes para la intensiva migración hacia la urbanización que ha
experimentado el país desde la década de 1960. Además, en el marco del
estancamiento en la creación de empleo y la desaceleración económica, también
se revirtió la tendencia bajista de la tasa de incidencia de la pobreza10.
Impacto de la pandemia: el inicio de los confinamientos estrictos y la reducción de
la actividad económica agravaron la situación del mercado laboral, que se deterioró
más que proporcionalmente frente a los demás países centroamericanos (Gráfico
14).
En este contexto, la tasa de desempleo se duplicó, alcanzando su máximo nivel en
el segundo trimestre del 2020 tras la destrucción de cerca de 463 mil empleos
respecto al trimestre previo (21% de los empleos). Además, el deterioro de las
condiciones laborales se tradujo en un repunte en la tasa de subempleo una vez

De acuerdo con cifras del Banco Mundial, la Tasa de incidencia de la pobreza como porcentaje de la población, sobre la base de la línea de pobreza nacional comenzó
cayó 3 p.p. en la época de dinamismo económico (2014 – 2017), y en el bienio previo a la pandemia subió 2 p.p. Además, con la llegada del COVID-19, esta repuntó
alcanzando una cifra récord desde que tenemos registro (30%).
10
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comenzaron a relajarse las restricciones iniciales a la movilidad, alcanzando niveles
2,1 veces mayores a los prepandemia.
Por su parte, la llegada del COVID-19 también amplió las brechas de género y de
edad, aunque se cerraron a nivel territorial replicando el comportamiento observado
en el resto de la región, gracias al buen desempeño del sector agropecuario en el
primer año de la pandemia, sumado a la mayor informalidad evidenciada en las
zonas rurales.
Recuperación postpandemia y retos: con la reactivación de la economía, el
mercado laboral se ha recuperado gradualmente, aunque de manera heterogénea
y a ritmos mucho menores a los observados en la actividad económica. En efecto,
con corte al segundo trimestre del 2022, tan sólo se han recuperado el 88% de los
empleos perdidos por la pandemia, mientras que número de desocupados retornó
a sus niveles previos en este mismo trimestre. Esto representa mayores niveles en
la productividad laboral tras el choque por la pandemia, pero con una salida
importante de los trabajadores costarricenses del mercado, manteniendo las cifras
de inactividad como las más rezagadas frente a sus niveles prepandemia (ver
Gráfico 15).
Por su parte, persisten los grandes desequilibrios al interior de este mercado.
Además de los mencionados anteriormente, destacamos la informalidad como uno
de los aspectos por mejorar. Si bien esta variable es comparativamente baja frente
a los demás países de Centroamérica, ha tenido una tendencia creciente durante la
última década. En este contexto, cerca del 27% de los trabajadores no se
encuentran asegurados en el sistema pensional y se observa una menor proporción
de afiliados en los mayores grupos de edad, una población especialmente
Gráfico 14. Tasa de desempleo por países
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vulnerable en el acceso al empleo formal. Así, la informalidad es una preocupación
latente para las autoridades económicas, donde los menores aportes al sistema
pensional pueden llegar a representar una mayor carga sobre las cuentas fiscales,
que ya se encuentran deterioradas (ver “Capítulo V - Posición fiscal” en este
informe).
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CAPÍTULO IV.
Política monetaria y cambiaria
La Ley Orgánica del Banco Central de 1995 sienta las bases de lo que sería la política monetaria y cambiaria del país
y fue clave para controlar las presiones inflacionarias internas, pasando del 18% en el lustro previo al año de ponencia
de la Ley, hasta el 13% en el siguiente lustro. Además, la adopción del esquema de inflación objetivo en 2008 permitió
llevar la inflación hacia una meta que fue ajustando paulatinamente a 3%.
Actualmente, la meta de inflación se mantiene en 3%, con un rango de tolerancia de ±1 p.p., y maneja una política
de tipo de cambio flexible desde 2015. La liberación del tipo de cambio y el esquema de inflación objetivo lograron
revertir una tendencia que impulsaba a los hogares a adoptar mayores posiciones en dólares.
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Política monetaria y cambiaria
▪

Costa Rica atravesó un fuerte episodio inflacionario en la década de 1990 que,
sumado a la política de minidevaluaciones del tipo de cambio adoptado en
1995, motivó a que la población ampliara su posición en dólares, derivando en
una dolarización parcial de la economía costarricense que alcanzó un máximo
de 53,4% en 200411.

▪

Desde 2015, la política cambiaria de Costa Rica se basa en un tipo de cambio
de flotación administrada. Recientemente, el BCCR requirió participar
activamente en el mercado cambiario para frenar la fuerte depreciación de la
divisa que inició con la llegada de la pandemia.

Política monetaria: un caso de éxito antes de la llegada de la pandemia
Durante las décadas de 1980 y 1990, Costa Rica registró una inflación promedio de
22,1% que la ubicaban muy por encima de la media regional. Ante esto, en 1995 se
configuró el mantenimiento de la estabilidad interna y externa de la divisa como
principal objetivo del BCCR, y entre 2005 y 2016 tuvo lugar el proceso de adopción
gradual del esquema de inflación objetivo. Desde entonces, la meta ha sido del 3%
El direccionamiento de la política monetaria fue clave para la desaceleración de la
inflación, que pasó de 12,9% en promedio entre 1994 y 2004 a 7,4% entre 2005 y
2015. Inclusive, se mantuvo por debajo del límite superior del rango meta desde
entonces y hasta el actual ciclo inflacionario global.
Gráfico 16. Anclaje de la mediana de las expectativas de inflación a 12
meses
16

Inflación 12 meses*

Inflación (a/a)

Rango meta

(%)

12
8
4
0

mar.-2022

mar.-2021

mar.-2020

mar.-2019

mar.-2018

mar.-2017

mar.-2016

mar.-2015

mar.-2014

mar.-2013

mar.-2012

mar.-2011

mar.-2010

mar.-2009

-4

Fuente: Banco Central de Costa Rica y Refinitiv Eikon. *Mediana de las expectativas de inflación a doce
meses tomada de la Encuesta de Expectativas de inflación y variación cambiaria del Banco Central

11

Se usa como proxy de la dolarización nacional el porcentaje de depósitos en moneda extranjera sobre los depósitos totales.
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Sumado a esto, la transparencia del BCCR en materia de difusión de información, y
el establecimiento de su independencia del gobierno impulsaron la confianza en el
mismo. Esto se manifestó en el anclaje de las expectativas de inflación a 12 meses.
En el lustro previo a la pandemia, la inflación continuó desacelerándose y fue de
1,4% en promedio, especialmente en 2015 en medio del choque cambiario y ante el
impulso bajista de la caída en los precios de los commodities12. Desde entonces, y
hasta finales del 2021, se ubicó mayoritariamente por debajo de la meta del emisor
(ver Gráfico 16).
La llegada de la pandemia y sus consecuentes afectaciones sobre el consumo
representaron más presiones bajistas. El estancamiento súbito de la actividad
económica movió a la Junta Directiva del BCCR a adoptar una postura monetaria
altamente expansiva al bajar la tasa de interés hasta su mínimo histórico de 0,75%,
desde el un nivel comprendido entre el 2,75% y 5,0% en los dos años previos.
En la medida que se fueron levantando las medidas de contingencia y se recuperó
la actividad económica, los precios al consumidor replicaron la tendencia alcista
observada en el resto del mundo. Particularmente, la inflación repuntó por los
mayores precios de los alimentos y combustibles, en medio de las dificultades en
los suministros a nivel global.
En consecuencia, el BCCR se unió a la decisión de varias autoridades monetarias
de países emergentes, y comenzó el ciclo de normalización de la política monetaria
en diciembre de 2021. Con corte a septiembre de 2022, elevó los tipos de interés
Gráfico 17. Tasa de Política Monetaria (TPM)
nominal y real
TPM real ex-post

Gráfico 18. Variación del tipo de cambio en
países de Centroamérica*
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en 775 pbs hasta 8,5%, marcando un ritmo acelerado de endurecimiento de su
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Especialmente del petróleo que guarda una fuerte correlación con el nivel local de precios (ρ=0,75 con la referencia WTI en los últimos 7 años)
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postura monetaria, y enfatizando su compromiso con el control de la inflación y las
expectativas (ver Gráfico 17).
Actualmente, los precios aún reflejan el impacto de factores internacionales como
las interrupciones en la cadena de suministros y el aumento en los precios de los
fletes, los insumos y los alimentos, generado por el conflicto entre Rusia y Ucrania.
No obstante, en septiembre comenzó a retroceder en medio de menores presiones
por parte de los combustibles. Con corte a septiembre del 2022, la inflación anual
se ubicó en 10,4%, alcanzando cifras no vistas en más de una década. En este
contexto, la política monetaria enfrenta un reto adicional al evidenciar el desanclaje
de las expectativas de inflación a 12 meses, que se han mantenido sobre el límite
superior del rango meta desde marzo de 2022.
Política cambiaria: adopción del tipo de cambio flexible y dolarización.
Desde la ponencia de la Ley Orgánica del BCCR se implementó una política de
minidevaluaciones del tipo de cambio, que llevó a una devaluación del colón
cercana al 160% en la década siguiente, siendo la moneda con mayores pérdidas
de la región. Esto, sumado a los fuertes problemas inflacionarios que atravesó el
país, impulsaron que la dolarización nacional -medida por los depósitos en dólarescomenzara una senda alcista que alcanzó un máximo del 53,4% en 2004 (+26,6 p.p.
en 14 años) volviendo a Costa Rica una economía parcialmente dolarizada, con una
tendencia marcada al ahorro en moneda extranjera.
Gráfico 19. Evolución de la dolarización en Costa Rica
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En este sentido, la adopción del esquema de inflación objetivo y la reformulación
de su política cambiaria ayudaron a revertir esta tendencia, y tornaron más atractiva
la divisa local. Inicialmente, adoptaron una política de bandas cambiarias (2006) y
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posteriormente, en 2015, liberaron el tipo de cambio aplicando el sistema de
flotación administrada que se encuentra vigente en la actualidad.
El contexto internacional ejerció una influencia notable en estas medidas. La mayor
dependencia a la política monetaria de la Reserva Federal provocó que tanto en
2005 y 2015 con el aumento de los tipos de interés, y en 2009 con la crisis financiera
global, bajara considerablemente el porcentaje de depósitos y créditos en moneda
extranjera.
Ahora bien, la pandemia irrumpió este comportamiento, y desde entonces ha
aumentado el índice de dolarización, tanto de depósitos como de créditos, en línea
con la mayor aversión al riesgo y con la fuerte depreciación del colón costarricense.
(ver Gráfico 18). Esto ha impulsado a la autoridad monetaria a intervenir en el
Mercado de Monedas Extranjeras, MONEX, con una serie de operaciones de
estabilización por requerimientos del Sector Público no Bancario para intentar
sopesar las afectaciones sobre el tipo de cambio. El colón sigue siendo la divisa
más afectada de la región, sin embargo, sí ha recuperado terreno desde su punto
de inflexión a finales de junio de 2022. Con corte a mayo del 2022, el saldo de las
Reservas Internacionales Netas (RIN) había bajado 6,1 millones de dólares frente a
su nivel pre-pandemia, hasta los 6,6 millones de dólares (10,0% del PIB). Sin
embargo, de acuerdo con estándares internacionales, mantiene en un nivel
“óptimo” de reservas que garantizaría 4,5 meses de importaciones, y
correspondiente al 20% de la deuda externa total en el 2022.
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CAPÍTULO V.
Posición fiscal
Una de las grandes debilidades estructurales de Costa Rica es su desempeño fiscal, que se ha deteriorado
fuertemente desde la crisis financiera global, situación que se intensificó a causa de la pandemia. Actualmente, la
relación deuda pública/PIB se ha más que duplicado desde el 2008, siendo el segundo mayor ratio de Centroamérica
después de El Salvador.
Este escenario motivó una serie de esfuerzos fiscales que incluyen la implementación de una Regla Fiscal desde
2018, la formulación de metas en el marco del Acuerdo Ampliado con el Fondo Monetario Internacional, y la
consecuente aprobación de reformas estructurales que reducirían el gasto estatal. Con esto en mente, se espera
que las métricas mejoren en el corto plazo, pero estarían sujetas principalmente al cumplimiento estricto de la actual
regla fiscal y al adelanto de nuevas medidas de control de gasto.
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Balance fiscal
▪

La situación fiscal de Costa Rica se deterioró desde la crisis financiera global,
llevando la deuda pública a aumentar a 68% del PIB en 2021, desde el 24%
observado en 2008. Lo anterior motivó rebajas en la calificación de los títulos
de deuda soberanos en moneda extranjera en reiteradas ocasiones.

▪

En 2018, el país aprobó la Ley N° 9635 que incorpora la Regla Fiscal, y establece
límites al gasto corriente. Sin embargo, sus efectos se vieron truncados en
2020 a causa de la crisis sanitaria generada por la pandemia.

▪

En 2021, el desempeño fiscal fue mejor al esperado. El déficit primario se redujo
3,1 puntos porcentuales a 0,3% del PIB, mientras que el recaudo tributario
ascendió al 13,9% del PIB frente al 12,9% del PIB en 2019.

▪

Hay perspectivas positivas sobre las finanzas públicas en el corto plazo ante
los esfuerzos del Estado en esta materia, pues se encuentra en un proceso de
transición hacia una senda descendente de la deuda pública que garantice la
sostenibilidad fiscal.

Costa Rica enfrenta graves problemas de deuda pública13, reflejo del deterioro de
sus cuentas fiscales que se acentuó tras la crisis financiera global de 2008-2009.
En el lustro previo a la pandemia, el Gobierno Central venía con un déficit
ascendente del 5,8% del PIB en promedio, impulsado principalmente por el servicio
de la deuda, lo cual desembocó en las rebajas en su calificación soberana.
La débil situación fiscal llevó a que las agencias calificadoras rebajaran la nota
soberana en varias oportunidades. Inicialmente, la bajaron en 2017 de BB+ a BB
argumentando el incremento de la deuda pública, y el bloqueo político constante
que impidió en su momento el avance de una reforma tributaria que buscaba
ampliar el recaudo mediante la implementación del IVA y del Impuesto sobre la
renta. Posteriormente hubo otras dos rebajas, ubicando la calificación de la deuda
de largo plazo de Costa Rica en moneda extranjera en B.
Con esto en mente, y en el marco de su proceso de adhesión a la OCDE, el país
aprobó en 2018 la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esta contempló
ciertos cambios al estatuto tributario que incluyeron la sustitución del impuesto al
consumo por el IVA con tarifas diferenciadas; y adoptó la Regla Fiscal “con el fin de
lograr que la política presupuestaria garantice la sostenibilidad fiscal” (Asamblea
Legislativa de Costa Rica, 2018).
Con la Regla Fiscal, el país puede aumentar el gasto corriente como una proporción
del crecimiento económico nominal promedio de los últimos cuatro años previos,

13

Deuda pública del Gobierno Central
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y de acuerdo con el nivel de deuda pública presupuestada14 para el año de
formulación del marco fiscal (Ver Tabla 2).

Tabla 2. Criterios de la regla fiscal para el incremento del gasto
corriente

Criterio

Incremento del gasto corriente

Deuda/PIB* de 30% o gasto
corriente/PIB de 17%

≤ crecimiento del PIB nominal

30% ≤ Deuda/PIB* < 45%

≤ 85% del crecimiento del PIB nominal

45% ≤ Deuda/PIB* < 60%

≤ 75% del crecimiento del PIB nominal

60 ≤ Deuda/PIB*

≤ 65% del crecimiento del PIB nominal

Fuente: Sistema Costarricense de Información Jurídica. Ley N° 9635 de 2018. *Deuda del Gobierno
Central.

En 2020, la crisis por el COVID-19 interrumpió esta iniciativa, pues el gobierno activó
la cláusula de incumplimiento al declarar la emergencia nacional, siendo este su
primer año de aplicación. Así, continuó aumentando el gasto público con la
implementación de un paquete de mil millones de dólares (1,6% del PIB) para
atender la emergencia (ver “Capítulo II – Panorama de la pandemia” en este
informe).
Para 2021, la relación deuda pública/PIB se había más que duplicado desde su nivel
de 2008, alcanzando el segundo mayor ratio de Centroamérica después de El
Salvador (ver Gráfico 20). Sin embargo, el déficit primario fue de 0,3% en 2021,
logrando su nivel más bajo en 13 años y superar con margen la meta acordada en
el marco de la facilidad de fondeo extendida con el FMI de 1,7% del PIB. Esta
recuperación mejor a la esperada estuvo impulsada por el mayor recaudo tributario
por ventas internas y por el mayor ingreso aduanero, resultado del dinamismo de
la demanda interna y de la recuperación del comercio global. Además, estuvo
favorecida por el límite al gasto impuesto por la reactivación de la regla fiscal (ver
Gráficos 21 y 22)
Ahora bien, el país ha adelantado una serie de reformas que continuarían
mejorando la situación fiscal, como la Ley Marco de Empleo Público15 sancionada

Modificación incorporada este año por el Presidente Rodrigo Chaves para flexibilizar la regla fiscal.
Con esta se busca reducir sustancialmente el gasto en remuneraciones del sector público, rubro que representó en promedio el 6,6% del PIB en el último lustro. Entre otras
cosas, cambia el esquema salarial compuesto vigente hacia un salario global, universalizándolo para quienes cumplen funciones similares en cualquier órgano o institución
del sector público, y establece límites a las negociaciones colectivas referentes a la generación de obligaciones o derechos adicionales. El gobierno de Alvarado estimó que la
Ley representaría un ahorro anual para el Estado de entre 0,81% y 1,04% del PIB.
14
15
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en 2022 por el expresidente Carlos Alvarado (2018 – 2022). Estos esfuerzos en
materia fiscal han sido bien recibidos por organismos internacionales. Por ejemplo,
lograron un acuerdo con el FMI, quien en marzo del 2021 aprobó un crédito por 1,24
mil millones en Derechos Especiales de Giro (1,78 mil millones de dólares), en el
marco de un programa de tres años sobre un Servicio Ampliado para reforzar la
respuesta a la pandemia con una sólida recuperación económica.
Gráfico 20. Deuda pública del gobierno
general en Centroamérica (% PIB)

Gráfico 21. Balance fiscal (% PIB)
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Además, la calificadora Fitch cambió la perspectiva para el país de negativa a
estable en marzo de este año, destacando el compromiso con la mejora de su
situación fiscal, y los resultados presentados en 2021. En esta línea, la mejora en
las cuentas fiscales se ha materializado en una relativa estabilidad en la prima de
riesgo en lo corrido del 2022. Al cierre del primer semestre del año, el CDS a 5 años
se ubicó en 423,7 pbs marcando una desvalorización de apenas 20 pbs frente a su
promedio en el lustro previo a la pandemia. Desde la crisis financiera de 2008 2009, la prima de riesgo de Costa Rica ha tenido sobresaltos importantes como
reflejo de los episodios de volatilidad global, oscilando entre 675 pbs en el segundo
semestre del 2020 y 125 pbs en 2010 (ver Gráfico 23).
En síntesis, el escenario actual sugiere que el país se encuentra en un proceso de
transición hacia una senda descendente de la deuda pública, para el cual se han
incorporado algunos de los criterios y recomendaciones de organismos
multilaterales, y se espera que se sigan adelantando reformas que ayuden a
garantizar la sostenibilidad fiscal.
El panorama para el corto plazo es alentador, pues se espera que las métricas
fiscales continúen corrigiendo con estas medidas, si bien los riesgos globales son
importantes. La probabilidad de una recesión mundial viene en aumento, en un
contexto de endurecimiento de las condiciones financieras que podría deteriorar el
mercado de renta fija local y elevar los costos de endeudamiento para el país.
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Asimismo, existen otros factores que pueden deteriorar las cuentas fiscales como
nuevos relajamientos en la regla fiscal o un incumplimiento del programa con el
FMI.
Gráfico 22. Evolución del recaudo tributario
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CAPÍTULO VI.
Cuentas externas
Costa Rica es una economía intensiva en el sector terciario, impulsada mayoritariamente por el turismo, las
telecomunicaciones, y otros servicios empresariales, lo cual le permite tener un superávit en su balanza comercial.
Es importador neto de bienes, pero se ha enfocado en diversificar su aparato productivo en la última década,
abriendo paso a la exportación de productos de alta complejidad, especialmente relacionados con instrumentos
médicos y maquinaria. Registra una cuenta corriente deficitaria, financiada en gran medida con Inversión Extranjera
Directa (IED) hacia sectores donde se concentran las grandes apuestas comerciales del país.
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Balanza de Pagos
▪

Costa Rica es una economía intensiva en sectores de servicios, como el
turismo y las industrias digitales y creativas, los cuales vienen impulsando las
exportaciones y le permiten tener actualmente una balanza comercial
superavitaria.

▪

En 2021 Costa Rica registró un déficit en cuenta corriente de 3,3% del PIB,
menor al 4,4% de 2020 y al 3,4% del de 2019. El déficit externo se registró a
pesar del superávit comercial de 1,7% del PIB en 2021, de forma que lo que
impulsa el desbalance en cuenta corriente es la renta de factores y las
transferencias. La deuda externa se financió en 2,5% con IED.

▪

Su principal atractivo para la IED es el régimen especial de Zonas Francas,
compuesto mayoritariamente por empresas del sector terciario, seguido de
empresas del sector manufacturero.

▪

A pesar de ser importador neto de bienes, ha dirigido sus esfuerzos en materia
de inversión y políticas públicas hacia una manufactura más compleja. Con
esto, logró ubicarse en el puesto 44 entre 130 países por la complejidad de sus
exportaciones, liderando dentro de los países de la región.

Cuenta corriente
Salvo por contadas excepciones, la cuenta corriente de Costa Rica se ha
mantenido en terreno deficitario desde que tenemos registro. En 2021 amplió este
saldo alcanzando el 3,3% del PIB (-2,1 p.p. frente al año previo y 0,1 p.p. sobre su
nivel pre-pandemia), principalmente por el incremento de la inversión directa.
Gráfico 24. Evolución de la balanza comercial*

Gráfico 25. Participación porcentual en el valor
exportado de Costa Rica en 2019
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En el lustro previo a la pandemia, la fortaleza del sector terciario impulsó un
superávit en la balanza comercial costarricense (ver Gráfico 24 y 25). En particular,
el turismo ha sido uno de los principales atractivos del país, tanto a nivel recreativo
como médico, gracias a su privilegiada ubicación geográfica, a la variedad de
ecosistemas, y a la buena calidad del sistema de salud. Además, destacan otros
servicios de alto valor agregado como las telecomunicaciones, los servicios de
ingeniería y arquitectura, entre otros (ver gráfico 26).
En 2020, el saldo comercial de servicios se deterioró con fuerza principalmente por
la caída del turismo a raíz de los confinamientos a nivel global. Con la reactivación
de la economía en 2021, dicho rubro no se recuperó rápidamente y, en contraste, sí
hubo un notorio incremento en las compras externas de servicios de transporte,
impulsado por el relajamiento de las restricciones a la movilidad. En este sentido,
el superávit en la balanza comercial en 2021 continuaba rezagado frente a sus
niveles pre-pandemia, siendo todavía un reto de política pública impulsar la total
recuperación del turismo (ver gráfico 26).
Por su parte, la balanza de bienes es deficitaria. Por un lado, las exportaciones de
bienes son principalmente productos agropecuarios, y se deterioraron durante el
primer semestre de 2022 por los mayores costos de los insumos, una menor
demanda externa y por factores climáticos desfavorables que han deteriorado los
cultivos. Ahora bien, en la última década Costa Rica definió varias políticas públicas
orientadas a diversificar su canasta exportadora, incrementado la producción de

Gráfico 27. IED por actividad económica de
destino
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bienes de alta complejidad16. En particular, se promovió exitosamente la
producción de bienes relacionados con el sector de la salud, incursionando en la
fabricación de instrumentos médicos y maquinaria. Lo anterior refleja el
compromiso gubernamental de ser un referente global en ese sector, sumado a la
creciente inversión en la industria manufacturera que alcanzó el 75% de la IED en
2021 (+25 p.p. en dieciséis años), pese a la fuerte caída de 2020 por cuenta de la
pandemia (ver gráfico 27).
Actualmente, sus principales productos de exportación no ocupan una
participación mayoritaria en el comercio global. Sin embargo, con los avances del
proceso de reasignación de la actividad económica hacia sectores estratégicos y
la reconfiguración de las relaciones comerciales, persiste la oportunidad de que la
industria nacional adquiera una mayor representatividad en las cadenas globales
de valor, especialmente por la vía del sector de la salud, que goza de prestigio a
nivel internacional y es una de las prioridades del país.
Por su parte, el ingreso de remesas de los trabajadores costarricenses,
especialmente por entradas provenientes desde los Estados Unidos (aunque en el
neto se evidencia una mayor salida de remesas enviadas especialmente al interior
de Centroamérica).
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De acuerdo con el ranking del ICE del Laboratorio de Crecimiento de Harvard para el año 2019 se ubica en el puesto 44 entre 130 países, (+17 posiciones en la última
década). En efecto, alcanzó los 0,38 puntos (44), ubicándose al nivel de países como India (43) y Tunisia (44); mientras que lidera entre los países centroamericanos,
seguido de cerca únicamente por Panamá (48).
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Cuenta financiera
Costa Rica tiene una posición de inversión internacional neta deudora, en línea con
la relevancia de la IED para la economía nacional. En efecto, esta es una de las
grandes apuestas comerciales del país, y la promueve la Coalición Costarricense
de Iniciativas de Desarrollo, CINDE, una agencia privada sin ánimo de lucro17.
Puntualmente, destacan algunas actividades estratégicas relacionadas con las
ciencias de la salud y la manufactura18, y dirigen gran parte de la inversión al
Régimen especial de Zonas Francas, su principal atractivo para la IED administrado
por la Promotora de Comercio Exterior, Procomer19.
El Régimen Especial de Zonas Francas compone el ecosistema de promoción de
las exportaciones (55% de las exportaciones en 2020), con una balanza comercial
superavitaria, y cuenta con una participación mayoritaria de empresas del sector
terciario (59% en 2019) que promueven los servicios intensivos en mano de obra
calificada20, sirviendo de incentivo para estimular estas actividades en la economía
nacional. Además, sus principales productos de exportación corresponden a la
industria médica, lo cual se refleja en su canasta exportadora de bienes.
En este sentido, Costa Rica destina la mayor porción de la inversión directa a los
servicios de alto valor agregado y a la manufactura, como parte de su compromiso
con la diversificación de su producción. A su vez, tiende a destinar cada vez menos
en las actividades agropecuarias, en la construcción y en los servicios públicos.

La agencia privada sin ánimo de lucro fue catalogada como la mayor promotora de IED a nivel global en 2019 por el Centro de Comercio Internacional de las Naciones
Unidas.
18 Frente a las ciencias de la salud, promueven la inversión en tecnología médica, farmacéutica y biotecnología; mientras que la industria manufacturera apuesta a la
manufactura avanzada, liviana, y a la tecnología alimentaria y agrícola.
19 Para acceder al régimen de ZF, las empresas deben cumplir con lo establecido en la Ley 7210.
20 Tecnologías digitales, Procesos corporativos y de negocio, e Industrias creativas
17

40

Octubre 25 de 2022

CAPÍTULO VII.
Perspectivas y riesgos
La economía global se adentra en un terreno nubloso en medio de la actual coyuntura inflacionaria, y del ciclo de
endurecimiento de la política monetaria que resultó ser más acelerado de lo anticipado. En este sentido, al hablar de
Costa Rica, una economía emergente y abierta, su panorama depende ampliamente del rumbo de la economía
global. Su carácter importador de materias primas representa permanentemente una vulnerabilidad hacia la
volatilidad de los precios internacionales -especialmente por cuenta del petróleo-, lo cual se materializó en los últimos
meses a través de cifras máximas de inflación no vistas en más de una década.
A nivel interno también enfrenta fuertes retos especialmente relacionados con su situación fiscal y con el mercado
laboral. De un lado, se encuentra en un proceso de transición hacia una senda descendiente de la deuda pública que
garantice la sostenibilidad, pero la creciente aversión al riesgo y el endurecimiento de las condiciones financieras
podría deteriorar la renta fija local y elevar los costos de endeudamiento para el país. De otro lado, persiste
deteriorado el mercado laboral, con fuertes brechas estructurales que se ampliaron con la pandemia, por lo cual
deberá encaminar la política pública a cerrar estas brechas poblacionales en aras de fortalecer la estructura
socioeconómica y productiva del país.
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Perspectivas y riesgos
▪

La inflación, el principal determinante de la política económica a nivel global, se
mantendría elevada en Costa Rica en lo que resta de 2022 pese a los aumentos
de tasas de interés del Banco Central desde inicios de año. En 2023, la inflación
cedería gracias una mayor base estadística y a las perspectivas de moderación
en los precios del crudo, en el contexto de desaceleración global.

▪

De acuerdo con proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la
inflación se ubicaría considerablemente por debajo de la media regional,
aunque se mantendría por encima del rango objetivo hasta 2024. En su última
actualización de proyecciones, el FMI proyecta una inflación de 9,5% al cierre
de 2022 y de 4,8% al cierre de 2023.

▪

El Banco Central también espera que la inflación se mantenga por encima del
límite superior del rango meta en lo que resta del año, y durante la mayor parte
de 2023. Puntualmente, esperan que el promedio del componente núcleo sea
del 5,6% en este y el próximo año, mientras que para la inflación general
esperan que sea del 8,6% y 6,3% (Tabla 3).
Tabla 3. Proyecciones de inflación de Centroamérica
Promedio anual
2022

Costa Rica
BCCR*
FMI
Nicaragua
República Dominicana
Honduras
Promedio
El Salvador
Guatemala
Panamá

Fin de año

2023

8,6
8,9
3,9
9,0
8,6
7,7
7,3
6,4
3,9

2022

6,3
6,4
3,3
5,7
8,5
5,6
2,7
5,6
3,3

9,9
9,5
10,0
8,0
11,0
8,1
6,0
8,0
4,4

2023

6,0
4,8
5,5
4,9
6,2
4,4
2,0
4,6
3,0

Fuente: World Economic Outlook – October 2022 del Fondo Monetario Internacional; e Informe
de Política Monetaria – Julio 2022 del Banco Central de Costa Rica. *Proyecciones fin de año
del BCCR corresponden a la variación interanual del cuarto trimestre de cada año.

▪

Por su parte, la actividad económica se ha visto beneficiada del mejor
panorama para el turismo y las exportaciones durante 2022, lo que permitiría
un crecimiento de 3,4% según el Banco Central, frente al 7,6% de 2021. En 2023,
vemos oportunidades relacionadas con el aprovechamiento del near-shoring o
la relocalización del comercio internacional con socios cercanos
geográficamente, especialmente en un mayor posicionamiento de la
manufactura médica en el abastecimiento regional y por la vía de la promoción
del turismo médico.
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▪

No obstante, el crecimiento económico se desaceleraría el próximo año en
medio de condiciones financieras internacionales más ajustadas y la mayor
aversión al riesgo por los temores de recesión global. Lo anterior supone un
riesgo de corto plazo sobre la IED, que afectaría los planes de tecnificación
orientados a diversificar su canasta exportadora. A esto se sumarían las
repercusiones de los altos niveles de tasas de interés domésticas e inflación
sobre el consumo de los hogares, así como el encarecimiento de las
importaciones por el deterioro en el tipo de cambio. Dadas las condiciones
actuales, el Banco Central proyecta que el PIB desacelere su crecimiento a 3,2%
en 2023.

▪

Uno de los principales retos en materia económica son las brechas del
mercado laboral. Estas medidas deberán hacer hincapié en las poblaciones
más vulnerables, adoptando un enfoque de promoción al empleo juvenil, así
como al empleo formal.

▪

Frente a la situación fiscal, una de las mayores vulnerabilidades de la economía
costarricense, esperamos que continúe el proceso de transición hacia una
senda descendente de deuda pública. Para esto, el gobierno ha incorporado
varios criterios y recomendaciones de organismos multilaterales, y se espera
que siga adelantando reformas que ayuden a garantizar la sostenibilidad fiscal.
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Estrategia de Casa de Bolsa S.A. Comisionista de Bolsa (“Casa de Bolsa”).
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La información contenida en este informe está dirigida únicamente al destinatario de la misma y es para su uso exclusivo. Si el lector de este mensaje
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recibido esta comunicación por error, por favor notifique inmediatamente al remitente.
La información contenida en el presente documento es informativa e ilustrativa. Corficolombiana y Casa de Bolsa no son proveedores oficiales de precios
y no extienden ninguna garantía explícita o implícita con respecto a la exactitud, calidad, confiabilidad, veracidad, integridad de la información presentada,
de modo que Corficolombiana y Casa de Bolsa no asumen responsabilidad alguna por los eventuales errores contenidos en ella. Las estimaciones y
cálculos son meramente indicativos y están basados en asunciones, o en condiciones del mercado, que pueden variar sin aviso previo.
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE PREPARADA SIN CONSIDERAR LOS OBJETIVOS DE LOS INVERSIONISTAS, SU
SITUACIÓN FINANCIERA O NECESIDADES INDIVIDUALES, POR CONSIGUIENTE, NINGUNA PARTE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO PUEDE SER CONSIDERADA COMO UNA ASESORÍA, RECOMENDACIÓN U OPINIÓN ACERCA DE INVERSIONES, LA COMPRA O VENTA DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS O LA CONFIRMACIÓN PARA CUALQUIER TRANSACCIÓN. LA REFERENCIA A UN DETERMINADO VALOR NO
CONSTITUYE CERTIFICACIÓN SOBRE SU BONDAD O SOLVENCIA DEL EMISOR, NI GARANTÍA DE SU RENTABILIDAD. POR LO ANTERIOR, LA DECISIÓN
DE INVERTIR EN LOS ACTIVOS O ESTRATEGIAS AQUÍ SEÑALADOS CONSTITUIRÁ UNA DECISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS POTENCIALES
INVERSIONISTAS, BASADA EN SUS PROPIOS ANÁLISIS, INVESTIGACIONES, EXÁMENES, INSPECCIONES, ESTUDIOS Y EVALUACIONES.
El presente informe no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún valor y/o instrumento financiero y tampoco es un compromiso
por parte de Corficolombiana y/o Casa de Bolsa de entrar en cualquier tipo de transacción.
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información contenida en el presente documento.
CERTIFICACIÓN DEL ANALISTA
EL(LOS) ANALISTA(S) QUE PARTICIPÓ(ARON) EN LA ELABORACIÓN DE ESTE INFORME CERTIFICA(N) QUE LAS OPINIONES EXPRESADAS REFLEJAN
SU OPINIÓN PERSONAL Y SE HACEN CON BASE EN UN ANÁLISIS TÉCNICO Y FUNDAMENTAL DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA, Y SE ENCUENTRA(N)
LIBRE DE INFLUENCIAS EXTERNAS. EL(LOS) ANALISTA(S) TAMBIÉN CERTIFICA(N) QUE NINGUNA PARTE DE SU COMPENSACIÓN ES, HA SIDO O SERÁ
DIRECTA O INDIRECTAMENTE RELACIONADA CON UNA RECOMENDACIÓN U OPINIÓN ESPECÍFICA PRESENTADA EN ESTE INFORME.
INFORMACIÓN DE INTERÉS
Algún o algunos miembros del equipo que participó en la realización de este informe posee(n) inversiones en alguno de los emisores sobre los que está
efectuando el análisis presentado en este informe, en consecuencia, el posible conflicto de interés que podría presentarse se administrará conforme las
disposiciones contenidas en el Código de Ética aplicable.
CORFICOLOMBIANA Y CASA DE BOLSA O ALGUNA DE SUS FILIALES HA TENIDO, TIENE O POSIBLEMENTE TENDRÁ INVERSIONES EN ACTIVOS
EMITIDOS POR ALGUNO DE LOS EMISORES MENCIONADOS EN ESTE INFORME, SU MATRIZ O SUS FILIALES, DE IGUAL FORMA, ES POSIBLE QUE SUS
FUNCIONARIOS HAYAN PARTICIPADO, PARTICIPEN O PARTICIPARÁN EN LA JUNTA DIRECTIVA DE TALES EMISORES.
Las acciones de Corficolombiana se encuentran inscritas en el RNVE y cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, por lo tanto algunos de los emisores
a los que se hace referencia en este informe han, son o podrían ser accionistas de Corficolombiana.
Corficolombiana hace parte del programa de creadores de mercado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, razón por la cual mantiene inversiones
en títulos de deuda pública, de igual forma, Casa de Bolsa mantiene este tipo de inversiones dentro de su portafolio.
ALGUNO DE LOS EMISORES MENCIONADOS EN ESTE INFORME, SU MATRIZ O ALGUNA DE SUS FILIALES HAN SIDO, SON O POSIBLEMENTE SERÁN
CLIENTES DE CORFICOLOMBIANA, CASA DE BOLSA, O ALGUNA DE SUS FILIALES.
Corficolombiana y Casa de Bolsa son empresas controladas directa o indirectamente por Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

46

