
Costa Rica
República de Costa Rica 

OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA
FICHA PAÍS 

La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pone a disposición de los profesionales de los medios de comunicación 
y del público en general la presente ficha país. La información contenida en esta ficha país es pública y se ha extraído de diversos medios no oficiales. La presente 
ficha país no defiende posición política alguna ni de este Ministerio ni del Gobierno de España respecto del país sobre el que versa.

Liberia

San José
Limón

Costa Rica

© O�cina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas o�cialmente. 

Océano Atlántico

Océano Pací�co

NICARAGUA

PANAMÁ

FEBRERO 2016

1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Costa Rica. 
Sistema de Gobierno: Democracia. 
Forma de gobierno: República Presidencialista con Parlamento unicameral.
Superficie: 51.100 Km. Fronteras: 516 km 
Límites: Costa Rica está situada en el Istmo Centroamericano.  Limita al norte 
con Nicaragua y al sur con Panamá, al noreste con el Mar Caribe y al suroeste con 
el Océano Pacífico
Idioma oficial: español 
Composición étnica: De acuerdo con un estudio genético-poblacional realiza-

do por la Universidad de Costa Rica en 2014, el origen de los costarricenses es 
en un 46% blanco-europeo, 34% indígena-americano, 14% negro-africano y 6% 
asiático-chino. 
Población total: 4.814.144 (Julio 2015)  
Densidad: 95 hab./km² 
Religión: Católica (76,3%), Evangélica (13,7%), Testigos de Jehová (1,3%), otras 
(5,5%), ninguna (3,2%)
Moneda: Colón costarricense (CRC)
Capital: San José, 1.713.000 habitantes (a junio de 2013). 9°36’N 83°57’O
Otras ciudades: Alajuela 848.146 hab.; Cartago 490.903 hab.; Heredia 433.677 
hab.; Limón 386.862 hab.; Puntarenas 410.929 hab. (2011).
Nº Residentes españoles: 8.772 (31 diciembre 2015) 
División Administrativa: El país está dividido en siete provincias, 81 cantones 
y éstos en 463 distritos. En el Valle Central se sitúan las provincias de San José, 
Alajuela, Heredia y Cartago.  En el Caribe, Limón y en el Pacífico, Guanacaste y 
Puntarenas. 

1.2. Geografía 

Costa Rica está situada en el Istmo Centroamericano.  Limita al norte con Nicaragua 
y al sur con Panamá, al este con el Mar Caribe y al oeste con el Océano Pacífico. Tiene 
una superficie de 51.100 KmP2P y su relieve es muy accidentado: al Norte, la Cordi-
llera Volcánica Central es prolongación de las Montañas Rocosas, y al Sur la Cordi-
llera de Talamanca es la última estribación de los Andes. Las principales ciudades 
son: San José, Alajuela, Heredia y Cartago.  En el Caribe destaca Puerto Limón y en el 
Pacífico, Liberia y Puntarenas.

Es un país muy montañoso con varios picos de más de 3.000 mts., entre ellos el vol-
cán Irazú. El punto más alto de Costa Rica es el Cerro Chirripó (3.821 mts) en la Cor-
dillera de Talamanca. Posee numerosos volcanes activos (Arenal, Irazú, Rincón de la 
Vieja, Poás y Turrialba). 

1.3. Indicadores sociales

Población urbana % (2014): 76 
Densidad de población (2014): 97 hab./km² 
IDH (nº orden mundial) (2014): 69 
Coeficiente Gini de BM (2013): 48,6% 
Tasa de fecundidad (2013): 1,8 
Tasa Bruta de mortalidad infantil (menores 5 años 2013): 10 
Esperanza de vida al nacer (años) (2013): 79,92 
Edad media: 30,4 años
Crecimiento de la población anual (%) (2014): 1,11 
Tasa de analfabetismo: 3,2 
Tasa de Natalidad (2013): 15.12% 
Renta Per cápita (nominal 2014): 10.415 dólares 
Renta Per cápita (PPA 2014): 14.917 dólares
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

A precios corrientes el PIB de Costa Rica ha evolucionado desde 7.181 millo-
nes de dólares (2.315 dólares Per cápita) en 1991 a 49.550 millones de dólares 
(10.035 dólares Per cápita) en 2014. 

DATOS ECONÓMICOS 2012 20123 2014

Tasa crecimiento real PIB (%) 5,1 3,5 -0,14
PIB por habitante ($ corrientes)  9.619 10.528 10.035
PIB absoluto (M. $ corrientes) 44.884 449.621 49.550

COMPOSICIÓN PIB POR SECTORES (2014)

Agricultura    6,02% 
Industria    20,12% 
Servicios    73,86 % 

Fuente: The Economist Intelligence Unit

1.5. Coyuntura económica

Costa Rica es un país de renta media (10.415 dólares per cápita en 2014) que se 
prepara para un próximo ingreso en la OCDE. Su PIB total es de 49.550 millones 
de dólares (2014), equivalentes al PIB de las Islas Canarias. La economía costarri-
cense está muy abierta tanto al comercio (suma de importaciones y exportacio-
nes representan el 59,5% del PIB) y a las inversiones (la IED en 2013 fue el equi-
valente del 5,4% del PIB). Uno de los retos que afronta la economía costarricense 
es el creciente déficit fiscal, que ronda el 6% del PIB.

De acuerdo con los últimos datos publicados, la Inversión Extranjera Directa 
(IED) recibida en Costa Rica en el 2014 ascendió a 2.431 millones de dólares, 
mostrando una reducción del 3% respecto a 2013.

Pronósticos: El Banco Central de Costa Rica (BCCR) publicó a finales de enero de 
2015 los pronósticos para 2015-16. La situación poco ha cambiado desde enton-
ces. Son moderadamente optimistas.

•   Se prevé un crecimiento del PIB del 3,4% en 2015 y del 4,1% en 2016 (3,5% 
en 2014). La inflación estaría controlada en un 5% anual (5,1% en 2014 y 4% 
en 2015 y 2016). 
•   En el ámbito exterior se prevé una ligera mejora en el déficit por cuenta 
corriente (4,9% en 2014, 4,0% en 2015 y 4,4% en 2016) y las reservas se man-
tendrían en cifras saludables: 14,6%, 15,4% y 15,0% del PIB en 2014, 2015 y 
2016, respectivamente.
•   La variable más negativa, según las previsiones del Banco, es el déficit públi-
co, que pasaría del 5,3% del PIB en 2014, a 5,7% en 2015 y a un abultado 6,8% 
en 2016. En vista de que la presión fiscal (sin contar cotizaciones sociales) está 
en torno al 13% del PIB, casi el 50% del presupuesto se financia con deuda. 
Varias agencias de rating han apuntado a la necesidad de una reforma fiscal.

Fortalezas: Las principales fortalezas de Costa Rica son la seguridad jurídica, 
una mano de obra cualificada y bajos costos comparativos. Estas circunstancias 
han permitido una gran presencia de empresas extranjeras de servicios (es-
pecialmente estadounidenses), que operan call centers y centros de servicios 
compartidos (legales, contabilidad, etc). Las principales exportaciones son tec-
nológicas y ligadas a empresas estadounidenses: equipamiento médico y com-
ponentes de electrónica.

1.6. Comercio exterior

Las exportaciones de bienes y servicios de Costa Rica en 2014 fueron por valor de 
$17.400 millones y las importaciones por $18.500. 

El déficit comercial en bienes y servicios fue, pues, de $2.400 millones. La balan-
za por cuenta corriente tuvo un défcit de $2.400 millones.

Las exportaciones de bienes en 2014 alcanzaron los $11.100 millones y las im-

portaciones $16.300 millones. El déficit comercial fue de $5.200 millones y, en 
relación al PIB, de 10,51%.

1.7. Distribución del comercio por países

Los países más destacados en el ámbito de la exportación e importación son los 
siguientes: 

Países  a los que Costa Rica exporta: EEUU (38,7%) seguido de Holanda (7,1%), 
Panamá (5,5%), Hong Kong (4,9%), Nicaragua (4,5%) y Guatemala (4,0%)

Países de los que Costa Rica importa: EEUU (con el 48,7%) es la principal fuente 
de importación del país, seguido de China (8,9%) y México (6,2%), Japón (2,9%), 
Brasil (2,1%) y Guatemala (2,1%).
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica

1.8. Distribución del comercio por productos

LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR COSTA RICA AL RESTO DEL MUNDO FUERON EN 2013: 

Procesadores y controladores    (20,6%)
Bananos    (7,2%)
Piñas   (7,1%)
Jjeringas, agujas, catéteres e instrumento similares   (5,4%)
Aparatos de medicina, cirugía y veterinaria    (4,1%)
preparados alimenticios   (3,0%)
Café sin tostar y sin descafeinar    (2,6%) 
Instrumentos, y artículos y aparatos de prótesis    (2,3%)

LOS PRODUCTOS IMPORTADOS MÁS DESTACADOS EN 2013 FUERON: 

Procesadores y controladores    (8,4%)
Aceites de petróleo o mineral bituminoso, excepto  aceites ligeros  (6,8%)
Aceites livianos y preparaciones de petróleo o de mineral bituminoso  (5,5%)
Circuitos impresos    (3,8%)
Medicamentos, acondicionados para la venta  al por menor  (2,1%)
Vehículos de cilindrada superior a 1500 cm3    (1,9%)
Celulares    (1.4%)

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica 

1.9. Inversiones por países

Costa Rica en 2013 recibió 2.682 millones de dólares de Inversión Extranjera Di-
recta (IED). Se trata, por tanto, de una economía muy abierta, ya que esa IED re-
presenta un 5,4% del PIB (en comparación España recibe IED por valor del 2,8% 
del PIB). En 2014 la inversión extranjera directa (IED) que recibió Costa Rica fue 
de 2.431 millones de dólares, mostrando una reducción del 3% respecto a 2013.
Por regiones de origen: 1.417 millones provinieron de América del Norte, 550 de 
Europa y 413 de América Central.

Los principales países inversores en 2013 fueron:
Estados Unidos (1.241 millones de dólares)
Panamá (284 millones)
España (214 millones)
Francia (95 millones)
Holanda (89 millones) 
Italia (85 millones) 

Inversión extranjera por países y sectores:
DATOS EN M USD 2010 2011 2012 2013

EE.UU. 1.025 1.353 965 1.242
España 28 247 303 214
Canadá 49 42 6 42
Reino Unido 15 -30 9 9,1
Holanda 8 30 29 89
Panamá 37 -3 12 284

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica
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2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Política Interior

Costa Rica se enorgullece de ser la democracia más estable de toda Iberoamérica. Se 
rige por la Constitución de 1949, promulgada tras un corto enfrentamiento civil. En 
su Art.12 proscribe el ejército como institución permanente. La forma de gobierno es 
presidencialista y el Poder Legislativo es unicameral (Asamblea Legislativa), con 57 
diputados. En la cúspide del Poder Judicial se encuentra la Corte Suprema de Justi-
cia, cuya Sala IV funciona como Tribunal Constitucional. Existe un Tribunal Supremo 
de Elecciones, que organiza los comicios y distribuye la “cédula” electoral. El sistema 
político costarricense cuenta además con una institución singular -la Contraloría Ge-
neral de la República- con funciones parecidas a las de un Tribunal de Cuentas, pero 
con control sobre cerca de 2/3 del presupuesto público. 

Las elecciones se celebran cada cuatro años (el primer domingo de febrero), siendo 
simultáneas las presidenciales, las legislativas y las municipales. Los alcaldes se eli-
gen unos meses después. 

En las elecciones presidenciales celebradas en 2014 (segunda ronda en abril) venció 
el candidato del PAC, D. Luis Guillermo Solís, que fue investido el 8 de mayo de 2014, 
sustituyendo a Dª. Laura Chinchilla (del PLN).

En la actualidad el reparto de los 57 escaños de la Asamblea Legislativa es el siguien-
te: 18 del Partido Liberación Nacional (PLN); 13 del Partido Acción Ciudadana (PAC); 
9 del Partido Frente Amplio (FA); 8 del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); 4 del 
Partido Movimiento Libertario (ML); 2 del Partido Renovación Costarricense (PRC) y 3 
de Representación individual (tres partidos).

Para 2016 el Presidente Solís ha señalado que el país se enfrenta al reto de sanear 
las finanzas públicas (el déficit podría superar el 7% en 2017). Para ello el Gobierno 
ha introducido algunas medidas de contención del gasto y quiere impulsar reformas 
tributarias para transformar el impuesto de ventas en un IVA y subir su tasa del 13 al 
15%, así como algunas reformas al impuesto de la renta.

Miembros del Gobierno.

Presidente de la República: Luis Guillermo Solís Rivera
Primer Vicepresidente: Helio Fallas Venegas
Segunda Vicepresidenta: Ana Helena Chacón

Ministros:

Ministra de Justicia y Paz: Cristina Ramírez Chavarría
Ministro de la Presidencia: Sergio Alfaro Salas
Ministro de Obras Públicas y Transportes: Carlos Segnini Villalobos
Ministro de Economía Industria y Comercio: Welmer Ramos González
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto: Manuel A. González Sanz
Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública: Gustavo Mata Vega
Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos: Rosendo Pujol Mesalles
Ministro de Agricultura y Ganadería: Luis Felipe Arauz Cavallini
Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones: Carolina Vázquez Soto
Ministro de Comercio Exterior: Alexander Mora Delgado
Ministra de Educación Pública: Sonia Marta Mora Escalante
Ministra de Cultura y Juventud: Sylvie Durán Salvatierra
Ministro de Hacienda: Helio Fallas Venegas
Ministro de Salud Pública: Fernando Llorca Castro
Ministro de Trabajo y Seguridad Social: Víctor Morales Mora
Ministro de Turismo: Mauricio Ventura
Ministro de Ambiente y Energía: Edgar E. Gutiérrez Espeleta
Ministra de Planificación Nacional y Política Económica: Olga Marta Sánchez Oviedo
Ministra de la Condición de la Mujer: Alejandra Mora Mora
Ministra del Deporte: Carolina Mauri Carabaguíaz
Ministro de Comunicación: Mauricio Herrera Ulloa

Biografías

PRESIDENTE DEL GOBIERNO: LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA 

Nacido en San José de Costa Rica, el 25 de abril de 1958. Fue alumno de la Escue-
la Nueva Laboratorio de la UCR y del Colegio Metodista. En la Universidad de Cos-
ta Rica estudió Historia y posteriormente recibió una beca para realizar un pos-
grado en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, en donde realizó un Master 
en Estudios Latinoamericanos con mención en Historia y Ciencias Políticas.

Luis Guillermo Solís ha sido profesor de Historia y Ciencias Políticas en la Uni-
versidad de Costa Rica, subdirector de la Escuela de Ciencias Políticas, director 
del Posgrado Centroamericano en Ciencia Política y vicedecano de la Facultad 
de Ciencias Sociales. Actualmente era catedrático de esta institución, donde ha 
trabajado los últimos 30 años. En la Universidad Nacional, fue profesor, director 
de extensión y posteriormente director académico de la Facultad de Ciencias 
Sociales.

Fue Profesor Fulbright en la Universidad de Michigan y en la Universidad Interna-
cional de la Florida (FIU) en Miami. En esta última, es investigador asociado del 
Centro de Estudios de América Latina y el Caribe (LACC).

Entre el 2004 y el 2008 trabajó como coordinador de investigación de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en su Secretaría General.

En el ámbito político, fue jefe de gabinete del Ministerio de Relaciones Exterio-
res y Culto cuando era canciller Rodrigo Madrigal Nieto, uno de los gestores del 
proceso de paz en Centroamérica durante el primer mandato presidencial de 
Oscar Arias Sánchez (1986-1990). Posteriormente, en el gobierno de José María 
Figueres Olsen, fue embajador para asuntos centroamericanos y luego, director 
general de política exterior de la Cancillería entre 1994 y 1998.

Fue subsecretario de Relaciones Internacionales, coordinador de política exte-
rior y finalmente secretario general del Partido Liberación Nacional, partido del 
que fue militante durante más de 30 años. Renunció al PLN el 16 de enero del 
2005 después de denunciar graves irregularidades en las elecciones internas de 
ese partido.  Tras su salida del PLN, se mantuvo como independiente hasta que, 
en el año 2009, se unió al Partido Acción Ciudadana, inscribiendo formalmente 
su pre candidatura el 27 de noviembre de 2012.

En otros ámbitos, trabajó como coordinador de programas del Centro para la 
Administración de Justicia de la Universidad Internacional de Florida (CAJ-FIU), 
y fue director del Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias.

El entonces príncipe Felipe, saluda al presidente electo de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, 

durante su visita a San José, con motivo de la investidura en mayo de 2014. © EFE
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Es fundador de la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) donde 
participó como coordinador de proyectos. Ha sido miembro de la Junta Directiva 
del Academic Council for the United Nations System (ACUNS), 1992-1995 y del 
Consejo Editorial de las revistas, Foreign Affairs en Español, Revista de la Fronte-
ra Norte y Global Governance.

Colaboró como editorialista de temas internacionales del periódico La República 
(1990-1994), y continúa siendo comentarista de múltiples medios de comunica-
ción. Desde abril del 2001 hasta octubre de 2008 fue co-conductor de Desayunos 
de Radio Universidad, espacio semanal emitido por la Radio Universidad de Cos-
ta Rica. Ha escrito 10 libros en autoría, coautoría o como editor.

En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el pasado 6 de 
abril, obtuvo una amplia victoria con el 77,88% de los votos, convirtiéndose en 
Presidente Electo de Costa Rica. 

Firme partidario de la integración centroamericana, es co-autor (junto con Kevin 
Casas, actualmente Secretario de Asuntos Políticos en la OEA) de la Estrategia 
de Seguridad en Centroamérica (ESCA) impulsada por España y aprobada en la 
Conferencia de Guatemala en 2011.

Su pareja es la española Mercedes Peñas, con la que tiene una hija (Inés). El pre-
sidente tiene asimismo 5 hijos de su primer matrimonio.

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES: D. MANUEL GONZÁLEZ SANZ

Manuel González tiene 46 años y ha desarrollado su carrera en torno a asesoría 
legal a empresas, siendo miembro del Bufete Facio y Cañas desde 1987 y socio 
del mismo desde 1990. Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica 
(1990), posee también un Diploma en Normativa del Mercado de Valores (1992). 
Es miembro de la Academia Abshire-Inamori de Liderazgo, del Centro de Estu-
dios en Estrategia y Liderazgo de Washington D.C. (2008).

Ha ocupado, entre otros, puestos como el de Director del Banco Internacional de 
Costa Rica entre 1999 y 2002, Embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas 
en Ginebra (2002-2004), y Ministro de Comercio Exterior en el gobierno de Abel 
Pacheco (2004-2006). Hasta ahora era, además de abogado de empresas, Vice-
presidente de la Cámara de Exportadores (Cadexco), cargo con el que atendió al 
propio Luis Guillermo Solís como candidato presidencial, el 20 de febrero.

2.2 Política Exterior

Desde diciembre de 2015 Costa Rica ha sufrido una mini crisis migratoria. Cerca 
de 8 mil cubanos entraron al país provenientes del sur y con intención de cruzar 
Centroamérica camino a Estados Unidos. Nicaragua les negó el paso. Costa Rica 
trató de llegar un acuerdo con sus socios regionales y, al no conseguirlo, decidió 
dejar los foros políticos del SICA. Finalmente, en enero de 2016, Costa Rica alcan-
zó un acuerdo con El Salvador, Guatemala y México que facilita la salida de los 
migrantes cubanos.

Relaciones con países vecinos

Las principales relaciones políticas de Costa Rica son con sus vecinos centroa-
mericanos. El Presidente Solís ha reafirmado la vocación centroamericana de su 
país, sin embargo, en enero de 2016 Costa Rica abandonó los foros de discusión 
política del SICA (Sistema de la Integración Centroamericana), aunque seguirá 
participando en los foros técnicos.

Relaciones con países internacionales

Además de a los organismos de integración regional, Costa Rica es miembro de: 
ONU, OEA, CELAC, MERCOSUR, etc. Cabe resaltar la importante diplomacia que 
Costa Rica desarrolla en asuntos de desarme y resolución pacífica de conflictos, 
así como su liderazgo en materia medioambiental y de cambio climático.

Unión Europea

Costa Rica, al igual que sus socios regionales, ha ratificado el Acuerdo de Asocia-
ción entre Centroamérica y la Unión Europea, cuyo capítulo comercial entró en 
vigor en octubre de 2013. 

Costa Rica tiene un gran peso en este Acuerdo, ya que el país el 50% del comercio 
de la región centroamericana con la Unión Europea.

3. RELACIONES BILATERALES 

3.1. Relaciones diplomáticas

España y Costa Rica gozan de excelentes relaciones diplomáticas bilaterales. El 
entonces Príncipe de Asturias asistió a la toma de posesión del Presidente Luis 
Guillermo Solís en mayo de 2014. Ambos países colaboran, además, en foros in-
ternacionales y regionales como las Cumbres Iberoamericanas, las Cumbres UE-
CELAC o en el marco del Acuerdo de Asociación Unión Europea- Centroamérica. 

3.2. Relaciones económicas

COMERCIO BILATERAL ESPAÑA - COSTA RICA

MILL. € 2012 2013 2014  2014 (ENE-JUL) 2015 (ENE-JUL) VARIAC % 

Exportaciones 135 176 141 77 72 -6,5%
Importaciones 112 110 151 81 69 -14,8%

MILL. $ 2012 2013 2014  2014 (ENE-JUL) 2015 (ENE-JUL) VARIAC %  
Exportaciones 174 234 182 99,2 93 -6,25%
Importaciones 145 146 194  104 89 -14,4%

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Economía y Competitividad.

La tendencia en los últimos años ha registrado un significativo aumento de las 
exportaciones españolas, frente a un incremento mucho más moderado de las 
exportaciones costarricenses, en un contexto de superávit comercial para Espa-
ña.

En 2014 ha cambiado esta tendencia y en los 7 meses para los que se dispone de 
datos, se han contraído contraen las exportaciones españolas y crecen conside-
rablemente las exportaciones costarricenses de piña. Las exportaciones españo-
las se ven muy influidas por grandes proyectos (por ejemplo energéticos) y las 
de Costa Rica por la variabilidad de la producción agrícola. En 2015 continua la 
desaceleración de las relaciones comerciales con Costa Rica, pero España man-
tiene el superávit en su balanza comercial con el país.

Distribución de comercio por producto:  

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA EN MILLONES DE US$

ELEMENTO 2013 2014 CRECIMIENTO

Alimentos 18,05 20,25 12,2
Productos Energéticos 1,69 2,54 50
Materias Primas 1,19 1,19 -0,06
Semimanufacturas 57,79 51,18 -11,44
Bienes de Equipo 100,61 51,02 -49,29
Sector Automóvil 5,68 4,28 -24,75
Bienes de Consumo Duradero 4,06 3,62 -10,97
Manufacturas de Consumo 25,7 28,98 12,75
Otras Mercancías 1,61 1,44 -10,87

Fuente: DataComex *El año 2014 contempla cifras acumuladas al mes de noviembre

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA EN MILLONES DE US$

PRODUCTO 2013 2014

Pecados, crustáceos y moluscos 0.49 1.2
Plantas vivas, Floricultura 1.35 1.27
Legumbres, Hortalizas 5.65 7.43
Frutas, frutos sin conservar 78.56 122.74
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Conservas, verdura o fruta 18.19 18.77
Café, té, yerba mate y especia 1.84 1.75
Aparatos ópticos, médicos 11.21 10.7
Aparatos y material eléctrico 5.61 4.97
Cobre y sus manufacturas 0.57 1.15

Fuente: DataComex *El año 2014 contempla cifras acumuladas al mes de noviembre

PRODUCTOS 2011 2012 2013 2014*

PIÑA 19.538,33 36.962,53 33.611,74 45.339,05
BANANO 6.549,05 10.345,18 10.291,32 17.736,71
YUCA 5.051,99 4.340,63 4.089,07 3.881,97
CAMARONES 239,30 435,22 1.445,02 1.685,70
PLANTAS ORNAMENTALES 867,47 815,91 1.010,01 1.062,98

Fuente: Procomer *El año 2014 contempla cifras acumuladas al mes de noviembre

Inversiones

De España en Costa Rica

Según los datos del Ministerio de Comercio Exterior, la Inversión Extranjera Di-
recta (IED) de España en Costa Rica experimentó un gran incremento en 2011, 
coincidiendo con la entrada de Telefónica en el mercado de telefonía móvil. La 
inversión española es la segunda o tercera del país, según los años, aunque muy 
por detrás de la de EE.UU.

La IED española en Costa Rica fue de 247 millones de dólares en 2011, de 318 
millones de dólares en 2012 y de 214 millones de dólares según los datos provi-
sionales de 2013. Así, pues en 2013 España habría sido el primer inversor euro-
peo en Costa Rica y el tercero del mundo (EE.UU. 1.242 millones y Panamá 284 
millones).

De Costa Rica en España

Durante el 2013 se registraron 10 millones de euros de inversión de empresas de 
Costa Rica en España.

Principales inversiones y operaciones comerciales:

Telefónica: obtuvo en 2011 dos licencias de telefonía móvil por 95 M $. Ahora 
tiene el 20% del mercado nacional.

Mapfre Seguros: entró en el mercado centroamericano en 2010 a través de una 
alianza estratégica con el Grupo Mundial. En Costa Rica compite con el cuasi-
monopolio estatal de seguros, el INS.

Globalvía: realizó la construcción de la carretera al Pacífico (77km) en régimen 
de concesión por 25 años (la primera concesión pública del país).

Gas Natural-Fenosa: opera la central hidroeléctrica de La Joya (50MW) y, desde 
su inauguración a finales de 2015, la hidroeléctrica de Torito (50 MW).

Copisa: ampliación de un canal de SENARA por valor de 13,8 M $ y construcción 
para Gas Natural de una planta hidroeléctrica de generación de electricidad en 
Turrialba (22 M $)

Gamesa: construcción de un parque eólico de 50MW.

FCC: construcción de un hangar en el aeropuerto de la capital, una central hi-
droeléctrica de 50MW para la empresa Enel (en Chucás) y un colector de aguas 
residuales en San José; y en 2012, la ampliación de la Carretera Interamericana 
(90 M $, financiada por el BID).

Grupo Puentes: construcción de 3 tramos de la carretera Cañas-Liberia (29 M $).

Getinsa: supervisión de la concesión de la carretera S. José–Caldera (9,95 M $).

Informática El Corte Inglés: contrato para implantar y gestionar la portabilidad 
numérica en la telefonía móvil. 

FEVE: firmó en 2013 cuatro contratos de exportación de trenes de segunda mano 
para el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer). 

Acciona Agua: Planta tratamiento de aguas residuales por valor de 45 M $. El 
proyecto, puesto en marcha a finales de 2015, cuando esté en pleno funciona-
miento, dará servicio a más de un millón de personas en el área metropolitana.

Felguera IHI: construcción de 4 esferas de almacenamiento de GLP para la refi-
nería estatal Recope (49 M $).

Indra y SATEC: contrato del ICE para la implementación de un nuevo sistema de 
gestión de la Red Avanzada de Internet (11,7 M $).

ACCIONA Energía: parque eólico en Chiripa (Guanacaste) con una potencia de 
49,5MW y una inversión de 125 M $. Acciona venderá energía al ICE durante 20 
años. 

Gamesa: venta e instalación de 15 turbinas para parque eólico (35 M $).

INECO presentó el diseño del Plan Nacional del Transporte de Costa Rica y elabo-
ró el estudio de factibilidad para la modernización del sistema de cercanías del 
Gran Area Metropolitana de San José, donado con cargo al FIEM..

3.3. Cooperación. 

El IV Plan Director de la Cooperación Española (PDCE) 2013-2016 no considera 
a Costa Rica un País de Asociación en razón de sus indicadores de desarrollo. 
Sin embargo y siguiendo el PDCE, se ha rediseñado el programa país, orientado 
a la transformación de la Oficina Técnica de Cooperación en una Oficina Regio-
nal que albergará un Programa Regional a nivel de América Latina y el Caribe 
en materia de Medio Ambiente y Cambio Climático. 

En 2015 se firmó la nueva Acta de la Comisión Mixta que permite la transfor-
mación de la OTC en Oficina Regional para Cambio Climático. Se aprovechará 
así el liderazgo internacional que tiene Costa Rica en el sector. Costa Rica ha 
construido en el último medio siglo una imagen de país pacífico y muy sensibi-
lizado por la conservación medioambiental. Es considerado un país de “marca 
verde”, pero se enfrentada a múltiples amenazas relacionadas con los niveles 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto a la entonces presidenta de Costa Rica, 

Laura Chinchilla, en el acto de clausura en el que ambos participaron del IX Encuentro 

Empresarial Iberoamericano celebrado en Panamá en octubre de 2013. © EFE
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de contaminación, con la protección efectiva de la biodiversidad y con el cum-
plimiento de su ambicioso objetivo de carbono neutralidad.

Costa Rica aspira a ser miembro de la OCDE, convirtiéndose en un país donante 
emergente, para lo cual la cooperación española ha otorgado en 2014 una sub-
vención de 250.000€ al “Programa de Cooperación Triangular España-Costa 
Rica-América latina y el Caribe en medio Ambiente y Cambio Climático” del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En 2014 se concedió asimismo una 
subvención por importe de 650.000€ al Ministerio Nacional de Planificación y 
Política Económica (MIDEPLAN) también en el ámbito de medio ambiente y 
cambio climático.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (cinco últimos años) 

2011 

Visitas Oficiales de Autoridades Costarricenses a España:

Enero:  René Castro, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 
Marzo:  Fernando Herrero, Ministro de Hacienda 
Junio:  Manuel Obregón. Ministro de Cultura 

Visitas Oficiales de Autoridades Españolas a Costa Rica

Mayo:  María Paz Hurtado Cabrera, Presidenta Comisión de Comercio Exterior 
Julio:  Soraya Rodríguez Ramos, Secretaria de Estado de Cooperación Interna-

cional 

2012

Visitas de Autoridades Costarricenses a España

Marzo:  Enrique Castillo, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 
 Agustín Barquero Acosta, Viceministro Administrativo del Ministerio de 

Gobernación, Policía y Seguridad Pública 
 Alicia Avendaño, Directora General de Gobierno Digital 

Visitas de autoridades Españolas a Costa Rica

Enero:  Carlos Almela, Vocal General Poder Judicial Antonio Dorado y Letrado 
 Ángel Bodoque, Fiscal Antidroga 
Junio:  Pío García-Escudero, Presidente del Senado 
Octubre: Soledad Becerril, Defensora del Pueblo 
 D. Juan Antonio Xiol Ríos, Presidente de la Sala Primera del Tribunal Su-

premo 
Diciembre: Pablo Gómez de Olea Director General de Política Exterior para Ibe-

roamérica. 

2013

Visitas de Autoridades Españolas a Costa Rica 

21-24/01: Ángel Bodoque Agredano, Fiscal Especial Antidrogas. 
18-21/03: Magdalena Álvarez Arza, Vicepresidenta del Banco Europeo de Inver-

siones (BEI) y Exministra de Fomento. 
12-16/09: Jesús Gracia, Secretario de Estado de Cooperación Internacional y 

para Iberoamérica. 
18-19/09: María Eugenia Martín Mendizábal, Directora del INSS y Vicepresidenta 

de la OISS. 
4-6/11: José Antonio Martínez Álvarez, Director General del Instituto de Estudios 

Fiscales. 
25-27/11: Aurelio Miras Portugal, Director General de Migraciones. 

2014

Visitas de Autoridades Costarricenses a España

20-22/10: Carlos Segnini, Ministro de Obras Públicas y Transportes 
26-28/10: Ana Helena Chacón, Segunda Vicepresidenta de la República 

Visitas de Autoridades Españolas a Costa Rica 

07-08/05:  SAR el Príncipe de Asturias (toma de posesión de Pte. Solís) 
31/08-01/09: Ana Pastor, Ministra de Fomento 
11-13/11: Jesús Manuel Gracia Aldaz, Secretario de Estado de Cooperación Inter-

nacional y para Iberoamérica. 

2015 

Visitas Autoridades Costarricenses a España:

5-10/03: Elizabeth Fonseca Corrales, Ministra de Cultura y Juventud 
 Luis Carlos Amador Brenes, Viceministro Administrativo 
30/05-05/06: Rocío Sáenz Madrigal, Presidente Ejecutiva de la CCSS 
19-22/10:  Reunión Eurosocial de la UE en Madrid. Asistieron: Segunda Vicepresi-

denta, la Ministra de Justicia y Paz y otros altos cargos. 
19-24/10: Olga Martha Sánchez Oviedo, Ministra de Planificación

Visitas Autoridades Españolas a Costa Rica:

11-14/03: Darío Villanueva, Director de la Real Academia Española. 
 Presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española. 
25-27/03:Teresa Cunillera Mestres, Secretaria Tercera de la Mesa del Congreso 

de los Diputados. 
 Javier de Andrés, Director del Centro de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones. 
9/09  Jesús Manuel Gracia Aldaz, Secretario de Estado de Cooperación In-

ternacional y para Iberoamérica, y Pablo Gómez de Olea, DG para Ibe-
roamérica

18/09 Mónica Colomer, Directora de Cooperación para América Latina y Caribe 

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

Tratados

Costa Rica tiene tratados de libre comercio con los siguientes países: 
- Canadá, 1 de noviembre del 2002 
- Chile, 15 de febrero del 2002 
- Comunidad del Caribe (CARICOM), 15 de noviembre del 2005 
- República Dominicana, 7 de marzo del 2002. Ampliado por el CAFTA el 1 de 
enero del 2009 
- El Salvador Mercado común desde 1963, relanzado el 29 de octubre de 1993 
- Guatemala Mercado común desde 1963, relanzado el 29 de octubre de 1993 
- Honduras Mercado común desde 1963, relanzado el 29 de octubre de 1993 
- México, 1 de enero de 1995 
- Nicaragua Mercado común desde 1963, relanzado el 29 de octubre de 1993 
- Panamá, 31 de julio de 1973, renegociado y ampliado el 1 de enero del 2009 
- Estados Unidos, 1 de enero del 2009 
- Singapur, 6 de abril de 2010 
- República Popular de china, 1 de agosto del 2011 
- Colombia 2013

Acuerdos bilaterales entre Costa Rica y España 

Convenio de cooperación cultural y educativa entre España y Costa Rica
 20-11-2000



FICHA PAÍS COSTA RICA

7

Acuerdo de Costa Rica y España sobre el libre ejercicio de actividades remune-
radas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, adminis-
trativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares
 07-05-2000

Acuerdo por canje de notas entre Costa Rica y España para el reglamento del 
funcionamiento del fondo de ayuda al equipamiento y el fondo de contravalor
 01-01-2000

Carta de entendimiento entre Costa Rica y España para la realización de un pro-
yecto de asistencia técnica en materia policial 07-04-1999

Acuerdo complementario de cooperación técnica entre Costa Rica y España para 
la realización del proyecto de desarrollo sostenible de la cuenca del hidrográfica 
del Río Savegre 07-04-1999

Convenio de cooperación técnica en materia de radiodifusión entre Costa Rica y 
España 07-04-1999

Acuerdo complementario de cooperación entre Costa Rica y España sobre coo-
peración en materia de prevención del consumo y control del tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas 24-11-1999

Tratado entre Costa Rica y España sobre traslado de personas condenadas
 23-10-1997

Acuerdo complementario al Convenio de cooperación social Hispano-Costarri-
cense para el desarrollo de la II Fase de cooperación técnica al Centro de Inves-
tigación y Perfeccionamiento del Profesorado de Educación Técnica (CIPET) y el 
INA 16-09-1977

Acuerdo por canje de notas entre España y Costa Rica para la creación de un 
acuerdo que regule el funcionamiento de estaciones de radioaficionados
 04-08-1976

Acuerdo de asistencia técnica complementario al convenio de cooperación so-
cial Hispano-Costarricense y del Convenio de cooperación técnica para un pro-
grama de formación profesional marítimo-pesquero en Costa Rica
 14-05-1975

Convenio de cooperación económica entre España y Costa Rica
 29-08-1972

Acuerdo de asistencia técnica complementario del convenio de cooperación so-
cial Hispano-Costarricense para asesorar a la Caja Costarricense de Seguro So-
cial (CCSS) de Costa Rica 06-11-1971

Acuerdo de asistencia técnica complementario del convenio de cooperación so-
cial Hispano-Costarricense 06-11-1971

Convenio de cooperación técnica entre Costa Rica y España 06-11-1971

Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre Costa 
Rica y España 08-07-1997

Tratado de extradición entre Costa Rica y España 23-10-1997

Declaración de intenciones Hispano-Costarricense 24-07-1996

Memorándum de entendimiento entre Costa Rica y España para la cooperación 
en materia jurídica 05-02-1993

Acuerdo de complementariedad y apoyo mutuo diplomático entre Costa Rica y 
España 17-04-1991

Convenio básico general de cooperación científico-técnica entre Costa Rica y Es-
paña 25-10-1990

Acuerdo por canje de notas entre Costa Rica y España sobre el fondo de ayuda al 
equipamiento 11-11-1988

Acuerdo complementario de cooperación técnica en materia de radiodifusión 
entre Costa Rica y España 14-05-1987

Acuerdo complementario entre España y Costa Rica sobre cooperación técnica 
en materia socio-laboral 11-01-1986

Acuerdo complementario de cooperación técnica entre Costa Rica y España para 
el desarrollo de un plan de cooperación integral 11-01-1986

Acuerdo complementario de cooperación técnica entre España y Costa Rica para 
el desarrollo de un plan de cooperación integral 13-02-1985

Acuerdo complementario de cooperación entre Costa Rica y España para el desa-
rrollo de un plan de cooperación integral 31-05-1984

Acuerdo complementario de cooperación técnica entre España y Costa Rica para 
el desarrollo y expansión del Centro de investigación y perfeccionamiento para 
la educación técnica (CIPET) 09-01-1984

Convenio de cooperación turística entre España y Costa Rica 15-04-1983

Acuerdo complementario de cooperación técnica en materia de regadío entre 
España y Costa Rica 22-07-1983

Acuerdo complementario de cooperación técnica entre Costa Rica y España para 
el estudio de plantas tóxicas 18-04-1983

Acuerdo de cooperación técnica entre España y Costa Rica complementario del 
Convenio de cooperación social Hispano-Costarricense para el desarrollo de un 
programa en materia socio laboral con el Ministerio de Trabajo y Seguridad So-
cial de Costa Rica 21-06-1983

Acuerdo de cooperación técnica entre España y Costa Rica complementario al 
Convenio de cooperación social Hispano-Costarricense para el desarrollo de un 
programa en materia socio-laboral en Costa Rica 17-06-1981

Acuerdo complementario del Convenio básico de cooperación científica y técni-
ca entre España y Costa Rica sobre conservación de la naturaleza y el desarrollo 
forestal 15-12-1981

Acuerdo complementario de cooperación técnica entre Costa Rica y España para 
el estudio de plantas tóxicas 15-12-1981

Acuerdo complementario de cooperación técnica entre Costa Rica y España en 
materia de regadíos 03-07-1980

Convenio sobre transporte aéreo entre España y Costa Rica 16-11-1979

Convenio de cooperación cultural entre Costa Rica y España 06-11-1971

Convenio de cooperación social Hispano-Costarricense 15-04-1966

Acuerdo por canje de notas entre Costa Rica y España para la supresión de visado 
en los pasaportes diplomáticos, oficiales y ordinarios de ambos países
 30-04-1966

Convenio de doble nacionalidad entre España y Costa Rica 08-06-1964
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Tratado de paz y amistad perpetua entre Costa Rica y España 09-01-1953

Convenio entre Costa Rica y España para solucionar las dificultades que se deri-
van de la situación militar de las personas que tienen nacionalidad costarricense 
según las leyes de Costa Rica y la nacionalidad española según las leyes de Espa-
ña 21-03-1930

Tratado de arbitraje entre España y Costa Rica 24-09-1929

Convenio entre Costa Rica y España sobre reconocimiento mutuo de validez de 
títulos académicos y de incorporación de estudios 03-03-1925

Convención para la protección recíproca de marcas de fábrica, industriales y de 
comercio 21-09-1922

Tratado para la recíproca extradición entre España y Costa Rica. Declaración en-
tre Costa Rica y España concerniente al estado civil de las personas
 18-06-1897

Convención entre Costa Rica y España sobre propiedad literaria, científica y ar-
tística 14-11-1894

Tratado de reconocimiento, paz y amistad con España 10-05-1850

3.6. Datos de Representación

Cancillería

Calle 32 (entre Paseo Colón y Avenida Segunda).-San José. PO Box: 10150.-1000 
San José. 
Teléfono/s: (00 506) 222 257 45 y 222 170 05. 
El horario de atención al público en la Sección Consular es de 8 a 12 horas. El telé-
fono de  Emergencia Consular (para casos urgentes y fuera del horario de trabajo 
de la Embajada) es (+506) 6050 9853 Fax/es: 00 506 2257 5126. 
Dirección de correo: emb.sanjose@maec.es Página Web: http://www.maec.es/
subwebs/Embajadas/SanJoseCostaRica/es/home/Paginas/home_sanjose.aspxT

Sección de Empleo y Seguridad Social

Carretera a Pavas, costado norte Antojitos.-San José. P.O.Box: 2058.-1000 San José.
Teléfono/s: 223 270 11 y 223 275 92.
Fax/es: 223 175 34
Dirección de correo: clcostarica@meyss.es

Consejería de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Calle 32. Avdas. 0 y 1, Edificio La Carmelita.- P.O.Box: 10150.-1000 San José. 
Teléfono/s: 222 298 23
Fax/es: 222 297 33.
Dirección de correo: sanjose@magrama.es

Oficina Técnica de Cooperación AECI

Plaza del Farolito, Barrio Escalante. - San José.
Teléfono/s: 225 729 19, 225 729 20 y 225 729 21 y 225 729 22.
Fax/es: 225 729 23.
Dirección de correo: otc@aecid.cr

Centro Cultural de España

Plaza del Farolito, Barrio Escalante.-San José.
Teléfono/s: 225 729 19, 225 729 20 y 225 729 21 y 225 729 22.
Fax/es: 222 291 05.
Dirección de correo: direccion@ccecr.org

Cámara Oficial Española de Comercio

Centro Comercial Sabana Sur. Local Nº 40. Apartado Postal: 10115-1000 San 
José.
Teléfono: 2296 1700
Dirección de correo: camacoes@racsa.cr


