
En muchos aspectos, Costa Rica es una historia de éxito en términos 

de desarrollo. Considerado un país de ingreso medio alto, Costa Rica 

experimentó un crecimiento económico sostenido en los últimos 25 

años. Dicho progreso es el resultado de una estrategia de crecimiento 

orientada al exterior, basada en la apertura a la inversión extranjera, 

así como en una gradual liberalización comercial. 

Costa Rica también es un líder mundial gracias a sus políticas y logros 

ambientales, que han ayudado al país a construir su Marca Verde. El 

innovador programa Pago por Servicios Ambientales ha tenido éxito 

en promover la conservación de los bosques y la biodiversidad; 

convirtiendo a Costa Rica en el único país tropical del mundo que ha 

revertido la deforestación. 

La combinación de estabilidad política, contrato social y un 

crecimiento sostenido han resultado en una de las tasas de pobreza 

más bajas de América Latina y el Caribe, donde la proporción de la 

población con ingresos inferiores a US$5,5 por persona por día 

disminuyó ligeramente de 12.9 a 10.6 por ciento entre 2010 y 2019. 

El éxito del país en las últimas décadas también se refleja en sus 

sólidos indicadores de desarrollo humano, lo que ha contribuido a 

mejorar su posición en la clasificación respecto a los demás países de 

la región. 

A la vez que se celebran estos logros, el país enfrenta desafíos 

económicos y sociales asociados a la pandemia de la COVID-19 

(Coronavirus) que ha golpeado fuerte, y requiere continuar con la 

construcción de los cimientos para restablecer el crecimiento y 

reducir la pobreza de forma sostenible en la post crisis. 

A pesar del sólido sistema de salud de Costa Rica y la respuesta 

oportuna a la crisis, la pandemia tuvo un gran impacto en su 

economía. Se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 

un 4,6 por ciento en 2020, la mayor caída en cuatro décadas, 

impulsada por fuertes bajas en la inversión y el consumo privado. 

Uno de cada cinco trabajadores estaba desempleado en el cuarto 



trimestre de 2020. A pesar de los fuertes esfuerzos de mitigación, se 

estima que 124.000 personas cayeron en la pobreza con lo cual se 

elevó la tasa de pobreza al 13 por ciento en 2020. La crisis también 

interrumpió la incipiente consolidación fiscal de Costa Rica construida 

sobre importantes reformas en 2018 y 2019. 

Aun así, se proyecta que el PIB crecerá a 2.6 por ciento en 2021, en 

parte debido a la mejora de las condiciones externas y la 

recuperación de la confianza de los agentes económicos. A medida 

que la campaña de vacunación se despliega en todo el mundo (y en 

Costa Rica), se eliminan las restricciones de movilidad y el turismo se 

recupere por completo, se espera que el crecimiento se acelere al 3.3 

por ciento para 2022. La reciente adhesión a la OCDE sustenta las 

reformas estructurales que refuerzan aún más las perspectivas de 

crecimiento. 

Sobresalen dos desafíos al desarrollo: la situación fiscal y una 

desigualdad persistente. Estos retos afectan los pilares básicos del 

modelo de desarrollo costarricense: inclusión, crecimiento y 

sostenibilidad. 

Se debe trabajar en torno a dos pilares estratégicos: 

• Reducir los obstáculos a la inclusión productiva 

• Fomentar la sostenibilidad fiscal, social y ambiental. 

Se debe mejorar la sostenibilidad fiscal, aumentar la eficiencia de su 

gestión fiscal, fortalecer sus capacidades, manejar sus activos 

naturales y abordar el cambio climático. 

Apoyar los esfuerzos para mejorar la disponibilidad y calidad del 

sistema de seguro médico universal. 

Favorecer a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), reafirmar la 

sostenibilidad fiscal tras la crisis de salud y establecer las bases de 

una robusta recuperación pospandemia a través del crecimiento 

verde y un desarrollo bajo en carbono. 



Reducir la deforestación y degradación forestal, colaborar en la 

mejora de las reservas de carbono forestal a nivel nacional en Costa 

Rica. Dar todo el soporte para el cumplimento de los compromisos 

adquiridos en el Acuerdo de París. 

Trabajar por un crecimiento verde e inclusivo de la zona rural a través 

de la racionalización de las prácticas de gestión sostenible y sistemas 

de apoyo a la toma de decisiones en “paisajes productivos”; es decir, 

aquellos territorios que generan productividad tanto por la belleza del 

paisaje como por las actividades que ahí se desarrollan 

(agropecuarias, forestales, pesqueras, turísticas). También mejorar la 

competitividad de las cadenas de abastecimiento rural. 

En el ámbito de la energía y la electrificación del transporte, apoyar la 

iniciativa para avanzar en la transición hacia un modelo energético 

que optimice el uso los recursos renovables. Buscar la 

descarbonización del sector industrial y del transporte a través de una 

progresiva electrificación y diversificación de la matriz energética y en 

un entorno de mayor integración regional y apertura de los mercados 

energéticos internacionales. 

 


