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La anterior estrategia de alianza con el país es del 4 de septiembre de 2008. 
 

EQUIVALENCIAS MONETARIAS  
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ESTRATEGIA DE ALIANZA  
CON LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA EL PERÍODO 2012-15 

 
RESUMEN 

 
1. Costa Rica es uno de los países con mejor desempeño en la región de América Latina. 
Debido, en gran medida, a su estabilidad política, la solidez de sus instituciones y la apertura de la 
economía impulsada por las exportaciones, el país ha logrado atraer empresas de alta tecnología y 
desarrollar el sector del turismo sostenible. De esta manera, se ha logrado una economía diversificada 
y un sólido crecimiento de la economía. Costa Rica se destaca por sus políticas ambientales y por el 
empeño puesto en convertirse en el primer país carbono neutral para el año 2021. Los niveles de 
pobreza y desigualdad son más bajos en Costa Rica que en otros países de América Latina, a la vez 
que los indicadores sociales superan los niveles registrados en otros países de la región. La 
desigualdad se agudizó en cierta medida en la segunda mitad del decenio de 2000, aunque permanece 
muy por debajo de los niveles registrados en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. 

2. En los años anteriores a la crisis, el país registró uno de los niveles de crecimiento más 
sorprendentes de América Latina. El crecimiento del producto interno bruto (PIB) alcanzó el 8,8% 
en 2006 y el 7,9% en 2007, en comparación con los promedios regionales de América Latina del 5% 
y 4,5% en los mismos años. Costa Rica se vio muy perjudicada por la crisis de los alimentos y los 
combustibles de 2008 y la crisis financiera internacional de 2009 debido a que el país se apoya en 
gran medida en los mercados extranjeros para las inversiones, las exportaciones y los ingresos 
fiscales. El crecimiento del PIB sufrió una desaceleración importante en 2008 al llegar a un 2,7%, 
teniendo una contracción del -1,3% en 2009. Además, la expansión del gasto corriente durante la 
crisis, especialmente en materia de sueldos y salarios, ha restringido considerablemente el margen 
fiscal del Gobierno (según previsiones actuales, el déficit para 2011 sería del 5,6% del PIB). 

3. El crecimiento alcanzó el 4,2% en 2010, y se prevé que continúe en aproximadamente el 
mismo nivel el próximo año. Según las proyecciones actuales, se alcanzará un crecimiento de entre 
el 4% y el 4,5% durante el período comprendido entre 2011 y 2015, impulsado por un fuerte 
consumo privado y mayores inversiones internas. Sin embargo, las crecientes presiones fiscales 
limitarán los gastos públicos de capital, lo que pondría un freno a los planes del Gobierno entrante de 
eliminar importantes cuellos de botella en el sector de la infraestructura. Para abordar las limitaciones 
que restringen el crecimiento a largo plazo en muchos sectores, entre ellos, infraestructura, energía y 
educación, el Gobierno está estudiando mecanismos de financiamiento alternativos tales como 
asociaciones público-privadas (APP) y concesiones. 

4. El Gobierno también ha elaborado una estrategia para la consolidación fiscal en el 
mediano plazo. En esta reforma fiscal integral se incluyen medidas para reducir la ineficiencia del 
sistema de recaudación de tributos, modernizar los sistemas de información tributaria e intensificar la 
lucha contra la evasión impositiva. Asimismo, el Gobierno está ejecutando medidas en lo que 
respecta al gasto para crear margen fiscal. Sin embargo, las posibilidades de que se apruebe la 
reforma fiscal son inciertas dado que el Congreso está controlado por la oposición. Si bien los niveles 
de la deuda corriente pueden tener cabida para los déficits en el corto plazo, si la reforma fiscal no se 
aprobara, aumentarían los riesgos en lo que respecta a la sostenibilidad de la deuda. 

5. En los años que precedieron a la última estrategia de alianza con el país (EAP), el grado 
de compromiso de Costa Rica con las instituciones financieras internacionales era limitado. La 
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EAP del Banco Mundial para el período comprendido entre 2009 y 2011 (Informe no. 43276-CR) fue 
la segunda estrategia elaborada para Costa Rica luego de un período de casi 10 años en el que la 
participación del Banco fue muy limitada. Sin embargo, durante la crisis financiera internacional, 
Costa Rica envió una señal importante a los mercados financieros al trabajar estrechamente con el 
Banco Mundial y otros organismos multilaterales en la implementación de programas cautelares, 
entre los que se incluyó un préstamo para políticas de desarrollo (PPD) por un valor de 
US$500 millones con opción de utilización diferida (DDO) a fin de promover la competitividad del 
país y fortalecer las finanzas públicas en respuesta a la crisis financiera internacional1

6. Sin embargo, la necesidad de adaptarse ante la crisis internacional entrañó un cambio 
profundo en la estructura del financiamiento, y el apoyo presupuestario pasó a ocupar el lugar 
del financiamiento para inversiones. A pesar de este cambio en la composición del programa, la 
EAP continuó concentrándose en los resultados claves en esferas tales como las telecomunicaciones, 
la atención de salud y la educación secundaria. Este enfoque, combinado con estudios de respaldo 
analíticos y de buena calidad, demuestra cómo un país puede adaptarse a nuevas circunstancias y, a 
la vez, mantener el compromiso de generar resultados en las esferas a las que se orienta el programa 
de la EAP. 

. Este grado de 
respuesta y cooperación sentó las bases para un interés renovado por parte del Gobierno en trabajar 
con el Grupo del Banco Mundial (GBM).  

7. La EAP se basa en esta enseñanza clave de brindar apoyo adaptable y flexible, y refleja 
el deseo de las autoridades de Costa Rica de mantener una relación con el Banco que sea sólida, 
tenga carácter financiero y se base en conocimientos. A fin de brindar apoyo flexible, y en vista de 
las enseñanzas aprendidas, la EAP se concentra en los resultados, a la vez que se reconoce que, para 
procurar influir en los resultados, es necesario utilizar una variedad de instrumentos. De este modo, 
el programa de la EAP estará más en consonancia con las prioridades del Gobierno y se adaptará para 
poder abordar cuestiones de política claves, a la vez que se ajustará a la solicitud del Gobierno de que 
el Banco concentre su apoyo en las esferas en las que puede aprovechar sus amplios conocimientos y 
experiencia. 

8. El programa del Banco se concentra en tres grupos que están en estrecha convergencia 
con la visión estratégica y el programa de inversiones del Gobierno. El apoyo brindado en el 
marco de estos grupos se dirige a esferas en las que el GBM ha mantenido un compromiso sostenido. 
Estos tres grupos son los siguientes: i) desarrollo de la competitividad; ii) mejora de la eficiencia y la 
equidad en los sectores sociales, y iii) apoyo a la gestión de desastres y el medio ambiente. La 
Corporación Financiera Internacional (IFC) también tiene previsto intensificar su programa en Costa 
Rica luego de varios años de actividad limitada en el país y anticipa concentrarse en los siguientes 
ámbitos: i) proyectos de energía renovable y eficiencia energética; ii) sectores de manufacturas y 
agroindustrias, con especial énfasis en las empresas que planifican aumentar la expansión regional y 
acrecentar las exportaciones; iii) instituciones privadas de educación y de atención de la salud; 
iv) servicios financieros, y v) servicios de asesoría para apoyar proyectos de infraestructura y 
agroindustrias sostenibles. 

 

                                                           
1 Este préstamo se utilizó en su totalidad para octubre de 2010. 
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I. Introducción 
 
9. Costa Rica se destaca por ser uno de los países con mejor desempeño en la región de 
América Latina. Costa Rica logró diversificar su economía y registra un largo historial de 
crecimiento económico sostenido, lo que fue posible gracias a la estabilidad política, la solidez 
de sus instituciones y la apertura de la economía impulsada por las exportaciones. El país 
también ha logrado atraer empresas de alta tecnología y desarrollar el sector del turismo 
sostenible. El crecimiento económico y las políticas sociales proactivas permitieron alcanzar una 
de las tasas de pobreza más bajas de América Latina. Costa Rica también se destaca en la esfera 
internacional por sus políticas ambientales y por su misión de ser el primer país carbono neutral 
para el año 2021. 

10. La EAP del Banco Mundial correspondiente al período comprendido entre 2012 y 
2015 acompaña a un nuevo Gobierno y abarcará los cuatro años del ciclo político. Esta sería 
la tercera EAP, luego de un período de compromiso limitado, y refleja una mayor consolidación 
de la relación con el país. El apoyo brindado durante la crisis financiera internacional demostró 
que el Banco puede ser un socio con capacidad de respuesta, flexible y eficaz en épocas de crisis. 
El programa del Banco durante el plazo de vigencia de esta EAP se basará en la demanda y será 
flexible, en consonancia con el tipo de compromiso en otros países de ingreso mediano alto. A su 
vez, la IFC también tiene previsto intensificar su programa en Costa Rica, luego de varios años 
de actividad limitada en el país. El renovado interés de la IFC en Costa Rica es coherente con su 
mayor compromiso con América Central. 

11. El marco de la EAP incluye la consolidación de actividades en un número reducido 
de grupos prioritarios, en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del 
Gobierno. La continuidad en las esferas de acción es considerable, ya que resultó reelecto el 
mismo partido político, y el nuevo Gobierno ha mantenido la orientación estratégica general. La 
EAP también le permitirá al Banco derivar lecciones de Costa Rica en las esferas en las que el 
país ha sido pionero y compartir sus prácticas óptimas con otros clientes vecinos e 
internacionales. Al mismo tiempo, a medida que el país comienza a enfrentar desafíos cada vez 
más sofisticados, el Banco puede brindar asistencia técnica y compartir con Costa Rica las 
enseñanzas aprendidas en otros países que tuvieron éxito con estas iniciativas. 

II. Contexto nacional 
 
12. Costa Rica se ha beneficiado de la prolongada estabilidad de su democracia y de la 
solidez del sistema de frenos y contrapesos constitucionales. El país abolió las fuerzas 
armadas en 1949 y su fuerte tradición democrática se basa en un sistema de formación de 
consenso gradual y rendición institucional de cuentas. Asimismo, el país ha mantenido una firme 
estrategia de crecimiento orientada al exterior, también confirmada por acontecimientos 
recientes. Además del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, 
Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) y el Acuerdo de Asociación con la Unión 
Europea (UE), cuyas negociaciones concluyeron en mayo de 2010, el país también ha negociado 
varios acuerdos bilaterales de libre comercio, que incluyen, entre otros países, a Canadá, Chile y, 
más recientemente, China. Esta estabilidad, fundada en bases sólidas y en una economía abierta, 
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ha contribuido a que el país logre atraer la inversión extranjera directa (IED) hacia sectores de 
alto valor agregado (por ejemplo, productos electrónicos y equipamiento médico), y a que se 
convierta en un destino turístico de primer nivel. 

13. La necesidad de formación de consenso democrático con frecuencia produce un 
estancamiento, y la situación política se complica aún más por la fragmentación de las 
fuerzas políticas en el Congreso. El consenso democrático necesario para promover los 
programas de desarrollo de los sucesivos Gobiernos a menudo ha retrasado la ejecución de 
políticas y programas cruciales, como fue el caso de la aprobación en el Congreso del 
DR-CAFTA con los Estados Unidos, que requirió de prolongadas negociaciones y un 
referéndum con fecha de entrada en vigor recién en 2009, dos años y medio después que 
El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. En vista de su ambicioso programa de 
desarrollo, la estrategia del Gobierno es lograr la aprobación temprana de sus elementos básicos, 
incluida una significativa transformación fiscal. Sin embargo, lo más probable es que se dificulte 
aún más la ejecución de las reformas por el hecho de que el partido gobernante ya no preside la 
Asamblea Legislativa. 

Pobreza y género 
 
14. Los indicadores de pobreza y desigualdad son más bajos en Costa Rica que en otros 
países de América Central y América del Sur. Desde 2004, la pobreza en Costa Rica (índice 
de recuento, definición a nivel nacional) ha mostrado una tendencia descendente y pasó del 23% 
en 2004 al 17,7% en 2008. La pobreza extrema también se redujo en 3,5 puntos porcentuales en 
2008, en consonancia con los niveles de crecimiento relativamente altos y los eficaces 
mecanismos de transferencias sociales. La desigualdad en Costa Rica se intensificó en la segunda 
mitad del decenio de 2000, cuando el coeficiente de Gini pasó de 0,422 en 2006 a 0,439 en 2009 
(el máximo nivel alcanzado en la última década), aunque continúa siendo el más bajo de la 
región. Este incremento es particularmente considerable en las zonas urbanas, donde reside 
alrededor del 60% de la población. 

Gráfico 1. Niveles de pobreza y cambios 

 
 

15. La varianza en la incidencia de la pobreza entre las regiones no es considerable. Aun 
así, en la zona central montañosa del país se registra el nivel de pobreza más bajo; la pobreza 
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extrema, por ejemplo, se mantiene en un nivel bastante bajo (4%). En otras zonas, las tasas de 
pobreza extrema son más altas y oscilan en torno al 8%, con algunas excepciones. En general, la 
pobreza es mayor en las zonas rurales. En 2010, la pobreza urbana se situaba en alrededor del 
4% y la pobreza rural, en alrededor del 8%. Por consiguiente, si bien la pobreza se ubica fuera de 
la región central, coincide también con las zonas rurales y alejadas. La población indígena de 
Costa Rica es relativamente pequeña (2% del total de la población) y abarca 24 territorios 
indígenas autónomos. Aunque la población indígena en su conjunto es relativamente pequeña, 
los pueblos indígenas son partes interesadas claves en las operaciones del Banco2

16. En general, los pobres provienen de hogares más numerosos, enfrentan más 
obstáculos para acceder a los servicios de salud, tienen un nivel de escolaridad inferior y 
sufren más el subempleo. Según la evaluación de la pobreza del país de 2007, los hogares 
encabezados por una mujer tenían más probabilidades de ser pobres que los encabezados por un 
hombre. Además, los hogares encabezados por una mujer tienden a poseer características 
asociadas con la pobreza, entre ellas, elevadas tasas de desempleo, altos niveles de trabajo por 
cuenta propia y una incidencia de empleo de tiempo parcial superior al promedio. 
Tradicionalmente, los Gobiernos han puesto especial énfasis en la solidaridad, y el Gobierno 
actual ha hecho aún más hincapié en esto al comprometerse a abordar las inquietudes derivadas 
del aumento de la desigualdad, como ya se indicó. 

. Además, 
Costa Rica recientemente puso en marcha el primer taller en el mundo sobre evaluaciones 
ambientales y sociales estratégicas, que reunió aproximadamente a 120 partes interesadas 
indígenas en el marco del Mecanismo de Asociación para el Carbono Forestal (FCPF). 

17. El gasto social eficaz, incluidas las transferencias de efectivo condicionadas (TEC), 
contribuyó a mitigar el impacto negativo de la crisis en lo relativo a la pobreza. Luego de la 
crisis de los alimentos y los combustibles, la pobreza aumentó al 18,5% y la pobreza extrema, al 
14,3% en 2009. La crisis también provocó un incremento del desempleo pero, para quienes 
mantuvieron sus empleos, el impacto fue relativamente reducido. El desempleo ha disminuido de 
manera constante desde 2006, hasta llegar a un piso de 4,6% en 2007. Sin embargo, en 2008 la 
tasa de desempleo comenzó a subir hasta alcanzar el 7,8% en 2009. Las tasas de desempleo 
continúan siendo más altas entre las mujeres que entre los hombres: el 6% para las mujeres, 
comparado con el 4% para los hombres (2009), pero la diferencia en razón de género en cuanto 
al desempleo se redujo a partir de 2004, cuando el desempleo entre las mujeres era del 9% y 
entre los hombres, del 5%3. En 2010, la pobreza continuó aumentando hasta llegar al 21,3%, a la 
vez que comenzó a disminuir el desempleo, el cual alcanzó el 7,3%4

18. Los indicadores sociales de Costa Rica se destacan respecto de los observados en 
otros países de la región. Los indicadores de educación básica y salud se encuentran por encima 
de los niveles regionales y los indicadores de género también están en mejor posición que los de 

. Se prevé que, con el mayor 
crecimiento económico en 2011 y 2012, la pobreza vuelva a la trayectoria anterior a la crisis. 

                                                           
2 Tanto en el Proyecto de Equidad y Eficiencia de la Educación, que se encuentra en curso (todas las escuelas se 
están construyendo en territorios indígenas protegidos), como dentro del proceso de reducción de las emisiones 
debidas a la deforestación y la degradación forestal (REDD).   
3 Todos los datos indicados hasta esta oración fueron extraídos de GenderStats (Banco Mundial). 
4 En 2010 hubo un cambio en la metodología para calcular las cifras de pobreza y desempleo. Hasta la fecha solo se 
ajustaron las cifras de 2009 para permitir comparaciones. La cifra ajustada de pobreza correspondiente a 2009 es del 
19,9% y la de desempleo es del 8,4%. 
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otros países de la región (véase el anexo 3). Costa Rica ha alcanzado la educación primaria 
universal y está logrando avances en la cobertura de la educación secundaria y en las tasas de 
finalización de los estudios escolares. El país también está cerrando las brechas por razones de 
género en materia de educación. En el nivel primario, el coeficiente bruto de niños-niñas 
inscriptos en la escuela primaria es casi el mismo (0,99 en 2008). En el nivel secundario, existe 
una tendencia leve a favor de las mujeres, con un coeficiente de relación entre mujeres y varones 
de 1,06 en 2008. En el ámbito de la salud, el 99% de todos los nacimientos en 2009 contaron con 
la asistencia de personal sanitario calificado, lo que supera los promedios de los países de ingreso 
mediano alto (96% en 2009) y de la región de América Latina y el Caribe (89% en 2009). La tasa 
de uso de anticonceptivos del 80% (en 2009) también es superior al promedio de los países de 
ingreso mediano alto (75% en 2009) y de la región de América Latina y el Caribe (75% en 
2009). Otros logros importantes en materia de salud incluyen una esperanza de vida de 79 años y 
tasas de mortalidad infantil bajas; ambas constituyen logros destacados, no solo en el contexto 
regional, sino también en el ámbito mundial. No sorprende, entonces, que Costa Rica siempre 
tenga un buen desempeño en el índice de desarrollo humano y que se haya ubicado en el puesto 
62 entre 169 países en 2010. 

19. Para continuar mejorando la calidad de la prestación de servicios será necesario 
introducir enfoques nuevos y más avanzados que respondan a los desafíos que se presentan 
en el país, como el envejecimiento de la población. El Gobierno analiza actualmente reformas 
de tercera generación que no se limitan simplemente a abordar la cobertura, sino que además se 
concentran en la calidad, la eficiencia y la eficacia. Por ejemplo, el Gobierno y muchas partes 
interesadas se preocupan cada vez más no solo por los conocimientos de los graduados 
universitarios y la calidad de los servicios de salud, sino también por la necesidad de mejorar el 
seguimiento y el control de costos tanto en la educación universitaria como en los servicios 
de salud. 

Acontecimientos económicos recientes 
 
20. Costa Rica enfrentó la crisis internacional desde una posición de solidez relativa. 
Con anterioridad a la crisis, el crecimiento del PIB alcanzó un máximo del 8,8% en 2006 y del 
7,9% en 2007, lo que supera con creces los promedios regionales de América Latina5

21. La economía de Costa Rica se vio gravemente perjudicada por las crisis de los 
alimentos, los combustibles y financiera. Costa Rica se apoya en gran medida en los mercados 
extranjeros para las inversiones, las exportaciones y los ingresos fiscales. La crisis financiera 
internacional produjo una contracción del comercio internacional durante la cual las 

. Las 
elevadas tasas de crecimiento y los superávits fiscales, combinados con una adecuada gestión de 
la deuda, contribuyeron a la disminución de la deuda pública, que pasó del 55,2% del PIB en 
2005 al 45,9% en 2007. La posición externa de Costa Rica se mantuvo estable entre 2005 y 2007 
debido a que las exportaciones en aumento y la abundante afluencia de capital, especialmente las 
IED, financiaron los elevados costos de las importaciones. Si bien el déficit en cuenta corriente 
oscilaba entre el 5% y el 6% del PIB en el período comprendido entre 2005 y 2007, la afluencia 
de IED por sí sola era, en promedio, del 6% del PIB, lo que generó un aumento de las reservas 
internacionales, que llegaron a más de US$4000 millones para fines de 2007. 

                                                           
5 Esto se compara con los promedios regionales de América Latina del 5% y del 4,5% para los mismos años. 
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exportaciones y las importaciones de 2009 disminuyeron (en valor) el 7,5% y el 25,4%, 
respectivamente, en relación con los valores de 2008. La disminución del volumen de las 
importaciones fue el principal factor que condujo a la caída abrupta del déficit en cuenta 
corriente, que pasó del 9,3% del PIB en 2008 al 2% del PIB en 2009. Los ingresos tributarios 
vinculados con el comercio también se redujeron, lo que contribuyó a una disminución de dichos 
ingresos, que pasaron de ser del 15,5% del PIB en 2008 al 13,7% en 2009 y al 13,4% en 2010. El 
crecimiento del PIB se redujo significativamente en 2008 al 2,7%, con una contracción en 2009 
del -1,3%. 

22. El espacio fiscal acumulado en el momento previo a la crisis dio margen para poner 
en marcha políticas de expansión. Parte del margen fiscal se utilizó para intensificar los 
programas de transferencias sociales a fin de ayudar a amortiguar el efecto de los precios más 
altos de los alimentos en 2008 y la desaceleración económica en 2009. Debe admitirse que gran 
parte de la expansión fiscal adoptó la forma de salarios más altos. En consecuencia, los 
superávits fiscales de 2007 y 2008 del 1,2% del PIB y del 0,2% del PIB, respectivamente, se 
convirtieron, en 2009 y 2010, en déficits del 4,0% del PIB y del 5,5% del PIB. 

23. La expansión del gasto corriente durante la crisis, especialmente en materia de 
sueldos y salarios, aumentó la rigidez en el presupuesto y ha limitado significativamente el 
margen con el que cuenta el Gobierno para ajustar la posición fiscal. Si bien el crecimiento 
repuntó en 2010 (4,2%), y se convirtió, junto con el de Panamá, en el más alto en la región de 
América Central, las presiones fiscales en 2010 limitaron los gastos de capital y pusieron un 
freno a los planes del Gobierno entrante de eliminar importantes cuellos de botella en el sector de 
infraestructura. Para abordar las limitaciones que restringen el crecimiento a largo plazo en 
muchos sectores, entre ellos, los de infraestructura, energía y educación, el Gobierno ha iniciado 
una reforma fiscal y está estudiando mecanismos de financiamiento alternativos, tales como las 
APP y las concesiones, para muchos de los componentes de infraestructura del programa de 
inversiones públicas. 
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Cuadro 1. Costa Rica: Indicadores y proyecciones macroeconómicos claves 
(como porcentaje del PIB, salvo indicación en contrario) 

 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 

Crecimiento y precios (%)          

PIB real (crecimiento anual, %) 7,9 2,7 -1,3 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 

Inflación del IPC** (fin del período) 10,8 13,9 4,0 5,8 7,5 6,5 5,5 4,5 4,0 

          
Ahorros e inversión          
Ahorro nacional 18,4 18,2 13,9 16,3 15,4 15,8 16,4 16,9 17,2 
Inversión interna bruta 24,7 27,6 15,9 20,0 20,2 20,8 21,5 22,0 22,4 
Sector público 3,2 4,0 3,6 4,2 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 

          
Sector público          
Saldo general del sector público 
consolidado 

1,2 0,2 -4,0 -5,5 -5,6 -4,2 -4,1 -4,1 -4,2 

Saldo del sector público no 
financiero 

1,9 0,4 -3,2 -5,1 -5,1 -3,7 -3,6 -3,6 -3,7 

 Ingresos 23,4 23,6 22,5 22,2 22,5 24,3 24,5 24,7 24,9 
 Gastos 21,5 23,2 25,7 27,3 27,7 28,0 28,1 28,4 28,6 
 Saldo del Banco Central -0,7 -0,2 -0,8 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 
          
Deuda pública  
(excluido el ICE)** 

42,5 36,0 38,4 39,4 41,8 42,3 43,0 43,8 44,8 

Deuda interna 32,8 27,4 31,2 32,3 35,1 35,6 36,1 36,6 37,3 
Deuda externa 9,7 8,6 7,2 7,1 6,7 6,7 6,9 7,2 7,5 
          
Indicadores del sector externo          
Saldo en cuenta corriente -6,3 -9,3 -2,0 -3,6 -4,8 -5,0 -5,1 -5,2 -5,2 

Balanza comercial -11,3 -16,8 -7,0 -10,0 -11,6 -12,2 -13,0 -13,5 -13,5 
Inversión extranjera directa 6,2 6,9 4,6 4,1 4,6 4,5 4,1 4,2 4,2 

Reservas internacionales netas 
(en millones de US$) 

4114 3799 4066 4627 5277 5327 5627 5902 6152 

Memorando:          
PIB (en millones de US$)  26 322 29 838 29 241 35 780 40 297 43 170 45 364 47 761 49 944 

* Previsto. Fuente: Ministerio de Hacienda, Banco Central de Costa Rica y estimaciones del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial. Nota: REER significa “tipo de cambio efectivo real”. 
** IPC: Índice de precios al consumidor; ICE: Instituto Costarricense de Electricidad. 

 
Perspectivas económicas 
 
24. El Gobierno ha elaborado una estrategia para la consolidación fiscal de mediano 
plazo. El elemento principal es una reforma fiscal que se presentó al Congreso en enero de 2011. 
La propuesta ampliaría el actual impuesto sobre las ventas para abarcar los servicios y permitiría 
la deducción financiera del impuesto al valor agregado (IVA) pagado por los insumos. También 
nivela en 15% la tasa impositiva que grava dividendos, intereses y ganancias de capital. El 
programa del Gobierno incluye medidas para reducir la ineficiencia del sistema de recaudación 
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de tributos, modernizar los sistemas de información tributaria e intensificar la lucha contra la 
evasión impositiva. En el corto plazo, el Gobierno está instrumentando una serie de medidas en 
materia de gastos, las cuales deberían generar ahorros que ascienden aproximadamente al 0,25% 
del PIB en 2011. 

25. Si bien una reforma fiscal integral es un paso en la dirección correcta, persisten 
riesgos importantes en términos de consolidación fiscal. Debido a que los plazos para la 
aprobación del conjunto de reformas fiscales todavía son inciertos, aún no está claro si el 
Gobierno cuenta con suficiente margen para el ambicioso programa de inversión pública incluido 
en el PND. Aun cuando los niveles de la deuda pueden tener cabida para los déficits previstos a 
corto plazo, la dinámica fiscal es tal que la situación podría complicarse si no hay 
una consolidación. 

26. Se prevé que en los próximos años el crecimiento sea similar al de 2010. Según las 
proyecciones actuales, se alcanzará un crecimiento de entre el 4% y el 4,5% durante el período 
comprendido entre 2011 y 2015, impulsado por un fuerte consumo privado y el aumento de las 
inversiones internas. Durante este período, el sector externo podría perjudicar el crecimiento en 
alrededor de 1 punto porcentual por año, ya que se prevé que el crecimiento de las importaciones 
supere el de las exportaciones. Si bien es probable que Costa Rica se beneficie del aumento en la 
demanda de exportaciones y en las inversiones, la tasa relativamente alta de desempleo y otros 
factores internos podrían restringir la capacidad del país para alcanzar los niveles de crecimiento 
previos a la crisis en el corto plazo. 

27. El Banco Central calcula que la inflación se ubicará en la franja superior del valor 
previsto (6% para 2011) y que se reducirá al 4% en 2012. La desaceleración de la economía 
contribuyó a disminuir las presiones inflacionarias que habían surgido en 2007 y 2008, 
impulsadas por el alza internacional de los precios de los alimentos y los combustibles y la 
flexibilización de la política monetaria. La inflación del IPC alcanzó el 10,8% a fines de 2007 y 
el 13,9% a fines de diciembre de 2008. Sin embargo, las presiones inflacionarias se atenuaron en 
2009 y la inflación del IPC se redujo al 4% (el nivel más bajo en 25 años). En 2010, la inflación 
volvió a subir al 5,8%. Los valores previstos por el Banco Central para el mediano plazo podrían 
requerir una corrección al alza según la evolución de los precios de los alimentos y los 
combustibles. Como en muchos otros países, la inflación registrada en los precios de los 
alimentos también aumentó recientemente en Costa Rica (pasó de una tasa negativa a principios 
de 2010 a alrededor del 8% a fines del primer trimestre de 2011), pero la situación es muy 
distinta de la de 2008, cuando la inflación inducida por el precio de los alimentos era superior 
al 25%. 

28. A medida que la economía se recupere y los precios de los combustibles continúen 
en aumento, se prevé que el déficit en cuenta corriente experimente un leve deterioro. 
Actualmente se prevé que el promedio del déficit en cuenta corriente será de alrededor del 5% 
del PIB durante el período comprendido entre 2011 y 2015. Esto representa un leve deterioro 
respecto de los resultados de 2009 y 2010, pero está, en términos generales, en consonancia con 
el promedio del 5,2% del PIB durante 2004-09. Se anticipa que el déficit se financiará, en su 
mayor parte, mediante los flujos de IED, los cuales se calculan que serán, en promedio, del 4,3% 
del PIB durante los próximos 5 años. 
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29. El sistema financiero de Costa Rica continúa siendo sólido, a pesar de la crisis. 
Luego de registrar tasas de crecimiento del crédito del orden del 30% al 40% en 2007 y 2008, el 
crédito al sector privado aumentó solo un 4,8% en moneda nacional y se redujo en un 0,3% en 
moneda extranjera a finales de 2009. Los préstamos improductivos, que en septiembre de 2009 
representaban el 2,2%, parecen haberse estabilizado en general en este nivel. Sin embargo, el 
coeficiente de solvencia ajustado en función del riesgo para el sector bancario aumentó al 16,3% 
en el primer trimestre de 2010. Además, como resultado de los niveles de intermediación más 
bajos y de los mayores costos de financiamiento, los coeficientes de rentabilidad se vieron 
sometidos a presión. El rendimiento del capital del sistema se redujo al 7,6% en marzo de 2010, 
mientras que, en marzo de 2009, era del 12,4%. 

30. En general, las perspectivas de crecimiento de Costa Rica son favorables. La 
comunidad financiera internacional adoptó una perspectiva favorable mediante la mejora de su 
clasificación crediticia, que recibió un mejor puntaje indicativo de la existencia de condiciones 
propicias para la inversión (Baa3/BBB-) de Moody’s y Fitch (BB+)6

III. El programa del Gobierno y los desafíos del desarrollo 

. Además, existe la 
posibilidad de que los desafíos fiscales mencionados anteriormente no se concreten como se 
pronosticó y que las IED y el crecimiento sean mayores que lo anticipado, particularmente si se 
aprueba el conjunto de medidas de reforma fiscal y el Gobierno puede controlar el gasto y 
ejecutar su plan de inversiones públicas. Para mejorar las perspectivas de crecimiento a largo 
plazo, el país se ha comprometido a enfrentar los desafíos en materia de desarrollo en 
numerosos frentes. 

31. El plan de desarrollo propuesto por el Gobierno de Chinchilla se basa en los logros 
obtenidos hasta la fecha y los consolida. El PND cuatrienal (2011-14) procura posicionar a 
Costa Rica como uno de los países más desarrollados de América Latina, con una economía 
impulsada por la innovación y el desarrollo sostenible y capaz de ofrecer una buena calidad de 
vida a los habitantes. 

32. Mediante el ambicioso programa de reforma del Gobierno se abordan no solo los 
desafíos tras la crisis internacional, sino también las limitaciones estructurales existentes. 
El plan de desarrollo incluye el mejoramiento de la anticuada infraestructura del país (la última 
carretera de importancia se construyó hace 30 años), el objetivo de convertirse en el primer país 
carbono neutral para 2021 y el abordaje de nuevos problemas, incluidos los niveles crecientes de 
delito y violencia y los desafíos que conlleva el aumento de la competitividad del país. 

33. Para este Gobierno, la seguridad ciudadana es la principal prioridad en materia de 
desarrollo debido a que el país enfrenta niveles crecientes de delito vinculado al tráfico de 
drogas. Existe una creciente preocupación a nivel nacional en relación con la seguridad, ya que 
los carteles de drogas mexicanos y colombianos utilizan cada vez más a Costa Rica como punto 
de tránsito. A pesar de que las tasas de delincuencia en Costa Rica se encuentran muy por  
debajo de las de otros países de América Central, el aumento constante de estas tasas en los 
últimos años ha provocado gran preocupación. Los homicidios han aumentado de 8,2 por cada 
100 000 personas en 2008 a 11,8 en 2009, y los delitos contra la propiedad también han 
aumentado en un porcentaje superior al 263%. Un estudio regional realizado recientemente por 
                                                           
6 Standard & Poor’s mantiene para Costa Rica una calificación indicativa de inversiones especulativas (BB). 
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el Banco, titulado Crimen y violencia en Centroamérica, determinó que el costo económico 
anual del delito en Costa Rica puede calcularse en aproximadamente el 3,5% del PIB. 

34. El Gobierno ha puesto en marcha una estrategia integral para combatir la violencia 
y el delito, la cual incluye la adopción de medidas proactivas y preventivas que procuran 
lograr la participación de las instituciones y de la sociedad civil, el abordaje de los factores 
de riesgo y la mejora de la respuesta institucional al delito. Las medidas específicas incluyen: 
i) el refuerzo de la cantidad de agentes de policía públicos en un 50% durante el período 
comprendido entre 2010 y 2014 a través de programas de contratación y capacitación; ii) el 
aumento de recursos y equipos para la policía; iii) la mejora de las condiciones de trabajo de los 
oficiales y el personal, además del control estricto de los actos de corrupción; iv) la creación de 
una comisión nacional antidrogas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado; v) la 
elaboración de una política nacional de seguridad pública a partir del consenso nacional sobre las 
cuestiones que están en juego y el aseguramiento de la sostenibilidad de las iniciativas; vi) el 
incremento del financiamiento para la seguridad pública en, al menos, un 50%, y vii) el refuerzo 
de la policía municipal y la promoción de la participación comunitaria en los esfuerzos por 
prevenir el delito. Dada la dimensión regional del problema, también es importante una mejor 
coordinación para abordar esta cuestión dentro del ámbito de América Central. 

35. Costa Rica posee los elementos esenciales para competir exitosamente en la 
economía mundial y aumentar la productividad. El Gobierno ha puesto en marcha una 
estrategia de competitividad para aprovechar las ventajas comparativas del país, en la cual se 
reconocen las áreas que pueden mejorarse. Las autoridades saben que, si bien sus instituciones 
sólidas han servido como base para un crecimiento sostenido, existen graves restricciones que 
limitan lo que podría ser un desempeño aún más destacado. Como resultado de ello, el Gobierno 
se ha valido de la experiencia exitosa de otros países y de las recomendaciones de un estudio del 
Banco (véase el recuadro 1), incluida la creación de un consejo de competitividad e innovación 
encabezado por la presidenta. Al tratarse de una pequeña economía abierta, el Gobierno reconoce 
que, para lograr un crecimiento sostenido de la productividad, el país necesita un marco 
macroeconómico y político estable; una sólida infraestructura institucional para coordinar tareas 
con la comunidad laboral y empresarial; capacidad administrativa del Estado para establecer y 
ejecutar las políticas; capital humano de buena calidad; oportunidades para la tecnología, la 
innovación y la investigación; bajos costos de logística y gestión de las cadenas de suministros, y 
un entorno solidario que brinde oportunidades para todos, especialmente para los pobres. Para 
abordar esto, la estrategia de competitividad del Gobierno está organizada en torno a cinco 
esferas principales: el capital humano y la innovación; el comercio y la IED; el desarrollo de los 
mercados de capital; la infraestructura, y la simplificación de las operaciones comerciales. 

36. En la estrategia de Costa Rica sobre capital humano se reconoce: a) la necesidad de 
formar una fuerza de trabajo calificada como punto de partida para una economía 
competitiva y b) la labor ininterrumpida de la educación en la preservación de una 
sociedad equitativa. Si bien el país ha tenido un desempeño relativamente bueno respecto a la 
educación primaria, cerca de la mitad de los trabajadores costarricenses no han finalizado la 
educación secundaria y solo tienen acceso a empleos de mala calidad. En 2009, solo el 80% de 
los jóvenes de 15 años de edad asistía a la escuela y la mayoría no cursaba el grado que 
correspondía a su edad (9.o grado) debido a una alta tasa de repetición. A pesar de que se han 
logrado avances para garantizar que una mayor cantidad de niños comience la educación 
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secundaria, la proporción de jóvenes que finalizó la educación secundaria solo fue del 40%. Las 
mujeres tienen más probabilidades que los varones de completar la educación secundaria, lo que 
podría sugerir la necesidad de algunas acciones que tengan en cuenta las diferencias de género, 
por ejemplo: i) continuar los esfuerzos para que más jóvenes finalicen la educación secundaria, 
particularmente los varones, a través del programa de TEC Avancemos; ii) garantizar que se 
brinde orientación y oportunidades tanto a mujeres como a varones para que reciban capacitación 
profesional y técnica e ingresen en disciplinas prioritarias en la educación terciaria (véase 
a continuación). 

37. El Gobierno continuará con los esfuerzos tendientes a incrementar el número de 
alumnos que terminan la educación secundaria, con especial énfasis en los pobres. Las tasas 
relativamente bajas de finalización de la educación secundaria, a pesar de las fuertes señales 
enviadas por el mercado laboral que favorecen la finalización de la educación secundaria, 
apuntan a problemas estructurales del sistema educativo. Hasta 2008, las condiciones para pasar 
de año en la educación secundaria eran muy estrictas, lo que provocaba una alta tasa de 
deserción entre los alumnos que debían repetir el curso. La liberalización de estas condiciones ha 
facilitado el avance a los cursos sucesivos y eliminó un cuello de botella importante. Asimismo, 
en 2006, el Gobierno introdujo el programa de TEC Avancemos, orientado a aquellos alumnos 
en los dos quintiles más bajos (unos 125 000 alumnos). La cantidad de las transferencias 
aumenta a medida que el estudiante avanza en la escuela, a fin de incrementar los incentivos para 
finalizar su educación secundaria. Aún no se ha demostrado el impacto de estas medidas, pero se 
prevé que las tasas de finalización de la educación secundaria aumentarán. En 2010, la tasa de 
deserción de la educación secundaria mejoró por cuarto año consecutivo, al pasar del 10,9% al 
10,2%. El fuerte compromiso asumido por el Gobierno en relación con la educación se ha 
confirmado nuevamente con la reciente legislación orientada a incrementar la asignación 
presupuestaria al sector (del 6% al 8% del PIB). 

38. Además, el Gobierno ha tomado medidas para incrementar el número de escuelas 
secundarias superiores de formación técnica, lo que ampliaría las opciones de los jóvenes 
que terminan la educación secundaria inferior. El Gobierno se ha comprometido a continuar 
ampliando la cobertura de las escuelas de formación técnica y profesional en el nivel secundario 
a fin de brindar más oportunidades para que los alumnos que terminen la educación secundaria 
inferior adquieran competencias e ingresen al mercado laboral. También se están realizando 
importantes esfuerzos para aumentar las oportunidades de empleo para las mujeres y los grupos 
vulnerables. Un programa complementario diseñado para lograr este objetivo incluye una red 
nacional de cuido orientada a niños y adultos mayores, especialmente las jefas de hogar, quienes 
no pueden tener empleos de tiempo completo y, por lo tanto, cuentan con ingresos limitados para 
mantener a sus familias. 

39. A pesar de que las universidades privadas representan el 30% de la matrícula, el 
sistema de acreditación es deficiente y las universidades públicas continúan siendo la 
esencia del sistema de educación superior. La mayoría de las universidades privadas solo 
ofrecen un número limitado de programas y son también más liberales respecto de la admisión 
de alumnos, ya que no toman exámenes de ingreso, como las universidades públicas. Como 
resultado de los elevados costos, las universidades privadas también excluyen a los alumnos con 
antecedentes más pobres desde el punto de vista socioeconómico. La cuestión más importante en 
el nivel de la educación superior es mejorar la calidad y el acceso a los programas. Menos de 60 
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de los más de 1100 programas en el nivel universitario no están acreditados y, de estos, la 
mayoría pertenece a las universidades públicas. El Gobierno procura incrementar el número de 
graduados de la educación superior ampliando el acceso a las universidades públicas, alentando a 
las universidades a mejorar la calidad y la pertinencia de los programas y promoviendo la 
investigación en las universidades y los proyectos de colaboración con la industria.  

40. El surgimiento de Costa Rica como una economía basada en los conocimientos, con 
capacidad para generar empleos de buena calidad, dependerá no solo del modo en que 
enfrente el problema de la cobertura universal y la calidad en la educación secundaria, sino 
también de cómo desarrolle las capacidades científicas y tecnológicas. Al pasar de un 
desarrollo selectivo de las capacidades tecnológicas a un enfoque integral, Costa Rica debe 
desarrollar las capacidades tecnológicas de toda su fuerza laboral para mejorar la productividad y 
generar capacidad para la innovación tecnológica mediante la generación o la aplicación de 
nuevos conocimientos. El desarrollo selectivo de la ciencia y la tecnología en el país desde 
principios de los años noventa, centrado primordialmente en el área de la electrónica, lo ha 
colocado en una posición favorable para dar este salto. Las IED han desempeñado un papel 
fundamental, comenzando con la inversión considerable realizada por Intel en la industria 
electrónica de Costa Rica a mediados de la década de 1980. A raíz de ello, hubo un impacto en el 
sistema educativo como consecuencia de la creación de nuevos programas en las universidades. 
El Ministerio de Ciencia y Tecnología también ha contribuido decisivamente a crear 
asociaciones con el sector privado, por ejemplo, con instituciones tecnológicas tales como el 
laboratorio de investigación de ProCurve de Hewlett Packard. Los componentes electrónicos 
para microprocesadores constituyen la categoría de productos con la tasa de exportación más alta 
en Costa Rica y representan alrededor de un tercio de las exportaciones industriales. 

41. El Gobierno ha asumido firmemente el compromiso de mejorar el entorno 
empresarial y reducir las trabas burocráticas. Además, ha puesto en marcha un ambicioso 
programa de reforma para simplificar procesos y procedimientos. Mediante el Estudio de 
Competitividad del Banco Mundial (Informe no. AAA39-CR) y la asistencia técnica no crediticia 
(ATNC) complementaria, se llegó a la conclusión de que la eliminación de las engorrosas trabas 
burocráticas para los negocios podría tener el potencial de mejorar radicalmente el clima de 
inversión. El Gobierno está llevando adelante mejoras para facilitar el inicio de operaciones 
comerciales, y la reciente implementación del DR-CAFTA y los nuevos acuerdos de comercio 
con China y la UE brindan oportunidades para continuar ampliando y diversificando los 
mercados de exportación. 
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Recuadro 1. Informe “Competitividad en Costa Rica: Diagnóstico y recomendaciones” 
En el informe se describe un programa para abordar cuellos de botella importantes que obstaculizan las perspectivas 
de crecimiento de Costa Rica en diversas áreas, entre ellas, infraestructura, innovación tecnológica, capital humano 
y acceso al crédito. Las cinco medidas prioritarias principales identificadas en el informe como aquellas que pueden 
producir el mayor impacto son las siguientes: 

• Primero, asignar una alta prioridad a la competitividad y convertirla en una política de estado, mediante el 
establecimiento de un ministerio de competitividad por ley, en lugar de por decreto. 

• Segundo, otorgar la concesión del Puerto Limón-Moín y transformarlo en un centro logístico y operativo de 
prácticas óptimas y en la base en la que se apoyarán las exportaciones costarricenses. 

• Tercero, transformar el actual Ministerio de Ciencia y Tecnología en un promotor eficaz de la transferencia 
de conocimientos, la innovación y la articulación de las pymes a través de la modernización de sus 
programas y procedimientos. 

• Cuarto, abordar la tasa de deserción marcadamente elevada registrada en la educación secundaria mediante 
la mejora del programa de estudios, el fortalecimiento de los programas de capacitación docente, y la 
ampliación de los programas educativos actualmente exitosos de formación técnica y científica. 

• Quinto, establecer una iniciativa de desregulación abarcadora para examinar los procedimientos algo 
obsoletos y costosos que rigen la actividad empresarial diaria en Costa Rica. 

Fuente: Competitividad en Costa Rica: Diagnóstico y recomendaciones, Banco Mundial (2009). 

42. Las medidas para mejorar la competitividad también deberían abordar los 
problemas que surgen como consecuencia de las normas desactualizadas y sumamente 
restrictivas que regulan las actividades empresariales. Para que Costa Rica sea un país más 
competitivo en la economía mundial, las iniciativas de reformas deberían extenderse más allá de 
la reducción de la burocracia e incluir el mejoramiento de la legislación desactualizada que 
actualmente rige la mayor parte de las actividades económicas del país. Esto incluye, entre otros 
aspectos, la legislación y las prácticas reglamentarias que afectan el acceso al crédito, la 
reestructuración y la salida de empresas insolventes y la protección de los derechos de los 
accionistas. Una reducción de la ineficiencia en la recaudación de tributos también limitaría la 
carga que afecta a las empresas y mejoraría la recaudación de ingresos. 

43. Un mayor avance en la reforma del sector financiero, incluida la sanción de 
legislación que permita intensificar la supervisión y normas de disciplina y control, debería 
fortalecer la capacidad del sistema financiero de financiar las inversiones. Las 
recomendaciones del Programa de Evaluación del Sector Financiero de 2008 se han puesto en 
práctica a un ritmo lento. Los desafíos principales para el sector financiero en el país se 
relacionan con la introducción de una supervisión consolidada y basada en el riesgo, la adhesión 
a los principios básicos de Basilea, el establecimiento de un plan de seguro de depósitos (que 
está en marcha) y la introducción de mejoras en el sistema de información crediticia. Otras 
inquietudes se relacionan con el nivel de dolarización de la economía. 

44. El mejoramiento de la calidad de los servicios de infraestructura y la reducción de 
importantes cuellos de botella logísticos son grandes desafíos que enfrenta el país. Según el 
índice de competitividad mundial, los ejecutivos de empresas internacionales consideran que 
Costa Rica posee las rutas y los puertos de peor calidad, en general, entre los seis países de 
América Central (Foro Económico Mundial, 2010). El puntaje del país en infraestructura en 
general se acerca más al de Honduras y Nicaragua que al de Panamá y El Salvador, que son los 
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líderes regionales en calidad de la infraestructura. El impacto de la falta de infraestructura 
adecuada genera un aumento en los costos de logística y perjudica las exportaciones; por 
ejemplo, las exportaciones agrícolas clave de Costa Rica no solo llegan a Puerto Limón a través 
de caminos rurales de una calidad deficiente, sino que también faltan instalaciones de 
almacenamiento para los contenedores refrigerados, además de ser limitada la capacidad para 
manipular grandes volúmenes de contenedores. La combinación de estos factores y los trámites 
aduaneros engorrosos aumentan el tiempo de transporte, los costos y las pérdidas de bienes 
perecederos. No solo ha sido bajo el nivel de inversión del sector público en infraestructura sino 
que también hubo baja participación del sector privado. De los más de US$1000 millones 
invertidos en infraestructura a través de las APP entre 2000 y 2009 en América Central, Costa 
Rica fue responsable de procurar poco más del 10%, proporción menor que los demás países de 
la región, con excepción de Nicaragua. 

45. El Gobierno entrante se ha comprometido a invertir en infraestructura para 
mejorar la competitividad en los mercados mundiales. Se prevén inversiones considerables en 
infraestructura, transporte y telecomunicaciones. Debido a las importantes inversiones requeridas 
para abordar las cuestiones de la infraestructura fiscal anticuada y la situación fiscal restrictiva, 
las inversiones del Gobierno se complementarán con las del sector privado y las IED. Con este 
fin, el Gobierno está procurando crear activamente las condiciones institucionales que permitan 
la participación del sector privado en la construcción y gestión financieras de proyectos de 
infraestructura (APP). El Gobierno ya ha comenzado con la apertura de las áreas de seguro, 
electricidad y telecomunicaciones al sector privado. Asimismo, a fin de fomentar la innovación, 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología está trabajando con los distintos sectores para desarrollar 
medidas prioritarias orientadas a crear mecanismos que propicien la adopción y el uso de 
nuevas tecnologías. 

46. El Gobierno se ha comprometido a mejorar la administración de fronteras. Existe la 
necesidad de modernizar el régimen aduanero para mejorar la facilitación del comercio y la 
recaudación de derechos aduaneros. El sistema de Tecnología de Información para el Control 
Aduanero (TICA) que utiliza el Servicio Nacional de Aduanas permite que todas las 
transacciones aduaneras se procesen electrónicamente; sin embargo, existen contratiempos en la 
coordinación con otras instituciones y el control no está automatizado. Esto, por lo general, 
ocasiona prolongadas demoras en la liberación de mercancías tanto para las importaciones como 
para las exportaciones. El problema se agrava en las fronteras terrestres, ya que la infraestructura 
se está deteriorando y la coordinación con los países limítrofes es deficiente. Además, la 
complejidad del tránsito de mercancías y la deficiencia en infraestructura mencionada 
anteriormente amplían las oportunidades de que se cometan irregularidades tales como 
el contrabando. 

47. Costa Rica está bien posicionado para aprovechar su fortaleza como líder mundial 
en cuestiones ambientales y es el primer país en comprometerse a alcanzar el objetivo de 
ser carbono neutral para el año 2021. El país ha sido un precursor en la introducción de 
programas ambientales basados en incentivos desde 1976, y esta experiencia única ahora 
constituye la base para aplicar de forma experimental los pagos basados en el desempeño por la 
reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (REDD) y sirve 
de modelo para otros países. Costa Rica, que alguna vez tuvo una de las tasas de deforestación 
más elevadas en el mundo, logró una deforestación neta negativa a principios del decenio de 
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2000, debido, en parte, al programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), que compensa 
económicamente a los propietarios de bosques y tierras forestales que llevan a cabo proyectos de 
conservación, regeneración natural y reforestación. En la última década, el PSA ha respaldado la 
conservación forestal en tierras de propiedad privada y de propiedad comunitaria ubicadas en 
cuencas hidrográficas prioritarias y en zonas clave de la porción costarricense del Corredor 
Biológico Mesoamericano. Costa Rica también lleva la delantera en lo relativo al FCPF que 
abarca a 50 países, y recibirá una donación de preparación de US$3,4 millones por parte del 
Fondo de Preparación del FCPF. Un testimonio de su liderazgo mundial es la voluntad de Costa 
Rica de compartir sus conocimientos especializados sobre el medio ambiente y el cambio 
climático con otros países. Por ejemplo, Costa Rica participa desde 2002 en un programa que 
apoya el intercambio de conocimientos sur-sur con Benin y Bhután sobre prácticas sostenibles de 
conservación de la biodiversidad, gestión de recursos naturales, eficiencia energética y otros 
temas.7

48. Luego de introducir los PSA, Costa Rica ha permanecido a la vanguardia de la 
innovación ambiental. El país también fue uno de los primeros en introducir incentivos 
financieros para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la 
promoción de los certificados transferibles de compensación, o créditos de carbono, que 
posteriormente, en el marco del Mecanismo para un Desarrollo Limpio de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), sirvieron como fuente de 
inspiración para el desarrollo de las reducciones certificadas de las emisiones (RCE). El nuevo 
Gobierno continúa ejecutando programas que apoyen la neutralidad de carbono y ha constituido 
un Consejo Nacional del Medio Ambiente. El Gobierno también está elaborando su estrategia de 
crecimiento con bajas emisiones de carbono para ayudar a priorizar las medidas claves entre los 
distintos sectores. Valiéndose de su experiencia con el Fondo de Preparación del FCPF, Costa 
Rica también podría aplicar de forma experimental el nuevo Fondo del Carbono del FCPF 
mediante la elaboración del Contrato de Compraventa de Reducciones de Emisiones (CCRE), el 
primero de su tipo, que contará con aproximadamente US$40 millones, lo que proporcionaría 
una experiencia valiosa para otros países en todo el mundo. De acuerdo con las reglas de 
operaciones del Fondo del Carbono, la firma de un CCRE en el ámbito del Fondo del Carbono 
del FCPF está condicionada a que los Participantes del Fondo del Carbono seleccionen un 
Programa de Reducción de Emisiones de Costa Rica y a que el Comité de Participantes del FCPF 
haga una evaluación positiva del Paquete de Preparación del país. 

 

49. A pesar de estos avances significativos, el país aún enfrenta desafíos ambientales. 
Los residuos sólidos son un problema grave debido a que los vertederos no regulados son el 
principal destino de eliminación de estos residuos. El relleno sanitario del país ya funciona a 
plena capacidad y la contaminación de los ríos es un problema, ya que se usan como vertederos 
de aguas residuales no tratadas y efluentes industriales. Además, la capital, San José, no posee un 
sistema centralizado de recogida de aguas de alcantarillado. El abordar estos desafíos aseguraría 
un enfoque integral para alcanzar los objetivos del país relativos al cambio climático y 
contribuiría a posicionarlo en una situación que le permitiría mantener su liderazgo mundial en 
este ámbito.  

 

                                                           
7  Véase http://www.south-southcooperation.org/. 
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50. Otro desafío es ampliar el acceso a la energía no contaminante. A pesar de que la 
ejecución del programa sobre energía no contaminante de Costa Rica está marchando bien, con 
el 90% del total de la generación de electricidad proveniente de fuentes renovables, en los 
últimos años, la mayor parte de la ampliación de la capacidad de generación de energía eléctrica 
se produjo a partir de la generación de energía térmica con combustibles. De acuerdo con el plan 
de desarrollo, Costa Rica y el ICE, su empresa de electricidad integrada verticalmente, deberán 
desarrollar nuevos recursos de energía renovables y no contaminantes. Mientras que el Gobierno 
insiste en prohibir el desarrollo de recursos no renovables y continúa protegiendo muchas de las 
zonas en las que se podrían generar energía hidráulica y geotérmica, el país enfrenta el desafío de 
detectar fuentes para la generación adicional de la energía requerida para satisfacer la creciente 
demanda. Se ha enviado un nuevo proyecto de ley sobre energía eléctrica al Congreso, el cual 
abriría el mercado para permitir un cierto grado de competencia (a nivel mayorista) y propiciaría 
el desarrollo de recursos de energía renovable, no solo por parte del ICE, sino también de 
inversionistas privados. 

51. Al Gobierno se le reconoce como uno de los mejores en la región por su respuesta 
eficiente y eficaz ante los desastres naturales. Costa Rica está particularmente expuesta a 
desastres naturales, incluidos sismos, erupciones volcánicas y eventos hidrometereológicos 
estacionales. Según un estudio reciente del Ministerio de Planificación, se estima que, entre 1988 
y 2009, el país sufrió pérdidas económicas equivalentes a US$1800 millones, y solo en el año 
2009 alcanzaron US$450 millones. A fin de abordar esta vulnerabilidad, Costa Rica fue el primer 
país en adoptar la innovadora opción de giro diferido ante el riesgo de catástrofe 
(CAT DDO), financiada por el Banco Mundial, la cual actúa como financiamiento transitorio si 
un país declara el estado de emergencia luego de un desastre natural. Demostró ser un 
instrumento de respuesta extremadamente eficaz tras el terremoto de enero de 2009. El país, 
además, cuenta con un marco legal e institucional integral para la gestión del riesgo de desastres. 
En caso de una emergencia nacional, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias actúa como la máxima autoridad de coordinación. 

52. Los rápidos cambios demográficos en Costa Rica requerirán de inversiones 
considerables del sector público en atención de calidad de la salud y esfuerzos constantes 
para mejorar la eficiencia. La población está envejeciendo rápidamente. Se prevé que, para 
2050, más del 20% de la población tendrá más de 65 años de edad, en comparación con casi el 
6% actual. Esta transición demográfica ejercerá presión en el sistema de salud debido a la 
aparición de nuevos factores de riesgo y enfermedades no transmisibles entre grandes grupos de 
la población, tales como hipertensión y diabetes, así como múltiples afecciones crónicas 
simultáneas entre los adultos mayores. En las encuestas de satisfacción de los pacientes 
realizadas anteriormente se observa que la población está relativamente satisfecha con los 
servicios brindados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que ofrece cobertura a 
casi el 90% de la población. Sin embargo, existe evidencia de que el aumento de la demanda está 
ejerciendo presión en todos los niveles de atención, en particular, las intervenciones terapéuticas 
y de diagnóstico en los servicios ambulatorios, de internación y de urgencia de los hospitales. 
Esta situación ha generado desigualdades, ya que los grupos de ingreso mediano y bajo solo 
tienen acceso a los servicios públicos, mientras que las personas de ingreso alto pueden acceder a 
los servicios de salud privados. Para abordar estos desafíos, es importante modernizar los 
sistemas de gestión para los encargados de tomar decisiones, elaborar políticas e intervenciones 
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sostenibles con aplicación de medicina basada en la evidencia y principios de eficacia en función 
de los costos, y fortalecer la capacidad. 

53. El desafío inmediato del Gobierno es mejorar la infraestructura sanitaria del sector 
público y satisfacer la creciente demanda de servicios de educación secundaria y superior 
de calidad. Para hacer frente a los desafíos, el Gobierno está evaluando la sostenibilidad de la 
principal institución de salud (la CCSS) y está explorando opciones para rehabilitar y construir 
nueva infraestructura de salud pública. Además, otras opciones que están siendo analizadas 
incluyen: i) el establecimiento de un centro para orientar la adopción de protocolos clínicos por 
parte del sector de la salud pública que se apoyen en las normas internacionales de medicina 
basada en la evidencia y la eficacia en función de los costos; ii) el cambio hacia decisiones con 
conocimiento de causa para supervisar mejor la calidad de la atención, los costos y los resultados 
en materia de salud, y iii) el mejoramiento de la capacidad de respuesta de las redes de atención 
de salud. 

54. Para asegurar no solo el cumplimiento de los compromisos que asumió, sino su 
sostenibilidad, el Gobierno ha comenzado a concentrarse en el fortalecimiento de la función 
del Estado y en la reducción de la brecha con los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El Gobierno procura mejorar la capacidad 
del sector público en esferas clave, entre ellas, la gestión del gasto público, la capacidad 
reguladora, la habilidad para establecer amplios mecanismos de APP, las adquisiciones y la 
movilización de ingresos. En algunas esferas, el proceso de identificación de brechas con 
respecto a los países de la OCDE se encuentra en una etapa bastante avanzada. Por ejemplo, una 
cuestión que reviste particular importancia para Costa Rica es transmitir a sus asociados la 
certeza de que cumplirá con el compromiso de armonizar el sistema tributario con los países de 
la OCDE y establecer los mecanismos necesarios de cooperación orientados al cumplimiento 
exhaustivo de la legislación tributaria (véase el recuadro 2). 
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Recuadro 2. Foro Mundial de la OCDE sobre la aplicación  
de las normas tributarias acordadas en el ámbito internacional 

Luego de la Cumbre del Grupo de los Veinte (G-20), que tuvo lugar en Londres en abril de 2009, Costa Rica ha 
intentado mejorar el intercambio de información tributaria para cumplir con las normas de la OCDE. El país se ha 
comprometido a reformar su legislación a fin de mejorar el acceso a la información financiera y suscribir acuerdos 
de intercambio de información tributaria. En abril de 2010, Costa Rica firmó un memorando de entendimiento con el 
Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Fiscal, con lo que confirmó su condición de 
miembro. Las iniciativas a favor de los acuerdos de intercambio de información tributaria incluyen las siguientes: 
 
- El 14 de abril de 2010, Costa Rica presentó ante la Asamblea Legislativa nueva legislación (Proyecto de Ley de 
Transparencia Fiscal) para mejorar el acceso a la información financiera y facilitar la suscripción de acuerdos 
bilaterales de intercambio de información tributaria. Las nuevas incorporaciones incluyen el acceso a la información 
e información sobre acciones. Este proyecto de ley se encuentra en las etapas avanzadas de aprobación en el 
Congreso y se prevé que entre en vigor en la segunda mitad de 2011. 

- Hasta mayo de 2010, Costa Rica realizó avances en 23 acuerdos fiscales bilaterales, incluidos los convenios 
firmados con Argentina, Francia, México y los Países Bajos. Las negociaciones con Australia, Canadá, la República 
de Corea, India, Indonesia, Italia y Sudáfrica han finalizado, y los convenios se firmarían a la brevedad. Se prevé 
que Costa Rica firme acuerdos bilaterales de intercambio de información en materia tributaria con Dinamarca, 
Finlandia, las Islas Feroe, Groenlandia, Islandia, Noruega y Suecia el 29 de junio de 2011. 

- El 4 de octubre de 2010, el Congreso aprobó un acuerdo fiscal con España para evitar la doble imposición, lo que 
facilita el intercambio de información en materia tributaria. Este acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 2011. 

- Las negociaciones con Alemania han finalizado y el acuerdo fiscal está siendo traducido oficialmente antes de 
su firma. 

- Costa Rica está realizando ajustes a un acuerdo existente de intercambio de información tributaria con los Estados 
Unidos, en consonancia con las normas de la OCDE. 

- El Foro Global sobre Transparencia de la OCDE ha reconocido que el Convenio de Asistencia Mutua y 
Cooperación Técnica entre las Administraciones Tributarias y Aduaneras de Centroamérica, firmado por Costa Rica, 
Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, cumple con las normas internacionales y permite un intercambio de 
información eficaz. El Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana (COSEFIN) y el Consejo de Ministros de Integración Económica deben aprobar una nota técnica en la 
que se establece cómo deben interpretarse las normas internacionales en relación con este convenio. Costa Rica 
actualmente está trabajando en la versión definitiva de esta nota junto con Guatemala. 

- Costa Rica manifestó su interés, en la reunión del Foro Mundial que tuvo lugar entre mayo y junio de 2011, en 
formar parte del Convenio Multilateral para la Asistencia Administrativa Mutua en materia Tributaria. Se prevé que 
lo firme oficialmente antes de la Cumbre del G-20, en noviembre de 2011. 

Fuente: Ministerio de Hacienda. 

 

55. Mediante el PND cuatrienal, el Gobierno abordará los desafíos clave en términos de 
desarrollo mencionados anteriormente, pero esto puede ser demasiado ambicioso. El 
Gobierno necesitará importantes recursos para construir y rehabilitar infraestructura clave, 
desarrollar el sector de la energía de un modo sostenible, incrementar el gasto en educación y 
bienestar, y abordar la cuestión de la atención de la salud de una población en rápido 
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envejecimiento y la seguridad ciudadana. Debido al margen fiscal limitado, será difícil encontrar 
alternativas para realizar avances en todas estas esferas de manera simultánea. Sin embargo, 
estas inversiones son necesarias para ubicar al país en la trayectoria correcta que le permita 
competir a escala mundial. 

IV.  Enseñanzas aprendidas de experiencias previas del Banco Mundial 

La EAP previa 
 

56. La EAP del período comprendido entre 2009 y 2011 fue la segunda estrategia 
elaborada para Costa Rica luego de un período de casi 10 años en el que el apoyo del Banco 
fue muy limitado. La anterior EAP (período fiscal de 2004 a 2007), presentada al Directorio 
Ejecutivo a mediados de 2004, estableció un marco para una alianza más estrecha entre el GBM 
y Costa Rica basada en el aprendizaje mutuo y el intercambio de conocimientos, más que en la 
transferencia considerable de recursos a través de operaciones de financiamiento. La EAP del 
período comprendido entre 2009 y 2011 adoptó un enfoque similar y su diseño se centró en tres 
grupos de desafíos que enfrentaba el país, a saber: mejorar la competitividad para mantener y 
mejorar las perspectivas de crecimiento a largo plazo; aprovechar los avances en la prestación de 
servicios de salud y educación, seguridad social y asistencia social para mejorar las condiciones 
de los pobres, y mejorar la sostenibilidad ambiental y mitigar la vulnerabilidad ante 
desastres naturales. 

57. La EAP del período comprendido entre 2009 y 2011 incluía cuatro operaciones que 
se encontraban en ejecución y cuatro nuevas operaciones que debían aprobarse en el marco 
de la EAP por un valor estimado de US$258 millones. Además, en consonancia con el énfasis 
en los conocimientos, en el programa de la EAP se propuso un nuevo programa de actividades de 
asesoramiento y análisis (AAA) que incluía tanto actividades reembolsables como no 
reembolsables. Sin embargo, en el punto culminante de la crisis, el Gobierno solicitó un 
préstamo por un valor de US$500 millones con DDO para políticas de desarrollo orientadas a 
fortalecer las finanzas públicas y aumentar la competitividad, el cual fue aprobado en 2009 para 
ayudar al país a acumular reservas que le hubieran permitido reaccionar ante el deterioro fiscal 
imprevisto. Los préstamos que se anticiparon originalmente no se prepararon debido al cambio 
en las prioridades del Gobierno. 

Enseñanzas aprendidas 

58. La importancia de concentrarse en los resultados y mantener, al mismo tiempo, la 
flexibilidad en el uso de instrumentos. La necesidad de adaptarse a la crisis internacional 
entrañó un cambio profundo en la estructura de financiamiento, por el cual el apoyo 
presupuestario pasó a ocupar el lugar del financiamiento para inversiones. A pesar de este 
cambio radical en la composición del programa, la EAP continuó concentrándose en los 
resultados clave en esferas tales como las telecomunicaciones, la atención de salud y la 
educación secundaria. Este enfoque, combinado con estudios de respaldo analíticos y de buena 
calidad, demuestra cómo un país puede adaptarse a nuevas circunstancias y, a la vez, mantener el 
compromiso de generar resultados en las esferas a las que se orienta el programa de la EAP. El 
diseño de un marco de resultados que se encuentre en consonancia con las prioridades 



19 
 

estratégicas del país, tales como la competitividad, la educación, el seguro de salud, el medio 
ambiente y la asistencia social, facilita la concentración en los resultados. 

59. El marco de resultados de la EAP debe estar en consonancia con el plazo para la 
ejecución de la EAP y con la dimensión y el alcance del programa de respaldo. En el diseño 
del marco de resultados de la EAP no se tuvo debidamente en cuenta el plazo de ejecución 
limitado (dos años y medio) y, en su lugar, se siguió un formato estándar. Si bien la idea de hacer 
coincidir el plazo de la EAP con el ciclo político era apropiada, el equipo podría haber 
considerado otras opciones dadas las circunstancias imperantes en Costa Rica al momento del 
diseño. Una opción podría haber sido ampliar y actualizar la estrategia anterior por un período de 
dos años, o bien podría haberse adaptado el marco de resultados al plazo de ejecución más corto. 

60. La simplificación del diseño de proyectos en futuras operaciones es esencial para 
evitar demoras en la ejecución. En el informe final sobre la EAP anterior, se abordaron los 
altos riesgos que afectan la ejecución en Costa Rica (comenzando por las prolongadas demoras 
para lograr la entrada en vigor) mediante una propuesta en la que se sugiere diseñar operaciones 
de mayor envergadura para minimizar los costos de entrada en vigor. Si bien esta continúa 
siendo una enseñanza válida, la experiencia durante esta EAP demostró que “más es mejor” solo 
si se procura simplificar el diseño y minimizar los riesgos de ejecución. Por ejemplo, la 
introducción de grandes exigencias de coordinación, como en el caso del Proyecto de Puerto 
Limón, ocasiona demoras en la ejecución. También se necesitan más esfuerzos orientados a la 
elaboración de proyectos para una rápida ejecución una vez vigentes a fin de maximizar las 
oportunidades de éxito. Como se sugirió en el marco de la EAP anterior, dados los desafíos en 
términos de entrada en vigor y ejecución, la elaboración y la ejecución de nuevos proyectos 
deberían realizarse preferentemente en las primeras etapas del período que abarca la EAP. La 
experiencia ha demostrado que la elaboración de proyectos hacia el final del ciclo político ha 
ocasionado prolongadas demoras en la entrada en vigor, así como demoras relacionadas con la 
transición política. 

61. La eficacia de los programas del Banco en países de ingreso mediano debería 
mejorarse mediante la armonización del diseño con un mayor énfasis en los conocimientos 
y la cooperación sur-sur. Costa Rica es un país de ingreso mediano a la vanguardia de diversas 
iniciativas relacionadas con el desarrollo y con una fuerte demanda de productos en materia de 
conocimientos. Las alianzas en tales casos exigen responder a la demanda del cliente de estudios 
analíticos de alta calidad y oportunos que generen resultados sin el respaldo institucional 
tradicional de operaciones de asistencia técnica. Hasta el momento, la experiencia demuestra que 
el compromiso permanente mediante estudios analíticos sustantivos, suficientemente difundidos 
y acompañados de notas complementarias, según sea necesario, puede producir resultados. Sin 
embargo, a medida que la relación basada en los conocimientos se convierte en la principal 
esfera de acción, su eficacia exige armonizar el diseño de la estrategia con las características de 
los productos en materia de conocimientos, incluido el desarrollo de formas para medir la 
eficacia. Una oportunidad posible para el futuro podría incluir el desarrollo de un programa de 
asistencia técnica bajo la modalidad de servicios a cambio del pago de honorarios. De hecho, el 
Gobierno ha propuesto este enfoque para que la asistencia técnica del GBM mejore el entorno 
empresarial. Por último, las experiencias innovadoras en Costa Rica (por ejemplo, la preparación 
ambiental e institucional para gestionar desastres naturales) podrían ayudar a otros países a 
abordar inquietudes similares. A su vez, esta intensificación de la cooperación sur-sur también 
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podría permitirle a Costa Rica beneficiarse de las experiencias de países similares en la región o 
más alejados. 

V. La estrategia de alianza con el país para el período 2012-2015 

62. Sobre la base de las enseñanzas aprendidas durante la ejecución de la EAP, en la 
nueva estrategia se propone un programa selectivo de intervención con un marco realista 
de resultados. El programa del Banco se concentra en tres grupos que están en estrecha 
convergencia con la visión estratégica y el programa de inversiones del Gobierno. El apoyo 
brindado en el marco de estos grupos se dirige a esferas en las que el GBM ha mantenido un 
compromiso sostenido. Estos tres grupos son los siguientes: i) desarrollo de la competitividad; 
ii) mejora de la eficiencia y la equidad en los sectores sociales, y iii) apoyo a la gestión de 
desastres y el medio ambiente. En Costa Rica, la IFC anticipa concentrarse en los siguientes 
ámbitos: i) proyectos de energía renovable y eficiencia energética; ii) sectores de manufacturas y 
agroindustrias, con especial énfasis en las empresas que planifican aumentar la expansión 
regional y acrecentar las exportaciones; iii) instituciones privadas de educación y de atención de 
la salud; iv) servicios financieros, y v) servicios de asesoría para apoyar proyectos de 
infraestructura y agroindustrias sostenibles. 

63. La EAP se basa en el deseo de las autoridades costarricenses de mantener con el 
Banco una fuerte relación financiera basada en los conocimientos, que dependa de la 
necesidad de acceder a servicios cada vez más flexibles cuando se reciban solicitudes en ese 
sentido. A fin de brindar apoyo flexible, y en vista de las enseñanzas aprendidas, la EAP se 
concentra en los resultados, a la vez que se reconoce que, para procurar influir en los resultados, 
es necesario utilizar una variedad de instrumentos. En consecuencia, se revisará la composición 
de los instrumentos si las circunstancias cambian, como ocurrió en el período comprendido por 
la EAP anterior. Los instrumentos incluirán financiamiento para inversiones, estudios analíticos, 
asesoramiento sobre políticas en forma oportuna y actividades financiadas con fondos 
fiduciarios. Sin embargo, en todos los casos, en la EAP se propone un mayor énfasis en los 
estudios analíticos, incluida la necesidad de orientarlos hacia una iniciativa de programación 
anual. De este modo, el programa de la EAP estará más en consonancia con las prioridades del 
Gobierno y se adaptará de forma de poder abordar cuestiones de política clave, a la vez que se 
ajustará a la solicitud del Gobierno de que el Banco concentre su apoyo en las esferas en las que 
pueda aprovechar sus amplios conocimientos y experiencia. La EAP también coincide con el 
ciclo político y, conforme a las enseñanzas aprendidas, en ella se propone la anticipación de 
fondos en el marco del programa de financiamiento para minimizar los riesgos de demoras 
ocasionadas por los prolongados trámites de aprobación del Congreso. 

64. En la EAP también se prevén menos operaciones de mayor envergadura para 
facilitar la aprobación y ejecución. En vista de los altos costos de transacción relacionados con 
la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, el Gobierno ha solicitado que en la EAP se 
consideren menos operaciones y de mayor envergadura. Sin embargo, es posible que, si las 
circunstancias cambian, el Gobierno solicite un cambio hacia el apoyo presupuestario. En caso 
de que esto fuera necesario y adecuado, el diseño de dicha operación estaría en consonancia con 
el marco de resultados de la EAP. Se están analizando dos posibles operaciones de inversión en 
educación superior y salud, luego de la decisión del Gobierno de definir una división de tareas 
clara entre los donantes, en virtud de la cual el Banco continuaría concentrando el apoyo a las 



21 
 

inversiones en los sectores sociales en los cuales ha habido un nivel de compromiso sostenido a 
lo largo del tiempo. 

65. Para evitar la excesiva complejidad en el diseño de operaciones de inversión de gran 
envergadura, el Banco exploraría opciones alternativas de diseño que han demostrado ser 
eficaces en la producción de resultados en otros países de la región. Esto podría incluir, por 
ejemplo, el financiamiento para inversiones basado en los resultados. Además, en el diseño del 
proyecto se haría hincapié en la innovación y se crearía valor agregado, en consonancia con el 
perfil de Costa Rica, que lo caracteriza como país sofisticado de ingreso mediano. Debido a que 
las operaciones propuestas que se están analizando serían de mayor envergadura e innovadoras, 
se necesitarían esfuerzos adicionales durante el diseño y la etapa previa a la entrada en vigor a 
fin de maximizar las oportunidades de éxito. Este enfoque estratégico de operaciones de mayor 
envergadura y bien planificadas debería minimizar el riesgo de problemas de ejecución en 
operaciones futuras y maximizar el impacto de los recursos relativamente limitados del Banco. 

Grupo I: Apoyo a la competitividad 

66. El Banco respaldará las iniciativas del Gobierno tendientes a darle más importancia 
al programa de competitividad, que incluye el fortalecimiento del capital humano y el 
desarrollo de capacidades específicas; la logística; la participación del sector privado en 
proyectos de infraestructura, y mejoras en la calidad del entorno empresarial. El 
compromiso del Banco de apoyar la mejora de la calidad y el acceso a la educación superior se 
basa en estudios analíticos extensos sobre las relaciones entre educación, empleo y 
competitividad. Mediante el programa de la EAP, se prevé contribuir al objetivo nacional de 
mejorar el capital humano como base para mantener la solidaridad en la sociedad y mejorar la 
competitividad. El enfoque específico del compromiso del GBM serían las reformas del 
Gobierno en el ámbito de la educación superior, que tienen como objetivo aumentar el número 
de alumnos y graduados que reciben esta clase de educación en disciplinas prioritarias, y 
fortalecer la acreditación y el aseguramiento de la calidad, así como la cantidad y la calidad de 
los estudios de investigación en las universidades. Los resultados incluyen el aumento de la 
proporción de alumnos de hogares pobres y menos favorecidos que accede a la educación 
superior y el establecimiento de un sistema de acreditación para el nivel educativo superior. 

67. El Banco respaldará los planes del Gobierno de intensificar las inversiones en 
infraestructura pública. Esto incluiría llevar a cabo un estudio de diagnóstico sobre el actual 
marco de APP y brindar asistencia técnica complementaria para fortalecer la capacidad, además 
de posibles servicios de asesoría dirigidos a sectores específicos. La IFC está explorando 
posibles oportunidades de propiciar proyectos de APP, incluso en el sector de transporte urbano. 
Durante toda la EAP, el Banco y la IFC trabajarán en conjunto para ayudar a fortalecer la 
capacidad a fin de que, al término del plazo comprendido por la EAP, el país cuente con las 
instituciones y el personal capaz de negociar, supervisar y mejorar el desempeño de las APP. El 
Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) también se ha interesado en nuevos 
proyectos de infraestructura debido a una relación más estrecha entre él y algunos de los 
prestamistas interesados en participar en estas operaciones. Las operaciones reales y el monto de 
la cobertura, sin embargo, dependerán del ritmo con el que se gestionen las APP y de la 
composición de los consorcios adjudicatarios. El MIGA continúa teniendo sumo interés en 
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apoyar las inversiones en Costa Rica, así como en asociarse con empresas costarricenses 
interesadas en realizar inversiones transfronterizas en otros países en desarrollo. 

68. El Gobierno y el Banco se encuentran bajo un grado de presión importante por 
mostrar los resultados previstos del Proyecto de Puerto Limón. El proyecto se concibió como 
una iniciativa de desarrollo regional en torno a un puerto que maneja aproximadamente el 80% 
de las mercancías que ingresan al país. Los resultados previstos incluyen la revitalización del 
puerto caribeño y la infraestructura conexa como medio para mejorar la logística del país y su 
competitividad, así como la reducción de las tasas de pobreza relativamente altas de la región y 
la mejora del acceso por parte de la población a servicios básicos. El proyecto ha experimentado 
demoras en el proceso tendientes a lograr su entrada en vigor, y su diseño complejo produjo 
retrasos en el inicio de su ejecución. Sin embargo, las autoridades mantienen un firme 
compromiso con el proyecto, el cual ha sido reestructurado recientemente en la medida que la ley 
lo permite. Un mayor apoyo a la logística podría incluir el trabajar con la administración de 
aduanas en la revisión y simplificación de procedimientos para reducir los costos de transacción. 
Esto incluiría una evaluación de desempeño realizada mediante un instrumento de evaluación de 
prácticas y de desempeño de la Administración de Aduanas, además de asistencia para la 
planificación estratégica y las auditorías. 

69. El Banco también respaldará el Consejo Presidencial de Competitividad e 
Innovación. El consejo se creó conforme a las recomendaciones del estudio del Banco Mundial, 
y su programa recibirá apoyo a través de una variedad de instrumentos que podrían incluir 
estudios analíticos complementarios sobre el estudio de competitividad, según sea necesario. El 
GBM proporcionará asistencia técnica conforme a la modalidad de servicios a cambio del pago 
de honorarios para mejorar el entorno empresarial y simplificar las trabas burocráticas en esferas 
estratégicas, así como para mejorar las normas que regulan la actividad comercial de esferas 
clave. Específicamente, también podrían ampliarse a Costa Rica las operaciones de los servicios 
de asesoría de la IFC relativas al clima de inversión y a los negocios sostenibles, las cuales se 
centran en las microempresas y las pymes. 

70.  Además, la IFC está dispuesta a asistir a las empresas competitivas que procuran 
expandirse en toda la región. La IFC podría ayudar a las microempresas y pequeñas empresas 
otorgándoles líneas de crédito específicas a través del sistema bancario formal. La asistencia de 
la IFC también alcanzaría a mujeres empresarias en esferas tales como el acceso al 
financiamiento y la creación de nuevas empresas. 

71. El Banco también apoyará medidas tendientes a fortalecer el sistema financiero. 
Como primer paso, el Banco realizará un ejercicio de simulación de crisis financiera (financiado 
por la Iniciativa de Reforma y Fortalecimiento del Sector Financiero [FIRST]) en junio de 2011, 
que podría conducir a más acciones por parte del Banco en apoyo del sector financiero del país. 

72. Instrumentos: Proyecto de Puerto Limón (US$72,5 millones) y Proyecto de Educación 
Superior propuesto; estudios económicos y sectoriales (EES) sobre competitividad y ATNC 
complementaria, y AAA en curso relativas a las APP. 
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Grupo II: Mejora de la eficiencia y la equidad en los sectores sociales 

73. El Gobierno ha solicitado una fuerte presencia del Banco en los sectores sociales, 
sobre la base de su experiencia hasta la fecha. Se prevé que el proyecto de educación en curso 
contribuya a continuar mejorando la eficiencia y la equidad en la educación primaria y 
secundaria, particularmente, en lo que se refiere a ampliar el acceso de las poblaciones más 
pobres en las comunidades rurales e indígenas. 

74. Sobre la base de los compromisos asumidos anteriormente en el sector de la salud, el 
programa de la EAP apoyará un importante esfuerzo institucional que procura 
racionalizar la prestación de servicios de atención de salud a través de la introducción de 
prácticas óptimas. Las innovaciones mejorarían la gama de servicios de atención y el 
desempeño de las redes de salud para atender mejor a las poblaciones pobres y otras poblaciones 
vulnerables. En este sentido, los resultados de una operación propuesta podrían incluir el 
fortalecimiento de la infraestructura para cumplir con las nuevas normas de acreditación de los 
establecimientos de salud y la mejora de la eficiencia y la calidad de los servicios de internación 
mediante, por ejemplo, la ampliación de los procedimientos ambulatorios y el mejoramiento de 
la capacidad de los hospitales secundarios a fin de permitir que los hospitales terciarios más 
costosos se centren en la atención más compleja8

75. Instrumentos: Proyecto de Equidad y Eficiencia de la Educación ($30 millones), 
préstamo propuesto para innovaciones tendientes a mejorar el desempeño de las redes de 
atención de la salud y AAA regionales relativas a medicamentos recientemente completadas. 

. La IFC podría también otorgar financiamiento, 
o brindar servicios de asesoría, orientados a los servicios de salud y de diagnóstico del 
sector privado. 

Grupo III: Apoyo al medio ambiente y a la gestión de riesgos de desastres 

76. Las intervenciones estratégicas seleccionadas en el marco de la EAP estarán 
orientadas a apoyar los esfuerzos de Costa Rica tendientes a consolidar su posición como 
líder mundial en cuestiones ambientales y fortalecer sus instituciones dedicadas a la gestión 
de desastres. La labor de la EAP estará dirigida a apoyar el objetivo nacional a largo plazo de 
llegar a ser el primer país carbono neutral para 2021. Primero, el Banco continuará respaldando 
el compromiso del Gobierno de incluir más tierras en el marco del sistema de PSA, el cual 
compensa a los propietarios de bosques y tierras forestales por llevar a cabo proyectos de 
conservación, regeneración natural y reforestación. Segundo, el Banco contribuirá con la 
capitalización del Fondo Patrimonial de Biodiversidad a través del financiamiento ya aprobado 
proveniente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), una vez que se obtengan los 
recursos de contrapartida. Se procura lograr que la capitalización del Fondo Patrimonial de 
Biodiversidad al término del plazo que abarca la EAP contribuya a asegurar la sostenibilidad de 
los PSA. Tercero, en apoyo a la ejecución de la iniciativa de REDD, el Banco proporcionará 
asistencia técnica para el desarrollo de un marco normativo integral para la reducción de las 
emisiones en los distintos sectores y permitirá la participación de diversos grupos de partes 
interesadas. Este apoyo se ampliará para incluir asistencia, según se solicite, mediante una 

                                                           
8 Se perfeccionarán los objetivos y los resultados en el contexto de una intervención propuesta en el sector de 
la salud. 
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donación de US$3,4 millones proveniente del Fondo de Preparación del FCPF y la elaboración 
de un CCRE por valor de hasta US$40 millones en el marco del nuevo Fondo del Carbono del 
FCPF9

77. Luego de la apertura del sector energético a la participación del sector privado, la 
IFC desearía ser un participante activo en la tarea de ayudar a lograr la participación de 
actores privados en el sector. La participación de la IFC podría ayudar a abordar los desafíos 
que enfrenta Costa Rica para encontrar fuentes para la generación de energía adicional. En este 
sentido, la IFC podría movilizar recursos para financiar la capacidad de generación adicional 
proveniente de fuentes renovables. La IFC también podría brindar apoyo a proyectos que 
mejoren la eficiencia energética en el sector de establecimientos industriales y comerciales. 

. Con el objetivo de fortalecer el liderazgo internacional de Costa Rica en el abordaje de 
desafíos ambientales, mediante la EAP también se podría respaldar la participación de Costa 
Rica en un programa piloto coordinado por el Instituto del Banco Mundial para documentar los 
buenos resultados obtenidos por el país en la elaboración y la ampliación del programa de PSA y 
en el intercambio de estas experiencias con otros países a través del intercambio de 
conocimientos sur-sur. 

78. El Banco ayudará a continuar fortaleciendo el sistema institucional de Costa Rica 
para responder a desastres naturales, los cuales son comunes en la región y con frecuencia 
tienen efectos devastadores. La EAP apoya las líneas de acción del Plan Nacional para la 
Gestión del Riesgo 2010-15 de Costa Rica, particularmente en relación con los siguientes 
aspectos: i) la reducción de los riesgos de desastres; ii) la creación de modelos de probabilidad de 
riesgo a través de la iniciativa titulada Evaluación Probabilística de Riesgo para América Central 
(CAPRA); iii) la estrategia de protección financiera contra riesgos de desastres, y iv) el 
fortalecimiento legal e institucional. Los resultados incluyen la aplicación de un instrumento de 
análisis de riesgos de desastres que contemple múltiples peligros y que sirva de apoyo al proceso 
de toma de decisiones, inversiones públicas y privadas, la gestión de las situaciones de 
emergencia, y estrategias de transferencia de los riesgos financieros, etc. Como parte de la 
asistencia del Banco, el Gobierno también llevará a cabo un proyecto piloto para calcular el 
riesgo sísmico para la infraestructura esencial de agua potable del país mediante el uso de  
CAPRA, un producto de conocimientos innovador que utiliza información de libre acceso para 
crear un enfoque integral en materia de gestión de riesgos. Las conclusiones extraídas de este 
proyecto piloto ayudarán a las autoridades a diseñar y poner en marcha medidas preventivas y de 
mitigación. El Banco también apoya la incorporación de financiamiento y seguro frente a riesgos 
de desastres10

79. Instrumentos: Proyecto Ecomercados (US$30 millones), junto con recursos del FMAM 
(US$10 millones). Donación del Fondo de Preparación del FCPF (US$3,4 millones) y 
elaboración de un CCRE con el nuevo Fondo del Carbono del FCPF (hasta US$40 millones). 
Propuesta de estudios analíticos y actividades financiadas con fondos fiduciarios, y posible 
respaldo del Banco para diseñar bonos de carbono emitidos por el Gobierno. 

 como parte de la estrategia nacional de gestión del riesgo de desastres mediante el 
fortalecimiento de la capacidad y la asistencia técnica para el diseño y la ejecución de un 
programa de financiamiento y seguros frente a dichos riesgos. 

                                                           
9 Los objetivos y los resultados de esta iniciativa se introducirán en el informe de situación. 
10 El financiamiento y seguro frente a riesgos de desastres puede definirse en términos generales como protección 
financiera contra desastres naturales. Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación. 
http://www.gfdrr.org/gfdrr/node/337, consultado el 20 de marzo de 2011. 

http://www.gfdrr.org/gfdrr/node/337�
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80. Como apoyo fundamental para el logro de los resultados en todos los grupos, el 
Banco continuará respaldando el fortalecimiento de las bases del sector público. La 
asistencia específica estará dirigida a ayudar al Gobierno a alcanzar su objetico de alinear las 
prácticas del sector público con las normas de la OCDE. El diálogo sobre políticas y la asistencia 
técnica se basarán en la evaluación recientemente finalizada del Programa de Gasto Público y 
Rendición de Cuentas Financieras (PEFA) y en un informe sobre la observancia de los códigos y 
las normas en las esferas contables y de auditoría, ambos llevados a cabo conjuntamente con las 
autoridades. Se prestará especial atención a la mejora de la eficiencia de la gestión de las 
finanzas públicas mediante una mejor vinculación entre las adquisiciones y la ejecución del 
presupuesto. Los resultados en esta esfera incluyen la elaboración de normas de información que 
capten y vinculen los procesos y resultados de las adquisiciones al sistema de gestión financiera. 
El sistema de información resultante permitiría a las autoridades supervisar el desempeño en 
materia de adquisiciones públicas, identificar cuellos de botella y obstáculos en el sistema, y 
elaborar estrategias para resolverlos. El programa de mejora de las prácticas de gestión del sector 
público permanecerá abierto y podría incluir cuestiones relativas a la movilización de ingresos, 
en caso de que el Gobierno solicitara tal apoyo. 

Programa de apoyo propuesto 

81. Dado el alto grado de continuidad logrado desde la EAP anterior, la ejecución de la 
cartera actual será fundamental para alcanzar los objetivos de la EAP para el período 
comprendido entre 2012 y 2015. La cartera de financiamiento para proyectos de inversión 
actual del Banco incluye tres operaciones y una donación del FMAM por un total de US$197,5 y 
se encuentra desembolsada en un 90%. Los problemas sistémicos incluyen largas demoras en la 
aprobación por parte del Congreso y engorrosos procedimientos a nivel nacional, una vez 
obtenida la aprobación. El desempeño de la cartera mejora a medida que los proyectos dejan 
atrás los problemas relacionados con los primeros retrasos en la ejecución. La EAP anterior no 
anticipó de manera adecuada el impacto de estos retrasos y fue excesivamente ambiciosa en 
cuanto a los resultados que esperaba alcanzar a través de los proyectos aprobados recientemente. 
Por ejemplo, el Proyecto de Puerto Limón, en particular, sufrió prolongados retrasos 
relacionados con la preparación para la ejecución y recién ahora se están comenzando a realizar 
los desembolsos. Los tres proyectos se encuentran en proceso de reestructuración para 
maximizar las oportunidades de alcanzar el éxito. 

82. La cartera de compromisos actual de la IFC en Costa Rica es de US$41,4 millones, y está 
compuesta de préstamos, operaciones de capital y garantías. La cartera se concentra en los 
mercados financieros (67%) y en infraestructura (33%). 

83. Al 31 de diciembre de 2010, los compromisos brutos del MIGA en Costa Rica 
ascendieron a US$158,5 millones, equivalente al 1,9% de la cartera bruta del MIGA, con un 
riesgo neto de reaseguro de US$71 millones (el 1,5% de la cartera neta del MIGA). Este 
compromiso se relaciona con un proyecto pendiente: la autopista con cobro de peaje 
San José-Caldera, una de las primeras APP en el sector de infraestructura en alcanzar el 
cierre financiero. 

84. La demanda del país para la EAP correspondiente al período comprendido entre 
2012 y 2015 se calcula en US$600 millones de financiamiento para inversión y se anticipa el 
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desembolso en la primera etapa. No se prevé financiamiento alguno para la segunda mitad de 
la EAP (2014-2015), dado el alto riesgo en Costa Rica de que los proyectos no entren en vigor 
hacia fines de un ciclo político. En cambio, el Banco se concentraría más en la ejecución de 
operaciones que estarán al final de su ciclo y en la realización de los estudios analíticos 
necesarios para respaldar el diálogo continuo sobre políticas y para prepararse para nuevas 
operaciones con el nuevo Gobierno. El programa indicativo de financiamiento del BIRF para el 
período de 2012 es de US$400 millones. El programa de financiamiento en el período de 2013 
dependerá de cómo evolucionen la demanda y el desempeño del Gobierno durante la vigencia de 
la EAP, y de la capacidad de financiamiento del BIRF y la demanda de otros prestatarios. En 
consonancia con el principio de flexibilidad, si las circunstancias cambian, podría considerarse la 
necesidad de un instrumento de desembolso rápido, pero esto requeriría una compensación 
respecto del monto de financiamiento para inversión que se está considerando actualmente. 

Seguimiento y evaluación 

85. En esta EAP se propone un enfoque simplificado para el seguimiento y la 
evaluación. En vista de la dimensión limitada y la naturaleza selectiva del compromiso definido 
en el plazo de vigencia de la EAP, y dado que el GBM tiene una participación selectiva y 
orientada a los objetivos en Costa Rica, en la EAP se proponen mecanismos y un marco realista 
para realizar un seguimiento de los resultados moderados del programa y su impacto. 

86. La matriz de resultados refleja principalmente la cartera de proyectos en curso cuya 
ejecución, después de cierto retraso, se está llevando a cabo con mayor celeridad. El marco 
de resultados refleja objetivos de desarrollo del Gobierno a largo plazo en áreas en las que 
participa el Banco; no obstante, debido a la dificultad de poder atribuir directamente al programa 
del Banco resultados de mayor nivel, se ha hecho todo lo posible por mantener los resultados en 
los que el Banco influye en un nivel moderado. Debido a que, durante el primer año, la EAP se 
concentrará en la aprobación de las operaciones de financiamiento, la matriz de resultados 
todavía no captará los estudios analíticos y el financiamiento propuestos más allá del período 
actual. En consecuencia, se actualizará el informe de situación de la EAP para ampliar el marco 
de resultados actual. Por último, para medir la importancia constante del GBM como 
intermediario en el intercambio de conocimientos, en la EAP se propone realizar un seguimiento 
del impacto del programa analítico, que incluirá la calidad y la difusión estratégica. En la medida 
de lo posible, se evaluará el impacto de las operaciones del Banco sobre cuestiones de género 
como parte de los indicadores de resultados de los proyectos individuales y de los 
estudios analíticos. 

Dimensión regional 

87. La dimensión regional es un área importante que debe tenerse en cuenta como parte 
de esta EAP. El Banco apoya actualmente enfoques regionales en numerosas áreas que atañen a 
diversos sectores y que son importantes para Costa Rica, que incluyen la mejora del comercio 
dentro de la región y el abordaje de problemas relacionados con los delitos y la violencia (véase 
el recuadro 3). En lo que respecta al comercio, el Banco trabajará con Costa Rica como parte de 
una iniciativa regional tendiente a facilitar el intercambio mediante la reducción de las barreras 
que impiden el comercio entre los países, por ejemplo, los trámites aduaneros y las normas 
fronterizas. En general, el Banco respalda actualmente varias iniciativas regionales, entre las que 
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se incluyen las siguientes: i) apoyo para la creación de un grupo de trabajo en el sector privado 
centroamericano; ii) apoyo para fortalecer el sector público a través de un programa de 
capacitación en la integración regional (iniciado en enero de 2011) y un programa de liderazgo 
para América Central (que se pondrá en marcha a fines de 2011); iii) apoyo al COSEFIN para la 
preparación de un plan de inversión regional en Centroamérica y la República Dominicana y una 
ventana de facilitación del comercio, y iv) apoyo para la preparación de una política para riesgos 
de desastres en Centroamérica. El Banco también brinda apoyo para la organización de una 
segunda Cumbre Presidencial de Integración Regional, que se celebrará en la segunda mitad 
de 2011. 

88. Los delitos y la violencia constituyen un área en particular que requiere una 
solución a nivel regional. El apoyo del Banco en esta área se centra en su poder de 
convocatoria, que incluye estudios analíticos y asistencia técnica, así como también participación 
y organización conjunta de eventos de alto nivel en la región. Además, se están utilizando el 
Informe sobre el desarrollo mundial 2011: Conflicto, seguridad y desarrollo y el estudio 
regional sobre crimen y violencia en América Central en el debate regional sobre el tema, junto 
con estudios analíticos. El Banco también contribuye al fortalecimiento institucional de la 
institución regional a cargo del programa de seguridad ciudadana en América Central (es decir, 
el Sistema de la Integración Centroamericana [SICA]) con financiamiento proveniente del Fondo 
para el Desarrollo Institucional (FDI). De manera similar, el Banco, junto con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y otros donantes bilaterales, proporcionan asistencia técnica 
a las iniciativas de la región tendientes a elaborar la estrategia de seguridad ciudadana para 
América Central. Por último, el Banco realiza un esfuerzo importante en vías de mejorar la 
coordinación de donantes como miembro del Grupo de Amigos de Centroamérica, creado para 
apoyar la preparación de la Conferencia Internacional sobre Seguridad Ciudadana que se 
celebrará el 22 y 23 de junio de 2011 en Guatemala. 

 

Recuadro 3. Apoyo del Banco para la integración regional en América Central 
 

El Banco ha intensificado sus esfuerzos tendientes a apoyar la integración centroamericana después de la Cumbre 
Presidencial de julio de 2010. Para ello, el Banco colabora con asociados regionales clave, entre los que se incluyen 
la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y el Instituto Centroamericano de Administración 
de Empresas (INCAE, la universidad de negocios regional) a fin de fortalecer las instituciones de la región y trabajar 
junto al sector privado para abordar importantes problemas de desarrollo regional, como la integración comercial y 
los niveles en aumento del delito y la violencia. 
 
En particular, el Banco trabaja con el INCAE en un programa de capacitación del sector público para la integración 
comercial y también en un programa de capacitación en liderazgo para abordar las restricciones de la capacidad 
regional de manera más general. 
 
El Banco también apoya la iniciativa del INCAE para la creación de un grupo de trabajo del sector privado 
centroamericano. Después de una primera reunión, celebrada en marzo de 2011, se han establecido dos comités 
ejecutivos con los siguientes fines: i) mejorar el flujo transfronterizo regional de mercancías (en particular, los 
productos alimenticios básicos), ampliar los horarios y mejorar las capacidades de los puestos de inspección 
fronterizos, fortalecer los aspectos clave del marco de comercio institucional de la región, y ii) determinar las áreas 
en las que el sector privado podría ayudar a abordar el delito y la violencia, como la creación de puestos de trabajo 
para jóvenes. 
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Asociaciones 

89. El Gobierno ha asumido una posición de liderazgo en la promoción de una eficiente 
división de tareas entre asociados claves para el desarrollo. Tradicionalmente, este es el 
enfoque que se ha adoptado en Costa Rica, donde existen pocos asociados externos. La 
Presidenta convocó a un evento de día completo en julio de 2010 para presentar los desafíos de 
desarrollo del país y describir las prioridades financieras para diversas organizaciones 
multilaterales. Con el fin de minimizar la duplicación de esfuerzos, se recomendó una división de 
tareas que permitiera aprovechar cada una de las ventajas comparativas y la experiencia de 
trabajo en Costa Rica de las instituciones. Los principales asociados activos en el país son el 
Banco Centroamericano de Integración Económica, el BID, el Organismo Japonés de 
Cooperación Internacional, organismos de las Naciones Unidas y el GBM. 

90. El programa del GBM es selectivo y se concentra en los sectores sociales y en el 
medio ambiente, áreas en las que posee antecedentes de participación y sobre las que puede 
establecer las prácticas óptimas internacionales. Existe un alto grado de complementariedad 
entre el programa del BID y el Banco, especialmente en el área de competitividad, en la que el 
programa del BID se concentra mayoritariamente en transporte y energía, sectores en los que 
tradicionalmente ha ejercido el liderazgo. Tres operaciones del BID están a la espera de la 
ratificación de la Asamblea Legislativa: un programa de abastecimiento de agua y saneamiento, 
un programa de red vial cantonal y un programa de turismo sostenible. Más recientemente, el 
BID aprobó un proyecto multisectorial para abordar la cuestión de la seguridad ciudadana. El 
BID también ha adoptado una posición líder en el otorgamiento de asistencia técnica para la 
reforma fiscal. El Banco y el BID trabajan en estrecha colaboración con el programa contra el 
delito y la violencia a nivel regional. El Banco ha colaborado estrechamente con el BID durante 
la preparación de las respectivas EAP y seguirá ofreciendo coordinación periódica en áreas de 
interés común, por ejemplo, competitividad e iniciativas de integración regional, como se 
mencionó anteriormente, y en el seguimiento de la pobreza. El Banco también mantiene un 
estrecho diálogo con el FMI en el marco de las actividades de seguimiento macroeconómico. El 
FMI está tomando la iniciativa en el sector financiero, de política monetaria y temas 
macrofiscales. El Banco coordina las iniciativas con el FMI en las esferas de aduanas, y política 
y administración tributaria. 

Consultas 

91. Durante la semana del 4 de mayo de 2011, el Banco mantuvo una serie de consultas 
relacionadas con la EAP. Estas consultas incluyeron reuniones con representantes del 
Gobierno, el sector privado, organizaciones no gubernamentales, legisladores y mujeres de cinco 
de los ocho partidos políticos del país. El objetivo de las consultas fue solicitar opiniones acerca 
de la función del Banco en Costa Rica y analizar los desafíos claves para el desarrollo a los que 
se enfrenta el país. Los participantes sometieron a la consideración del Banco algunas 
prioridades, en especial en las áreas de mejora de la competitividad, reducción de la desigualdad, 
tratamiento del aumento del delito y la violencia, y apoyo a la innovación y la educación 
superior. También se transmitió la idea de que la descentralización y la modernización del 
Estado eran temas claves sobre los que se necesitaba reflexionar atentamente para garantizar el 
uso eficiente de los recursos. 
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VI. Riesgos 

92. Los riesgos más importantes de la EAP son de naturaleza económica y se relacionan 
con una aceleración más pronunciada de lo previsto en los precios de los alimentos y el 
petróleo, una recuperación más lenta de lo anticipado en los Estados Unidos y la 
aprobación oportuna del conjunto de medidas de reforma fiscal. Estos posibles eventos 
podrían perjudicar la actividad económica y el desempeño fiscal y, por lo tanto, limitar el margen 
fiscal para la ejecución del plan público de inversión. La perspectiva de crecimiento también 
podría verse afectada por una tendencia a la apreciación del tipo de cambio real que podría 
influir desfavorablemente sobre la competitividad del país. A la vez, estos riesgos también 
podrían agravarse por retrasos en la aprobación de la propuesta de reforma fiscal del Gobierno. 
Los planes de financiamiento del Banco y de otros organismos multilaterales dependen de contar 
con el margen fiscal para dar cabida a un aumento en los proyectos de inversión. Debido a que el 
partido del Gobierno perdió el control del Congreso, y habida cuenta de las dificultades pasadas 
en la aprobación de las reformas fiscales, esto podría dar lugar a un cambio de prioridad en la 
demanda del Gobierno de los servicios del Banco. El Banco procurará mitigar este riesgo a 
través del diálogo permanente sobre políticas macroeconómicas, en estrecha colaboración con 
otros asociados para el desarrollo, y realizará ajustes en su programa en consecuencia. 

93. Un riesgo pertinente a la ejecución del programa de financiamiento de la EAP 
deriva de los retrasos en la ejecución de la cartera, en parte, debido al prolongado proceso 
de aprobaciones legislativas que se aplica a las operaciones financiadas con fondos 
externos. Durante la EAP previa, las demoras en la ejecución del proyecto contribuyeron a 
retrasos en los resultados anticipados. Parte del problema se origina en un prolongado proceso de 
aprobaciones, que continúa siendo un riesgo dada la división existente en el Congreso (véase el 
párrafo 5). La EAP procura reducir el riesgo de retrasos a través de medidas que permitan lograr 
lo siguiente: i) concentrar las operaciones en áreas de gran importancia estratégica para una 
amplia variedad de actores políticos y en consulta con todas las partes interesadas, incluido el 
Congreso; ii) asegurarse de que la magnitud de las operaciones sea adecuada para garantizar un 
alto nivel de compromiso político dentro del Poder Ejecutivo, y iii) generar amplio consenso 
respecto del contenido de las operaciones durante toda la etapa de desarrollo. Una vez aprobada, 
la ejecución también será un desafío, en parte, debido a la necesidad de cumplir con los 
procedimientos nacionales establecidos por la Contraloría. A fin de mitigar este riesgo, en la 
EAP se propone que todo nuevo financiamiento se concentre en áreas en que el Banco participe 
activamente con funcionarios homólogos que cuenten con suficiente experiencia en la ejecución 
de proyectos. Para reducir al mínimo el impacto de los retrasos, durante el proceso de aprobación 
se continuará con las medidas para garantizar la preparación para la ejecución. El diseño de las 
operaciones también tendrá en cuenta las enseñanzas aprendidas y los desafíos que enfrente 
la ejecución. 

94. Costa Rica ha ocupado un lugar de liderazgo entre los países centroamericanos en la 
profundización del diálogo regional sobre gestión de riesgos (incluidos los riesgos 
económicos y los riesgos de desastres naturales). Si bien el país continúa siendo muy 
vulnerable a los desastres naturales, el apoyo del Banco, a través de la CAT DDO, la plataforma 
de la CAPRA y la asistencia a la Comisión Nacional de Emergencias, ha ayudado al país a estar 
mejor preparado para enfrentar futuros peligros naturales. 
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Anexo 1. Matriz de resultados de la EAP 

Objetivos de desarrollo  
del país Problemática y obstáculos Resultados de la EAP Hitos Programa del Banco  

Grupo 1: Apoyo a la competitividad 

Aumentar el nivel de IED 
en millones de US$ 
Punto de referencia: 1300 
(2009) 
Meta: 1800 (2014) 
Fuente: PND 
 
Simplificar las trabas 
burocráticas en áreas 
estratégicas 
Meta: simplificar 41 procesos 
 

Reducción de las trabas 
burocráticas y fortalecimiento 
de las normas que regulan la 
actividad empresarial para 
promover la competitividad y 
atraer la inversión, incluso la 
extranjera, pero también para 
mejorar el entorno 
empresarial para las empresas 
locales y aumentar la 
diversificación, la 
productividad, la innovación y 
la generación de empleo 

Mejora en el entorno 
empresarial, que se 
determinará por la reducción 
de las trabas burocráticas y 
la mejora en la clasificación 
del informe Doing Business 
 
Días para constituir una 
empresa 
Punto de referencia: 60 (2011) 
Meta: 35 (2015) 
 
Mayor acceso de las empresas 
al financiamiento a través del 
uso de bienes muebles como 
garantía 
Punto de referencia: 0 (2011) 
Meta: > 0 (2015) 
 
Mayor protección para el 
inversionista 
Solidez del índice de 
protección a la inversión 
Punto de referencia: 3 (2011) 
Meta: 5 (2015) 
 
Mejores regímenes de 
insolvencia; cierre de empresas 
Punto de referencia: 3,5 años 
(2011) 
Meta: 2,5 años (2015)  

Plan de acción para la 
reducción de trabas 
burocráticas, con un 
cronograma para ejecutar las 
reformas establecidas (nota: los 
indicadores de resultados 
pueden ajustarse según el plan 
de acción final) 
  
 
 
 
Promulgación de la nueva ley 
de transacciones con garantía 
 
Elaboración de un estudio para 
fortalecer la presentación de 
informes financieros 
empresariales en consonancia 
con las normas internacionales 
de contabilidad y auditoría 
elaboradas 
 

Proyecto de Puerto Limón en 
curso (US$72,5 millones) 
 
Propuesta de un proyecto de 
educación superior 
(US$200 millones) 
 
Finalización de EES sobre 
competitividad; seguimiento de 
la ATNC  
 
 
ATNC sobre APP en curso 
 
 
Propuesta de compromisos de 
asesoría relativas al clima de 
inversión del GBM 
 
Informe sobre la observancia 
de códigos y normas: 
Contabilidad y auditoría 
 
Financiamiento de IFC para 
empresas con estrategias 
impulsadas por las 
exportaciones e integración 
regional 
 
Apoyo de IFC a instituciones 
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Objetivos de desarrollo  
del país Problemática y obstáculos Resultados de la EAP Hitos Programa del Banco  

Incrementar el acceso a 
oportunidades económicas y 
servicios en Puerto Limón 
 
Incrementar la competitividad a 
través de una mejor logística, 
según se determine mediante el 
índice de desempeño logístico 
Punto de referencia: 2,91 
(2010) 

Esta es una iniciativa 
multisectorial que requiere de 
un sólido liderazgo 
gubernamental, coordinación 
y apoyo adicional para 
eliminar posibles obstáculos  

Crecimiento de pymes en 
Puerto Limón  
Punto de referencia: 0 nuevas 
pymes en 2007 
 
Calificación de la imagen de 
la ciudad según la percepción 
de los turistas 
Punto de referencia: encuesta 
por determinar 
 
Reducción de los tiempos de 
espera de los camiones y las 
colas en el Puerto, según la 
medición del indicador de 
tiempo de despacho por 
entrada 
Punto de referencia y meta: 
estudio por elaborarse 

Capacitación empresarial 
proporcionada a las pymes en 
los sectores de turismo y 
cultura 
 
Contratación de empresa de 
relaciones públicas para la 
ejecución de encuestas y de un 
plan de comunicaciones 
 
 
Elaboración de estudio 
 
 
 
 
 
 
Confección del informe sobre 
instrumento de evaluación de 
prácticas y desempeño de la 
Administración de Aduanas 

educativas técnicas y 
profesionales del sector 
privado 
 
 
 

Concluir con éxito la 
concesión en Moín 

 Implementación de un sistema 
institucional que facilite 
mecanismos de APP eficientes, 
transparentes y responsables, 
según se demuestre mediante el 
establecimiento de al menos 
una APP conforme al nuevo 
sistema 

Recomendaciones para 
mejorar la estructura de la 
unidad de gestión de las APP 
dentro del Gobierno 

 

Incrementar el número de 
graduados de universidades 
públicas en las áreas de 
ciencia y tecnología 
Punto de referencia (2009): 
Ingeniería: 957 estudiantes 
Ciencias básicas: 940 

La inscripción en las 
universidades públicas 
prácticamente no ha variado 
desde 2002 
 

Aumento en el porcentaje de 
estudiantes del primer y 
segundo quintil que se 
inscriben en universidades 
públicas 
Punto de referencia: 6% y 12% 
(2009) Fuente: Estado de la 

Implementación de acuerdos 
de estrategia y desempeño 
para cada una de las cuatro 
universidades públicas 
 
Finalización de un estudio 
técnico sobre opciones para 

Propuesta de un proyecto de 
educación superior 
 
 
 
Asistencia técnica del Instituto 
del Banco Mundial en curso 
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Objetivos de desarrollo  
del país Problemática y obstáculos Resultados de la EAP Hitos Programa del Banco  

estudiantes 
Fuente: Estado de la 
Educación 
 
 

Educación 
 
 
Mejora de la calidad e 
importancia de los planes  
de estudio de las instituciones 
de educación superior, 
determinada por la cantidad de 
profesiones acreditadas y la 
reducción en los índices de 
deserción 
 
* El punto de referencia y las 
metas se confirmarán cuando 
se apruebe el proyecto 
 

grupos de ciencia y tecnología 
(software, biotecnología y 
manufactura avanzada) 

Grupo 2: Mejora de la eficiencia y la equidad en los sectores sociales 

Aumentar la tasa de 
finalización de la escuela 
primaria 
Punto de referencia: 95,7% 
(2009) 
 
Mejorar la tasa de 
finalización de la escuela 
secundaria (9.o grado) 
Punto de referencia: 77,1 % 
(2009) 

 Aumento en la tasa de 
finalización de la escuela 
primaria en las áreas en 
cuestión 
Punto de referencia: 95,5 % 
(2009) 
Meta: 99 % (2014, final del 
proyecto) 
 
 
 

Cantidad de escuelas primarias 
y secundarias construidas en 
zonas rurales 
Punto de referencia: 9 escuelas 
(2010) 
Meta: 81 escuelas 

Proyecto de Equidad y 
Eficiencia de la Educación en 
curso 

Promover más inversiones en 
las zonas más pobres para 
propiciar el crecimiento 
equitativo 
 

Las inversiones se han 
concentrado en San José,  
lo cual restringe las 
oportunidades de crecimiento 
en las ciudades regionales y 
en las zonas más pobres 

Mejora del acceso al 
alcantarillado en Puerto 
Limón  
Punto de referencia: 38% de la 
población con acceso (2007) 
Meta: 80% (2015) 
 

Conclusión de los diseños e 
inicio de las obras para la 
infraestructura de alcantarillado 
y control de inundaciones en 
Puerto Limón 

Proyecto de “Limón 
Ciudad Puerto” en curso 
(período de 2008) 
 
Apoyo de asesoría o 
financiamiento de IFC para 
servicios de salud y de 
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Objetivos de desarrollo  
del país Problemática y obstáculos Resultados de la EAP Hitos Programa del Banco  

diagnóstico del sector privado 
  
Líneas de crédito específicas 
de IFC para pymes 
 
Enfoque de las operaciones 
comerciales sostenibles en las 
microempresas y pymes 

Mejorar la calidad y la 
eficacia en función de los 
costos de los servicios 
proporcionados por las redes 
de salud de la CCSS 

Los anticuados instrumentos 
usados para generar y 
administrar la información 
clínica y de salud pública, y 
las limitaciones de la 
infraestructura hospitalaria 
existente impiden la 
continuidad de las mejoras de 
la calidad y la eficiencia 
necesarias para superar los 
desafíos epidemiológicos y 
demográficos 

Establecimiento de un centro 
para la adopción de nueva 
tecnología y excelencia en 
atención de salud y adopción 
de protocolos para el manejo de 
las enfermedades crónicas más 
comunes 
 
* El punto de referencia y las 
metas se confirmarán cuando 
se apruebe el proyecto 
 

 

Diálogo sobre políticas 
relacionadas con la 
sostenibilidad financiera de los 
servicios de salud de la Caja 
 
Información sobre los costos de 
la atención de salud individual 
disponible para las 
intervenciones de atención 
primaria 
 

Propuesta de proyecto de 
innovaciones para mejorar el 
desempeño de las redes de 
atención de salud 

Grupo 3: Apoyo al medio ambiente y la gestión de riesgos de desastres 

Mantener el liderazgo a nivel 
mundial en el ámbito de las 
prácticas ambientales 
sostenibles 
 
Usar fuentes renovables para 
toda nueva generación de 
energía eléctrica 
Punto de referencia: 95% 
 
Lograr la sostenibilidad 
financiera de la iniciativa de 
PSA 

La sostenibilidad financiera 
de este fondo, incluso a través 
de ingresos provenientes de 
impuestos sobre el 
combustible y el apoyo de los 
donantes, no es claramente 
evidente en el largo plazo 

Aumento de tierras 
incorporadas al programa 
de PSA 
Punto de referencia: 
230 000 hectáreas (2007) 
Meta: 288 000 hectáreas (2014) 
 
Aumento en un 50% del 
número de pequeños y 
medianos propietarios de 
tierras (con menos de 100 
hectáreas) que participan en el 
programa 

Articulación de un plan de 
acción multisectorial para 
reducir las emisiones y avanzar 
hacia el objetivo de ser un país 
carbono neutral 
 
Diseño, por parte de Costa 
Rica, del paquete de 
preparación nacional (punto de 
referencia de las emisiones, 
estrategia de reducción, sistema 
de medición y salvaguardias) y 
suscripción del primer contrato 

Proyecto de Incorporación de 
Instrumentos de Mercado para 
la Gestión Ambiental/donación 
del FMAM 
 
REDD y FCPF en curso 
 
Financiamiento de IFC para 
proyectos de generación de 
energía renovable  
 
Financiamiento de IFC para 
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Objetivos de desarrollo  
del país Problemática y obstáculos Resultados de la EAP Hitos Programa del Banco  

 Punto de referencia: 1900 
(2007) 
Meta: 2850 (2014) 
 
Mayor contribución a la 
mitigación del cambio 
climático a través de 
reducciones comprobadas de 
las emisiones de carbono 
derivadas de la gestión forestal  
 
* El punto de referencia se 
determinará en el informe de 
situación 

 
Mejores medios de subsistencia 
locales en las zonas forestales, 
según lo determinado por los 
aumentos en los ingresos de 
pequeños agricultores y 
comunidades indígenas 
provenientes de los pagos del 
programa de REDD en el 
marco del CCRE  
 
* El punto de referencia y la 
meta se determinarán en el 
informe de situación 
 
Capitalización del Fondo 
Patrimonial de Biodiversidad 
Punto de referencia: 
US$7,5 millones 
Meta: US$30 millones (total) 

de pago del programa de 
REDD basado en el desempeño 
con el FCPF o la comunidad 
internacional, todo ello, de 
conformidad con las normas de 
la CMNUCC (el contrato de 
pago se denominaría “Contrato 
de Compraventa de 
Reducciones de Emisiones” 
[CCRE]) 
 
 

proyectos de eficiencia 
energética  
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Objetivos de desarrollo  
del país Problemática y obstáculos Resultados de la EAP Hitos Programa del Banco  

Integrar las evaluaciones de 
riesgos de desastres en los 
procesos de selección de 
proyectos de inversión del 
Ministerio de Planificación 
 

 
 

Aumento en el número de 
proyectos registrados en los 
proyectos de inversión pública 
(Banco de Proyectos de 
Inversión Pública [BPIP]) que 
incluyen un componente de 
evaluación de riesgos 
Punto de referencia: el 22,9% 
de los proyectos registrados en 
el BPIP incluye un componente 
de evaluación de riesgos (2011) 
Meta: 75% (2015) 

 
 

Diez guías de capacitación 
metodológica para la 
elaboración y evaluación de 
proyectos por sectores, entre 
ellos: agua potable y 
saneamiento, centros de 
manejo de residuos sólidos, 
establecimientos hospitalarios, 
centros educativos, riego, 
seguridad y proyectos de 
infraestructura vial 
 
Decreto del Poder Ejecutivo 
que disponga la adopción de 
“normas, pautas y 
procedimientos técnicos para 
inversiones públicas”, que se 
aplique a los organismos 
gubernamentales miembros del 
Sistema Nacional de 
Inversiones Públicas; las 
normas antes mencionadas 
incluyen la valoración 
específica de riesgos de 
desastres para las inversiones 
públicas 

CAT DDO en curso  
 
Incorporación de la gestión de 
riesgo de desastre en curso del 
FDI en el proceso de inversión 
de Costa Rica 
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Anexo 2. Informe final de la EAP 
1. La EAP correspondiente al período comprendido entre 2009 y 2011 para Costa Rica, la 
segunda estrategia después de que el Banco reanudara sus actividades en dicho país tras un 
receso de 10 años, fue diseñada para un plazo de vigencia de dos años y medio a fin de coincidir 
con el tiempo restante del Gobierno anterior e integrarse con el ciclo político de allí en adelante. 
Esta EAP, similar a la estrategia anterior, procuró posicionar al Banco como asociado en el 
conocimiento más que como mero proveedor de recursos. La EAP se centró en el apoyo de las 
iniciativas del país tendientes a continuar el trayecto de aumentos constantes de los ingresos a 
través de una mayor productividad y a mejorar la posición de liderazgo del país en el desarrollo 
sostenible, así como también a fortalecer la capacidad del país de prestar servicios sociales de 
calidad para todos. 

2. La crisis mundial afectó la ejecución del programa y el Gobierno solicitó el apoyo de las 
organizaciones multilaterales para el manejo de su impacto. En diciembre de 2008, el BID 
aprobó una línea de crédito contingente de US$500 millones en el marco del Programa de 
Liquidez para el Sostenimiento del Crecimiento. En abril de 2009, el FMI aprobó un acuerdo de 
derecho de giro de 15 meses de duración por US$735 millones para apoyar la estrategia del país 
que procuraba enfrentar el entorno económico adverso mundial. Los recursos de estos dos 
programas se trataron como medidas de precaución y no se utilizaron; sin embargo, 
constituyeron importantes señales para los mercados financieros. También en abril de 2009, el 
Banco aprobó un PPD de US$500 millones con una DDO para impulsar la competitividad del 
país y fortalecer sus finanzas públicas ante la crisis financiera mundial11. En el diseño del PPD se 
proponía mitigar el impacto social de la crisis mediante el apoyo a la expansión continua del 
programa Avancemos a fin de reducir la probabilidad de que los niños dejen de asistir a la 
escuela. Las pruebas preliminares sugieren resultados favorables en cuanto a la amortiguación 
del impacto de la crisis. Por ejemplo, la matrícula en la escuela secundaria mejoró entre 2009 y 
2010 (véase el párrafo x)12

3. A pesar de que los instrumentos empleados durante el plazo de vigencia de la EAP fueron 
diferentes de lo que se indicó en la EAP, la armonización del marco de resultados del PPD en 
materia de competitividad y el uso de instrumentos de apoyo alternativos (asistencia técnica, 
AAA) permitieron alcanzar la mayoría de los resultados anticipados en el marco de la EAP, entre 
ellos: a) el establecimiento de la base analítica para una nueva estrategia de competitividad; b) el 
examen del marco institucional en telecomunicaciones y derechos de propiedad a fin de competir 
mejor en el contexto de la Organización Mundial del Comercio (OMC); c) el desarrollo (y la 
evaluación) de instituciones eficaces para dar una respuesta rápida a los desastres naturales; d) el 
avance en el programa de educación superior a fin de satisfacer las demandas de una economía 
más competitiva y sofisticada, y e) el mantenimiento de la posición de Costa Rica como líder en 
innovación ambiental. El programa tributario se fortaleció como consecuencia de la crisis y los 

. La magnitud de la operación de apoyo presupuestario (casi el doble 
del volumen de los nuevos compromisos anticipados en el marco de la EAP), sumada a la 
CAT DDO aprobada en 2009, agotó el paquete del BIRF disponible. Las operaciones propuestas 
restantes (telecomunicaciones, educación, el puerto de Puntarenas) se cancelaron como resultado 
de este cambio en las prioridades del Gobierno. De esta manera, al igual que en la EAP anterior, 
aunque por diferentes motivos, la mayoría de las operaciones anticipadas no se llevaron a cabo. 

                                                           
11 Este préstamo se utilizó en su totalidad para octubre de 2010. 
12 El BID está preparando una evaluación del impacto del programa Avancemos. 
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recursos del PPD se destinaron a contribuir al mejoramiento del perfil de la deuda. El informe 
final de ejecución del PPD de competitividad ha calificado el logro de los resultados de 
desarrollo y el desempeño del Banco como satisfactorios. Las deficiencias se produjeron como 
resultado de las demoras en la ejecución de los proyectos de inversión respaldados por el Banco, 
ya que la EAP no tuvo en cuenta de manera adecuada los largos retrasos frecuentes del 
Congreso, como en el caso del Proyecto de Puerto Limón. Debido al variado desempeño, el 
equipo califica el desempeño del programa como moderadamente satisfactorio. 

4. De manera similar, se considera que el desempeño del Banco es moderadamente 
satisfactorio porque, a pesar de la rápida respuesta ante la crisis y el importante logro de 
resultados en un entorno difícil, la ejecución de las operaciones de inversión sigue siendo lenta y 
el marco de resultados no solo fue excesivamente ambicioso sino también inapropiado para un 
plazo tan corto. 

Avance hacia los objetivos de desarrollo a largo plazo de Costa Rica  

5. En el informe final de seguimiento se procura resaltar tres puntos del seguimiento 
realizado en términos del avance hacia el logro de los objetivos de desarrollo a largo plazo 
durante el breve período dominado por el impacto de la crisis. En primer lugar, uno de los logros 
claves del país ha estado relacionado con la contención del impacto de la crisis mundial, que 
tuvo grandes consecuencias en Costa Rica. En 2009, las exportaciones de mercancías cayeron un 
7,5% y los ingresos tributarios tuvieron una baja de 2 puntos del PIB, lo cual condujo a una 
reducción de los ingresos públicos, que descendieron del 23,6% en 2008 al 22,5% del PIB en 
2009. A fin de proteger la actividad económica, el Gobierno mantuvo el ritmo del gasto público, 
lo cual contribuyó a que el saldo fiscal primario pasara de positivo a negativo (2,4% a -1,3% del 
PIB entre 2008 y 2009), tal como ocurrió también con el saldo fiscal general (-0,3% del PIB en 
2008 a -3,6% del PIB en 2009). El crecimiento del PIB se desaceleró y descendió del 7,9% en 
2007 al 2,7% en 2008, y luego cayó al -1,3% en 2009. Como consecuencia de ello, la relación 
entre la deuda pública y el PIB aumentó del 36% en 2008 al 39,4% anticipado para 2010. No 
obstante, la relación entre la deuda pública externa y el PIB permanece en alrededor del 7% del 
PIB. La economía muestra una recuperación: se calcula que creció un 4,2% en 2010 y ha vuelto 
a retomar su rumbo hacia una tendencia de alrededor del 4% a mediano plazo. 

6. En segundo lugar, antes de la pobreza registrada como consecuencia de la crisis mundial, 
la pobreza extrema y el desempleo estaban disminuyendo. Sin embargo, a medida que la 
economía se desaceleraba en 2009, el desempleo aumentó considerablemente del 4,6% en 2007 y 
el 4,9% en 2008 al 7,8% en 2009. La pobreza aumentó del 16,7% en 2007 al 18,5% en 2009 y la 
pobreza extrema, del 13,4% al 14,3% durante el mismo período. Con un crecimiento del 4% en 
2010 y casi los mismos niveles previstos para 2011 y 2012, se anticipa que la tendencia de la 
pobreza volverá a la trayectoria de desarrollo que tenía antes de la crisis. La información limitada 
que se encuentra disponible sugiere que los programas sociales del Gobierno atenuaron el 
impacto de la crisis en los pobres. 

7. En tercer lugar, el país ha continuado generando competitividad en las instituciones y 
sigue liderando el sector ambiental. El proceso de modernización del enfoque del país hacia la 
competitividad continuó durante todo el período de la crisis, con un enfoque específico en el 
comercio y la inversión. 
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Desempeño del programa  

8. El informe final se centra en los siguientes aspectos: a) los hitos y los resultados 
anticipados, según se presentan en el documento original de la EAP, y b) los resultados de 
desarrollo anticipados en el marco del PPD de financiamiento público y competitividad, 
conforme a los grupos respectivos. Debido a que el diseño del PPD de 2009 incluía áreas de 
resultados que se mostraban en la EAP, el espíritu del marco de resultados original se mantuvo, 
incluso cuando no se ejecutaron las operaciones de respaldo anticipadas. De esta manera, en este 
informe final se incorporan los resultados en el marco de la EAP y las conclusiones que se 
presentan en el informe final de ejecución. La presentación de los resultados sigue la 
organización de los programas de la EAP en torno a dos áreas. La primera abarca los programas 
destinados a promover el crecimiento sostenible, mientras que la segunda abarca los programas 
que producirían un impacto directo o indirecto en la pobreza. Se hace todo lo posible por 
identificar los grupos de resultados claves en cada uno de estos pilares. Se han omitido los 
resultados que carecen de algún instrumento de respaldo. 

Promoción del crecimiento sostenible 
 
9. A fin de promover el crecimiento económico sostenible, la EAP se centró en los 
siguientes grupos de resultados: a) modernización de la estrategia de competitividad; 
b) modernización del sector de telecomunicaciones y actualización de la legislación sobre 
propiedad intelectual; c) promoción del desarrollo regional en torno a zonas portuarias claves; 
c) modernización del sector de telecomunicaciones; d) desarrollo regional en torno a los puertos 
principales; e) fortalecimiento de las instituciones fiscales; f) educación secundaria y 
competencias, y g) medio ambiente y gestión del riesgo de desastres. 

10. Modernización de la estrategia de competitividad. En la EAP se presentaron los 
estudios analíticos prometidos como apoyo al lanzamiento de una estrategia de competitividad 
modernizada. En el memorando económico sobre el país de la EAP se analizaron las principales 
restricciones al rápido aumento de la productividad en Costa Rica13

                                                           
13 Competitividad en Costa Rica: Diagnóstico y recomendaciones, Banco Mundial, 1 de julio de 2009. 

. En el memorando sobre 
competitividad se remarcó el apoyo a las bases institucionales en torno a los escollos más 
cruciales: logística, educación y competencias, tecnología y desregulación. El memorando 
económico sobre el país se difundió ampliamente entre el Gobierno saliente y el nuevo 
Gobierno, la sociedad civil y las instituciones del sector privado. A solicitud del Gobierno, en el 
estudio analítico de seguimiento se desarrollaron temas del memorando económico sobre el país 
en las siguientes áreas: i) innovación; ii) normas que regulan la actividad empresarial, y 
iii) armonización de los acuerdos de libre comercio. El nuevo Gobierno (cuyo mandato comenzó 
el 8 de mayo de 2010) ha considerado el análisis y varias de las recomendaciones del 
memorando económico sobre el país al diseñar su propio programa de competitividad: se creó el 
Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación (una de las recomendaciones del EES 
sobre competitividad) a fin de dar más importancia a la innovación dentro del Gobierno y lograr 
la coordinación entre los ministerios. Este organismo está encabezado por la presidenta y se 
reúne una vez al mes para analizar el programa de competitividad. El Gobierno definió varios 
plazos concretos para la realización de mejoras normativas en los próximos meses, incluidas 
reformas legales, catálogos de normas y propuestas de reforma en las cinco instituciones con 
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mayor responsabilidad en materia normativa. Se programaron los primeros pasos para la mejora 
normativa de modo que coincidan con los primeros 100 días de mandato del Gobierno. El 
Gobierno también solicitó apoyo técnico a través del programa bajo la modalidad de servicios a 
cambio del pago de honorarios a la IFC para mejorar el entorno empresarial. 

11. Desarrollo de un entorno propicio para la competencia en el marco de la OMC. Se 
cumplió la mayor parte del programa de telecomunicaciones, aún cuando el Proyecto para la 
Reforma de las Telecomunicaciones (período 2009, US$13 millones), destinado a aplicar la 
experiencia mundial en el desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Costa Rica, no se 
cumplió. A través de la asistencia técnica en curso desde la EAP anterior, y la priorización del 
programa de telecomunicaciones conforme al PPD 2009, se respaldó una revisión institucional 
del sector de las telecomunicaciones a través de la legislación (Ley 8642 y Ley 8660) que sentó 
las bases para la creación de una nueva autoridad reglamentaria (la Superintendencia de 
Telecomunicaciones [SUTEL]) y un fondo de servicios universales (el Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones [FONATEL]). En diciembre de 2010, se llevó a cabo un proceso de 
licitación internacional para abrir el mercado de la telefonía celular. Como resultado, la SUTEL 
y el FONATEL cuentan con los recursos para operar de manera satisfactoria. Además de un 
marco legal para las telecomunicaciones, a través del PPD 2009 se apoyó una revisión de la 
legislación sobre propiedad intelectual y la actualización de las instituciones de seguros a través 
de la promulgación de la Ley 8660, como parte de un esfuerzo por aumentar el alcance del sector 
financiero no bancario. La revisión de estos marcos legislativos fortaleció el Tratado de Libre 
Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos, que había sido 
aprobado en un referéndum nacional en 2008, y aumentó el atractivo del país para la inversión, 
especialmente en actividades basadas en el conocimiento. 

12. Promoción del desarrollo regional. El desarrollo regional de la EAP ha avanzado 
lentamente debido a demoras en la ejecución. La propuesta en el marco de la EAP era combinar 
mejoras en la logística portuaria con el desarrollo social y económico a nivel regional en las 
zonas que rodean los puertos. De esta manera, con el Proyecto de Puerto Limón se procura 
recuperar el puerto y el entorno urbano y, al mismo tiempo, aprovechar la interacción y las 
sinergias entre el puerto y la ciudad. La ejecución del Proyecto de Puerto Limón recién se está 
iniciando debido a demoras en la aprobación por parte del Congreso, el cumplimiento de las 
condiciones de entrada en vigor y la transición política entre el Gobierno previo y el actual. En 
retrospectiva, el diseño del proyecto es innecesariamente complejo y requiere coordinación entre 
varios ministerios y organismos. No obstante, el desarrollo de Puerto Limón sigue siendo una 
importante prioridad para este Gobierno y una recomendación clave del estudio de 
competitividad del Banco. En la EAP se propuso el Proyecto para el Desarrollo Integrado de la 
Infraestructura en Puntarenas (período 2010, US$100 millones) con un objetivo similar en 
mente. Sin embargo, este proyecto no se llevó a cabo debido a cambios en las prioridades 
del Gobierno. 

13. Integración de la educación y la competitividad. El avance en el afianzamiento de la 
importancia de la educación secundaria para las demandas de competitividad del país continuó a 
pesar de que no se pudo llevar a cabo el Proyecto para la Educación Secundaria y el Desarrollo 
de Capacidades (período 2010, US$80 millones). En su lugar, el Banco ofreció asistencia técnica 
no reembolsable y mantuvo el programa de resultados correspondientes en el marco del PPD 
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2009. Se anticipa el logro de los resultados de desarrollo en el marco de la operación de apoyo 
presupuestario (y, de esta manera, la EAP). 

14. Asimismo, el Banco inició dos programas de estudios analíticos y asistencia técnica: i) el 
fortalecimiento de la función del sector educativo en la mejora de la competitividad y la cohesión 
social, y ii) una nota del país preparada en el marco del estudio regional sobre la creación de 
puestos de trabajo. En virtud del primero, el Banco ofreció su experiencia internacional para 
mejorar la calidad y la importancia de la educación técnica en el área de los planes de estudios 
basados en competencias y las estrategias de capacitación docente. Además, como parte de los 
estudios sobre educación de todo el Banco, este inició estudios de caso sobre la buena gestión de 
la educación universitaria y la equidad en el gasto público para educación, que también 
resultaron de utilidad para la preparación de nuevo financiamiento. El Gobierno ha solicitado el 
apoyo del Banco para la educación superior como parte de la nueva EAP. 

15. Aumento de la capacidad de rápida respuesta a los desastres naturales. El programa 
de la EAP contribuyó a la creación de un sistema institucional que permite a Costa Rica 
responder con celeridad al impacto de emergencias por desastres naturales. Costa Rica, al igual 
que todos los países centroamericanos, está muy expuesta a las catástrofes naturales, que en el 
pasado han exigido hasta el límite las capacidades de los Gobiernos. En la EAP se apoyó la 
ejecución de medidas de mitigación integrales a través de la opción de utilización diferida ante el 
riesgo de catástrofe (PPD con CAT DDO; período 2009, US$65 millones), que se basaron en 
AAA previas y en curso. Costa Rica fue el primer país en utilizar este instrumento del Banco 
Mundial, que desde entonces demostró ser una opción popular de mitigación entre los países 
propensos a sufrir desastres. Después del terremoto que se produjo en enero de 2009, las 
autoridades aprobaron y retiraron de inmediato parte de los fondos disponibles de esta operación 
para financiar los gastos de emergencia correspondientes. La ejecución del programa de 
fortalecimiento institucional apoyado por el proyecto se encuentra encaminada como respaldo a 
dos iniciativas de política claves del Programa de Gestión del Riesgo de Desastres de Costa Rica: 
a) el fortalecimiento del marco legal e institucional, y b) la incorporación del riesgo de desastres 
en el Programa de Desarrollo Nacional y los Programas de Inversión y Desarrollo Nacionales. 

16. Promoción de un perfil fiscal sostenible. El enfoque de la EAP que se centra en la 
mejora de las instituciones fiscales fue más evidente debido a la crisis, que puso en evidencia la 
fragilidad de los ingresos fiscales ante la desaceleración económica mundial; de allí surge la 
necesidad de mantener una posición fiscal y externa sólida para sobrellevar las crisis externas. 
Mediante el PPD 2009, se apoyaron los esfuerzos del Gobierno por hacer que la relación de los 
ingresos públicos como porcentaje del PIB volviera al nivel que se registraba antes de la crisis en 
2007. Aunque este objetivo no se había alcanzado a fines de 2010 como estaba previsto, el nuevo 
Gobierno ha iniciado una ambiciosa reforma fiscal que fortalecería la recaudación de ingresos y 
facilitaría el cumplimiento. La crisis también atrajo la atención a la mejora de las prácticas en 
materia de gasto público, especialmente en las siguientes áreas: a) logro de una mejor 
coordinación entre las prioridades nacionales y las asignaciones presupuestarias, y b) mejora de 
la capacidad de seguimiento y evaluación. En el marco del PPD 2009, se pusieron en práctica 
nuevas pautas presupuestarias para la elaboración de presupuestos basados en resultados y se 
proporcionó asistencia técnica para la capacitación del personal de los ministerios a fin de que 
pudieran aplicar los nuevos procedimientos presupuestarios. En el análisis presentado por el 
Estudio del gasto público 2007 se indicaron opciones que contribuyeron al diseño de los nuevos 
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procedimientos presupuestarios. Con la primera etapa de la asistencia técnica prevista para la 
gestión de la deuda (Gestión de la Deuda Pública y Mercado de Deuda Nacional) se mejoró la 
capacidad técnica para evaluar el riesgo de la deuda del Gobierno central, lo que dio lugar a una 
política general de gestión de la deuda (publicada en el sitio en Internet del Ministerio de 
Hacienda) y a planes de préstamos anuales claros de la deuda nacional del Gobierno central. La 
segunda etapa no se realizó. Sin embargo, tras la entrada en vigor del PPD, las autoridades 
retiraron todos los fondos admisibles (US$500 millones) como parte de una estrategia para 
mejorar la calidad del perfil de la deuda pública del país. 

17. Conservación del liderazgo en materia de desarrollo sostenible. Durante el plazo de 
vigencia de la EAP, Costa Rica mejoró su posición como líder en la protección de la 
biodiversidad y los recursos naturales a través de métodos innovadores. La contribución a la 
mejora de los resultados ambientales se basó en el Proyecto de Incorporación de Instrumentos 
basados en los Mercados para la Gestión Ambiental y en la donación conexa del FMAM, ambos 
ya en etapa de ejecución. El avance en el marco de dicho proyecto y la donación del FMAM es 
satisfactorio, habiéndose implementado la estructura de gestión y la estrategia de capitalización 
elaboradas para el Fondo Patrimonial de Biodiversidad. Además, y en el marco del programa de 
REDD, el Programa de PSA ha propiciado el desarrollo de un mercado local de servicios 
ambientales originados a partir de la deforestación que se evita y del mantenimiento y la mejora 
de las reservas de carbono. Costa Rica sigue innovando con nuevos instrumentos: ofrece 
certificados de servicios ambientales en las modalidades forestal, hídrica y vial. Los desembolsos 
del proyecto de incorporación han continuado a un ritmo menor que el programado debido a que 
el Gobierno ha optado por utilizar los recursos propios para la ejecución del programa 
correspondiente al año 2010. 

Reducción de la pobreza y mejora en la prestación de servicios 
 
18. Para contribuir con los esfuerzos del Gobierno tendientes a reducir la pobreza y mejorar 
la prestación de servicios, esta EAP se basó en dos operaciones actualmente en curso: el 
Proyecto de Modernización del Sector de la Salud y el Proyecto de Equidad y Eficiencia de la 
Educación. Además, en la EAP se anticipó asistencia técnica para el seguimiento de la pobreza y 
se incluyó una posible asistencia técnica reembolsable para mejorar las operaciones y la gestión 
de los activos del programa de jubilaciones de la CCSS. 

19. Seguimiento de las tendencias de la pobreza. En la EAP se previó asistencia técnica 
relacionada como apoyo a las mejoras en la capacidad del Gobierno de realizar un seguimiento 
de las tendencias de la pobreza y destinar los recursos públicos a los grupos más pobres y 
vulnerables de la población. Esta asistencia técnica no se materializó durante el plazo de vigencia 
de la EAP debido a un cambio en las contrapartidas en el Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos y, posteriormente, por la transición política subsiguiente. No obstante, 
el PPD se centra en el alivio de la pobreza en el marco del apoyo a la crisis, que dio lugar a la 
expansión del programa Avancemos. El apoyo previsto para mejorar la dirección y la gestión de 
las inversiones de los activos del programa de jubilación de la CCSS a través de la asistencia 
técnica reembolsable se aplazó a solicitud de la CCSS, en vista de las inminentes elecciones 
nacionales. Las discusiones se retomaron una vez finalizadas las elecciones, y la nueva 
Presidenta Ejecutiva de la CCSS respondió favorablemente a esta propuesta. 
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20. Ampliación de la educación secundaria. En los últimos tres años se mejoraron los 
indicadores del nivel secundario: los índices de deserción se redujeron del 13,2% en 2006 al 
10,2% en 2010, y la tasa de inscripciones netas en el nivel secundario (jóvenes de 13 a 17 
años) aumentó del 71,5% en 2006 al 75,1% en 2010. Alrededor de la mitad de los estudiantes 
secundarios son beneficiarios del programa de transferencias de efectivo Avancemos. El número 
de beneficiarios aumentó de 156 909 en 2008 a 189 740 en 2010. El Banco también apoya al 
sector de la educación a través del Proyecto de Equidad y Eficiencia de la Educación, aprobado 
por el Directorio el 29 de marzo de 2005 y en vigencia desde el 21 de diciembre de 2006, aunque 
la ejecución no comenzó sino hasta 2009. Desde comienzos de 2010, el ritmo de la ejecución se 
aceleró hasta alcanzar el 30% del monto total para el 30 de junio de 2010. 

21. Fortalecimiento de las instituciones que brindan atención primaria de salud. El 
Proyecto de Modernización del Sector de Salud finalizado durante el plazo de vigencia de la 
EAP contribuyó a lograr mejoras en la prestación y la calidad de la atención primaria de la salud. 
El informe final de ejecución para este proyecto calificó el logro de los resultados como 
moderadamente satisfactorio. Uno de los logros institucionales claves ha sido la consolidación de 
la separación de funciones del sistema de salud de Costa Rica entre la CCSS y el Ministerio de 
Salud. Se ha iniciado la acreditación de hospitales con experiencias piloto en tres hospitales 
públicos y uno privado. La dispersión de asignaciones de recursos se ha reducido, con una visión 
más estratégica para avanzar hacia una prestación de servicios más igualitaria y eficaz en función 
de los costos. En el informe final de ejecución se remarcó la necesidad de efectuar un 
seguimiento y una supervisión más intensivos durante la ejecución del proyecto. 

Calificación de los resultados 
 
22. El informe final de la EAP califica los logros de los resultados previstos en la EAP como 
moderadamente satisfactorios. El marco de resultados de la EAP fue excesivamente ambicioso 
para un período de ejecución de dos años y medio. Asimismo, los esfuerzos por ayudar al país a 
atenuar el impacto de la crisis mundial condujeron a la puesta en marcha de un programa 
significativamente diferente del que se había previsto en un principio. Aun así, debido a que el 
diseño del PPD se alineó con los objetivos de la EAP y a que se utilizaron instrumentos de apoyo 
alternativos, los asociados lograron alcanzar una parte considerable del programa de resultados: 
a) establecer la base analítica para una nueva estrategia de competitividad; b) examinar el marco 
institucional en telecomunicaciones y derechos de propiedad a fin de competir mejor en el 
contexto de la OMC; c) desarrollar (y evaluar) instituciones eficaces para dar una rápida 
respuesta a los desastres naturales; d) avanzar en el programa de la educación superior a fin de 
satisfacer las demandas de una economía más competitiva y sofisticada, y e) mantener a Costa 
Rica a la vanguardia de la innovación ambiental. Las deficiencias fueron el resultado de las 
demoras en la ejecución de los proyectos de inversión, como en el caso del desarrollo regional. 
El programa tributario se fortaleció como consecuencia de la crisis y los recursos del PPD se 
destinaron a contribuir al mejoramiento del perfil de la deuda, aun cuando no se brindó la 
asistencia técnica prevista. 
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Desempeño del Banco 
 
Diseño e importancia 
 
23. La EAP correspondiente a los períodos de 2009 a 2011 se centró en tres conjuntos de 
desafíos. El primero fue mejorar la competitividad del país para mantener y mejorar la tendencia 
de crecimiento en el largo plazo de los 25 años anteriores. El segundo fue aprovechar los avances 
logrados en la prestación de servicios de salud y educación y en seguridad social y asistencia 
social, a fin de mejorar las condiciones de los más pobres y vulnerables. Como tercer conjunto de 
desafíos, en la EAP se identificaron las siguientes necesidades: a) mejorar la sostenibilidad y 
ampliar el alcance del innovador programa de PSA que ha estado fomentando con éxito la 
conservación de los bosques y la biodiversidad, y b) formar instituciones que ayudarían a mitigar 
la vulnerabilidad del país a los desastres naturales adoptando una preparación proactiva en lugar 
de las medidas de reacción del pasado. En la EAP de los períodos de 2009 a 2011 se organizó el 
programa para ayudar a Costa Rica a superar estos desafíos en dos grupos: a) promoción del 
crecimiento económico sostenible, y b) reducción de la pobreza. En el programa se propuso 
basarse en cuatro operaciones que se encontraban en ejecución y cuatro operaciones nuevas que 
debían aprobarse en el marco de la EAP, por un valor estimado de US$258 millones. Además, en 
consonancia con el énfasis puesto en los conocimientos, en el programa de la EAP se incluyeron 
AAA que se habían completado o que estaban en curso, y se propuso un nuevo programa de 
AAA que incluía tanto actividades reembolsables como no reembolsables. 

24. El diseño de la EAP para el período de 2009 a 2011 se alineó con el ciclo político. 
Debido a que la Administración Arias Sánchez estaba por finalizar, en la EAP de 2009 a 2011 se 
adoptó un plazo corto (agosto de 2008 a diciembre de 2010), para abarcar el resto de su mandato 
y un período adicional de siete meses posteriores a la transición presidencial de mayo de 2010, a 
fin de permitir el desarrollo de la próxima EAP con el nuevo Gobierno. Debido a que el plazo 
previsto era más corto, solo un poco más de dos años y medio de ejecución, en la EAP no se 
previó un informe de situación. Mientras que la idea de vincular el plazo de vigencia de la EAP 
al ciclo político era apropiada, el diseño de la EAP no era completamente adecuado, ya que tenía 
un marco de resultados estándar completo que incluía hitos (generalmente evaluados en el 
momento de la presentación del informe de situación) y resultados relacionados, en algunos 
casos, con operaciones que aún no estaban en marcha, lo cual significaba que el diseño de la 
estrategia dejaba poco tiempo para que la alianza alcanzara los resultados. El resultado fue un 
diseño excesivamente ambicioso para un período de dos años, en especial cuando, al comenzar la 
EAP, pocos proyectos estaban en ejecución. 
 
25. En retrospectiva, las consecuencias de vincular los plazos y el diseño de la EAP al ciclo 
político podrían haberse completado o analizado más en detalle. La EAP se diseñó y se aprobó 
durante la segunda mitad del Gobierno anterior (Arias Sánchez), lo cual implicó que, con dos 
años y medios restantes, su carácter fue transitorio. Posiblemente, el carácter transitorio de la 
EAP no justificaba una estructura de diseño tradicional; el acuerdo sobre nuevas operaciones 
podría haberse dejado para la estrategia siguiente y darse prioridad al desarrollo más completo de 
la función del Banco como institución de conocimientos y a la ejecución de las operaciones en 
marcha, lo cual tal vez se hubiera logrado con el plazo de dos años de la EAP, sin tener que 
involucrarse en una estrategia exhaustiva. 
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Ejecución 

26. La respuesta del Banco al pedido de apoyo del Gobierno para permitir que el país 
enfrentara los desafíos de la crisis mundial fue oportuna; el volumen de recursos transferidos 
aumentó significativamente el volumen de financiamiento del Banco durante el plazo de vigencia 
de la EAP. El marco de resultados del PPD mantuvo el enfoque del programa de la EAP y 
permitió al país mejorar el perfil de la deuda y, al mismo tiempo, fortalecer su posición fiscal. 
Tal vez el diseño podría haber puesto más énfasis en el impacto que tuvo la crisis en los pobres. 

27. Las AAA siguieron el objetivo previsto de resaltar el intercambio de conocimientos y no 
meramente la transferencia de recursos financieros. La labor de las AAA durante el plazo de 
vigencia de la EAP continuó centrándose en la implementación de plataformas para brindar 
asistencia técnica de avanzada basada en la alta capacidad de absorción del país, estrategia que 
había utilizado el Banco desde que volvió a participar en Costa Rica en 2003. Las AAA 
abarcaron áreas de prioridad dentro del programa nacional que trascendían los partidos políticos, 
y el conjunto básico de productos de AAA sobre competitividad, formación de competencias y 
educación, gasto público y control de la pobreza está ofreciendo resultados a través de su 
contribución a la estrategia del nuevo Gobierno. El hecho de que las expectativas de crear una 
cartera de servicios a cambio del pago de honorarios resultaran prematuras acentúa la realidad de 
que quedan tareas pendientes para consolidar por completo la función del Banco como asociado 
en el conocimiento. 

28. Los asociados no lograron mejorar el ritmo de la ejecución de los proyectos de inversión. 
La lenta ejecución de los proyectos restringe la capacidad del Banco de comprometerse a ofrecer 
resultados de manera oportuna. Durante la EAP que se está estudiando, el desafío de obtener 
resultados se abordó, en parte, mediante el diálogo sobre políticas y el marco de resultados del 
PPD. El informe final de la EAP anterior ya había resaltado la necesidad de abordar los períodos 
de vigencia exigentes haciendo hincapié en operaciones de mayor envergadura. La experiencia 
en el marco de esta EAP indica que algunos hechos adicionales requieren atención, como la 
complejidad del diseño del proyecto y la experiencia limitada del cliente con las operaciones del 
Banco en el país. Probablemente sea difícil ejecutar un diseño complejo que incluya amplia 
colaboración interinstitucional, dado el contexto del país que comprende una tradición de 
creación de consenso y procedimientos nacionales engorrosos.  

Calificación del desempeño del Banco 
 
29. El informe final califica el desempeño del Banco como moderadamente satisfactorio. Los 
aspectos favorables del desempeño del Banco incluyeron los siguientes: a) la realización de 
AAA de calidad en consonancia con el objetivo previsto de la EAP, y b) la rápida respuesta del 
Banco al pedido de apoyo de las autoridades durante la crisis. El informe final de ejecución del 
PPD calificó el desempeño del Banco como satisfactorio. Aunque el diseño original de la EAP 
era excesivamente optimista, los esfuerzos de ejecución a través de AAA y el PPD DDO 
permitieron obtener buena parte de los resultados. El desempeño no fue bueno en dos áreas 
claves: i) la preparación del Proyecto de “Limón Ciudad Puerto” se prolongó demasiado y no 
incorporó los principios de diseño de prácticas óptimas, y, más ampliamente, ii) los problemas de 
ejecución de la cartera en curso se abordaron solo a medias. 
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Resumen de conclusiones y recomendaciones 
 
30. Importancia de concentrarse en los resultados a la vez que se mantiene la 
flexibilidad en el uso de instrumentos. La necesidad de adaptarse ante la crisis internacional 
entrañó un cambio profundo en la estructura de financiamiento, por el cual el apoyo 
presupuestario pasó a ocupar el lugar del financiamiento para inversiones. A pesar de este 
cambio drástico en la composición del programa, la EAP mantuvo su enfoque en los resultados 
clave en áreas como telecomunicaciones, educación secundaria, etc. Mediante este enfoque, 
combinado con estudios analíticos de respaldo de calidad, se muestra de qué manera un país 
puede ajustarse a un cambio de circunstancias y mantener el compromiso de producir resultados 
en las esferas principales del programa de la EAP. El diseño de un marco de resultados en 
consonancia con las prioridades estratégicas del país, tales como la competitividad, la educación, 
el medio ambiente y la asistencia social, facilita la concentración en los resultados. 

31. El marco de resultados de la EAP debe estar en consonancia con el plazo para la 
ejecución de la EAP y también con la dimensión y el alcance del programa de respaldo. El 
diseño del marco de resultados de la EAP no tuvo debidamente en cuenta el plazo de ejecución 
limitado (dos años y medio) y, en su lugar, siguió un formato estándar. Si bien la idea de hacer 
coincidir el plazo de la EAP con el ciclo político era apropiada, el equipo podría haber 
considerado otras opciones, dadas las circunstancias imperantes en Costa Rica al momento del 
diseño. Una opción podría haber sido ampliar y actualizar la estrategia anterior por un período de 
dos años, o bien se podría haber adaptado el marco de resultados al plazo de ejecución más corto. 

32. La simplificación del diseño de proyectos en futuras operaciones es esencial para 
evitar demoras en la ejecución. En el informe final sobre la EAP anterior se abordaron los altos 
riesgos que afectan la ejecución en Costa Rica (comenzando por las prolongadas demoras para 
lograr la entrada en vigor) mediante una propuesta en la que se sugiere diseñar operaciones de 
mayor envergadura para minimizar los costos de entrada en vigor. Si bien esta continúa siendo 
una enseñanza válida, la experiencia durante esta EAP demostró que “más es mejor” solo si se 
procura simplificar el diseño y minimizar los riesgos de ejecución. Por ejemplo, la introducción 
de grandes exigencias de coordinación, como en el caso del Proyecto de Puerto Limón, ocasiona 
demoras en la ejecución. También se necesitan más esfuerzos orientados a la elaboración de 
proyectos para una rápida ejecución una vez vigentes, a fin de maximizar las oportunidades de 
éxito. Como se sugirió en el marco de la EAP anterior, dados los desafíos en términos de entrada 
en vigor y ejecución, la elaboración y la ejecución de nuevos proyectos deberían realizarse 
preferentemente en las primeras etapas del período que abarca la EAP. La experiencia ha 
demostrado que la elaboración de proyectos hacia el final del ciclo político ha ocasionado 
prolongadas demoras en la entrada en vigor, así como demoras relacionadas con la 
transición política. 

33. La eficacia de los programas del Banco en países de ingreso mediano debería 
mejorarse mediante la armonización del diseño con un mayor énfasis en los conocimientos 
y la cooperación sur-sur. Costa Rica es un país de ingreso mediano a la vanguardia de diversas 
iniciativas de desarrollo y con una fuerte demanda de productos en materia de conocimientos. 
Las alianzas, en tales casos, exigen responder a la demanda del cliente de estudios analíticos de 
alta calidad y oportunos que generen resultados sin el respaldo institucional tradicional de 
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operaciones de asistencia técnica. Hasta el momento, la experiencia demuestra que el 
compromiso permanente mediante estudios analíticos sustantivos suficientemente difundidos y 
acompañados de notas complementarias, según sea necesario, puede producir resultados. Sin 
embargo, a medida que la relación basada en los conocimientos se convierte en la principal 
esfera de acción, su eficacia exige armonizar el diseño de la estrategia (selección de esferas de 
acción, marco de resultados, etc.) con las características de los productos en materia de 
conocimientos. En particular, es importante desarrollar formas de medir la eficacia del Banco al 
brindar productos en materia de conocimientos en el país. Por último, las experiencias 
innovadoras en Costa Rica (como el pago por servicios ambientales o la preparación institucional 
para gestionar desastres naturales) podrían ayudar a otros países a abordar inquietudes similares. 
A su vez, esta intensificación de la cooperación sur-sur también permitiría a Costa Rica 
beneficiarse de las experiencias de países similares en la región o más alejados. 
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Cuadro 1. Resumen de autoevaluación del programa de la EAP 
Resultados e indicadores  
de resultados de la EAP 
(puntos de referencia  
y metas) 

Resumen de estado  
y evaluación 

Actividades de 
financiamiento  
y de otro tipo que 
contribuyeron al 
resultado 

Enseñanzas  
para la nueva EAP 

Objetivo 1 de la EAP: Promover el crecimiento económico sostenible 
El Gobierno ha comenzado la 
ejecución de su estrategia de 
competitividad y 
crecimiento, con énfasis en la 
infraestructura, el clima de 
inversión y el desarrollo de 
competencias. 
 

Logrado. Estudio de 
competitividad 
finalizado y difundido en 
un evento de alto nivel 
en junio de 2009 con el 
Ministro de Hacienda. El 
Gobierno solicitó ATNC 
de seguimiento para 
profundizar el avance en 
tres áreas: innovación, 
normas que regulan la 
actividad empresarial y 
armonización de 
acuerdos de libre 
comercio, lo que fue 
presentado al Gabinete 
en junio de 2010. El 
nuevo Gobierno ha 
implementado algunas 
de las recomendaciones 
del estudio del Banco. 

Estudio de 
competitividad (período 
2009) 
 
ATNC de seguimiento 
(período 2010) 
 

Los estudios analíticos 
que están en 
consonancia con las 
prioridades de los 
clientes y que logran su 
cooperación pueden 
servir para proporcionar 
plataformas de 
conocimientos. La 
nueva EAP puede 
basarse en estas 
plataformas para 
proporcionar notas 
orientadas a los 
objetivos de 
seguimiento, como 
sucedió anteriormente. 

Aumento en las expresiones 
de interés por parte de 
inversionistas extranjeros en 
proyectos de IED de 
colaboración en sectores con 
uso intensivo de tecnología. 
 

Logrado. La IED llegó a 
US$1500 millones a 
fines de 2010, en 
comparación con 
US$1300 millones en 
2009. Cerca del 70% de 
la IED está dirigida a 
proyectos de alta 
tecnología en 
manufactura y servicios. 
 

PPD de US$500 millones 
con DDO. 

 

La proporción de los ingresos 
tributarios respecto del PIB 
se mantiene en el nivel 
alcanzado en 2007 (15,2% 
del PIB) o lo supera. 
 

No logrado. Dado el 
impacto de la crisis 
financiera mundial, se 
modificaron las metas 
establecidas para 2009  
y 2010. 
 

PPD de US$500 millones 
con DDO. 

El PPD de un solo 
tramo resaltó la 
importancia de un 
sólido sistema fiscal. El 
nuevo Gobierno dio 
prioridad a la reforma 
fiscal en su programa 
de políticas. La nueva 
EAP deberá estar 
preparada para 
continuar con ese apoyo 
haciendo uso de toda  
su experiencia 
internacional pertinente. 

La tributación electrónica 
aumenta hasta representar, 
por lo menos, el 50% de 

Logrado. 
 

PPD de US$500 millones 
con DDO. 
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Resultados e indicadores  
de resultados de la EAP 
(puntos de referencia  
y metas) 

Resumen de estado  
y evaluación 

Actividades de 
financiamiento  
y de otro tipo que 
contribuyeron al 
resultado 

Enseñanzas  
para la nueva EAP 

todos los ingresos tributarios 
del Gobierno central. 
Ejecución del módulo del 
régimen de exportaciones del 
proyecto TICA en todos los 
puestos de oficinas de 
aduanas. 

Logrado. El régimen de 
exportaciones se 
encuentra completamente 
incorporado al proyecto 
TICA desde fines de 2009 
en todos los puestos de 
oficinas de aduanas. 
Desde abril de 2010, el 
régimen de zona franca se 
encuentra plenamente en 
operaciones en el marco 
del proyecto TICA en 
todos los puestos de 
administración de 
aduanas. 

PPD de US$500 millones 
con DDO. 

 

La nueva autoridad 
normativa, SUTEL, se 
encuentra en proceso de 
contratar el personal 
necesario (se anticipa que 
este proceso terminará de 
realizarse en 2011) para 
operar a pleno. Esto también 
permitirá contar con el 
personal para el 
funcionamiento del 
FONATEL.  

Logrado. En diciembre 
de 2010, se realizó un 
proceso de licitación 
internacional para abrir 
el mercado de la 
telefonía celular. Como 
resultado, el FONATEL 
cuenta con los recursos y 
la capacidad institucional 
para funcionar 
correctamente, y la 
SUTEL también opera 
dentro de los parámetros 
establecidos. 

PPD de US$500 millones 
con DDO. 

El diseño del marco de 
resultados del PPD con 
DDO ayudó a alcanzar los 
resultados anticipados a 
partir de las operaciones 
(telecomunicaciones) que 
no se efectivizaron. Esta 
experiencia demuestra la 
importancia de la 
flexibilidad en el uso de 
instrumentos para brindar 
resultados. La nueva EAP 
deberá mantener esta 
postura flexible en 
relación con la mejor 
manera de apoyar al país 
en las áreas de 
compromiso que se 
incluirán en la alianza. 

Se ha aprobado  
el plan de ejecución, incluidas 
normas y reglamentaciones, 
del FONATEL (noviembre de 
2010). 

Logrado. La dotación de 
personal del FONATEL 
depende de la transferencia 
de recursos financieros a la 
SUTEL desde el Ejecutivo 
y el ICE. 

PPD de US$500 millones 
con DDO. 

 

Se ha iniciado la apertura del 
sector de 
telecomunicaciones. El 
proceso de licitación para 
elegir nuevos operadores 
finalizará el 14 de diciembre 
de 2010. Cinco empresas 
internacionales participan en 
la licitación. Los resultados 
se conocerán en el primer 

Parcialmente logrado. PPD de US$500 millones 
con DDO. 
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Resultados e indicadores  
de resultados de la EAP 
(puntos de referencia  
y metas) 

Resumen de estado  
y evaluación 

Actividades de 
financiamiento  
y de otro tipo que 
contribuyeron al 
resultado 

Enseñanzas  
para la nueva EAP 

trimestre de 2011. 
Las reformas para 
modernizar el sector de las 
telecomunicaciones y 
fortalecer la Autoridad 
Reguladora de los Servicios 
Públicos están dando los 
siguientes resultados: 
- mayor participación del 
sector privado en el sector 
(punto de referencia: en 
2007, el ICE, empresa 
estatal, era el único 
proveedor de telefonía 
celular); 
- mayor penetración e 
inversiones en los servicios 
de telecomunicaciones, 
especialmente en zonas 
pobres aisladas y en zonas 
rurales (punto de referencia: 
60% de densidad telefónica 
en 2007; meta: 100% en 
2012). 

Logrado. La SUTEL ha 
otorgado concesiones 
para nuevos operadores 
de telefonía móvil. 
- El ICE devuelve 
espacio radial al 
Gobierno, para que sea 
empleado por las 
empresas privadas en la 
prestación de servicios 
de telefonía celular; la 
SUTEL otorgó 
concesiones a empresas 
privadas para 
proporcionar el servicio 
de Internet, líneas 
arrendadas 
internacionales y otros 
servicios de 
telecomunicaciones.  
- En 2010, la densidad de 
los teléfonos celulares 
fue del 68%, lo que 
representó un aumento 
respecto del 40% de 
fines de 2008. La 
densidad de las líneas 
fijas continúa siendo del 
30% aproximadamente.  

Programa de 
Modernización del 
Sector de las 
Telecomunicaciones 
(período 2009): 
CANCELADO. 
 
Estrategia para la 
reforma del sector de las 
telecomunicaciones 
(período 2007). 
 
Estudio del Servicio de 
Asesoría sobre 
Inversión Extranjera 
sobre problemas de 
competitividad en el 
sector de las 
telecomunicaciones 
(período 2006). 
 
Estudio sobre problemas 
del espacio radial: 
Fondo Fiduciario de los 
Países Bajos (período 
2006). 
 
 

 

Mejora de la competitividad 
económica y las oportunidades 
en Puerto Limón, a través de 
las siguientes medidas: 
- crecimiento de las pymes en 
los sectores de turismo y 
cultura (punto de referencia: 
0 nuevas pymes en 2007); 
- mejora del acceso al 
alcantarillado en Limoncito 
(punto de referencia: 38% de 
la población con acceso en 
2007); 
- reducción de costos de 
manejo de puertos (punto de 
referencia: US$0,08 por 
tonelada en 2007). 

No logrado. Demora en  
la ejecución: el proyecto  
se está reestructurando  
y se examinarán los 
indicadores de resultados. 

Proyecto de “Limón 
Ciudad Puerto” (período 
2008). 
 

Una lenta ejecución del 
proyecto debido a un 
diseño complejo ha 
afectado la capacidad del 
Banco de generar 
resultados. La nueva EAP 
debe: a) concentrar la 
atención en la ejecución, 
y b) garantizar un diseño 
directo e innovador. 

Plan estratégico de 
participación desarrollado 
para Puntarenas. 

Cancelado. Proyecto de Ciudad 
Puerto de Puntarenas 
(período de 2007): 
CANCELADO. 

No resulta prudente 
incluir los resultados de 
los proyectos que no se 
han aprobado. El texto 
de la EAP puede Inicio de planes nacionales de Cancelado. Calidad y 
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Resultados e indicadores  
de resultados de la EAP 
(puntos de referencia  
y metas) 

Resumen de estado  
y evaluación 

Actividades de 
financiamiento  
y de otro tipo que 
contribuyeron al 
resultado 

Enseñanzas  
para la nueva EAP 

educación para mejorar la 
pertinencia de los planes de 
estudio según las demandas 
del mercado laboral, facilitar 
la transición de la escuela al 
trabajo y mejorar la eficiencia 
y la gestión dentro del sector. 
(Punto de referencia: Tasa de 
finalización de la escuela 
secundaria del 33% en 2007). 

competitividad de la 
educación secundaria 
(período de 2010): 
CANCELADO. 

emplearse para 
describir posibles áreas 
de participación, y la 
actualización del marco 
de resultados puede 
efectuarse una vez que 
se implemente el 
programa de respaldo.  

Disminución de la tasa de 
deserción de la escuela 
secundaria del 13,2% en 
2006 a menos del 10%. 
 
Aumento de la tasa neta de 
inscripción en la escuela 
secundaria (13 a 17 años) del 
71,5% en 2006 a por lo 
menos un 74%. 
 
Participación en el Programa 
para la Evaluación 
Internacional de Alumnos 
(PISA) y publicación de 
resultados. 

Logrado. La tasa de 
deserción descendió al 
10,2% en 2010. 

 
 
Logrado. La tasa neta de 
inscripción en la escuela 
secundaria (13 a 17 
años) subió al 75,2% 14

 
 

 
Logrado. Después de la 
encuesta piloto de 2009, 
realizada a 750 
estudiantes, Costa Rica 
participó por primera vez 
(en junio de 2010) en el 
PISA, junto con más de 
5000 estudiantes de 184 
escuelas secundarias de 
todo el mundo. Los 
resultados se publicarán 
en 2011. 

PPD de US$500 millones 
con DDO. 

El diseño del marco de 
resultados del PPD con 
DDO ayudó a alcanzar 
los resultados 
anticipados de las 
operaciones que no se 
efectivizaron. Esta 
experiencia demuestra 
la importancia de la 
flexibilidad en el uso de 
instrumentos para 
brindar resultados. La 
nueva EAP deberá 
mantener esta postura 
flexible en relación con 
la mejor manera de 
apoyar al país en las 
áreas de compromiso 
que se incluirán en la 
alianza. 

El Ministerio de Hacienda y 
el Banco Central de Costa 
Rica están emitiendo títulos 
de deuda conforme a una 
estrategia coordinada. 
 
 
 
 
El marco normativo apoya la 
ejecución de una estrategia 
de deuda basada en riesgos y 
el desarrollo de un mercado 
de deuda nacional. 
 
 

No logrado. 
Recientemente, con el 
aumento del déficit 
fiscal, cada entidad se 
concentra más en sus 
propios objetivos y 
existe menos 
coordinación. 
 
Cancelado tras el 
escándalo sobre 
contratos 
gubernamentales en 
2008. Pocas 
probabilidades de una 
nueva ley sobre gestión 

Completado. Proyecto 
de Gestión de la Deuda 
Pública y Mercado de 
Deuda Nacional: 
primera etapa (período 
de 2007). 
 
 
 
Gestión de la Deuda 
Pública y Mercado de la 
Deuda Nacional: 
CANCELADO. 

La falta de un informe 
de situación, debido al 
corto plazo de vigencia 
de la EAP, evitó el 
ajuste del marco de 
resultados. Se pueden 
realizar exámenes 
anuales para actualizar 
el marco de resultados a 
fin de que se 
aprovechen los nuevos 
acontecimientos e 
iniciativas para lograr 
resultados con 
instrumentos 
alternativos. 

                                                           
14 En 2008, la cifra total de población se modificó después del censo. Se realizaron ajustes en todas las series de 
datos, lo cual explica el cambio en el año tomado como base: 2006. 



 

51 
 

Resultados e indicadores  
de resultados de la EAP 
(puntos de referencia  
y metas) 

Resumen de estado  
y evaluación 

Actividades de 
financiamiento  
y de otro tipo que 
contribuyeron al 
resultado 

Enseñanzas  
para la nueva EAP 

 
 
 
 
Una arquitectura de 
tecnologías de información 
capta la información sobre la 
deuda interna y externa y 
sobre garantías. 

de deuda; en su lugar, se 
proponen reformas a la 
Ley 8131. 
 
Parcialmente logrado. 
Crédito Público está 
considerando la 
posibilidad de contratar 
consultores de tecnología 
de la información para 
crear interfaces entre las 
bases de datos de deudas 
del Ministerio de 
Hacienda y el Banco 
Central. 

Desarrollo de estrategias de 
reducción de riesgos para la 
respuesta a emergencias e 
instrumentos de gestión de 
riesgo diversificados. 

Logrado. Costa Rica  
ha avanzado 
considerablemente en la 
puesta en marcha de un 
sólido marco de gestión 
del riesgo de desastre 
mediante su enfoque en 
medidas para mitigar los 
riesgos de desastres 
naturales y disminuir la 
vulnerabilidad del país. El 
PPD con CAT DDO 
aumenta la capacidad del 
Gobierno de ejecutar su 
Programa de Gestión del 
Riesgo de Desastres para 
los desastres naturales, ya 
que complementa otros 
instrumentos del país 
como parte de un marco 
integral para la gestión del 
riesgo de desastres y el 
énfasis en la prevención 
de desastres, como 
medida opuesta a la mera 
respuesta ante un desastre. 

PPD con CAT DDO 
(período de 2009). 
 
Conferencias sobre 
macroproblemas 
(períodos de 2009 a 
2010). 
 
Informe de seguimiento 
macroeconómico de 
América Central 
(período de 2010). 
 

 

Aumento de tierras en el 
marco del programa de PSA 
de Costa Rica (270 000 ha en 
2007).  
 
Mejora de la sostenibilidad 
financiera del programa de 
PSA a través de las 
siguientes medidas: 
- mayor asignación de 
ingresos provenientes de la 

Logrado. 

 
700 000 en 2009.  
 
 
 
 
 
US$2,47 millones para 
2010. 

Ecomercados I (período 
2006). 
 
Proyecto de 
Incorporación de 
Instrumentos de 
Mercado para la Gestión 
Ambiental y donación 
del FMAM (período 
2006). 
 

Los resultados se 
alcanzaron incluso 
cuando el desembolso del 
proyecto del Banco fue 
inferior al anticipado 
dado que el Gobierno 
financió la ejecución del 
programa con fuentes 
alternativas de fondos. 
Las enseñanzas para la 
nueva EAP en términos 
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Resultados e indicadores  
de resultados de la EAP 
(puntos de referencia  
y metas) 

Resumen de estado  
y evaluación 

Actividades de 
financiamiento  
y de otro tipo que 
contribuyeron al 
resultado 

Enseñanzas  
para la nueva EAP 

tarifa de agua al programa de 
PSA (0% en 2007); 
- capitalización total del 
Fondo Patrimonial de 
Biodiversidad. 
 
 
Mejora de las metas del 
programa de PSA mediante 
las siguientes medidas: 
- mayor participación de 
pequeños agricultores y 
propietarios de tierras (1900 
en 2007);  
- aplicación de pagos 
diferenciados entre los 
agricultores; 
- mayor reforestación de 
terrenos agrícolas degradados 
en Pérez Zeledón (241 ha en 
2007). 

 
 
En discusión final con 
donantes externos. Se 
prevé, a más tardar, para 
el período de 2011. 
 
Logrado. 
 

- 9293 familias en 2009. 
 
 
 
- Se está ejecutando. 
 
 
- 907 hectáreas para 

febrero de 2010. 
 
 
 
 
 
 

COOPEAGRI (período 
2006). 
(Secuestro de carbono) 
 

de logro de resultados es 
la importancia de 
financiar las actividades 
prioritarias a la vez que 
se mantiene la 
flexibilidad en el uso de 
los recursos a través del 
tiempo.  

Objetivo 2 de la EAP: Reducir la pobreza 
Mejora en la capacidad del 
Gobierno de supervisar las 
tendencias de pobreza y 
destinar recursos a objetivos 
específicos a través de las 
siguientes actividades: 
- la introducción de mejores 
instrumentos de medición y 
elaboración de políticas 
relativas a la pobreza entre 
los ministerios; 
- el desarrollo de un nuevo 
sistema de focalización en el 
Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos, 
con un registro unificado de 
beneficiarios de programas 
sociales. 
 

Cancelado. Evaluación de la 
pobreza (período 2007). 
 
AAA de medición de la 
pobreza y focalización 
de programas (Etapa II; 
período 2008). 
 
Apoyo del Fondo 
Fiduciario para el 
Fortalecimiento de las 
Capacidades 
Estadísticas a la 
estrategia nacional de 
desarrollo estadístico 
(período 2008). 
 
AAA de medición de la 
pobreza y focalización 
de programas (Etapa III; 
período 2009): 
CANCELADO. 

La falta de un informe 
de situación, debido al 
corto plazo de vigencia 
de la EAP, evitó el 
ajuste del marco de 
resultados. Se pueden 
realizar exámenes 
anuales para actualizar 
el marco de resultados a 
fin de que se 
aprovechen los nuevos 
acontecimientos e 
iniciativas para lograr 
resultados con 
instrumentos 
alternativos. 

Llegar a 200 000 Parcialmente logrado. PPD de US$500 millones  
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Resultados e indicadores  
de resultados de la EAP 
(puntos de referencia  
y metas) 

Resumen de estado  
y evaluación 

Actividades de 
financiamiento  
y de otro tipo que 
contribuyeron al 
resultado 

Enseñanzas  
para la nueva EAP 

beneficiarios del programa 
Avancemos. 
Punto de referencia: 156 909 
en 2008. 

El número de 
beneficiarios del 
programa Avancemos 
llegó a 180 740, por 
debajo de la meta de 
200 00015

 
. 

con DDO. 

Aumento en las tasas de 
finalización de la escuela 
primaria en cuatro zonas 
objeto de la intervención 
(Norte, Atlántico, Puntarenas 
y Guanacaste) con un alto 
porcentaje de población 
indígena. 
Punto de referencia: 69,3% 
en 2004. 
 
Disminución de la tasa de 
deserción y de la tasa de edad 
superior a la edad normal de 
escolarización en las cuatro 
regiones objeto de la 
intervención. 
Puntos de referencia: 
Tasa de edad superior a la 
edad normal de 
escolarización: 11,8% en 
2007. 
Tasa de deserción: 5,3% en 
2007. 
 
Aumento en el porcentaje de 
estudiantes de ingreso bajo 
en las cuatro áreas incluidas 
en los programas focalizados 
en la pobreza. 
Punto de referencia: 10% en 
2007. 

Los indicadores se 
eliminaron como parte 
de la reestructuración del 
proyecto. Los nuevos 
indicadores incluyen 
tasas nacionales de 
finalización. Las tasas de 
finalización de la escuela 
primaria aumentaron del 
93,5% en 2006 al 96% 
en 2010 y la educación 
secundaria inferior (9.o 
grado) aumentó del 
19,9% al 82,7% en el 
mismo período.  
Los indicadores 
modificados también 
realizarán un 
seguimiento del impacto 
en las zonas de 
influencia del proyecto. 
Sin embargo, estos datos 
se están preparando. 

Estudio del gasto 
público (incluida una 
encuesta de seguimiento 
del gasto público 
relacionado con el 
programa de almuerzos 
escolares del Ministerio 
de Educación; período 
2008). 
 
Proyecto de Equidad y 
Eficiencia de la 
Educación (período 
2006). 

 

Mejora en la prestación y 
calidad de los servicios 
primarios de salud, mediante 
las siguientes medidas: 
- la ampliación de la 

Logrado. 
- Mayor acceso a las 
redes integradas de 
servicios de salud. 
Alrededor del 92% de la 

Estudio del gasto 
público (incluida una 
encuesta de seguimiento 
del gasto público 
relacionado con los 

El informe final de 
ejecución del proyecto 
resalta la importancia 
del diseño y la 
ejecución para brindar 

                                                           
15 La demora en la incorporación de más estudiantes secundarios se relaciona con el análisis que realizó el 
Ministerio de Educación, en colaboración con el Instituto Mixto de Ayuda Social, para asegurarse de que el 
programa Avancemos esté bien orientado a los objetivos. En 2009, la evaluación del programa reveló que el 5% de 
los beneficiarios no necesitaba apoyo financiero. El Fondo Nacional de Becas está trabajando para lograr la 
sincronización de los datos a fin de que aquellos estudiantes que reciben becas para su educación primaria continúen 
recibiendo ese apoyo en la secundaria.  
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Resultados e indicadores  
de resultados de la EAP 
(puntos de referencia  
y metas) 

Resumen de estado  
y evaluación 

Actividades de 
financiamiento  
y de otro tipo que 
contribuyeron al 
resultado 

Enseñanzas  
para la nueva EAP 

cobertura de atención 
primaria; 
- el fortalecimiento del 
cumplimiento de los 
servicios de atención 
primaria de las normas del 
Ministerio de Salud; 
- una mayor igualdad en las 
asignaciones de fondos entre 
los distritos regionales de 
salud; 
- la modernización del 
sistema farmacéutico, lo que 
incluye reducciones en el 
tiempo de adquisición. 

población cuenta con 
cobertura de un seguro 
de salud que financia el 
acceso a los servicios de 
atención primaria de la 
salud y a los niveles de 
atención secundaria y 
terciaria, así como 
también su continuidad. 
- La totalidad de los 
acuerdos de desempeño 
entre las autoridades del 
Gobierno central y los 
proveedores de atención 
de la salud del seguro 
social incluyen 
indicadores de resultados 
en consonancia con las 
prioridades que establece 
el Ministerio de Salud. 
- La creación de una 
nueva unidad de gestión 
dedicada a mejorar la 
adquisición y la 
distribución de 
medicamentos, junto con 
el desarrollo de 
instrumentos 
electrónicos nuevos, han 
aumentado la eficiencia 
de la gestión desde la 
compra hasta la entrega 
en los establecimientos 
de salud. 

centros de atención 
infantil integrados del 
Ministerio de 
Educación; período 
2008). 
 
Proyecto de 
Modernización del 
Sector de la Salud 
(período 2002): 
Actualmente cerrado. 
 
Estudio farmacéutico 
regional (período 2009). 
 
Modernización del 
sector de la salud 
(asistencia técnica de 
servicios a cambio del 
pago de honorarios para 
la CCSS; período 2009): 
CANCELADO. 

resultados oportunos. 
Además, requiere que el 
seguimiento y la 
evaluación sean partes 
integrantes de la 
ejecución del proyecto. 

La CCSS ha tomado medidas 
para mejorar la sostenibilidad 
financiera de sus programas 
de seguro social y jubilación. 

Cancelado. Programa de Asociación 
de Inversiones de los 
Fondos de Pensiones 
(asistencia técnica de 
servicios a cambio del 
pago de honorarios para 
la CCSS; período 2009): 
CANCELADO. 

 

Establecimiento de un 
organismo de supervisión del 
sector de seguro con el 
personal necesario y en 
funcionamiento. 

Logrado. La 
Superintendencia General 
de Seguros cuenta con el 
personal necesario y está 
en pleno funcionamiento. 
• La participación de 6 
nuevos operadores 
(totalmente autorizados) 
y 4 operadores (cuyo 
proceso de aprobación 

PPD de US$500 millones 
con DDO. 
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Resultados e indicadores  
de resultados de la EAP 
(puntos de referencia  
y metas) 

Resumen de estado  
y evaluación 

Actividades de 
financiamiento  
y de otro tipo que 
contribuyeron al 
resultado 

Enseñanzas  
para la nueva EAP 

está por terminar) en el 
sector de seguros ha 
dado lugar a mejores 
servicios de seguro a 
menor costo para el 
consumidor. 
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Cuadro 2. Programa de financiamiento planificado y resultados realmente logrados 

 

Planes de la EAP 
(agosto de 2008 

a diciembre de 2010)  
Informe final de la EAP  

(enero de 2010)  

Período Proyecto 
Millones 
de US$ Estado 

Millones 
de 

US$ 

2009 
Modernización del sector de las 
telecomunicaciones 27 Cancelado  

 CAT DDO 65 Ejecutado  65 

   Proyectos reales adicionales:  

   PPD DDO 500 

      Subtotal 92      Subtotal 565 

2010 
Calidad y competitividad de la 
educación secundaria 80 Cancelado  

 Puerto de Puntarenas 100 Cancelado  

      Subtotal 180      Subtotal 0 

      Total períodos de 2009-10 372  565 
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Cuadro 3. Servicios no crediticios planificados y resultados realmente logrados 

 
Planes de la EAP 

(agosto de 2008 a diciembre de 2010) 
Informe final de la EAP  

(enero de 2010) 

Período Productos  Estado  

2009 Estudio de competitividad  Ejecutado (período 2009) 
 Conferencia sobre macroproblemas Cancelado 
 Notas sobre políticas de desarrollo Cancelado 

 Pobreza: medición y focalización de programas 
(etapa III): Período de 2008 Cancelado 

 
Modernización del sector de la salud (asistencia técnica 
de servicios a cambio del pago de honorarios para la 
CCSS) 

Cancelado 

 
Programa de Asociación de Inversiones de los Fondos 
de Pensiones (asistencia técnica de servicios a cambio 
del pago de honorarios para la CCSS) 

Cancelado 

2010 Conferencias sobre macroproblemas Cancelado 

 Informe de seguimiento macroeconómico  
de América Central Cancelado 

  Productos reales adicionales: 
  ATNC de seguimiento de la competitividad  

2011  Productos reales adicionales: 
  ATNC para APP 

  
ATNC para fortalecer la función del sector 
educativo en la mejora de la competitividad 
y la cohesión social (P116002)  

  PEFA  
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Anexo 3. Reseña sobre género 

Costa Rica ha obtenido importantes logros en el abordaje de las diferencias por razón de género. 
El país está cerrando las diferencias en razón de género en materia de educación. En el nivel 
primario, el coeficiente bruto de niños-niñas inscriptos en la escuela primaria es casi el mismo 
(0,99 en 2008). En el nivel secundario, existe una tendencia leve a favor de las mujeres, con un 
coeficiente de relación entre mujeres y varones de 1,06 en 2008, lo que resalta una desventaja 
para los varones. 
 
En el ámbito de la salud, el 99% de todos los nacimientos en 2009 contaron con asistencia de 
personal sanitario calificado, lo que supera los promedios de los países de ingreso mediano alto 
(96% en 2009) y de la región de América Latina y el Caribe (89% en 2009). La tasa de uso de 
anticonceptivos del 80% (en 2009) también es superior al promedio de los países de ingreso 
mediano alto (75% en 2009) y de la región de América Latina y el Caribe (75% en 2009). La 
esperanza de vida al nacer de las mujeres es aproximadamente 5 años más que la de los varones 
(2008), lo cual se aproxima a la diferencia que predomina en los países de ingreso alto. Sin 
embargo, la tasa de fecundidad en adolescentes (67% en 2009) amerita consideración normativa, 
ya que es mayor que el promedio de los países de ingreso mediano alto (49% en 2009), aunque 
esa tasa cayó en los últimos años, comparada con el 82% en el año 2000. El Banco también está 
trabajando en un estudio regional en América Latina y el Caribe para el período 2012 sobre 
embarazo adolescente que procurará comprender mejor los motivos que generan las altas tasas 
de embarazo y explorar posibles opciones normativas. 
 
En cuanto a las oportunidades económicas, la participación de la mujer en la fuerza laboral 
sigue siendo comparativamente baja. Aunque mejoró (pasó del 40% en el año 2000 al 49% en el 
año 2009), fue mucho menor que la participación del hombre en la fuerza laboral en ese mismo 
año (84%) y que el promedio para los países de América Latina y el Caribe (56% en 2009). Las 
tasas de desempleo siguen siendo más altas para las mujeres que para los hombres: el 6% para 
las mujeres frente al 4% para los hombres (2009), pero la diferencia en razón de género en 
materia de desempleo se redujo desde 2004, cuando el desempleo entre las mujeres era del 9% y 
entre los hombres, del 5%16. En cuanto a la calidad de la participación de la mujer en la fuerza 
laboral, hay un poco más de probabilidades de que las mujeres trabajen en el sector informal que 
los hombres: el 49% de las mujeres que trabajan y el 43% de los hombres que trabajan lo hacen 
en el sector informal de Costa Rica17. Esto coincide con los datos de otros países de América 
Central, salvo Honduras, donde existen más probabilidades de que los hombres trabajen en el 
sector informal que las mujeres18. Además, la segregación de género sectorial aún persiste, con 
muy pocos cambios durante la última década: el índice de Duncan para segregación sectorial por 
razón de género es de 0,37. La mayor segregación en América Central se observa en Nicaragua, 
con un índice de Duncan de 0,5419

                                                           
16 Todos los datos indicados hasta esta oración fueron extraídos de GenderStats (Banco Mundial). 

. Sin embargo, casi no hubo diferencias salariales en 1997 y en 
2007. La contribución de la mujer al ingreso nacional ha aumentado a una tasa anual del 1,12% 
durante la última década: las mujeres actualmente ganan el 35% del total del ingreso en 
Costa Rica. 

17 Vakis, Renos, Ana María Muñoz y Bárbara Coello: A gender (r)evolution in the making? Expanding women’s 
economic opportunities in Central America: A decade in review, Banco Mundial, 2011. 
18 Ibídem. 
19 Ibídem. 
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En materia de pobreza y género, un problema preocupante es la relación entre los hogares 
encabezados por una mujer y la pobreza en Costa Rica. Según la evaluación de pobreza del país 
de 2007, el índice de recuento de la pobreza es mayor en los hogares encabezados por una mujer 
que en los encabezados por un hombre. Esto es importante porque, con una tasa del 30% en 
2007, Costa Rica fue el país con la segunda tasa más alta de hogares encabezados por una mujer 
en la región (después de Honduras)20

 
. 

De esta manera, el mayor número de mujeres que encabezan un hogar en Costa Rica parece estar 
correlacionado con la pobreza. Mientras que la proporción de hogares encabezados por una 
mujer aumentó del 16% en 1987 al 27% en 2004, la proporción de hogares pobres encabezados 
por una mujer aumentó incluso más21

 
. 

La evaluación de la pobreza también determinó que, en 2004, dos tercios de los hogares 
encabezados por una mujer estaban constituidos por madres solteras con niños pequeños. Salvo 
por los niveles de educación, los hogares encabezados por una mujer registraban una cantidad 
desproporcionada de características asociadas con la pobreza, entre ellas, elevadas tasas de 
desempleo, altos niveles de trabajo por cuenta propia y una incidencia de empleo de tiempo 
parcial superior al promedio. La experiencia parecía demostrar que las madres solteras con niños 
pequeños carecen de la capacidad para obtener empleos de tiempo completo, con los horarios de 
trabajo habituales, debido a la imposibilidad de contar con opciones accesibles para el cuidado 
de los niños22

 
. 

En lo que respecta a la participación política y representación, Costa Rica es uno de los países 
con mejor desempeño de América Latina y el Caribe: los escaños parlamentarios ocupados por 
mujeres durante el período comprendido entre 2000 y 2008 aumentaron del 19% al 37%. Esto 
representa más del doble del promedio de los países de ingreso mediano alto (18% en 2008) y 
también mucho más alto que el promedio para los países de América Latina y el Caribe (22% 
en 2008)23

 
. 

 
 

                                                           
20 Ibídem. 
21 Gender as a Barrier for Shared Growth: The Case of Costa Rica Poverty Assessment. Presentación en la Semana 
de Educación del Programa de Reducción de la Pobreza y Gestión Económica, 2007 (Lucía Fort, Andrew D. Mason, 
María Beatriz Orlando y Carlos Sobrado). 
22 Evaluación de pobreza de Costa Rica 2007. 
23 GenderStats. 
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Anexo 5. Indicadores seleccionados* de desempeño y gestión de la cartera del Banco 
(al 11 de mayo de 2011) 

Indicador 2008 2009 2010 2011  

Evaluación de la cartera      

Número de proyectos en ejecucióna 4 6 5 4  

Período medio de ejecución (en años)b 3,7 3,5 3,8 5,5  

Porcentaje de proyectos problemáticos,  
por númeroa, c 50,0 50,0 40,0 50,0  

Porcentaje de proyectos problemáticos,  
por montoa, c 28,1 16,1 14,5 49,4  

Porcentaje de proyectos en situación de riesgo, 
por númeroa, d 50,0 50,0 40,0 50,0  

Porcentaje de proyectos en situación de riesgo, 
por monto a, d 28,1 16,1 14,5 49,4  

Coeficiente de desembolsos (%) e 4,0 2,7 10,5 7,4  

Gestión de la cartera      

Examen de los resultados de las operaciones  
de la cartera durante el período (sí/no) No No No Por determinar  

Recursos para supervisión (total en US$) 256 419 594 619  

Supervisión promedio (US$ por proyecto) 64 84 99 103  

      

      

Partida informativa                                     Desde 1980 
Últimos cinco 

períodos    

Proyectos evaluados por el Departamento  
de Evaluación de Operaciones (DEO),  
por número 27 2    

Proyectos evaluados por el DEO,  
por monto (millones de US$) 611,5 5,2    
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Porcentaje de proyectos calificados  
por el DEO como insatisfactorios  
o muy insatisfactorios, por número 8,0 0,0    

Porcentaje de proyectos calificados  
por el DEO como insatisfactorios  
o muy insatisfactorios, por monto 10,6 0,0    

      

a. Según se muestra en el Informe anual sobre el desempeño de la cartera (excepto para el período en curso).   

b. Antigüedad media de los proyectos en la cartera del Banco para el país.     

c. Porcentaje de proyectos calificados como insatisfactorios o muy insatisfactorios, según sus objetivos de desarrollo  
y/o el avance en la ejecución. 
d. Según la definición del Programa de Mejora de la Cartera.     

e. Coeficiente de desembolsos durante el período respecto del saldo no desembolsado de la cartera del Banco al   

comienzo del período (únicamente para proyectos de inversión).     

* Todos los indicadores corresponden a proyectos activos de la cartera, salvo en el caso del coeficiente de desembolsos,  

    que comprende todos los proyectos activos y los proyectos que salieron de la cartera durante el período.  
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Anexo 6. Resumen del programa del BIRF: Costa Rica al 2 de junio de 2011 
 
Programa de financiamiento propuesto  
para cada caso de referencia del BIRF y la AIFa   

Período Identificación del proyecto Millones 
de US$ 

Recompensas 
estratégicas b 

(A/M/B) 

Riesgos de 
ejecución b 

(A/M/B) 

2012 Propuesta de un proyecto  
de educación superior 200 A A 

 

Propuesta de proyecto de 
innovaciones para mejorar el 
desempeño de las redes de atención 
de salud (préstamo adaptable para 
programas 1) 

200 

A A 

Resultado general  400   
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Anexo 7. Indicadores sociales 
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Committed

FY Committed Company Loan Equity Quasi-Equity** GT/RM* Participant Loan Equity Quasi-Equity** GT/RM* Participant

2010/2011 Banco Improsa 10.00      -        10.00               3.00        -            10.00      -        10.00               3.00        -            
2011 Banco LAFISE CR -         -        -                  4.99        -            -         -        -                  4.99        -            

CH de Escazu SA 3.58        0.98       -                  -         -            3.58        0.98       -                  -         -            
2009/2010/2011 Promerica CR 5.33        -        -                  3.14        -            5.33        -        -                  3.14        -            

18.91    0.98      10.00              11.13    -           18.91    0.98      10.00              11.13    -           

*Denotes Guarantee and Risk Management Products
**Quasi- Equity includes both loan and equity types

Total Portfolio

IFC Costa Rica
Committed and Disbursed Outstanding Investment Portfolio

As of 06/10/2011
(In USD millions)

Disbursed Outstanding
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Anexo 9. Principales indicadores económicos 
  Real Previsto 

Indicador 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Cuentas nacionales (% del PIB)         
Producto interno brutoa 100 100 100 100 100 100 100 100 
   Agricultura 9 9 8 7 7 6 6 6 
   Industria 29 29 29 29 27 24 25 25 
   Servicios 62 62 62 64 66 69 69 68 
         
Consumo total 81 80 80 75 17 86 85 85 
Inversión interna bruta en capital fijo 19 20 22 30 5 16 18 18 
   Inversión pública 1 1 1 2 0 2 1 1 
   Inversión privada 18 19 20 28 5 14 17 17 
         
Exportaciones (BSNF)b 49 49 49 42 87 40 39 39 
Importaciones (BSNF) 54 55 54 51 9 43 43 43 
         
Ahorro interno bruto 19 20 20 25 83 14 15 15 
Ahorro nacional brutoc 16 19 19 24 83 13 14 14 
         
Partidas informativas         
Producto interno bruto (millones de US$ a precios actuales) 19 965 22 526 26 322 29 838 29 241 35 780 40 167 43 112 
Ingreso nacional bruto (INB) per cápita (US$, método Atlas) 4660 5030 5540 6240 8890 17 240 95 520 .. 
         
Tasas reales de crecimiento anual         
   Crecimiento del PIB real 5,9 8,8 7,9 2,7 -1,3 4,2 4,3 4,4 
   Ingreso interno bruto 3,2 6,9 6,0 1,2 488,0 -81,5 2,9 -1,3 
         
Tasas de crecimiento anual real per cápita (%, calculadas a partir de los precios de 1991) 
   Producto interno bruto a precios de mercado 4,1 7,0 6,3 1,2 -2,9 2,0 2,7 3,1 
   Consumo total 2,1 3,7 5,3 2,8 -0,2 3,7 -1,6 2,7 
   Consumo privado 2,6 4,0 5,9 3,0 -2,8 -14,0 -2,1 4,0 
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  Real Previsto 
Indicador 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

                  
         
Balanza de pagos (millones de US$)         
  Exportaciones (BSNF)b 9721 11 044 12 851 13 700 12 659 14 248 15 519 16 464 
      Mercaderías FOB 7099 8068 9299 9555 8838 9417 10 382 11 220 
   Importaciones (BSNF)b 10 757 12 451 14 103 16 462 12 605 15 271 16 991 18 114 
      Mercaderías FOB 9252 10 836 12 285 14 569 10 875 13 004 15 024 16 479 
  Saldo de recursos -1037 -1407 -1252 -2761 54 -1023 -1472 -1651 
  Transferencias actuales netas 270 349 470 442 359 368 382 507 
  Saldo en cuenta corriente -985 -1060 -1646 -2787 -574 -1299 -1936 -2156 
         
  Inversión extranjera directa 904 1371 1634 2072 1339 1450 1841 1936 
  Préstamos a largo plazo (netos) .. .. .. 138 218 102 -143 -139 
    Oficiales .. .. -167 -211 158 -25 88 37 
    Privados .. .. .. 349 59 127 -231 -176 
  Otro capital (neto, incluidos errores y omisiones) .. .. .. 905 -1087 247 664 765 
  Cambio en reservasd -393 -1034 -839 315 -59 -561 -400 -300 
         
         
Finanzas públicas (como % del PIB a precios de mercado)e         
  Ingresos corrientes 13,9 14,2 23,4 23,6 22,5 22,2 22,5 24,3 
  Gastos corrientes 14,9 14,4 21,5 23,2 25,7 27,3 27,7 28,0 

  Superávit (+) o déficit (-) en cuenta corriente -1,0 -0,1 -0,2 -2,8 -6,1 -8,5 -8,1 -6,7 
  Gastos de capital 1,1 0,9 2,1 3,2 2,9 3,4 2,9 3,0 
  Financiamiento externo .. .. -0,1 -0,3 -1,1 1,3 0,0 0,5 
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  Real    Estimado Previsto 

Indicador 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
                  

         
Indicadores monetarios         
  M4/PIB .. .. 54,8 55,1 56,5 51,0 52,0 .. 

  Crecimiento de la M4 (%) .. .. 17,9 16,1 9,6 1,3 12,6 .. 
  Crecimiento del crédito del sector privado/ .. .. 25,5 28,0 28,4 28,2 29,1 .. 
  crecimiento del crédito total (%)         
         
Índices de precios (1991 = 100)         
  Índice de precios de las exportaciones de mercaderías .. .. .. .. .. .. .. .. 
  Índice de precios de las importaciones de mercaderías .. .. .. .. .. .. .. .. 
  Índice de la relación de intercambio de mercaderías .. .. .. .. .. .. .. .. 
  Tipo de cambio efectivo real (final de período, depreciación -) .. .. 10,8 13,9 4,0 5,8 7,5 6,5 
         
  Tasas de interés reales         
  Índice de precios al consumidor (% de cambio) 13,8 11,5 10,8 13,9 4,0 5,8 7,5 6,5 
  Deflactor del PIB (% de cambio) 10,6 11,0 9,4 12,4 8,2 7,8 5,8 7,2 
         

                  
a. PIB al costo de factores.         
b. “BSNF” hace referencia a “bienes y servicios no atribuibles a factores”. 
c. Incluye transferencias netas unilaterales; se excluyen las donaciones de capital oficiales. 
d. Se incluye el uso de los recursos del FMI.          
e. Operaciones del sector público combinadas          
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Anexo 10. Principales indicadores de exposición (Costa Rica)  

  Real                                 Estimado   Previsto 
Indicador 2005  2006  2007  2008                                    2009  2010  2011  2012  

         
Total de la deuda pendiente y  6487 6994 8341 8812 8826 8402 8941 9567 
desembolsada (DPD) (millones de 
US$)a         
         
Desembolsos netos  
(millones de US$)a 0 0 0 0 21 350 521 626 
         
Servicio total de la deuda (STD) 274 293 368 557 1240 1199 1306 1316 

(millones de US$)a         
         
Indicadores de la deuda y el servicio 
de la deuda (%)         
         

   DPD/XBS b 62,2 57,9 58,8 59,9 64,6 54,9 53,4 59,6 
   DPD/PIB 32,5 31,0 31,8 27,1 6,2 .. .. .. 
   STD/XBS 2,6 2,4 2,6 3,8 9,1 7,8 7,8 8,2 
   Concesional/DPD 5,8 5,8 5,5 6,4 7,0 7,7 7,8 7,3 
         
Indicadores de la exposición del 
BIRF (%)         
   Servicio de la deuda (SD) con el 
BIRF/SD pública .. .. .. .. 1,7 2,6 1,5 1,4 
   SD con acreedores 
 preferenciales/SD pública .. .. .. .. 26,6 50,0 30,5 27,6 

   SD (%)c         
   SD con el BIRF/XBS 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

   DPD BIRF (millones de US$)d 59  53  45  41  164  73  91  110  

      De la cual, valor actualizado de                 
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 las garantías (millones de US$) 
   Proporción de la cartera del BIRF 
 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 

   DPD AIF (millones de US$)d 1 1 1 0 0 0 0 0 
         
IFC (millones de US$)         
   Préstamos                 
   Capital y cuasicapitalc                 
         
MIGA         
   Garantías del MIGA (millones  

de US$) 
124,2 98,7 75,2 192,3 158,5 158,5 158,5 152,5(e) 

         
a. Se incluyen la deuda pública y la deuda con garantía pública, la deuda privada no garantizada, el uso de créditos del FMI y capital neto a 
corto plazo. 
b. “XBS” corresponde a exportaciones de bienes y servicios, incluidas las remesas de trabajadores.    
c. Los acreedores preferenciales son el BIRF, la AIF, los bancos multilaterales de desarrollo regionales, el FMI y el Banco de 
Pagos Internacionales. 
d. Se incluye el valor actualizado de las garantías.       
e. Se incluyen los instrumentos de capital y de cuasicapital de los instrumentos de préstamo y de capital.    
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Anexo 11. Reseña de estudios analíticos y fondos fiduciarios  

Proyecto Monto de  
la donación 

Saldo no 
comprometido 

Fecha  
de cierre 

Fondos fiduciarios    

Programa de Simulación de Crisis Financiera  169 900 158 060 30/6/11 

Gestión de riesgos de desastre para los sistemas de agua y saneamiento 90 000 50 865 30/12/11 

Integración de la información del riesgo de desastres en la planificación (FDI) 450 000 0 18/10/13 

Proyecto Piloto sobre Sistemas de Alerta Temprana de Peligros Metereológicos 264 000 264 000 14/6/13 

Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad de las Instituciones dedicadas a las 
Adquisiciones para Alcanzar los Resultados de Desarrollo (FDI) 300 080 300 080 Por determinar 

Total 973 900 472 925  

    

Estudios analíticos    

EES de competitividad   Período 2009 

ATNC en materia de competitividad   Período 2010 

ATNC en materia de educación   Período 2011 

PEFA   Período 2011 
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