
 
DATOS BÁSICOS (2020) 

Nombre oficial: República de Costa Rica. 

Superficie:  51.100 km2. 

Situación geográfica: limita al noroeste con Nicaragua, al sudeste 

con Panamá, al este con el Océano Atlántico y al oeste con el Océano 

Pacífico.  

Población: 5.047.561 hab. 

Densidad: 99 hab./km2. 

Grupos de población: el origen de los costarricenses es en un 46% 

blanco-europeo, 33% indígena-americano, 12% negro-africano y 9% 

asiático-chino.  

Capital:  San José (1.713.000 hab.). 

Principales ciudades: Alajuela (848.146 hab.), Cartago (490.903 

hab.), Heredia (433.677 hab.), Puntarenas (410.929 hab.), Limón 

(386.862 hab.). 

Religión: católica 71,8%, evangélica y pentecostal 12,3%, protestan-

te 2,6%, testigos de Jehová 0,5%, otros 2,4%, ninguna 10,4%.  

Idioma: español (idioma oficial) e inglés.  

Moneda: colón costarricense (22.06.2021, 1€ = 753,71 colón). 

IDH: Nº 62 (sobre 189 países). 

Coeficiente GINI (2019): 0,479. 

Esperanza de vida (2019): 80,5 años (77,9 años en hombres y 83 

años en mujeres). 

Formalidades de entrada: Pasaporte con vigencia mínima de 6 

meses y billete de vuelta. No se precisa visado para estancias inferio-

res a 90 días. 

Fuente: ICEX, 2021; Instituto Nacional de Estadística y Censos de 
Costa Rica (INEC), 2020. 

 
MARCO POLÍTICO 

 
FORMA DE ESTADO:  República Presidencialista. 
 
PRESIDENTE: Carlos Alvarado Quesada (desde el abril de 2018).  
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES: Rodolfo Solano Quirós.  
 
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: 7 provincias, divididas en 82 cantones y 
subdivididas en 488 distritos.  
 
PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS                                     ESCAÑOS 

 Partido Liberación Nacional (PLN)                                          17 

 Partido de Acción Ciudadana (PAC)                                       10 

 Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)                                   9  

 Partido Restauración Nacional (PRN)                                      7 

 Partido Integración Nacional (PIN)                                          2 

 Partido Republicano Social Cristiano (PRSC)                          1 
 
Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2021. 

 
CIUDADANÍA COSTARRICENSE EN EUSKADI 

 
En Euskadi en 2020 la ciudadanía de Costa Rica residente fue de 186 personas. 87 mujeres y 99 

hombres. Araba 16; Bizkaia 82 y Gipuzkoa 88. 
 
Fuente: Observatorio Vasco de la Inmigración, Ikuspegi, 2020. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

COSTA RICA 

 
RELACIONES BILATERALES ESPAÑA - COSTA RICA 

Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 
 España y Costa Rica tienen relaciones diplomáti-

cas bilaterales. 

 Ambos países colaboran en foros internaciona-
les y regionales como las Cumbres Iberoameri-
canas, las Cumbres UE-CELAC o en el marco del 
Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica.  

 En agosto de 2018 el Presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, visitó Costa Rica. Y, reciente-
mente, en marzo de 2021, la Secretaria de Esta-
do de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y 
el Caribe, Cristina Gallach,  visitó Costa Rica. 

 Por parte de las autoridades costarricenses, las 
últimas visitas fueron las del Presidente Alvara-
do y el Presidente Solís, en 2019 y 2017, respec-
tivamente.  

 Acuerdo de Promoción y Protección Recí-
proca de Inversiones (1997).  

 Convenio de Cooperación Cultural y Edu-
cativa entre la República de Costa Rica y el 
Reino de España (2000).  

 Acuerdo de Diálogo político y coopera-
ción entre la Comunidad Europea y sus 
Estados miembros (2012).  

 Convenio entre la República de Costa Rica 
y el Reino de España para evitar la doble 
imposición y prevenir la evasión fiscal en 
materia de impuestos sobre la renta y 
sobre el patrimonio (2012).  

 

 
Fuente: MAEUEC, 2018; ICEX, 2021. 

 
DIRECCIONES ÚLTILES   

 
 
EMBAJADA DE COSTA RICA EN ESPAÑA 
Embajadora: Dña. Ana Helena Chacón Echeverría.  

Calle Ríos Rosas Nº 54, Planta baja dcha.  
28003-Madrid, España.  
Tel.: +34 91 459 622 / 603 767 663  
E-mail: embcr-es@rree.go.cr  

 
EMBAJADA ESPAÑOLA EN COSTA RICA 
Embajadora: Dña. Cristina Pérez Gutiérrez  
 

Calle 32, entre avenida 2 y Paseo Colón, San José. 
P.O: Box: 10150.-1000 San José.  
Tel.: (+506) 22225745 / 22210534  
E-mail: emb.sanjose@maec.es  

 
SITUACIÓN POLÍTICA  

  
 Las últimas elecciones presidenciales, legislativas y municipales se 
celebraron en 2018. Las elecciones presidenciales dieron la victoria al 
Partido Acción Ciudadana (PAC) que repite otros cuatro años más de 
Gobierno. Las próximas elecciones se celebrarán en febrero de 2022.  

 Es la democracia más estable de toda Iberoamérica. 

 El Gobierno está comprometido con una sociedad inclusiva que garan-
tice el bienestar de su población, apoyándose en instituciones públicas 
transparentes y que rindan cuentas.  

 La combinación de estabilidad política, contrato social y un crecimien-
to sostenido han derivado en las tasas de pobreza más bajas de América 
Latina y el Caribe.  

 Disturbios político-económicos en septiembre de 2020. 
 
Relaciones internacionales 

 Costa Rica tiene una amplia y reconocida trayectoria internacional en 
la defensa de los derechos humanos, el desarme y de la resolución 
pacífica de los conflictos. Destaca también su liderazgo en cuestiones 
medioambientales.  

 Costa Rica también es un líder mundial por sus políticas y logros am-
bientales, que han ayudado al país a construir su Marca Verde. El inno-
vador programa Pago por Servicios Ambientales ha tenido éxito en 
promover la conservación de los bosques y la biodiversidad; convirtien-
do a Costa Rica en el único país tropical del mundo que ha revertido la 
deforestación.  

 Costa Rica es uno de los Estados fundadores del Sistema de la Integra-
ción Centroamericana (SICA), y ejerció la Presidencia pro témpore du-
rante el primer semestre de 2017.  Es uno de los Estados observadores 
de la Alianza del Pacífico desde 2012 y en 2014 inició el proceso de 
ingreso como miembro pleno.  
 
Organismos internacionales 

Costa Rica es miembro de la ONU desde su fundación y pertenece a la 
mayoría de los organismos adscritos a las Naciones Unidas. También es 
miembro de la OMC, desde 1995; y del GATT, desde 1990; así como del 
FMI y del Banco Mundial. 

 
Fuente: ICEX, 2021; Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, 2021.  

FICHA PAÍS 

 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI - COSTA RICA 

 Septiembre de 2019: el Lehendakari, Iñigo Urkullu, recibió a la Embajadora de Costa Rica, Ana Helena 

Chacón Echeverría.   

 Marzo de 2018: el Lehendakari, Iñigo Urkullu, recibió al Ministro de Comercio Exterior, D. Alexan-der 

Mora, y a la Embajadora de Costa Rica, Dña. Doris Osterlof.  

 Marzo de 2017: El Lehendakari, Iñigo Urkullu, recibió a la Embajadora de Costa Rica, Doris Osterlof.   

 Abril de 2016: El Lehendakari, Iñigo Urkullu, recibió a la Embajadora de Costa Rica, Doris Osterlof.   

 Julio de 2010: El Gobierno Vasco y Costa Rica firmaron el Convenio Marco Interinstitucional entre el 

Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco y el Poder Judicial de Costa 

Rica. El Convenio está en vigor actualmente.  
 
Fuente: Gobierno Vasco—Secretaría General de Acción Exterior, 2021.   

 



 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  

 Industria de equipos médicos y de instrumentos de precisión. 

 Modernización de infraestructura pública (carreteras, trans-
porte ferroviario, escuelas, hospitales y tratamiento de aguas 
residuales). 

 Tecnologías de la información (operadoras, consultoría tecno-
lógica, etc.). 

 Turismo sostenible. 

Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2021. 

 
PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS (2020) 

PIB (millones USD)                                                                              61.450                                                                           

PIB per cápita (PPA)                                                                           19.990                                 

Tasa de variación real (%PIB)                                                             -4,8%                                                                   

Tasa de Inflación (media anual %)                                                      0,7%                                                         

Tasa de paro                                                                                          17,1%                                                                                                

Exportaciones (millones US$)                                                          11.706                                                             

Importaciones (millones US$)                                                          13.793                                                              

Reservas internacionales (millones US$)                                        7.232                                     

Deuda externa  (millones US$)                                                        31.395                                                                                                               

Déficit público (% del  PIB)                                                                  -8,7%                                                                                                                                             

Deuda pública (% del  PIB)                                                                 68,3%                                                                                                                                                         
 
Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2021. 

 
RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-COSTA RICA (2020) 

PRINCIPALES EXPORTACIONES                                                                                                                         MILES €                      

TOTAL                                                                                                                                                                   186.405                                                                                 

Reactores nucleares, calderas, máquinas                                                                                                         16.500 

Productos cerámicos                                                                                                                                             15.150 

Productos diversos de las industrias químicas                                                                                                   9.537 

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre                                                                                                                8.764 

Productos farmacéuticos                                                                                                                                        8.123 

PRINCIPALES IMPORTACIONES                                                                                                                        MILES € 

TOTAL                                                                                                                                                                    255.065  

Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios, melones o sandías                                                          164.126 

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía                                                                                                 34.667 

Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos                                                                                     21.671 

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos                                                                                                             11.932 

Café, té, yerba mate y especias                                                                                                                             9.275                                                                                                                             

 
Fuente: Cámaras de comercio, 2020. 

 
COYUNTURA ECONÓMICA 

 
COVID-19 

 Debido a la pandemia en 2020 el PIB cayó más de un 4%, frente al 
escenario pre-Covid-19 que auguraba un crecimiento de 2,5%.  

 Uno de los sectores más afectados fue el turismo, uno de los prin-
cipales motores de la economía costarricense, que aporta cerca del 
10% del PIB y generaba 600.000 empleos directos e indirectos antes 
de la pandemia.  

 El Gobierno puso en marcha diferentes ayudas para sobrellevar el 
impacto económico causado por la pandemia, entre otras, ayudas a 
empleados y empresas (moratorias de tasas e intereses, subsidios 
temporales, incremento del gasto en sanidad). 

 El 1 de marzo de 2021, el FMI aprobó un acuerdo de 1.778 millones 
de USD destinado a la recuperación y estabilización de Costa Rica. 
Este acuerdo permitirá llevar a cabo la Estrategia Económica de 
Crecimiento, Empleo y Bienestar, presentada en 2019 y que se ha 
ido implementando desde entonces. El objetivo principal de la estra-
tegia es propiciar un “círculo virtuoso de empleo y crecimiento 
económico”. No obstante, el impacto de la pandemia en las finan-
cias pública y las necesidades de financiamiento del país para los 
próximos años, han hecho indispensable la suscripción del acuerdo 
con el FMI, para poder acceder a los fondos e implementar las medi-
das previstas. 
 

Escenario 2021 

Según las previsiones del FMI, el PIB de Costa Rica crecerá un 2,6% 
en 2021 y un 3,3% en 2022, debido a la recuperación económica de 
EEUU, su principal socio comercial.  

Fuentes: FMI, 2021; Ministerio de Hacienda de Costa Rica, 2021. 

 
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 

Exportaciones (millones de USD)                           

 EEUU:                                 43,2% 

 Países Bajos:                       7,4% 

 Bélgica:                                    5% 

 Guatemala:                             5% 

 Panamá:                               4,1% 

Importaciones (millones de USD)  

 EEUU:                                    37% 

 China:                                14,1% 

 México:                                6,3% 

 Guatemala:                         2,6% 

 Alemania:                            2,5%       

Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2021. 

 
RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-COSTA RICA (2020) 

  

Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Costa Rica  

 

 

 

 
 
 

 En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2020, Costa Rica ocupó el nº 79. 

 En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2020, Costa Rica ocupó el nº 103. 

 
Exportaciones                                                                                                                                                       Miles € 

Reactores nucleares, calderas, máquinas                                                                                                            2.964 

Papel y cartón                                                                                                                                                           1.621 

Fundición, hierro y acero                                                                                                                                        1.301 

 
Importaciones                                                                                                                                                       Miles € 

Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios, melones o sandías                                                                  671 

Caucho y sus manufacturas                                                                                                                                       180 

Aluminio y sus manufacturas                                                                                                                                      69 

 
Fuente: Instituto Vasco de Estadística, Eustat, 2020.  

Miles € 2018 2019 2020 

Exportaciones 14.266 12.749 13.387 

Importaciones 1.129 1.085 1.161 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (% PIB 2020) 

 Agropecuario                                                                               5,1% 

 Industria                                                                                     20,9% 

 Servicios                                                                                     70,3% 

 Otros                                                                                             3,7% 

Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2021. 
 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 
  
Costa Rica es un país de renta media que, desde mayo de 2021, 
forma parte de la OCDE.   
SECTOR PRIMARIO 
Su peso ha ido disminuyendo en los últimos años. Principal activi-
dad es la agricultura, representando el 70% del total del sector. Los 
principales productos que cosechan son el banano, la piña y el café. 
 
SECTOR SECUNDARIO 
Destacan  la industria tradicional alimentaria (productos cárnicos y 
lácteos) y la industria más nueva establecida en las zonas francas, 
de orientación exportadora y en su mayoría industrias de alta 
tecnología como instrumentos médicos, quirúrgicos, ortopédicos, 
dentales y veterinarios. 
 
SECTOR TERCIARIO 
 El sector servicios es el más importante de la económica del 

país.  
 Este sector ha crecido durante los últimos años por la inversión 

en diversos sectores (turismo, telecomunicaciones, tecnologías 
digitales, etc.). 

 Los servicios más importantes son: servicios de salud y educa-
ción, servicios de actividades profesionales y actividades inmobi-
liarias. 

 El turismo es uno de los principales motores de la economía. Las 
fortalezas de este sector residen en los temas  relacionados con 
recursos naturales, medioambiente y sostenibilidad; la apertura 
internacional y las políticas de apoyo.     

 
Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2021. 

 
GRUPO SPRI-BASQUE TRADE&INVESTMENT 

 
CONSULTORÍA LOCAL ESPECIALIZADA BASQUETRADE  

Begoña Aldekogaray – Responsable de Área de América 
E-mail: baldeko@basquetrade.eus / Tel.: +34 94 403 71 73  

Fuente: https://basquetrade.spri.eus/es/red-exterior/ 


