
  
 

 

Costa Rica mantiene expectativa favorable en crecimiento económico, pero 

dualidad en la economía se agudiza 

 

• En agosto 2022 la producción interanual en Costa Rica creció en 3,7% 

• Régimen especial crece en 11%, mientras que el régimen definitivo en 

2,2% 

• Industria de la construcción decrece en -13,7% y la actividad 

agropecuaria en -3,7%  

El Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica ve con optimismo que el país 

mantiene una expectativa favorable de crecimiento económico. Los datos del Índice 

Mensual de Actividad Económica (IMAE) a agosto 2022 muestran que la producción 

nacional creció interanualmente en 3,7%. Este crecimiento, aunque menor al de los 

meses anteriores, sigue siendo optimista en una coyuntura internacional de 

desaceleración económica y de incrementos generalizados en los precios.  

 

A pesar de que la economía costarricense muestra una expectativa de crecimiento 

favorable, no se puede obviar que la dualidad de la economía costarricense se 

agudiza. El crecimiento de la producción en gran medida se explica por los resultados 

favorables en el régimen especial (zonas francas) que crece interanualmente en 11%, 

mientras que el régimen definitivo apenas crece en 2,2% (brecha de 8,8 p.p.). 

 

Respecto al régimen especial, Costa Rica sigue reforzando su posición como destino 

de inversión extranjera, potencial que debemos aprovechar en un contexto de 

reconfiguración de la economía mundial, donde los capitales cada vez reconocen las 

ventajas del Nearshoring (realizar inversiones en países con mayor proximidad 



  
 

geográfica). En el caso costarricense, nos favorecen las inversiones de capitales 

estadounidenses, país que se mantiene como principal socio comercial y de origen 

de la inversión extranjera de Costa Rica.  

 

En relación con el régimen definitivo, la situación de la industria de la construcción y 

de la actividad agropecuaria, que respectivamente muestran una caída de -13,7% y 

-3,7%, merece especial atención. Estas dos actividades económicas son una parte 

esencial de la producción nacional y de gran relevancia para el tejido productivo de 

territorios fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) y también son intensivas en 

recurso humano. Por ello, su desaceleración representa un riesgo de que más 

personas se queden sin trabajo y que las brechas territoriales que aquejan al país se 

agudicen. 

 

Ennio Rodríguez, Presidente del Colegio de Ciencias Económicas hace un llamado: 

“las autoridades nacionales, en especial a aquellas a cargo del desarrollo productivo, 

deben establecer una ruta clara de reactivación económica. Como muestran los 

datos del IMAE, las actividades económicas del régimen definitivo, clave en el tejido 

productivo de territorios fuera de la GAM, muestran un rezago. Como país, es 

necesario mantener un régimen especial (zona franca) pujante, pero también se debe 

fortalecer el régimen definitivo (resto de la economía), así como mayores vínculos 

entre las empresas de ambos regímenes para así procurar un desarrollo económico 

más simétrico e inclusivo. 

 

 

 

 



  
 

Gráfico 1 

 

Costa Rica. Tasa de variación interanual del Índice Mensual de Actividad Económica 

(IMAE) por régimen de actividad y actividades económicas seleccionadas (2021-2022) 

(Serie tendencia-ciclo) 

 
Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica, 2022. 

 

 

 


