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REGLAMENTOS
MUNICIPALIDADES
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BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

Imprenta Nacional
La Uruca, San José, C. R.



Municipalidad de Desamparados 
La Municipalidad de Desamparados comunica que al no presentarse objeciones ni observaciones al proyecto 

de “Reglamento para la Gestión Integral de Residuos en el Cantón de Desamparados”, publicado inicialmente en La 

Gaceta no. 238 del 10 de diciembre de 2021, el Concejo Municipal de Desamparados acordó aprobar mediante el acuerdo 

no. 4 de la sesión no. 77-2021 celebrada el día 27 de diciembre de 2021 para que entren a regir a partir de la presente 

publicación: 

“Reglamento para la Gestión Integral de Residuos en el Cantón de Desamparados”. 

Dada la entrada en vigencia de la reforma a la Ley 8839, varias Municipalidades incluyendo a Desamparados 

prepararon este reglamento.  

Se aporta tabla de multas de las infracciones graves y leves que se realizarían a los ciudadanos que incumplan el 

reglamento. 

Infracciones graves 

Tipo categoría Tarifa (¢) Multa (¢) 

Doméstica 10.775,00 86.200,00 

Mixta 15.100,00 120.800,00 

Comercial 4 161.175,00  1.289.400,00 

Institucional 3 1.185.400,00 9.483.200,00 

Infracciones leves 

Doméstica 10.775,00 53.875,00 

Mixta 15.100,00 75.500,00 

Comercial 4 161.175,00 805.875,00 

Institucional 3 1.185.400,00 5.927.000.00 

La Municipalidad de Desamparados, en uso de las facultades conferidas en el Artículo 140 incisos 3) y 18) y el Artículo 

169 de la Constitución Política de la República de Costa Rica; el Artículo 28 inciso b) de la Ley General de la Administración 

Pública Nº 6227; los Artículos 60 inciso c) y 69 de la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554; el Artículo 8 inciso b) de la Ley 

para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839; el Artículo 13 inciso c) del Código Municipal Nº 7794; y según acuerdo 

municipal no, 1  de la Sesión Ordinaria 67-2021, celebrada el 9 de noviembre del 2021.  

Considerando: 

a) Que el Artículo 50 de la Constitución Política reconoce el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado, así como el deber del Estado de garantizar, defender y preservar dicho derecho.

b) Que de conformidad con el Artículo 169 de la Constitución Política corresponde a la municipalidad la administración

de los intereses y servicios locales.

c) Que de conformidad con la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839, publicada en La Gaceta Nº 135 del 13 de

julio de 2010, corresponde a las municipalidades la gestión integral de residuos en su cantón.

d) Que de conformidad con el Código Municipal Nº 7794, el Concejo Municipal puede organizar mediante reglamento, la

prestación de los servicios públicos municipales.

e) Que de conformidad con el Artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839, y el Reglamento sobre

el Manejo de Residuos Sólidos Ordinarios, Decreto Ejecutivo Nº 36093-S, publicado en La Gaceta Nº 158 del 16 de

agosto de 2010, las municipalidades deberán dictar los reglamentos para la gestión integral de los residuos en su cantón.

f) Que el Cantón cuenta con el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos como instrumento para la planificación y

ejecución de la gestión de los residuos a nivel local y el Plan de Acción para mitigar los Gases de Efecto Invernadero.

g) Que se hace necesario regular los diferentes aspectos de la gestión de los residuos con el fin de promover la gestión

integral de los mismos en el Cantón.

REGLAMENTOS

MUNICIPALIDADES



Disposiciones Generales 

Artículo 1. Principios Generales. El presente reglamente se rige por los siguientes principios: 

a) El crecimiento poblacional y los patrones de consumo de la sociedad actual han proliferado la generación de residuos.

b) La gestión inadecuada de los residuos está ocasionando la contaminación de aguas superficiales, aguas subterráneas,

suelos y el aire.

c) En beneficio y protección de la salud pública se hace necesario establecer una serie de regulaciones en cuanto a la

gestión de los residuos provenientes de las actividades residenciales, comerciales e Industriales que se llevan a cabo en

el Cantón.

d) Es necesario minimizar la generación de residuos y disminuir su quema, enterramiento y gestión deficiente; fomentar

la aplicación de prácticas sostenibles como el rechazo, la reducción, la reutilización y el reciclaje e incursionar en otras

formas de valorización de tipo industrial de los residuos.

e) Los gobiernos locales deben establecer regulaciones que tomen en cuenta el ciclo de vida de los bienes de consumo,

que promuevan un ambiente habilitante para la economía circular y que fomenten esquemas de basura cero.

Artículo 2. Principios, Propósitos y Valores que Inspiran este Reglamento. Son principios que inspiran este reglamento 

y que deben orientar la gestión de la Municipalidad, sus servidores, los munícipes y patentados: la satisfacción del interés 

público, el servicio de calidad al usuario, la armonización y simplificación de los procedimientos, la flexibilidad, eficacia, 

trabajo en equipo y el apego a las más estrictas normas de ética, buena fe y probidad en el ejercicio de la función pública, 

así como el respeto a la dignidad y a los derechos de los ciudadanos y funcionarios, con acato riguroso del principio de 

legalidad. La gestión municipal tenderá a la satisfacción del interés público, que es su fin último y esencial, aplicando en 

todo caso los principios y valores que deben regir la gestión de todo funcionario del servicio público: la transparencia, 

probidad, honestidad, seguridad, justicia, solidaridad, paz, libertad y democracia. En el ejercicio de la función pública, todo 

funcionario deberá guiar su gestión por los valores y/o principios de lealtad, eficiencia, la probidad y la responsabilidad, así 

como los principios éticos de respeto, servicio, disciplina, urbanidad y laboriosidad, así como:  

a) Igualdad: La igualdad de las personas ante la ley, sin ningún tipo de discriminación, es un derecho fundamental recogido

en el Artículo 33 de la Constitución Política y establecido también en el Artículo 24 de la Convención Americana de

los Derechos Humanos.

b) Sostenibilidad: Es el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las

futuras generaciones para satisfacer las suyas.

c) Calidad Ambiental: Es un parámetro fundamental de la calidad de vida, ya que ligado a la vida que cada individuo

pueda llevar, encuentra su funcionalidad en el propio uso que se haga del ambiente para el propio desarrollo y se estima

que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado implica el correlativo deber de proteger y preservar el

medio, mediante el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo.

d) Conservación de Opciones: Es el derecho de cada generación a recibir la diversidad de los recursos naturales y el

correlativo deber a mantenerlos, lo que implica una explotación racional y eficiente de los mismos.

e) Conservación de Calidad: Supone el derecho de todas las generaciones a recibir el planeta en condiciones de calidad

óptimas y a su vez un correlativo deber de conservarlas y transmitirlas a futuras generaciones para que no la reciban en

peores condiciones.

f) Conservación de Acceso: Es el derecho de acceso equitativo al legado de las generaciones pasadas y el deber de

procurarlo a todos sus miembros.

g) Precautorio o Evitación Prudente: Las Administraciones Públicas tienen la obligación de actuar en protección del

derecho de todos al medio ambiente, y es así como se han delineado principios de actuación administrativa propios de

la protección del medio ambiente y que particularizan este ámbito.

h) Preventivo: Refiere a la proyección sobre las consecuencias perjudiciales ciertas de algunas actividades y al tratar de

evitarlas con anticipación.

i) Publicidad: La Administración tiene el deber de hacer públicas las informaciones de actividades públicas o privadas

que tengan relación con el medio ambiente, dado que media un interés público.

j) Restaurabilidad: Este principio se aplica en presencia de la responsabilidad civil por la generación de una lesión, la

sanción al responsable puede ser la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados (compensación) o la reparación

a su estado originario de la situación alterada por la infracción.

k) Lesión por Acción u Omisión: La premisa de que en materia de derecho ambiental, las lesiones pueden producirse por

acción u omisión se desprende de la propia Constitución Política en el Artículo 50.

Decreta: 

REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL CANTÓN DE DESAMPARADOS 

CAPÍTULO I 



l) Inoperancia del Silencio Positivo en Materia de Utilización de Recursos Naturales: Es un instrumento propio del derecho

administrativo y opera en toda aquella actividad fiscalizadora del Estado, cuando luego de transcurrido un plazo

prudente, que en nuestro ordenamiento jurídico es de un mes, salvo norma que disponga plazo contrario, después de

presentada la solicitud, la Administración no fiscaliza la actividad, entonces se entiende por otorgada.

m) Participación Ciudadana en los Asuntos Ambientales: Se extrae de los Artículos 27, 30 y 50 de la Constitución Política,

por cuanto los ciudadanos tienen derecho al acceso a la información de que se dispone y a la divulgación de ella para la

toma de decisiones.

Artículo 3. Objeto General. Este reglamento municipal tiene por objeto regular en forma integral la gestión de residuos 

que se generan en el Cantón y que por ley son responsabilidad de esta Municipalidad, así como la protección de la salud 

pública y del ambiente. Por lo tanto, establece las normas y procedimientos que regulan la separación, recolección 

diferenciada, valorización y disposición final de residuos ordinarios provenientes de todas las actividades realizadas por los 

generadores de residuos del Cantón, de acuerdo con las responsabilidades establecidas en la legislación nacional vigente. 

[Además, este reglamento se establece como herramienta para implementar el modelo “Soy un generador responsable - 

Basura Cero”, bajo una lógica de reducción de los residuos que llegan a los rellenos sanitarios y de promoción de la 

economía circular.] 

Artículo 4. Objetivos. Son objetivos del presente reglamento: 

a) Establecer las responsabilidades de los diferentes actores involucrados en la gestión integral de los residuos en el

Cantón.

b) Regular la separación, recolección diferenciada, transporte, almacenamiento temporal, valorización, transferencia,

tratamiento y disposición final adecuada de los residuos en el Cantón, así como las actividades de aseo urbano.

c) Establecer la reglamentación para la prestación de servicios públicos relacionados con la gestión integral de residuos

en el Cantón.

d) Definir y establecer la estructura institucional y operativa necesaria para cumplir la gestión integral de los residuos en

el Cantón.

e) Establecer el marco jurídico cantonal para la elaboración, actualización, implementación y monitoreo del Plan

Municipal para la Gestión Integral de Residuos del Cantón.

f) Complementar las regulaciones nacionales en material de gestión de residuos.

Artículo 5. Alcance y Ámbito de Aplicación. Este reglamento es de acatamiento obligatorio para todas las personas, físicas 

y jurídicas, públicas y privadas, generadoras de residuos de competencia municipal que se encuentren localizados dentro 

del ámbito territorial del cantón de Desamparados, cualquiera que sea la actividad o el lugar de generación. Este reglamento 

se rige por lo aquí dispuesto y por la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839 y los reglamentos que de ella se 

deriven. 

Artículo 6. Definiciones. Para los efectos de este reglamento se entiende por: 

1. Acera: Sección del derecho de vía, ubicada a los extremos de la calzada para el tránsito de peatones.

2. Aguas Pluviales: Aguas provenientes de las lluvias que escurren superficialmente por cunetas o por las alcantarillas.

3. Aguas Servidas: Aguas residuales domésticas y que son el resultado de las actividades cotidianas de las personas.

Requieren de sistemas de canalización y del tratamiento debido al cumplimiento con las normativas vigentes. También

se les denomina aguas negras o aguas cloacales.

4. Alcaldía Municipal: Órgano administrativo de mayor jerarquía, que ostenta la condición de jefe de las dependencias,

vigila, organiza y coordina el funcionamiento de la Municipalidad.

5. Alcantarillado Pluvial: Sistema que colecta y dispone únicamente aguas pluviales. Compuesto por tragantes, pozos,

cabezales, tuberías y otros.

6. Almacenamiento: Acción de retener temporalmente residuos en tanto se entregan al servicio de recolección, se procesan

para su aprovechamiento o cambio de sus características, o se dispone de ellos.

7. Bien Inmueble: Es todo terreno con o sin construcciones u obras de infraestructura.

8. Caja de Registro: Caja dentro del sistema de alcantarillado con el objeto de permitir la inspección y limpieza del desagüe

y de canalizar las aguas a las tuberías subterráneas.

9. Calzada: Superficie destinada al tránsito vehicular comprendida entre los cordones de caño, cunetas o zanjas de drenaje

y es parte de la vía pública.

10. Categoría: Ubicación de un contribuyente de acuerdo con la estimación de residuos que genera.



11. Centro de Recuperación de Residuos Valorizables: Es un sitio permanente de recepción y almacenamiento temporal de

residuos para su valorización, donde los materiales recuperables pueden ser pesados, clasificados y separados de

acuerdo con su naturaleza para su posterior comercialización. También se le conoce con el nombre de centro de acopio.

12. Colector: es la infraestructura en la que convergen varias tuberías subterráneas, previstas de una tapa de registro con el

fin de inspeccionar las tuberías.

13. Compost: Resultado de la descomposición y estabilización por la acción de microorganismos de los residuos orgánicos

por procesos de compostaje o fermentación anaeróbica.

14. Compostaje: Técnica que permite la descomposición aeróbica de la materia orgánica biodegradable en forma controlada

para lograr un producto utilizable como mejorador de suelo.

15. Concejo Municipal: Máximo órgano de la Municipalidad el cual está integrado por un cuerpo deliberativo compuesto

por regidores y síndicos.

16. Contenedor: Recipiente destinado al almacenamiento temporal de residuos no peligrosos de origen doméstico,

comercial o industrial.

17. Contenedor Colectivo: Recipiente de mayor volumen destinado al almacenamiento temporal de los residuos de un grupo

de usuarios, ubicado en un punto común para los mismos.

18. Contribuyente: Propietario o poseedor de un inmueble donde la Municipalidad brinde servicios públicos.

19. Cordón y Caño: Desagüe para la evacuación de aguas pluviales provenientes de la calzada, la cual se sitúa paralela entre

el borde de esta y la acera o franja verde de la vía.

20. Costo Efectivo: para efectos de este reglamento, el costo efectivo de la obra, es la suma del costo de los materiales, la

mano de obra, el uso del equipo así como su depreciación, imprevistos, gastos administrativos y financieros, costo de

recolección, disposición y tratamiento de residuos sólidos en caso de requerirse, así como los demás costos directos e

indirectos que tengan que ver con la obra, más un diez por ciento (10%) de utilidad para el desarrollo.

21. Cuerpo de Agua: Es todo aquel manantial, río, quebrada, arroyo permanente o no, lago, laguna, embalse natural o

artificial, turbera o, pantano de agua dulce.

22. Disposición Final: Ordenada y definitiva colocación, distribución y confinamiento de los residuos ordinarios en un sitio

diseñado para este fin.

23. Facilidades Comunales: Área pública prevista para la instalación de edificaciones de uso comunal, ya sea cultural,

educativo, sanitario, de seguridad u otro que tenga esa finalidad.

24. Factor de Ponderación: Valor establecido utilizando como referencia la unidad doméstica o habitacional.

25. Fuente de Generación: Lugar donde se generan los residuos.

26. Funcionario: La persona física que, a cambio de una remuneración, presta a la Municipalidad sus servicios materiales,

intelectuales o de ambos géneros, de forma personal, subordinada y por cuenta ajena, en virtud de un acto válido y

eficaz de nombramiento, mediando contrato de trabajo expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo.

27. Generador: Persona física o jurídica, pública o privada, que genera residuos, a través del desarrollo de procesos

productivos, de servicios, de comercialización o de consumo que son de competencia municipal.

28. Gestión Integral de Residuos (GIR): Conjunto articulado e interrelacionado de acciones regulatorias, operativas,

financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación para la gestión de los residuos, desde

su generación hasta la disposición final.

29. Gestor Autorizado: Persona física o jurídica, pública o privada, encargada de la gestión total o parcial de los residuos

sólidos y debidamente autorizada al efecto por el Ministerio de Salud y esta municipalidad.

30. Gran Generador: Persona física o jurídica que produzcan grandes cantidades de residuos. Incluye edificios de

apartamentos, condominios, supermercados, locales comerciales, centros comerciales, centros educativos, centros

médicos, instituciones públicas y privadas.

31. Incentivos: Se refiere al beneficio otorgado a los generadores que contribuyen con una correcta gestión, demostrando

minimización y la aplicación de la jerarquización en la gestión integral de los residuos.

32. Infraestructura: Toda obra para el desarrollo y adecuado funcionamiento de una comunidad, tales como: vías públicas

(caminos, carreteras, calles, alamedas), alcantarillado pluvial o sanitario, acueductos, electricidad, señalización, etc.

33. Inspector: Funcionario competente para la vigilancia, la prevención, el levantamiento y la inspección tanto de campo

como tecnológica de las posibles infracciones y sanciones a las leyes y a este reglamento.

34. Lixiviados: Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales contenidos en los residuos y que

contiene en forma disuelta o en suspensión sustancias que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios

en los que se depositen residuos sólidos y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua.

35. Manejo de Residuos: Conjunto de actividades técnicas y operativas de la gestión de residuos que incluye

almacenamiento, recolección, transporte, valorización, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios,

valorizables y no tradicionales que se generan en el Cantón.



36. Municipalidad: Persona jurídica estatal con jurisdicción territorial sobre el Cantón. Le corresponde la administración

de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral del Cantón en armonía con el plan

nacional de desarrollo.

37. Patentado: Persona física o jurídica que cuenta con licencia comercial para ejercer actividades lucrativas.

38. Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos (PMGIR): Instrumento que define la política cantonal en la materia y

orientará las acciones municipales y/o cantonales en el tema dentro del área de su competencia. Es resultado de un

proceso de planificación que se elabora de preferencia de forma participativa por la municipalidad incorporando los

diversos actores del Cantón.

39. Poseedor: Persona física o jurídica que ejerce el dominio sobre un inmueble sin contar con título inscrito en el Registro

Público.

40. Producción Más Limpia: Estrategia preventiva integrada que se aplica a los procesos productivos, productos y servicios,

a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente.

41. Propietario: Persona física o jurídica que ejerce el dominio sobre bienes inmuebles mediante documento público inscrito

en el Registro Público.

42. PyMeS: Pequeñas y Medianas Empresas.

43. Reciclaje: transformación de los residuos por medio de distintos procesos de valorización que permiten restituir su valor

económico y energético, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta restitución implique un ahorro de

energía y materias primas sin perjuicio para la salud y el ambiente.

44. Recolección: Acción de recolectar los residuos de competencia municipal en las fuentes de generación o recipientes, de

acuerdo a lo establecido en este reglamento, para ser trasladados a las estaciones de transferencia, instalaciones de

tratamiento, o disposición final.

45. Recolección Privada: Todo aquel proceso de recolección que se realice de manera directa entre un generador y un gestor

de residuos dentro del territorio del Cantón, sin la participación directa de la Municipalidad en el proceso.

46. Recolección selectiva: Servicio de recolección separada de residuos previamente separados en la fuente que permite

que ciertos residuos puedan ser valorizados.

47. Relleno Sanitario: Método de ingeniería para la disposición final de los residuos que se generan en el Cantón de acuerdo

con el Reglamento de Rellenos Sanitarios.

48. Residuo: Material sólido, semisólido, líquido o gas, cuyo generador o poseedor debe o requiere deshacerse de él, y que

puede o debe ser valorizado o tratado responsablemente o, en su defecto, ser manejado por sistemas de disposición final

adecuados.

49. Residuo Ordinario: Residuo de origen principalmente domiciliario o que proviene de cualquier otra actividad comercial,

de servicios, industrial, limpieza de vías y áreas públicas, que tengan características similares a los domiciliarios.

50. Residuo Punzo-Cortante: Todo objeto con capacidad de penetrar y/o cortar tejidos, entre ellos, instrumental médico

quirúrgico; artículos de laboratorio, instrumental de odontología, así como artículos de uso general: como bombillos

(todo tipo), tubos fluorescentes y todo tipo de grapas y bandas de metal y plástico.

51. Residuo Sólido: Material sólido o semi-sólido, posconsumo cuyo generador o poseedor debe o requiere deshacerse de

él.

52. Separación de Residuos: Procedimiento mediante el cual se evita desde la fuente generadora que se mezclen los

residuos, lo que permite que éstos se dispongan de forma separada, con fines de recolección.

53. Separación en la Fuente: Procedimiento mediante el cual se evita desde la fuente generadora que se mezclen los residuos,

para facilitar el aprovechamiento de materiales valorizables.

54. Servicio de Gestión de Residuos: La gestión de los residuos de competencia municipal incluye principalmente el

almacenamiento, recolección, barrido y limpieza de vías y espacios públicos, así como el transporte, transferencia,

tratamiento y disposición final de los residuos.

55. Servicios Municipales: Conjunto de servicios de manejo de residuos sólidos, limpieza de vías, mantenimiento de zonas

verdes y limpieza de alcantarillado pluvial que presta la Municipalidad.

56. Sistema de Almacenamiento Colectivo: Es un área definida y cerrada, destinada al almacenamiento colectivo temporal

de residuos sólidos, a la espera del servicio de recolección.

57. Sujeto Pasivo: Toda persona física o jurídica obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, en calidad de

contribuyente, ya sea como propietario o poseedor de un terreno al cual se le presta el servicio.

58. Tarifa: Denominación que se le da a la expresión matemática que representa el costo que debe cancelar el contribuyente

por la prestación efectiva o potencial del servicio público.

59. Tasa del Servicio Público: Tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un

servicio público, individualizado en el contribuyente y cuyo producto no debe tener un destino ajeno al servicio, razón

de ser de la obligación.



60. Tratamiento: Transformación de los residuos o partes específicas a nuevos productos o al cambio de las características,

como son el reciclaje, compostaje, tratamiento mecánico-biológico, tratamiento térmico, entre otros.

61. Unidad Doméstica o Habitacional: Estructura levantada sobre un inmueble donde habita un generar de residuos.

62. Unidad Servida: Comercio, institución o residencia al cual se le brinda el servicio.

63. Usuario: Tiene la categoría de usuario para los efectos de la prestación de los servicios aquí regulados, toda persona

física y jurídica, que resulte afectada o beneficiada de los servicios de la GIR.

64. Valorización: Conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es dar un valor agregado a los residuos para los procesos

productivos mediante la recuperación de materiales y/o el aprovechamiento energético y el uso racional de los recursos.

65. Vertedero: Sitio sin preparación previa, donde se depositan los residuos, sin técnica o mediante técnicas muy

rudimentarias y en el que no se ejerce un control adecuado.

66. Vía Pública: Es todo terreno de dominio público y de uso común, que por disposición de la autoridad administrativa se

destinare al libre tránsito, de conformidad con las leyes y reglamentos de planificación urbana, además incluye aquel

terreno que de hecho se ha destinado al uso público.

67. Zona Verde: Terreno público no construido cubierto parcial o totalmente con vegetación (zacate, árboles o arbustos).

CAPÍTULO II 

Atribuciones y Obligaciones Municipales 

Artículo 7. Responsable de la Gestión Integral de Residuos. Para la implementación de este reglamento y de otra 

legislación nacional vigente en la materia, la Gestión de Saneamiento Ambiental será la entidad municipal responsable de 

la gestión de los residuos en el Cantón. La administración municipal es responsable de dotar a esta dependencia del personal 

técnico y profesional necesario, así como del presupuesto adecuado para cumplir con sus funciones. 

Artículo 8. Competencias Municipales en la Gestión Integral de Residuos. De conformidad con la legislación vigente, 

la Municipalidad es responsable, en materia de gestión integral de residuos, de las siguientes competencias: 

a) Realizar toda acción relativa a la gestión integral de residuos ordinarios en el Cantón, de acuerdo al orden de

jerarquización establecido en la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839.

b) Elaborar, aprobar, implementar y actualizar el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos del Cantón.

c) Elaborar los reglamentos para la gestión integral de los residuos en el Cantón y los servicios públicos relacionados, en

concordancia con las políticas nacionales afines, incluidos los reglamentos tarifarios relacionados con la gestión integral

de residuos.

d) Organizar administrativa y operativamente los servicios públicos de gestión de residuos, mantenimiento de zonas verdes

y espacios públicos, limpieza de vías y limpieza de alcantarillado pluvial y cuerpos de agua.

e) Aprobar, aplicar y mantener actualizadas las tasas correspondientes a los servicios de gestión integral de residuos,

mantenimiento de zonas verdes y espacios públicos, limpieza de vías y limpieza de alcantarillado pluvial y cuerpos de

agua, definidos en este reglamento.

f) Coordinar con otras autoridades municipales la aplicación de acciones conjuntas para la prevención y gestión integral

de residuos de competencia municipal, establecer convenios con otras municipalidades y participar en mancomunidades

para prestar los servicios de gestión integral de residuos en conjunto, ya sea en su totalidad o parcialmente.

g) Concertar pactos, convenios o contratos con personas o entidades para la prestación de servicios de gestión integral de

residuos en su totalidad o parcialmente, así como garantizar el cumplimiento de sus funciones.

h) Acatar los reglamentos y directrices que en la materia dicte el Ministerio de Salud.

i) Aplicar las sanciones por incumplimiento de los artículos 49 y 50 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº

8839, así como la recaudación de las multas correspondientes, en concordancia con la Ley Nº 9825, Reforma a la Ley

para la Gestión Integral de Residuos, la Ley Orgánica del Ambiente y el Código Municipal, publicada en La Gaceta Nº

265 del 4 de noviembre de 2020.

j) Las demás facultades y atribuciones que otorgan el presente ordenamiento y disposiciones legales aplicables.

Artículo 9. Atribuciones del Responsable de la Gestión Integral de Residuos. Es atribución y deber de la Gestión de 

Saneamiento Ambiental, a través de su personal y en coordinación con otras unidades municipales, de conformidad con su 

competencia, lo siguiente: 



a) Planear, diseñar, instrumentar, organizar administrativamente y operar el servicio público de gestión integral de residuos

de competencia municipal, y formular el programa anual del mismo de acuerdo al Plan Municipal de Gestión Integral

de Residuos.

b) Observar y vigilar el cumplimiento de la normativa para el servicio público de gestión integral de residuos de

competencia municipal.

c) Supervisar y monitorear la correcta prestación del servicio público de gestión integral de residuos de competencia

municipal, ya sea ejecutado por la propia Municipalidad o por concesión, para que el mismo se preste de forma selectiva,

accesible, periódica, eficiente y diferenciada, así como asegurar la infraestructura necesaria para brindar los servicios

que permitan realizar la gestión integral de los residuos.

d) Establecer e informar a la población sobre las rutas, horarios y periodicidad en que se prestará el servicio público de

gestión integral de residuos de competencia municipal.

e) Seleccionar la tecnología de tratamiento y disposición final de los residuos ordinarios de acuerdo a las opciones

económica, técnica y ambientalmente más favorable y basada en lo establecido en la legislación nacional, y garantizar

la disposición final de los residuos no valorizables generados en el Cantón en un sitio que cuente con los permisos de

funcionamiento vigentes.

f) Coordinar con otras autoridades municipales para la aplicación de acciones conjuntas para la prevención y gestión

integral de residuos de competencia municipal.

g) Vigilar permanentemente la correcta separación de los residuos en las fuentes de generación.

h) Estimular y promover con la población las actividades necesarias para el auxilio en la vigilancia y cumplimiento del

presente reglamento.

i) Promover que las acciones que formen parte de la gestión integral de residuos se construyan y ejecuten de forma

participativa.

j) Tramitar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento del presente reglamento conforme a la legislación

vigente, así como realizar la recaudación de las multas correspondientes, en concordancia con la Ley Nº 9825, Reforma

a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, la Ley Orgánica del Ambiente y el Código Municipal.

k) Elaborar, instrumentar y operar una línea de comunicación con la población, para que se pueda mantener informada

sobre cambios o nuevas implementaciones, y para la atención de solicitudes de los usuarios. A través de este sistema se

podrán atender y procesar denuncias con relación a los derechos y obligaciones establecidas por este reglamento para

las autoridades municipales, los habitantes y los visitantes del Cantón, así como hacer solicitudes o consultas

relacionadas a los servicios contemplados en este reglamento.

l) Elaborar, instrumentar y operar las campañas de educación y sensibilización ambiental necesarias para la correcta

implementación de la gestión integral de los residuos de competencia municipal, incluidas la prevención y minimización

de generación de residuos; el acopio, reutilización, recuperación y separación de los residuos valorizables; y la

promoción de una cultura de separación de residuos en la fuente y la limpieza de los espacios públicos.

m) Divulgar e informar los alcances de las acciones desarrolladas para la gestión integral de los residuos.

n) Establecer y mantener actualizado el registro de los grandes generadores de residuos del Cantón.

o) Establecer el registro de empresas y particulares autorizados para la prestación de servicios de gestión integral de

residuos contemplados en este reglamento.

p) Implementar acciones y mecanismos preventivos a efecto de evitar que se arrojen, derramen, depositen, acumulen o

quemen residuos en espacios públicos que pudieran causar daño a la salud, entorpezcan la libre utilización de los mismos

o perjudiquen la imagen urbana.

q) Prevenir y eliminar los vertederos y botaderos a cielo abierto en el Cantón, así como los acopios no autorizados y los

tratamientos inadecuados de residuos, tales como: enterramiento, incineración, depósito en cauces de agua, entre otros.

r) Vigilar permanentemente la no presencia de residuos peligrosos en los residuos de competencia municipal.

s) Dar aviso a las autoridades competentes de la presencia de residuos peligrosos y de manejo especial durante la prestación

del servicio público de gestión integral de residuos de competencia municipal.

t) Coordinar con las autoridades nacionales para la ejecución de las disposiciones legales aplicables en materia de residuos

de manejo especial y peligrosos.

u) Promover el establecimiento de centros de recuperación de residuos valorizables, con especial énfasis en el apoyo a

PyMEs, Asociaciones Integrales de Desarrollo, Asociaciones sin Fines de Lucro o similares, para su posterior

valorización y comercialización.

v) Promover la coordinación y el establecimiento de convenios con empresas, cooperativas y otras organizaciones públicas

y privadas, para que se integren en el proceso de gestión de los residuos.

w) Procurar la utilización de instrumentos y maquinaria de forma tal que permita la optimización de sus funciones y

recursos.



x) Mantener sistemas de datos detallados que integrarán el Sistema de Información sobre la Gestión Integral de Residuos,

que contendrá la información relativa a la situación local, los inventarios de residuos generados, la infraestructura

disponible para su gestión, las disposiciones jurídicas aplicables a su regulación y control y otros aspectos que faciliten

el logro de los objetivos de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839 y los ordenamientos que de ella emanen.

y) Las demás facultades y atribuciones que otorgan el presente ordenamiento y disposiciones legales aplicables.

Artículo 10. Acceso a Información de Patentados. Para el cumplimiento de estas acciones, la Municipalidad garantizará 

que la Gestión de Saneamiento Ambiental  y los departamentos de [Catastro] y [Patentes], así como cualquier otra dirección, 

departamento u oficina pertinente, cuenten con acceso a una base de datos de contribuyentes completa, actualizada y 

sistematizada para una eficaz labor de identificación y categorización de generadores. 

Artículo 11. Atribuciones del Responsable de Mantenimiento de Zonas Verdes y Espacios Públicos. Es atribución y 

deber del Proceso de Embellecimiento, a través de su personal y en coordinación con otros procesos municipales, de 

conformidad con su competencia, realizar la limpieza de zonas verdes en lugares donde existen áreas de parques, juegos 

infantiles y zonas comunales sin construir, siempre que sean propiedad municipal. Los lineamientos de este servicio se 

establecen en el Capítulo XIII del presente reglamento. 

Artículo 12. Atribuciones del Responsable de Limpieza de Vías. Es atribución y deber del Proceso de Limpieza de Vías, 

a través de su personal y en coordinación con otras unidades municipales, de conformidad con su competencia, realizar la 

limpieza de vías en las vías públicas del Cantón. Los lineamientos de este servicio se establecen en el Capítulo XIV del 

presente reglamento. 

Artículo 13. Atribuciones del Responsable de Limpieza de Alcantarillado Pluvial. Es atribución y deber del Proceso de 

Limpieza de Alcantarillado Pluvial a través de su personal y en coordinación con otras unidades municipales, de 

conformidad con su competencia, realizar la limpieza y mantenimiento de alcantarillado pluvial en los lugares donde exista 

este sistema, así como de cuerpos de agua. Los lineamientos de este servicio se establecen en el Capítulo XV del presente 

reglamento.  

CAPÍTULO III 

Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos 

Artículo 14. Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos. Este plan es el instrumento que orientará las acciones 

municipales para la gestión integral de residuos en el Cantón. La estrategia del plan será elaborada para un período de veinte 

años. Los planes de acción deben ser actualizados cada cinco años mediante un proceso participativo y divulgado mediante 

una audiencia pública de acuerdo con lo descrito en el Artículo 12 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839 

y el Artículo 21 del Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 37567-S-MINAET-H.  

Artículo 15. Contenido. El Plan Municipal debe incorporar los elementos establecidos en el Artículo 22 del Reglamento 

General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 37567-S-MINAET-H: 

a) Diagnóstico de la situación actual de la gestión de residuos en el Cantón

b) Lineamientos estratégicos (alcance, objetivo general, objetivos específicos y plan de acción)

c) Plan de monitoreo y control

Artículo 16. Objetivos. Los objetivos del plan incluyen: 

a) Implementar acciones para la gestión integral de residuos en el Cantón.

b) Contribuir con el proceso de educación ambiental en el Cantón.

c) Involucrar a los distritos y comunidades del Cantón en los procesos de gestión de residuos.

d) Garantizar la adecuada separación y valorización de los residuos generados en el Cantón.

e) Mantener un seguimiento, control y evaluación constante y eficiente sobre la ejecución del plan en el Cantón.

Artículo 17. Educación y Sensibilización. La Municipalidad pondrá en ejecución, de forma continua, estrategias 

de capacitación y campañas educativas de sensibilización de los habitantes del Cantón para fomentar la cultura de 

separación en los hogares, comercios, industrias y servicios, la recolección de residuos valorizables, la limpieza de los 
espacios públicos y la gestión integral de los residuos.  



Artículo 18. Participación Ciudadana. De acuerdo al principio de Participación Ciudadana establecido en el Artículo 5 

de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839 y el Artículo 5 del Código Municipal Nº 7794, la 

Municipalidad garantizará y fomentará el derecho de la ciudadanía del Cantón a participar en forma activa, 

consciente, informada y organizada en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar la gestión de los 

residuos generados. Entre los mecanismos de participación en el tema de la gestión integral de residuos podrán 

contemplarse, entre otros, los siguientes: 

a) Consulta pública no vinculante: debe realizarse mediante convocatoria a la sociedad para que emita su opinión y

propuestas con respecto al tema en consulta. Ésta se podrá realizar por medio de una audiencia pública o abriendo un

plazo de consulta y observaciones por escrito a dicha propuesta, mediante la publicación de un aviso en el Diario Oficial

La Gaceta y en un periódico de circulación nacional. La recepción de observaciones y propuestas, se realizará mediante

la forma que se indique en dichos avisos. El plazo de la consulta pública será de diez días hábiles.

b) Buzón de observaciones y opiniones, físico o electrónico: debe de estar instalado en la Plataforma de Servicios de la

Municipalidad o por un medio electrónico que se pondrá a disposición por medio de la página oficial de la

Municipalidad.

c) Mesas de trabajo: Con el fin de optimizar recursos, aprovechar conocimientos, articular iniciativas y maximizar

resultados, se podrán convocar mesas de trabajo para efectos de elaborar los instrumentos legales, propuestas técnicas,

y análisis de problemáticas concretas, en la búsqueda de soluciones; las cuales serán convocadas y coordinadas por la

Municipalidad.

d) Cualquier otro mecanismo que se adapte a las necesidades locales.

La Municipalidad sistematizará y analizará las observaciones y sugerencias que reciba. Las propuestas que surjan podrán 

ser incorporadas a las acciones del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos de acuerdo a criterios de factibilidad 

económica, técnica y ambiental. 

Artículo 19. Convenios de Cooperación para la Implementación. La Municipalidad fomentará el establecimiento de 

convenios con PyMEs, cooperativas y otras organizaciones y/o empresas, para que participen en el proceso de gestión de 

los residuos y apoyen en el cumplimiento de las funciones establecidas en este reglamento. Para esto se considerará lo 

establecido en el Artículo 4 inciso f) y Artículo 13 inciso q) del Código Municipal Nº 7794. 

CAPÍTULO IV 

Clasificación de los Residuos 

Artículo 20. Separación de Residuos en la Fuente de Generación. La Municipalidad proveerá la información necesaria 

para que se puedan separar en la fuente de generación los diferentes tipos de residuos, de conformidad con las necesidades 

del servicio de recolección y dependiendo de la capacidad que exista para su valorización y disposición final. Las 

actualizaciones o modificaciones de las categorías de residuos indicadas en el presente capítulo serán comunicadas a los 

generadores a través de la página oficial de internet de la Municipalidad, www.desamparados.go.cr. 

Artículo 21. Obligatoriedad de la Separación de los Residuos. De conformidad con el Artículo 39 de la Ley para la 

Gestión Integral de Residuos Nº 8839, todo generador tiene la obligación de separar sus residuos de acuerdo a las 

clasificaciones establecidas por la Municipalidad, con el fin de facilitar su valorización y correcta disposición final. Durante 

la generación, separación y almacenamiento, el generador deberá evitar que los residuos se mojen o se mezclen con otros 

tipos de residuos. 

Artículo 22. Residuos Valorizables. Corresponde a los residuos que por su condición de reaprovechamiento poseen valor 

económico residual en relación con el material con el que han sido fabricados, y que deben que deben ser separados y 

clasificados por el generador para su posterior reciclaje y/o comercialización. Los materiales o artículos valorizables deberán 

ser entregados limpios, secos, de ser posible compactados, libres de líquidos, alimentos, sustancias bioinfecciosas, pinturas, 

sustancias inflamables, explosivas, corrosivas o radioactivas, material punzocortante o cualquier otra fuente de riesgo a la 

salud de los generadores, recolectores y población en general. Las actualizaciones o modificaciones de las categorías de 

residuos valorizables o de las condiciones para su separación, embalaje y recolección serán comunicadas a través de la 



página oficial de internet de la Municipalidad. Las categorías que se presentan a continuación establecen los diferentes tipos 

de residuos valorizables y las excepciones incluidas en estas categorías se definen como “residuos no valorizables”, los 

cuales no pueden mezclarse con los residuos valorizables: 

a) Papel y Cartón: Los artículos deben entregarse limpios y secos, sin grasa, sin gomas o resinas, sin grapas o prensas

metálicas y sin restos de cinta adhesiva. Las cajas de cartón deben entregarse dobladas y amarradas, y debe evitarse que

las mismas se mojen, por lo que deben empacarse en bolsas de plástico. Se excluye de esta clasificación: papel

plastificado o con adhesivos, papel químico o de fax, papel carbón, calcomanías, fotografías, papel encerado, servilletas,

papel higiénico, vajillas desechables de cartón, cartones de huevos, cartones mojados.

b) Vidrio: Botellas y frascos de todos los colores. Los artículos no pueden estar quebrados. Se excluye de esta

clasificación: vidrio plano de ventanas o celosías, bombillos, fluorescentes, luces LED o similares, vidrio de automóvil,

espejos, objetos de cerámica o porcelana, vidrio refractario, pantallas de artículos electrónicos y termómetros, que se

clasifican como Residuos de Manejo Especial o Residuos Peligrosos.

c) Plástico: Corresponde a botellas, galones y bolsas plásticas, siempre que no sean envases de productos peligrosos. Los

plásticos valorizables son los denominados PET (Plástico Tipo 1) y HDPE (Plástico Tipo 2). Debido a las fluctuaciones

de los mercados que definen las capacidades de valorización de este tipo de materiales, otros tipos de plástico que

puedan ser valorizables serán comunicados a través de la página oficial de internet de la Municipalidad o serán

recolectados a través de campañas específicas.

d) Metales: Latas de bebidas y de alimentos empacados, hechas a base de aluminio o latón. Se excluye de esta

clasificación: papel aluminio.

e) Polilaminados: Todos los envases de productos de larga duración como leche, yogurt, bebidas alcohólicas, jugos y

similares, conocidos en el mercado como envases tipo tetrabrik, tetrapak, elopak o similares.

f) Estereofón: Se considera valorizable el estereofón de embalaje. Se excluye de esta clasificación el que se use para

empaques de comida o vajillas desechables.

Artículo 23. Residuos Electrónicos. Corresponde a los residuos de origen tecnológico, especificados en el Reglamento para 

la Gestión Integral de Residuos Electrónicos, Decreto Ejecutivo 35933-S, publicado el 5 de mayo de 2010. 

Artículo 24. Residuos Voluminosos o No Tradicionales: Residuos que por su gran tamaño, peso u otras características, no 

se pueden incluir dentro del flujo de los residuos ordinarios y se deben manejar de manera separada por medio de campañas 

específicas de recolección. Se deben clasificar en dos categorías: Residuos No Tradicionales Valorizables (incluye lata, 

latón, aluminio y otra chatarra metálica) y Residuos No Tradicionales No Valorizables (incluye colchones, muebles, madera, 

plástico duro, láminas plásticas tragaluz y similares). Los materiales o artículos deberán estar secos, libres de alimentos, 

sustancias bioinfecciosas, pinturas, sustancias inflamables, explosivas, corrosivas o radioactivas, material punzocortante o 

cualquier otra fuente de riesgo a la salud de los generadores, recolectores y población en general. Se encuentran definidos 

como parte de los Residuos de Manejo Especial según el Reglamento para la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial, 

Decreto Ejecutivo Nº 38272-S. 

Artículo 25. Residuos de Jardín. Corresponde a residuos del mantenimiento y podas de jardines o zonas verdes e incluye 

zacate, hojas, tallos y ramas. Estos residuos son biodegradables y podrían incluirse en una sola categoría junto a los residuos 

orgánicos tipificados en el Artículo 26 del presente reglamento. El tratamiento final de este tipo de residuos dependerá de 

las capacidades municipales o locales para gestionarlos adecuadamente. Su manejo ideal es el compostaje.  

Artículo 26. Residuos Orgánicos. Corresponde a residuos de alimentos como frutas, vegetales, verduras, legumbres, 

cáscaras de huevo y restos de comida cocinada. Incluye cartones de huevo, servilletas y toallas de papel usadas. Se excluyen 

de esta clasificación: grasas y aceites en general, los contenidos de las trampas de grasa, los lodos provenientes de tanques 

sépticos, biodigestores, plantas de tratamiento de aguas o similares, y cualquier otro de los residuos prohibidos en las rutas 

de recolección que se indican en el Artículo 152 del presente reglamento. En caso de que se establezcan centros de 

recuperación de residuos orgánicos, estos deben ser empacados según las indicaciones que la Municipalidad establezca y se 

prohíbe el uso de bolsas plásticas para este fin. Estos residuos son biodegradables y podrían incluirse en una sola categoría 

junto a los residuos de jardín tipificados en el Artículo 25 del presente reglamento. Su manejo ideal es el compostaje.  

Artículo 27. Residuos Peligrosos. Corresponde a los residuos que por su reactividad química y sus características tóxicas, 

explosivas, corrosivas, inflamables, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas, ecotóxicas o de persistencia ambiental, puedan 

causar daños a la salud o el ambiente. Se definen en el Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos 

Peligrosos, Decreto Ejecutivo Nº 41527 -S-MINAE, publicado el 4 de diciembre de 2018. Este tipo de residuos no puede 
incluirse dentro del flujo de los residuos ordinarios y La Municipalidad organizará su recolección a través de campañas 
específicas. El generador es responsable de la correcta gestión y disposición de este tipo de residuos  



Artículo 28. Residuos de Manejo Especial. Corresponde a aquellos residuos que por su composición, necesidades 

de transporte, condiciones de almacenaje, volumen de generación, formas de uso o valor de recuperación, o por 

una combinación de estos, implican riesgos significativos a la salud y degradación sistemática de la calidad de los 

ecosistemas, 
o bien que presentan beneficios por la reducción de impactos ambientales a través de su valorización. Se definen en el

Reglamento para la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial, Decreto Ejecutivo Nº 38272-S, publicado el 24 de marzo

de 2014. Incluye estereofón, baterías ácidas de plomo (baterías de automóviles y similares), pilas y baterías de uso casero,

bombillos, fluorescentes y similares. Este tipo de residuos se rigen bajo el principio de la Responsabilidad Extendida del

Productor, quien debe ofrecer opciones para asegurar la recuperación de dichos residuos y reducir así la cantidad que llegue

a los sitios de disposición final. Este tipo de residuos no puede incluirse dentro del flujo de los residuos ordinarios y La

Municipalidad organizará su recolección a través de campañas específicas. El generador es responsable de la correcta

gestión y disposición de este tipo de residuos.

Artículo 29. Llantas y Neumáticos. Se consideran Residuos de Manejo Especial. Para proceder a su correcta eliminación, 

el generador deberá atender las normas definidas en el Reglamento sobre Llantas de Desecho, Decreto Ejecutivo Nº 33745-

S, publicado el 8 de febrero de 2007. Este tipo de residuos no puede incluirse dentro del flujo de los residuos ordinarios y 

el servicio de gestión municipal de residuos no incluye su recolección. El generador es responsable de la correcta gestión y 

disposición de este tipo de residuos por medio de gestores autorizados por el Ministerio de Salud. La Municipalidad podrá 

coordinar campañas específicas de recolección de este tipo de residuos. 

Artículo 30. Residuos Infecto-Contagiosos. Corresponde a los residuos que se generan en establecimientos públicos y 

privados que presten atención a la salud, tales como clínicas y hospitales, consultorios médicos y odontológicos, así como 

laboratorios clínicos, laboratorios de producción de agentes biológicos, de enseñanza y de investigación, tanto humanos 

como veterinarios. Se definen el Reglamento sobre la Gestión de los Desechos Infecto-Contagiosos que se Generan en 

Establecimientos que Prestan Atención a la Salud y Afines, Decreto Ejecutivo Nº 30965-S, publicado el 17 de diciembre de 

2002. Este tipo de residuos no puede incluirse dentro del flujo de los residuos ordinarios y el servicio de gestión municipal 

de residuos no incluye su recolección. El generador es responsable de la correcta gestión y disposición de este tipo de 

residuos por medio de gestores autorizados por el Ministerio de Salud. En el caso de centros de salud que cuenten con 

métodos de tratamiento para residuos infecto-contagiosos autorizados por el Ministerio de Salud que garanticen la 

eliminación de microorganismos patógenos y cuenten con sistemas de control de la efectividad del proceso, y cuando los 

residuos se encuentren empacados de forma que garanticen la seguridad del personal de recolección, la Municipalidad podría 

brindar el servicio de recolección y disposición de dichos residuos como si fueran ordinarios. Lo anterior de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en los Artículos 21 y 26 del Reglamento sobre la Gestión de los Desechos Infecto-Contagiosos 

que se Generan en Establecimientos que Presten Atención a la Salud y Afines Nº 30965-S.  

Artículo 31. Medicamentos. Corresponde a los residuos de establecimientos farmacéuticos, y en casos incidentales, de 

otros establecimientos en los que se encuentren medicamentos y materias primas no utilizables, deteriorados, adulterados, 

falsificados y decomisados, así como de los residuos del proceso de fabricación y de los análisis de control de calidad de 

los mismos. Se definen en el Reglamento para la Disposición Final de Medicamentos, Materias Primas y sus Residuos, 

Decreto Ejecutivo Nº 30965-S, publicado el 24 de junio de 2010. Este tipo de residuos no puede incluirse dentro del flujo 

de los residuos ordinarios y el servicio de gestión municipal de residuos no incluye su recolección. El generador es 

responsable de la correcta gestión y disposición de este tipo de residuos por medio de gestores autorizados por el Ministerio 

de Salud. 

Artículo 32. Residuos de Construcción y Demolición. El servicio de gestión municipal de residuos no incluye la 

recolección de escombros o cualquier otro residuo proveniente de construcciones y demoliciones. La responsabilidad por la 

gestión de estos residuos corresponde al dueño de la propiedad, el cual debe garantizar su recolección, transporte y 

disposición final en forma directa o mediante un gestor autorizado por el Ministerio de Salud, conforme a las disposiciones 

propias del Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Alcance Nº 62 

de La Gaceta Nº 54 del 22 de marzo de 2018 y las que se detallan en el Capítulo IX del presente reglamento. 

Artículo 33. Chatarra. Corresponde a trozos de metal de objetos, máquinas o aparatos viejos, que pueden ser 

transformados en material útil. Este tipo de residuos no puede incluirse dentro del flujo de los residuos ordinarios y el 

servicio de gestión municipal de residuos no incluye su recolección. El generador es responsable de la correcta gestión y 
disposición de este tipo de residuos por medio de gestores autorizados por el Ministerio de Salud.  



Artículo 34. Residuos No Valorizables. Corresponde a los residuos no peligrosos y sin alternativas viables de 

recuperación que no se incluyen en alguna de las clasificaciones anteriores, así como los tipificados como tales en el 

Artículo 22 del presente reglamento. Incluye residuos de los servicios sanitarios, del barrido y residuos de tela. 

Artículo 35. Restos de Animales en la Vía Pública. La Municipalidad proveerá la gestión sanitaria de animales muertos 

que se encuentren en la vía pública o espacios públicos y cuyo generador se desconozca. Se prohíbe mezclar 

residuos ordinarios con restos de animales. 

Artículo 36. Excretas de Animales. Se prohíbe mezclar residuos ordinarios o de cualquier otro tipo con excretas 

de animales. Los propietarios de animales domésticos y mascotas están obligados a recoger las excretas que los mismos 

generen en la vía pública, espacios públicos o jardines de vecinos, de acuerdo con el Artículo 48 del 

Reglamento para la Reproducción y Tenencia Responsable de Animales de Compañía, Decreto Ejecutivo Nº 31626-S, 

publicado el 6 de febrero de 2004. 

CAPÍTULO V 

Recolección Diferenciada 

Artículo 37. Propiedad de los Residuos. Los residuos generados en el territorio del cantón de Desamparados, sean estos 

valorizables o no valorizables, serán propiedad y responsabilidad de la Municipalidad desde el momento en que los 

usuarios del servicio público sitúan o entregan los residuos para su recolección de conformidad con el presente 

reglamento. No obstante, la Municipalidad tiene la potestad de otorgar el derecho de la recolección y valorización a 

terceros calificados previamente aprobados. En caso de que medie un ingreso económico por la venta de los residuos 

valorizables, este deberá ser depositado en una cuenta bancaria a nombre de la Municipalidad de Desamparados. En 

virtud de lo anterior, queda absolutamente prohibido que personas ajenas a la entidad recolectora autorizada por la 

Municipalidad se apropien de los residuos entregados por los generadores para su recolección. 

Artículo 38. Gestores Autorizados. La única forma autorizada para la entrega y disposición de residuos de cualquier tipo 

es la que se detalla en el presente reglamento, por lo tanto, queda absolutamente prohibido entregar los residuos de 

cualquier categoría a gestores no autorizados por el Ministerio de Salud, y según las estipulaciones del Capítulo VI 

del presente reglamento. 

Artículo 39. Tipos de Servicio de Recolección. La recolección de los residuos de competencia municipal se clasifica de 

la manera descrita a continuación. Las actualizaciones o modificaciones de los tipos de servicios indicados en el 

presente capítulo serán comunicadas a los generadores a través de la página oficial de internet de la Municipalidad. 

a) Recolección de Residuos Ordinarios: Es la recolección de los residuos clasificados como no valorizables según los

Artículos 22 y 34 del presente reglamento.

b) Recolección de Residuos Valorizables: Es la recolección separada de los residuos con capacidad de valorización y/o

reutilización. Las categorías de clasificación de residuos valorizables se detallan en el Artículo 22 del presente

reglamento. Se incluyen además los residuos electrónicos tipificados en el Artículo 22 del presente reglamento. Además

de las rutas de recolección establecidas por la Municipalidad, el generador podrá entregar sus residuos valorizables en

centros temporales de recuperación autorizados para llevar a cabo campañas específicas de recolección, en centros de

recuperación especializados reconocidos por la Municipalidad o a gestores de residuos autorizados y registrados ante el

Ministerio de Salud y que cuenten con la licencia comercial respectiva.

c) Recolección de Residuos Voluminosos o No Tradicionales: Es la recolección de residuos voluminosos dispuestos por

sus propietarios en forma esporádica, al haber terminado su vida útil. Deben clasificarse en las categorías establecidas

en el Artículo 24 del presente reglamento. Incluye la recolección de llantas y neumáticos. Estos residuos deben ser

acumulados por el generador en su propiedad privada hasta el día que corresponda la recolección por parte de la

Municipalidad. El generador se encargará de preparar adecuadamente los residuos para evitar lesiones en los

recolectores, tales como eliminación de clavos o bordes filosos. Estos residuos no requieren ser empacados para su

recolección. Durante la recolección de residuos no tradicionales no podrán recolectarse residuos ordinarios.



d) Recolección de Residuos de Jardín: Es la recolección de los residuos producto del mantenimiento de zonas verdes,

tipificados en el Artículo 25 del presente reglamento. Deben entregarse empacados en bolsas. Pueden incluirse ramas

de un diámetro máximo de 10 centímetros. El máximo de bolsas de este tipo de residuos que puede entregar un generador

en una jornada de recolección es de 2. La Municipalidad recogerá estos residuos en uno o ambos de los días a signados

a la recolección de residuos ordinarios o asignará una ruta específica.

e) Recolección de Residuos Orgánicos: Es la recolección de residuos de origen orgánico tipificados en el Artículo 26 del

presente reglamento, y que pueden ser empleados para procesos de compostaje y/o aprovechamiento energético en

biodigestores. La Municipalidad podrá ofrecer el servicio de recolección y tratamiento de este tipo de residuos una vez

que cuente con la tecnología adecuada y los recursos necesarios para su operación. Mientras esto sucede, el generador

podrá hacer uso de este tipo de residuos en la fuente de generación para la elaboración de compost casero. Si esto no es

posible, deberá disponerlos con los residuos ordinarios no valorizables. Los residuos orgánicos y otros residuos

biodegradables, como los de jardín, podrán ser tratados utilizando técnicas de compostaje en la propia fuente de

generación, siempre que el sitio cuente con las condiciones adecuadas y las personas a cargo se encuentren debidamente

capacitadas, y que durante el proceso de tratamiento no causen molestias a las personas o daños al ambiente. En caso

que los residuos biodegradables no sean tratados en la fuente deberán ser entregados a la entidad que la Municipalidad

designe para su recolección o llevados a un centro de compostaje. Dicho centro deberá cumplir con los requisitos que

al respecto establezcan el Ministerio de Salud y la Municipalidad.

f) Recolección de Otros Residuos: Es la recolección de otras categorías de residuos que se podrá realizar en el Cantón,

siempre que exista la tecnología y capacidades adecuadas para su gestión.

Artículo 40. Frecuencia y Sectores de Prestación del Servicio de Recolección de Residuos. La Municipalidad brindará 

el servicio de recolección de residuos según las rutas, frecuencia, horarios y sectores comunicados a través de su página 

oficial de internet y en la Plataforma de Servicios ubicada en el Edificio Municipal, y estos datos serán actualizados 

semestralmente. Los diferentes tipos de residuos se gestionarán según las capacidades de la Municipalidad para su adecuado 

manejo, y bajo un esquema de mejora constante de los servicios de recolección en apego a la legislación vigente. Por esta 

razón, las características del servicio podrán estar sujetas a modificaciones que deberán informarse oportunamente a los 

generadores. El generador debe apegarse de manera estricta al programa de recolección establecido y comunicado por la 

Municipalidad. 

CAPÍTULO VI 

Generadores de Residuos 

Artículo 41. Obligatoriedad de Conocimiento. El conocimiento del presente reglamento es una obligación de todos los 

generadores del Cantón, por lo que su desconocimiento no podrá ser usado como excusa para omitir las obligaciones 

respectivas y las sanciones correspondientes. 

Artículo 42. Obligaciones de los Generadores. Los generadores de residuos tanto residentes como visitantes en tránsito en 

el cantón de [Desamparados], en condición de personas físicas o jurídicas, están obligados y serán responsables de cumplir 

las medidas tendientes a evitar, reducir, separar, clasificar, tratar y disponer adecuadamente los residuos para su valorización 

o disposición final, sin poner en riesgo a la población o al ambiente con dicha gestión y acatando lo estipulado en el presente

reglamento.

Artículo 43. Obligatoriedad del Pago del Servicio. De acuerdo con las condiciones que determine el presente reglamento, 

los generadores de residuos ordinarios están obligados a cancelar a la Municipalidad, de forma oportuna, el pago de la tarifa 

para los servicios de gestión de residuos, según la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839, con el fin de contribuir 

con un ambiente sano y sostenible. 

Artículo 44. Tipos de Generadores. Los generadores en el cantón de [Desamparados] se encuentran clasificados de la 

siguiente manera: 

a) Domiciliar: Es todo generador que no exceda el valor de generación per cápita aportado por el estudio de caracterización

de residuos más reciente y cuyos residuos se originen en una unidad habitacional. Los residuos generados se clasifican

como ordinarios valorizables y no valorizables.



b) Comercial: Es todo aquel generador cuyos residuos provengan de la realización de actividades de venta de bienes o

servicios, y en el que los residuos generados sean ordinarios valorizables y no valorizables, de manejo especial y/o

peligrosos, según la actividad realizada.

c) Industrial: Todo aquel generador público o privado que mantiene una actividad productiva o industrial, y en el que los

residuos generados sean ordinarios valorizables y no valorizables, de manejo especial y/o peligrosos, según la actividad

realizada.

d) Gran Generador: Se consideran grandes generadores de residuos los edificios de apartamentos, condominios,

supermercados, centros comerciales, centros educativos, centros médicos, instituciones públicas y privadas. Los

residuos pueden estar conformados por residuos ordinarios, de manejo especial y/o peligrosos, según la actividad

realizada. Los residuos generados pueden ser ordinarios valorizables y no valorizables.

e) Mixto: Unidad habitacional donde existe una actividad comercial con patente.

Artículo 45. Responsables de Gestión de Residuos. La Municipalidad velará por que toda entidad del Cantón en donde 

laboran más de diez personas o que genere calidades o cualidades de residuos diferentes a los de naturaleza domiciliaria, 

designe a una persona responsable de la gestión diferenciada de los residuos de conformidad con el presente reglamento. 

La Municipalidad facilitará procesos de capacitación para el personal de estas entidades para una correcta gestión 

diferenciada de los residuos. 

Artículo 46. Empaque Adecuado de los Residuos. Los residuos ordinarios, tanto valorizables como no valorizables, 

deberán ser dispuestos a la espera de la recolección debidamente empacados. No se permite la disposición de residuos 

sueltos dispuestos en estañones o contenedores similares. Para el empaque de los residuos se deben utilizar exclusivamente 

bolsas o sacos plásticos que cuenten con las siguientes características: 

a) Preferiblemente de material biodegradable.

b) Que permitan su cierre por medio de un dispositivo de amarre fijo o un nudo, de forma que no permitan la entrada de

agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos.

c) Resistentes al peso de su contenido y capaces de soportar la tensión ejercida por los residuos contenidos y por la

manipulación propia de la prestación del servicio de recolección.

d) De cualquier color excepto rojo (de uso exclusivo para residuos infecto-contagiosos). De preferencia transparentes para

los residuos valorizables.

Artículo 47. Responsabilidades de los Generadores. Todo generador o poseedor de residuos está obligado a seguir las 

siguientes disposiciones: 

a) Evitar la generación de residuos y cuando esto no sea posible, minimizar la cantidad y toxicidad de los residuos a ser

generados.

b) Separar y clasificar los residuos desde la fuente de generación, según las categorías indicadas en el Capítulo IV del

presente reglamento, con el fin de facilitar su valorización. Se debe evitar al máximo la mezcla de tipos diferentes de

residuos.

c) Almacenar temporalmente los residuos generados en su casa o terreno, de tal forma que no causen ningún impacto

ambiental y/o riesgo a su salud o la de otras personas.

d) Gestionar los residuos en forma tal que estos no pongan en peligro la salud o el ambiente, o signifiquen una molestia

por malos olores, impactos visuales, ruido, entre otros.

e) Entregar los residuos sujetos a disposición final exclusivamente a un sistema municipal de recolección o a gestores

autorizados por el Ministerio de Salud para brindar este servicio, así como vigilar que estos sean gestionados en forma

ambiental y sanitariamente segura.

f) Entregar los residuos debidamente empacados en bolsas, de conformidad con el Artículo 46 del presente reglamento.

Ninguna de las bolsas o sacos entregados deberá llenarse por encima de tres cuartas partes de su volumen, para que

puedan entregarse debidamente cerradas, ni superar un peso de 15 kilogramos, de manera que se respeten condiciones

básicas de seguridad ocupacional para el personal a cargo de la recolección, así como la correcta gestión de las bolsas

de residuos.

g) Colocar los residuos generados afuera de su propiedad en el horario establecido por la Municipalidad, con no más de 2

horas de antelación al horario de funcionamiento de la ruta de recolección, de manera tal que no causen impactos

ambientales o de salud.



h) Colocar los residuos en el suelo al frente de su propiedad; en una canasta metálica de baja altura de forma que no puedan

ser alcanzados por animales y localizada dentro de la propiedad con acceso desde la vía pública pero nunca en el derecho

de vía; o en un sistema de almacenamiento colectivo con acceso desde la vía pública.

i) Velar por la integridad de los empaques de manera tal que no sean abiertos o dañados mientras esperan su recolección.

Todo empaque dañado deberá sustituirse a la mayor brevedad posible por el generador. En caso que los residuos sean

esparcidos por cualquier circunstancia antes de ser recolectados, el generador está en la obligación de recogerlos,

empacarlos nuevamente de manera adecuada y colocarlos frente a su propiedad o depositarlos nuevamente en un

recipiente que cumpla con lo estipulado en el presente reglamento.

j) No deberán permanecer en vías y sitios públicos bolsas con residuos ordinarios en días y horarios diferentes a los

establecidos por el servicio de recolección.

k) Mantener limpios y en condiciones higiénicas los sitios de entrega, las canastas, recipientes, contenedores o bodegas en

los cuales se disponen los residuos en espera de su recolección.

l) De conformidad con el Artículo 84 del Código Municipal Nº 7794, las personas físicas o jurídicas, propietarias o

poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles, deberán de cumplir entre otras obligaciones con la remoción de

objetos, materiales o similares de las aceras o los predios de su propiedad, que contaminen el ambiente u obstaculicen

el paso peatonal, vehicular o escorrentía de las aguas pluviales. Deben garantizar la seguridad, la limpieza y el

mantenimiento de propiedades cuando se afecten las vías o propiedades públicas o a terceros relacionados con ello.

m) Evitar la existencia de obstáculos temporales y/o permanentes, incluyendo vehículos estacionados de forma que impidan

la accesibilidad de los camiones recolectores, frente a su propiedad o al sistema de almacenamiento colectivo, que

dificulten la labor de recolección o que pongan en riesgo la integridad del operario recolector. Dichas conductas se

encuentran reguladas en el Artículo 84 y sancionadas según Artículo 85 del Código Municipal Nº 7794. En caso de

existir obstáculos ajenos a la Municipalidad que impidan la prestación efectiva del servicio, este se dará por realizado

sin responsabilidad para la Municipalidad.

n) Los residuos punzo-cortantes como vidrio o cerámica provenientes de uso doméstico o particular, sin excepción, deben

ser envueltos con papel grueso y debidamente rotulados. En el caso de agujas de uso médico, estas deberán ser

entregadas al EBAIS de la localidad según las reglamentaciones para este fin estipuladas. Se deben tomar todas las

medidas necesarias para evitar al máximo cualquier tipo de accidente por parte del personal recolector.

o) En caso de que se realicen campañas específicas de recolección de residuos peligrosos, de manejo especial o de cualquier

otro tipo, los mismos deben ser entregados al servicio de recolección debidamente identificados y en los recipientes

adecuados, evitando ocasionar daños a la salud y al ambiente.

p) El generador no puede colocar los residuos directamente en el camión recolector, esta labor sólo podrá ser efectuada

por el personal designado para este fin.

q) Mantener un registro actualizado de la generación y forma de gestión de cada categoría de residuos y reportar a las

autoridades competentes sobre su gestión.

r) Fomentar el uso de alternativas de producción más limpia y la gestión integral de los residuos.

Artículo 48. Incumplimiento por parte del Generador. Si los residuos no fueron recolectados por razones atribuibles al 

generador, ya sea por entrega tardía, peligrosidad, mezcla de residuos ordinarios con residuos valorizables o voluminosos, 

separación incorrecta de los residuos valorizables, incumplimiento en el empaque, o por no apegarse a cualquier otra de las 

disposiciones listadas en el Artículo 47 del presente reglamento, el generador deberá retirarlos de la vía pública de forma 

inmediata y guardarlos dentro de su propiedad, de forma tal que no queden expuestos a la acción de terceros. Podrá 

disponerlos una vez que se ajusten por completo al presente reglamento, así como al horario establecido para el siguiente 

servicio de recolección. 

Artículo 49. Generación de Residuos Peligrosos. Los generadores comerciales e industriales que dentro de sus procesos 

comerciales, productivos o industriales generen residuos peligrosos, deben obligatoriamente separarlos de los residuos 

ordinarios. La mezcla de estos tipos de residuos, así como la disposición inadecuada, acarrea responsabilidad extendida, 

con las acciones legales que corresponda. La gestión de estos residuos debe ser realizada por un gestor contratado por dicho 

generador y autorizado por el Ministerio de Salud. Toda actividad de transporte de un residuo peligroso dentro del territorio 

del Cantón deberá realizarse de conformidad con el Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos 

Peligrosos Nº 41527-S-MINAE. 

Artículo 50. Generación de Residuos de Manejo Especial. Los generadores comerciales e industriales que dentro de sus 

procesos comerciales, productivos o industriales generen residuos de manejo especial, deberán contar con un programa de 

recuperación, reutilización, reciclaje u otro medio de valorización para los residuos derivados del uso o consumo de sus 

productos y deben obligatoriamente separarlos de los residuos ordinarios. La mezcla de estos tipos de residuos, así como la 



disposición inadecuada, acarrea responsabilidad extendida, con las acciones legales que correspondan. La gestión de estos 

residuos debe ser realizada por un gestor contratado por dicho generador y autorizado por el Ministerio de Salud. Toda 

actividad de transporte de un residuo de manejo especial dentro del territorio del Cantón deberá realizarse de conformidad 

con el Reglamento para la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial Nº 38272-S. 

Artículo 51. Planes de Gestión de Residuos. Para el otorgamiento de permisos de funcionamiento sanitario que expide el 

Ministerio de Salud, se deben de elaborar los planes de gestión de residuos, y deben incluir los residuos declarados de 

peligrosos y de manejo especial, que obligatoriamente deben de separarse de la corriente normal de los residuos. 

Artículo 52. Obligaciones de los Grandes Generadores. De conformidad con el Artículo 84 inciso f) del Código Municipal 

Nº 7794, las empresas agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales, turísticas o de cualquier otra índole, a las cuales, por 

la naturaleza o el volumen de sus residuos, el servicio público de recolección y disposición final les resulte insuficiente o 

inexistente, y los generadores tipificados en el Artículo 44 inciso d) del presente reglamento, tendrán las siguientes 

obligaciones:  

a) Establecer un programa de gestión de residuos para sus instalaciones y procesos, el cual deberá incluir la jerarquización

en la gestión integral de residuos, y deberá estar debidamente autorizado por el Ministerio de Salud. Este programa

deberá cumplir con lo que establece la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839 y sus reglamentos, la Política

Nacional para la Gestión Integral de Residuos y lo establecido en el Plan Municipal para la Gestión Integral de los

Residuos.

b) Entregar a la municipalidad un listado de los residuos generados para la verificación de su naturaleza y las posibilidades

de aprovechamiento en esquemas de economía circular.

c) Contar con un sistema de separación, recolección, acumulación y disposición final de residuos, aprobado por el

Ministerio de Salud.

d) Almacenar los residuos dentro de su propiedad o, en un lugar común con otros negocios o comercios, donde deben

asegurarse condiciones adecuadas de higiene y seguridad.

e) Gestionar responsablemente los residuos peligrosos, de manejo especial, infecto-contagiosos, medicamentos, excretas

(contenidos de tanques sépticos), restos humanos y/o animales, a través de un gestor autorizado por el Ministerio de

Salud.

f) Fomentar el uso de alternativas de producción más limpia y de la gestión integral de los residuos.

g) Realizar las acciones necesarias para que los residuos valorizables que su actividad genere, como materiales de empaque

y embalaje, sean separados, almacenados y transportados al sitio de recuperación, tratamiento o disposición final

adecuado. Incluye a los importadores, productores de bienes y servicios, comercializadores, distribuidores, y a las

instituciones públicas y privadas.

h) En el caso de contratarse un gestor privado de residuos, el generador debe demostrar a solicitud de la Gestión de

Saneamiento Ambiental  el contrato y los documentos que permitan verificar la entrega de los residuos en un relleno

sanitario debidamente autorizado.

Artículo 53. Generadores Comerciales o Industriales. La Municipalidad no asume la recolección de residuos no 

valorizables de los generadores comerciales o industriales, en tanto que esos residuos sean materia prima o el resultado de 

procesos industriales, de manufactura o similares a no ser que se pague un importe adicional a la Municipalidad por el 

servicio especial de recolección, en caso de que este servicio se encuentre disponible. En el caso de los residuos valorizables, 

la Municipalidad los recogerá en el horario de recolección fijado para este tipo de generadores. 

Artículo 54. Centros Comerciales. Los inquilinos, encargados, responsables o administradores de centros comerciales 

están obligados a clasificar los residuos generados en valorizables, orgánicos y ordinarios no valorizables. Se debe disponer 

de un área específica para el almacenamiento temporal de los residuos separados para evitar la contaminación de los 

productos que se expenden, así como de un sistema de almacenamiento colectivo de residuos, siguiendo los lineamientos 

indicados en el Capítulo VII del presente reglamento. Se debe establecer un programa de gestión de residuos para sus 

instalaciones y procesos, el cual deberá incluir la jerarquización en la gestión integral de residuos, y que deberá estar 

debidamente autorizado por el Ministerio de Salud. La gestión de estos residuos debe realizarse a través de un gestor 

autorizado por el Ministerio de Salud. 

Artículo 55. Eventos Públicos de Asistencia Masiva. Los organizadores de eventos especiales, espectáculos, plazas 

públicas, conciertos, ferias, turnos, fiestas comunales o patronales o cualquier otra actividad a la que acuda el público de 

forma masiva dentro del Cantón, deberán presentar ante la Municipalidad un Plan de Gestión Integral de Residuos, que debe 



ser aprobado por la Gestión de Saneamiento Ambiental , así como cancelar el monto de la tarifa según la clasificación que 

determine la Municipalidad. El plan de gestión debe incluir un sistema de recolección y almacenamiento de los residuos 

generados que garantice la recolección selectiva de residuos para su valorización y el correcto tratamiento y disposición 

final de los residuos no valorizables, a través de un gestor autorizado por el Ministerio de Salud. Como cualquier generador, 

deberá cumplir con todas las obligaciones contempladas en este reglamento. Los encargados del evento deben hacerse cargo 

de mantener el aseo del espacio utilizado para desarrollar la actividad. La Municipalidad se reserva el derecho de realizar 

inspecciones durante o al finalizar el evento, con el fin de verificar el correcto almacenamiento, separación y entrega para 

valorización, tratamiento o disposición final de los residuos generados. 

Artículo 56. Ferias del Agricultor. Los inquilinos, encargados, responsables o administradores de mercados públicos están 

obligados a separar los residuos generados en valorizables, orgánicos y ordinarios no valorizables. Se debe disponer de un 

cubículo y/o de un área específica para el almacenamiento temporal de los residuos separados para evitar la contaminación 

de los productos que se expenden. Se debe establecer un programa de gestión de residuos para sus instalaciones y procesos, 

el cual deberá incluir la jerarquización en la gestión integral de residuos, y deberá estar debidamente autorizado por el 

Ministerio de Salud. La gestión de estos residuos debe realizarse a través de un gestor autorizado por el Ministerio de Salud. 

Artículo 57. Puestos Estacionarios de Venta. Los vendedores de puestos estacionarios están obligados a mantener limpia 

el área que ocupen y el área circundante donde los usuarios pudieran arrojar residuos. Deben contar con un recipiente para 

la disposición de residuos. 

Artículo 58. Transeúntes. Es responsabilidad de todo transeúnte no lanzar sus residuos en vía pública o sitios privados, 

excepto en lugares donde existan recipientes para tal fin. Debe prevalecer el principio de evitar la generación de residuos. 

Artículo 59. Uso de Servicios Privados de Recolección de Residuos. Cualquier generador podrá contratar directamente a 

una empresa privada para que gestione sus residuos ordinarios, valorizables, orgánicos, de jardín, voluminosos, peligrosos, 

de manejo especial, de construcción o demolición, o de otros tipos, siempre y cuando el proveedor del servicio esté 

debidamente inscrito y autorizado por el Ministerio de Salud, según los lineamientos indicados en el Capítulo VIII del 

presente reglamento. El generador se encuentra en la obligación de presentar ante la Municipalidad un contrato firmado con 

los gestores de residuos y la documentación necesaria que demuestre que los residuos recolectados van a ser adecuadamente 

dispuestos en un relleno sanitario, en un centro de recuperación de residuos valorizables o directamente en una industria 

recicladora, según corresponda. El contar con un contrato firmado con un gestor autorizado no exime al generador de 

residuos de separar los residuos según lo establecido en el presente reglamento. En caso de que el generador entregue 

residuos a personas o entidades no autorizadas, ambas partes, generador y gestor no autorizado de residuos, asumirán las 

sanciones que se impongan en la legislación vigente. El uso de un servicio de carácter privado no inhibe el pago por la 

prestación efectiva y eficiente del servicio público municipal, según se estipula en el Artículo 43 del presente reglamento y 

en concordancia con el Artículo 83 de Código Municipal Nº 7794. 

CAPÍTULO VII 

Sistemas de Almacenamiento Colectivo de Residuos 

Artículo 60. Sistema de Almacenamiento Colectivo de Residuos. El uso de sistemas colectivos de almacenamiento, como 

contenedores o bodegas, será de uso obligatorio para los generadores que cuenten con los siguientes tipos de propiedades: 

a) Condominios y edificios de dos o más pisos.

b) Alamedas y servidumbres.

c) Centros comerciales.

d) Locales comerciales.

e) Las que se ubiquen en callejones o vías angostas donde el ingreso del vehículo recolector resulte difícil o peligroso.

f) Las que se ubiquen en zonas muy empinadas donde se requiera de un esfuerzo extraordinario de los funcionarios de

recolección, de un elevado uso del tiempo de la cuadrilla, o que se deba forzar significativamente a los vehículos de

recolección.

g) Instituciones públicas.

h) Aquellos establecimientos que generen 250 kilogramos o más de residuos por semana de acuerdo a la categorización

tarifaria establecida por la Municipalidad.



Artículo 61. Requisitos para los Sistemas de Almacenamiento Colectivo. Las bodegas, contenedores o sistemas 

destinados para el almacenamiento colectivo de residuos en las propiedades a las que hace referencia el Artículo 60 del 

presente reglamento, cumplirán, como mínimo, con los siguientes requisitos: 

a) Presentar las dimensiones necesarias y suficientes para garantizar la gestión adecuada de los residuos de los generadores

que hagan uso de los mismos, y evitar que se depositen residuos fuera de ellos.

b) Presentar características constructivas óptimas en término de los materiales utilizados, y de las condiciones sanitarias y

técnicas que permitan almacenar temporalmente los residuos, resguardarlos de la lluvia y realizar su debida recolección.

c) Estar ubicados en el sitio que mejor garantice el fácil acceso a los residuos desde la vía pública. Estos sistemas de

almacenamiento deben construirse o ubicarse dentro de la propiedad privada y contiguos a la acera, garantizando el

acceso directo desde la vía pública. De lo contrario la Municipalidad no brindará el servicio de recolección, de

conformidad con lo establecido en el inciso a) del Artículo 154 del presente reglamento.

d) Facilitar su fácil limpieza y lavado e impedir la formación de ambientes propicios para el desarrollo de insectos,

roedores, microorganismos o cualquier tipo de plaga. Las aguas de lavado deberán ser canalizadas al sistema de

recolección de las aguas residuales de la propiedad.

e) La apertura de las puertas por las que se accede al sistema sebe ser lateral, de forma que no se interrumpa u obstaculice

el tránsito por la vía pública en ningún momento, y se debe asegurar que el diseño del sistema sea ergonómico para

garantizar condiciones óptimas de seguridad ocupacional a los operarios recolectores.

f) Las puertas de acceso a estos sistemas no pueden ser obstaculizadas por portones, vallas o cualquier estructura similar,

se debe garantizar el acceso a su contenido en el momento en que se presta el servicio de recolección.

g) Contar con un sistema de seguridad que imposibilite la acción de terceros ajenos al servicio de recolección de residuos.

h) Permanecer cerrados con llave o candado en todo momento excepto el período previo a la recolección según las rutas y

horarios establecidos por la Municipalidad.

i) En el caso de uso de contenedores, estos deben estar hechos de materiales duraderos, contar con coberturas superiores

que resguarden los residuos de las inclemencias del tiempo y puertas frontales que se abran lateralmente para que los

operarios recolectores puedan extraer fácilmente los residuos. La profundidad de los contenedores no puede ser mayor

a 1 metro y se debe asegurar que su diseño sea ergonómico para garantizar condiciones óptimas de seguridad

ocupacional a los operarios recolectores.

j) La disposición de los residuos no debe representar ninguna molestia para los vecinos o transeúntes, ni tampoco afectar

en forma alguna el libre tránsito por las vías públicas y aceras del Cantón o el funcionamiento del alcantarillado pluvial.

Artículo 62. Responsabilidades de los Usuarios de Sistemas de Almacenamiento Colectivo. Cada usuario será 

responsable de las siguientes acciones: 

a) Garantizar el aseo y realizar el mantenimiento del contenedor o bodega.

b) Cumplir con los horarios de recolección programados de forma tal que los residuos sean colocados en un plazo no

superior a 2 horas de anticipación.

c) Mantener debidamente cerrado con llave o candado el contenedor o bodega después de cada uso.

d) Abstenerse de colocar residuos sin empacar, bolsas de residuos rotas y/o residuos que se ubiquen fuera del contenedor

o bodega, en cuyo caso no se recolectarán dichos residuos.

Artículo 63. Nuevas Construcciones. En la solicitud de permisos de construcción y/o remodelación que se realiza ante la 

Gestión de Desarrollo Urbano], a fin de ser revisados y aprobados, se deben indicar claramente las especificaciones de 

tamaño y ubicación de los sistemas de almacenamiento colectivo de residuos cuando el predio los requiera, según las 

indicaciones de los Artículos 60 y 61 del presente reglamento. 

Artículo 64. Diseño de los Sistemas de Almacenamiento Colectivo. El diseño de los sistemas de almacenamiento colectivo 

debe ser aprobado por la Gestión de Saneamiento Ambiental  de la Municipalidad, quien podrá brindar asesoramiento 

técnico concerniente a su correcto diseño, tamaño y localización en la propiedad. 

CAPÍTULO VIII 

Gestores de Residuos 

Artículo 65. Garantía de Otorgamiento del Servicio. La Municipalidad garantizará que en el Cantón se provea el servicio 

de gestión de residuos en forma selectiva, accesible, periódica y eficiente para todos los generadores. De la misma manera, 



promoverá la colocación de sistemas alternativos para la recolección selectiva de residuos valorizables como contenedores 

o receptores. La Municipalidad podrá realizar la recolección de residuos con su propio equipo y personal, o podrá contratar

los servicios de entidades externas para que presten este servicio en áreas definidas.

Artículo 66. Tipos de Gestores de Residuos. Los gestores de residuos en el cantón de Desamparados se clasifican de la 

siguiente manera: 

a) Gestores de Residuos Ordinarios: Son aquellos gestores que realizan el manejo de los residuos ordinarios, valorizables

y no valorizables, tanto a nivel domiciliar, como comercial, industrial o de grandes generadores.

b) Gestores de Residuos Voluminosos: Son aquellos gestores que realizan el manejo de residuos voluminosos o no

tradicionales, o de residuos de construcciones y demoliciones.

c) Gestores de Residuos Electrónicos: Son aquellos gestores especializados en el manejo de residuos electrónicos, según

lo dispone el Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Electrónicos Nº 35933-S.

d) Gestores de Residuos de Manejo Especial y/o Peligrosos: Son aquellos gestores especializados en la gestión de residuos

de manejo especial y residuos peligrosos, acorde a la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839, el Reglamento

para la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial Nº 38272-S y el Reglamento General para la Clasificación y

Manejo de Residuos Peligrosos Nº 41527 -S-MINAE.

Artículo 67. Gestores Autorizados de Residuos. Para la Municipalidad, el gestor autorizado de residuos en el cantón de 

Desamparados, es aquella persona física o jurídica que cumpla con lo siguiente: 

a) Contar con un permiso sanitario de funcionamiento y una patente municipal vigente.

i) Contar con un Programa de Gestión de Residuos en su calidad de generador como resultado de su actividad de gestión.

Este programa deberá cumplir con lo que establece la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839 y sus

reglamentos, la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y lo establecido en el Plan Municipal para la

Gestión Integral de los Residuos.

b) Estar debidamente inscrito en el Registro de Gestores del Ministerio de Salud.

c) Presentar todos los requisitos anteriores ante la Gestión de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad para su registro,

control y seguimiento.

Artículo 68. Inscripción de Gestores Privados de Residuos ante la Municipalidad. Los gestores de residuos que realicen 

actividades de recolección y transporte de residuos a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, de manera privada, 

deberán inscribirse ante la Gestión de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad como gestores privados de residuos. La 

inscripción tendrá una validez de hasta doce meses, y se debe aportar la siguiente información: 

a) Razón legal de la empresa.

b) Dirección física de la empresa.

c) Cédula Jurídica.

d) Nombre de las personas físicas o jurídicas que utilizan el servicio de recolección privada ofrecido por la empresa gestora

en el Cantón, así como la frecuencia y el tipo de residuos gestionados.

e) Tipos de residuos recolectados.

f) Permisos de funcionamiento y patente municipal vigente del cantón donde se ubica físicamente.

g) Copia del Programa de Gestión Integral de Residuos.

h) Copia del contrato, facturas o cualquier otro comprobante de prestación de servicios a una persona física o jurídica,

pública o privada que se encuentre dentro del territorio del Cantón.

i) Copia del contrato, facturas o cualquier otro comprobante que demuestre la correcta disposición final de los residuos.

j) Entregar a la municipalidad un listado de los residuos gestionados para la verificación de su naturaleza y las

posibilidades de aprovechamiento en esquemas de economía circular.

La Municipalidad se reserva el derecho de corroborar la veracidad de la documentación presentada y de solicitar información 

adicional. 

Artículo 69. Responsabilidades de los Gestores de Residuos. La Municipalidad o el recolector autorizado que realice esta 

función dentro del territorio del Cantón deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Prestar el servicio de la recolección de residuos en forma accesible, periódica y eficiente para todos los generadores.



b) Prestar el servicio de recolección según los requerimientos, las especificaciones técnicas y las disposiciones sanitarias

estipuladas en la legislación vigente.

c) Garantizar la recolección en el área bajo su responsabilidad. La frecuencia de la recolección será decidida de común

acuerdo con los responsables municipales.

d) El recolector puede ser la Municipalidad o una empresa privada a la que fue otorgada una concesión.

Independientemente de esto, la responsabilidad frente al generador sigue siendo de la Municipalidad.

e) Contar con los permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud y estar debidamente autorizado por la Municipalidad

para realizar funciones de recolección y transporte de residuos.

f) Los funcionarios encargados de la recolección deberán contar en todo momento durante la ejecución de sus labores con

el equipo de seguridad ocupacional respectivo.

g) Informar a la Municipalidad sobre la mezcla de residuos peligrosos o residuos de manejo especial con residuos

ordinarios por parte de los generadores.

h) En caso de quedar residuos y/o lixiviados esparcidos por la vía pública en el momento de la recolección o el transporte,

el gestor responsable debe recogerlos y depositarlos en el camión recolector y/o realizar la limpieza correspondiente de

la vía pública dentro de un período máximo de dos horas.

i) Presentar los informes respectivos a la recolección de los residuos según lo estipulen las regulaciones, contratos y

convenios vigentes.

j) En caso de realizar el transporte de residuos peligrosos, el chofer deberá contar con el documento emitido por el Sistema

de Gestión de Residuos Peligrosos (SIGREP), que define la ruta que debe seguir el residuo, para garantizar su

trazabilidad.

Artículo 70. Vehículos de Recolección. Los vehículos utilizados para la recolección de residuos deben contar con un 

sistema que evite el derrame de lixiviados o la dispersión de residuos en la vía pública, así como tomar cualquier otro medio 

adecuado para evitar la contaminación. En caso de que ocurra algún tipo de derrame, se debe resolver la situación según el 

inciso h) del Artículo 69 del presente reglamento. 

Artículo 71. Fiscalización. Ningún gestor de residuos podrá realizar actividades en el Cantón relacionadas con la 

recolección, transporte, valorización, tratamiento y disposición final de los residuos sin la autorización previa de la 

Municipalidad para este fin. La Municipalidad realizará las denuncias y gestiones respectivas en caso de que se incumpla 

con la legislación vigente por parte de los gestores privados de residuos. Toda persona física o jurídica privada que realice 

las actividades antes citadas sin la autorización e inscripción como gestores privados dentro del territorio del Cantón se 

considerará como recolector informal y su actividad queda prohibida y sancionada según lo disponen los artículos 48, 49 y 

50 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839 y el Capítulo XX del presente reglamento. 

Artículo 72. Informes y Generación de Información. Los gestores que posean convenios, contratos o alguna otra forma 

de asociación remunerada o no con la Municipalidad deberá entregar un informe semestral en donde se indique la cantidad 

de material recolectado, la forma de ejecución de la recolección, los comprobantes o certificaciones de los procesos de 

valorización u otra información que sea solicitada por la Municipalidad, para la verificación de la naturaleza de los residuos 

y las posibilidades de aprovechamiento en esquemas de economía circular. 

Artículo 73. Mecanismos de Verificación de Cumplimiento del Servicio. La Municipalidad establecerá mecanismos que 

permitan el seguimiento, control y verificación del servicio de gestión de residuos, de manera que sea una herramienta ante 

reclamos de los generadores o ante los organismos fiscalizadores, como el uso de dispositivos de posicionamiento como 

GPS en los camiones recolectores, entre otros. 

Artículo 74. Pérdida de la Autorización Municipal. La Municipalidad podrá cancelar la autorización a los gestores 

privados para laborar dentro del Cantón si incurren en lo siguiente:  

a) No realizar la inscripción o la renovación de la autorización municipal para la gestión de residuos.

b) Morosidad en sus obligaciones obrero-patronales, permisos y servicios municipales o permisos de funcionamiento del

Ministerio de Salud.

c) Incumplir las regulaciones establecidas en este reglamento sobre la gestión de los residuos en alguna de sus etapas.

d) No presentar los informes solicitados por la Municipalidad por más de dos meses desde su solicitud.

e) Recibir más de tres denuncias comprobadas y verificadas de una gestión incorrecta de los residuos, según las normas

establecidas en la legislación nacional y en el presente reglamento.



CAPÍTULO IX 

Gestión de los Residuos de Construcción y/o Demolición 

Artículo 75. Responsable de la Gestión de los Residuos. La responsabilidad por la gestión de los residuos provenientes de 

la construcción y/o demolición corresponde al dueño de la propiedad, el cual deberá garantizar su disposición final en un 

sitio adecuado o mediante un gestor autorizado por el Ministerio de Salud. 

Artículo 76. Responsabilidades. Tanto los propietarios, los desarrolladores y constructores de proyectos de obra, y los 

encargados o representantes durante el proceso de construcción o demolición deben de:  

a) Presentar ante la Municipalidad un Plan de Gestión para los Residuos Ordinarios y de Manejo Especial que se generen

en el sitio, que incluya la ruta de transporte desde su origen hacia el destino final.

b) Mantener limpias y libres de material o residuos las aceras, calles, áreas de uso común y lotes baldíos que se encuentren

dentro del perímetro del sitio.

c) Separar los residuos generados dentro del sitio según la clasificación indicada en el Capítulo IV del presente reglamento.

d) Contar con un centro de recuperación de residuos dentro del sitio que facilite la gestión integral de los mismos.

e) Contratar los servicios de recolección de residuos de manejo especial y peligrosos generados por el proceso

constructivo, exclusivamente con gestores autorizados por el Ministerio de Salud.

Artículo 77. Plan de Gestión de Residuos. Previamente y como requisito de aprobación de la licencia de construcción y/o 

demolición, el interesado deberá presentar a la Municipalidad el Plan de Gestión Integral de los Residuos generados, o en 

su defecto el contrato con la empresa que va a realizar la gestión de recolección de este tipo de residuos.  

Artículo 78. Sitios de Acopio de Residuos. El sitio de disposición temporal de residuos en el proceso de construcción, debe 

cumplir con los requisitos legales y evitar ser una molestia para los vecinos y los trabajadores, por lo que se prohíbe colocar 

este tipo de residuos sobre vía pública, aceras o lotes desocupados o no construidos.  

Artículo 79. Disposición Final de los Residuos. Los responsables de la generación de residuos de construcción están 

obligados a presentar la autorización del propietario de la finca o sitio donde serán dispuestos temporalmente, así como la 

documentación (facturas, certificados o contratos) que acredite que los residuos producidos en sus obras han sido entregados 

a una instalación de valorización de residuos o en lugares autorizados por el Ministerio de Salud para la disposición final 

de los mismos. 

Artículo 80. Recolección Municipal. La Municipalidad podrá establecer un servicio o un sitio de recolección de escombros, 

según sus capacidades, u otra modalidad de recolección, previa solicitud y pago de una tarifa especial, o autorizar su 

recolección por medio de gestores autorizados por el Ministerio de Salud. Los residuos de concreto y cemento no pueden 

mezclarse con varilla, plásticos, vidrios, tierra u otros materiales. 

CAPÍTULO X 

Centros de Recuperación y Almacenamiento Temporal de Residuos 

Artículo 81. Centros de Recuperación y Almacenamiento Temporal. La Municipalidad tiene la facultad de instalar y 

operar centros de recuperación de materiales valorizables para la acumulación, clasificación, preparación y comercialización 

de los residuos. La Municipalidad promoverá la construcción, manejo y sostenibilidad de este tipo de centros de 

recuperación en el Cantón. Los centros de recuperación adoptarán el modelo de administración que más convenga a la 

Municipalidad, pudiendo ser de administración municipal, manejados en conjunto con terceros previamente calificados, 

manejados bajo una figura de alianza público-privada, como lo indica la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839. 

Artículo 82. Función. Los centros de recuperación tendrán la función de almacenar temporalmente el material valorizable 

recuperado por el servicio de recolección de residuos valorizables o el material que los generadores del Cantón entreguen 

directamente en las instalaciones de los centros de recuperación. En estas instalaciones también se llevarán a cabo 

actividades de clasificación y preparación de los residuos valorizables. 



Artículo 83. Venta de Materiales Valorizables. Los fondos obtenidos por la Municipalidad a través de la venta de los 

materiales valorizables serán utilizados según el modelo de gestión del centro de recuperación. La Municipalidad, con el 

fin de garantizar la gestión ambientalmente adecuada de estos residuos, establecerá alianzas con entidades que garanticen 

una correcta gestión de los mismos. Este tipo de actividades deben ser tramitadas dentro del marco del régimen establecido 

por la Ley de Contratación Administrativa Nº 7494. 

Artículo 84. Innovación en Aprovechamiento de Residuos Valorizables. La Municipalidad trabajará activamente para 

ampliar la diversidad de materiales valorizables a gestionar, según los avances en la tecnología, las oportunidades del 

mercado y los cambios en la capacidad municipal para la adecuada gestión de residuos. 

Artículo 85. Requisitos. Los centros de recuperación públicos o privados que se encuentren dentro del territorio del Cantón 

deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables, 

Decreto Ejecutivo Nº 41052-S, publicado el 8 de marzo de 2018, además de contar con los permisos respectivos del 

Ministerio de Salud, de la Municipalidad y deben además cumplir con los requisitos laborales y ambientales que establezca 

la legislación vigente. Estos centros deben contar con adecuadas condiciones higiénicas, laborales y sanitarias. La operación 

de estos centros no debe generar molestias a las personas que en ellos trabajan o a las personas vecinas. 

Artículo 86. Actividades Permitidas. Solamente se permite el desensamblaje, la mezcla, la transformación y el tratamiento 

de los residuos si las instalaciones están expresamente autorizadas para ello por el Ministerio de Salud, y si el uso del suelo 

es conforme con lo que establece el Plan Regulador Municipal. El almacenamiento y tratamiento de los residuos valorizables 

no podrá realizarse al aire libre, o sin ningún tipo de mantenimiento preventivo y únicamente se podrá realizar cuando la 

Municipalidad lo autorice. 

Artículo 87. Informes de Gestión de Residuos. Todos los centros de recuperación localizados dentro del territorio del 

Cantón deberán presentar ante la Municipalidad un informe trimestral en donde se indique la generación de residuos 

valorizables recolectados o recibidos, para la verificación de la naturaleza de los residuos y las posibilidades de 

aprovechamiento en esquemas de economía circular. 

Artículo 88. Fiscalización. La Municipalidad, a través de la Gestión de Saneamiento Ambiental, establecerá un registro de 

los centros de recuperación de residuos valorizables en el Cantón y fiscalizará su operación en conjunto con el Ministerio 

de Salud. 

Artículo 89. Limitaciones. Queda prohibido el almacenamiento de residuos valorizables en los mismos sitios que los 

residuos peligrosos o de manejo especial dentro del Cantón. 

Artículo 90. Disposición Final de los Residuos No Valorizables. La Municipalidad o entidad encargada de la gestión del 

centro de recuperación podrá disponer de sus residuos no valorizables únicamente en rellenos sanitarios debidamente 

autorizados por el Ministerio de Salud. En dichos lugares sólo se deberán depositar aquellos residuos que no pueden ser 

tratados o valorizados. La Municipalidad podrá evaluar otras alternativas tecnológicas para la disposición de los residuos 

ordinarios no valorizables que se consideren factibles técnica y económicamente y que vayan de acuerdo con los objetivos 

del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos y con los valores de la Municipalidad. 

CAPÍTULO XI 

Gestión de Residuos Orgánicos 

Artículo 91. Gestión de los Residuos Orgánicos. Los residuos orgánicos se gestionarán según las capacidades de la 

Municipalidad para su adecuado manejo y bajo un esquema de mejora constante de los servicios brindados en apego a la 

legislación vigente. Por esta razón, las características del servicio podrán estar sujetas a modificaciones que deberán 

informarse oportunamente a los generadores. El generador debe apegarse de manera estricta al programa de gestión 

establecido y comunicado por la Municipalidad a través de su página oficial de internet, www.desamparados.go.cr. 

Artículo 92. Uso de Composteras Domésticas. La Municipalidad promoverá en el Cantón el uso de composteras 

domésticas para uso familiar en las viviendas. Para su uso, el generador de residuos orgánicos deberá velar por que el uso 

de la compostera no afecte la convivencia con sus vecinos. En caso de que la compostera sea facilitada por la Municipalidad, 

se deberá  cumplir con los siguientes lineamientos: 



a) Completar una capacitación sobre su adecuado uso, según la técnica designada.

b) Depositar únicamente residuos orgánicos (restos de alimentos crudos o cocidos), restos de poda y similares.

c) Realizar el proceso de compostaje de manera controlada y continua, para la obtención de compost.

d) Se debe evitar que lleguen plásticos, vidrios u otros residuos no compostables a las composteras.

e) Cumplir con la capacidad establecida por el fabricante.

f) Garantizar su cuido, evitando su deterioro más allá de su uso normal.

Artículo 93. Uso de Composteras Comunitarias. La Municipalidad promoverá en el Cantón el uso de composteras 

comunitarias para los grandes generadores, comunidades organizadas u otros tipos de generadores. Para su uso, los 

generadores deberán cumplir con los siguientes lineamientos: 

a) Contar con espacio adecuado para la instalación del equipo, lo cual debe contemplar la recolección de los lixiviados del

proceso para su posterior aprovechamiento, o bien el tratamiento por medio de conexión al sistema de recolección de

aguas residuales.

b) Completar una capacitación sobre la adecuada gestión de los residuos orgánicos y de jardín para su compostaje.

c) Los participantes deberán separar los residuos desde la fuente de generación y llevar sus residuos orgánicos y de jardín

al compostador previamente picados y escurridos.

d) Se debe evitar que lleguen plásticos, vidrios u otros residuos no compostables a las composteras.

e) Velar por su adecuado uso y mantenimiento, respetando los horarios de disposición y las normas de convivencia.

f) Deberá conformarse un comité interno a cargo del manejo de la compostera, que incluya inquilinos, administradores y

equipo a cargo del mantenimiento y/o limpieza en el caso de grandes generadores, y líderes y miembros de la comunidad

en el caso de comunidades organizadas.

g) Los administradores, líderes comunales o encargados de la compostera comunitaria deberán proveer información

adecuada sobre la correcta clasificación de residuos y manejo de los residuos orgánicos y de jardín a cada nuevo

inquilino, empleado, vecino o cualquier otro tipo de usuario de la compostera, así como mantener un proceso de

información y educación continuas que asegure la correcta gestión de los residuos.

Artículo 94. Residuos Orgánicos de los Grandes Generadores. Los grandes generadores deberán contar con un espacio 

destinado para el compostaje doméstico dentro de sus instalaciones, el cual contemple compostar al menos el 50% de su 

generación total de residuos orgánicos, por medio de compostaje doméstico o compostaje comunitario. Alternativamente, 

podrán entregar los residuos orgánicos y de jardín a un gestor autorizado de residuos para su compostaje. La implementación 

de estos espacios de compostaje en propiedades existentes puede llevarse a cabo en un plazo de cinco años a partir de la 

publicación del presente reglamento.  

Artículo 95. Nuevas Construcciones. Los nuevos proyectos constructivos correspondientes a grandes generadores deberán 

incluir los espacios destinados para el compostaje doméstico indicados en el Artículo 94 del presente reglamento, de forma 

que se puedan gestionar de manera adecuada los residuos orgánicos que se generarán según el número de unidades 

habitacionales y/o locales comerciales incluidos en la propiedad. En la solicitud de permisos de construcción y/o 

remodelación que se realiza ante la Gestión de Desarrollo Urbano], a fin de ser revisados y aprobados, se deben indicar 

claramente las especificaciones de tamaño y ubicación de los espacios dedicados al compostaje doméstico de los residuos 

orgánicos cuando el predio los requiera. El diseño de estos espacios debe ser aprobado por la Gestión de Saneamiento 

Ambiental de la Municipalidad, quien podrá brindar asesoramiento técnico concerniente a su correcto diseño, tamaño y 

localización en la propiedad. 

Artículo 96. Uso del Compost Resultante. El generador podrá utilizar el compost o abono producido en sus jardines, áreas 

comunes y otros espacios públicos o privados, y este material también podrá ser donado para su utilización en los huertos 

comunitarios y/o parques del Cantón, con el fin de prevenir el uso de fertilizantes de fuentes químicas. Si se desea sacar 

provecho económico de este producto, se deberá acoger a la legislación nacional correspondiente. 

Artículo 97. Empaque del Compost Resultante. En caso de que el compost deba ser entregado a un gestor autorizado para 

su transporte, o que sea llevado a un centro de acopio autorizado, debe ser empacado en sacos que permitan el intercambio 

de aire entre el material y su medio circundante, o en recipientes con tapa que permitan su adecuada gestión. En todo caso, 

no pueden empacarse en bolsas plásticas. 



Artículo 98. Centros de Recuperación y Procesamiento de Residuos Orgánicos y de Jardín. La Municipalidad tiene la 

facultad de instalar y operar centros, ya sea centralizados o descentralizados, de recuperación y procesamiento de materiales 

orgánicos y de jardín para su compostaje, o de autorizar a terceros previamente calificados, para la acumulación, 

clasificación, preparación y comercialización del producto final. Los materiales orgánicos y de jardín deben ajustarse a las 

indicaciones de los Artículos 25 y 26 del presente reglamento. Estos centros deberán contar con los permisos 

correspondientes por parte del Ministerio de Salud, y deben además cumplir con los requisitos laborales y ambientales que 

establezca la legislación vigente y contar con adecuadas condiciones higiénicas, laborales y sanitarias. La operación del 

centro no debe provocar molestias a las personas que en ellos trabajan o a las personas vecinas. 

CAPÍTULO XII 

Disposición Final de los Residuos 

Artículo 99. Sitios de Disposición Final. Los residuos no valorizables solamente pueden ser depositados en rellenos 

sanitarios que cumplan con lo dispuesto en el Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto Ejecutivo Nº 38928-S, 

publicado el 14 de noviembre de 2014, y que estén debidamente autorizados por el Ministerio de Salud. La Municipalidad 

podrá evaluar otras alternativas tecnológicas para la disposición de los residuos ordinarios no valorizables que se consideren 

factibles técnica y económicamente y que vayan de acuerdo con los objetivos del Plan Municipal de Gestión Integral de 

Residuos y con los valores de la Municipalidad. 

Artículo 100. Operadores de los Sitios de Disposición Final. El operador del sitio de disposición final debe garantizar su 

funcionamiento de acuerdo con el permiso extendido para este fin. En caso de incumplimiento, la Municipalidad puede 

tomar las medidas que considere necesarias. Los horarios para la recepción de los residuos serán los establecidos por el 

operador y deben ser debidamente comunicados a los generadores y a las autoridades públicas. 

Artículo 101. Fiscalización. La Municipalidad tendrá la potestad de realizar la fiscalización del cumplimiento de las 

condiciones estipuladas en la legislación vigente y podrá realizar las denuncias por incumplimiento ante las autoridades 

pertinentes. 

Artículo 102. Disposición Final de Residuos Peligrosos o de Manejo Especial. Los residuos peligrosos o de manejo 

especial, los residuos infecto-contagiosos y otros residuos generados en el Cantón podrán ser depositados solamente si se 

cumple lo establecido en el Artículo 7 del Reglamento sobre Rellenos Sanitarios Nº 38928-S u otra regulación pertinente 

que se encuentre vigente. 

Artículo 103. Alternativas a la Disposición Final en Rellenos Sanitarios. La Municipalidad podrá optar por la utilización 

de alternativas para la disposición final de los residuos, ya sea para su aprovechamiento en la generación de nuevas materias 

primas, energía o cualquier otra forma que permita una mejor gestión de los residuos. Estas alternativas podrán 

implementarse en la gestión de los residuos únicamente si se demuestra técnica y financieramente su viabilidad. 

Artículo 104. Registro Estadístico. La Municipalidad deberá contar con un registro estadístico mensual de todos los 

residuos que se sometan a procesos de valorización, transformación, tratamiento, disposición final u alguna otra forma de 

gestión. Este registro deberá presentarse por tipo de material, en kilogramos y es responsabilidad de la Gestión de 

Saneamiento Ambiental . 

Artículo 105. Certificación de la Disposición Final. La Municipalidad o la empresa encargada de la disposición final de 

los residuos deberá presentar un certificado de disposición como respaldo de una adecuada gestión. 

Artículo 106. Sitios Clandestinos de Disposición. Todo sitio de disposición final de residuos que no haya sido previamente 

autorizado será declarado clandestino e inmediatamente clausurado, y como consecuencia se impedirá su utilización y se 

obligará al responsable al retiro y limpieza de lo depositado, así como la remediación del suelo. La persona física o jurídica 

responsable será sancionada según lo estipulado en el Artículo 159 inciso a) del presente reglamento, sin perjuicio de otras 

sanciones y de la indemnización por los trabajos, gastos y daños producidos al municipio y/o terceros. 

Artículo 107. La Gestión de Saneamiento Ambiental, en coordinación con el Proceso de Embellecimiento de Parques y 

otros, deberán levantar un inventario de los sitios de disposición clandestinos, a fin de elaborar las políticas de control y 

erradicación de estas áreas. 



CAPÍTULO XIII 

Servicio de Mantenimiento de Zonas Verdes y Espacios Públicos 

Artículo 108. Descripción del Servicio. La Municipalidad brindará el servicio de mantenimiento de zonas verdes en lugares 

donde existen áreas de parques, juegos infantiles o facilidades comunales sin construir, siempre que sean propiedad 

municipal. El servicio de mantenimiento de zonas verdes consiste en barrido, corta de césped, poda de árboles, arbustos y 

otros tipos de plantas, y recolección de los residuos producto de estas actividades. La Municipalidad podrá prestar este 

servicio con su propio equipo y personal, o podrá contratar los servicios de entidades externas para que presten este servicio 

en áreas definidas. 

Artículo 109. Tasa por el Servicio. El servicio de mantenimiento de zonas verdes se cobrará a cada unidad servida 

localizada en el distrito que tenga cobertura del servicio. El monto de la tasa por el servicio de mantenimiento de zonas 

verdes se facturará al propietario o poseedor, de acuerdo a la cantidad de usuarios ubicados en su propiedad. El servicio de 

mantenimiento de zonas verdes tiene un cobro colectivo, el cual es determinado por distrito. Por lo tanto, todas las unidades 

servidas de un mismo distrito tienen asignado el mismo monto para dicha tasa. La Municipalidad calculará esta tasa en 

forma anual y la cobrará en tractos trimestrales sobre saldo vencido. El cobro por la disposición final de los residuos 

generados por este servicio estará incluido dentro de los costos a considerar dentro de la tarifa y se debe trasferir al 

departamento que realiza el servicio de gestión de residuos. 

CAPÍTULO XIV 

Servicio de Limpieza de Vías 

Artículo 110. Descripción del Servicio. La Municipalidad brindará el servicio de limpieza de vías en las calles públicas del 

Cantón donde existan estructuras superficiales de conducción pluvial como cordón de caño, zanjas o cunetas, e incluye el 

barrido y la recolección de los residuos producto de la limpieza realizada. La Municipalidad podrá prestar este servicio con 

su propio equipo y personal, o podrá contratar los servicios de entidades externas para que presten este servicio en áreas 

definidas. 

Artículo 111. Obstáculos para Brindar el Servicio. El usuario que necesite habilitar el paso sobre el caño, deberá colocar 

una parrilla fijada al suelo con bisagras, de manera que la misma pueda moverse para realizar la labor de limpieza de vías, 

y que no obstaculice el paso del agua o los residuos por el caño. El tamaño de esta parrilla será del ancho del caño y de una 

longitud máxima de un metro. Si el área a cubrir es mayor a un metro, se deben colocar varias parillas individuales contiguas. 

El usuario que disponga de un sistema que habilite el paso sobre el caño y que no se ajuste a estas condiciones, deberá 

proceder a demoler dicha obra. De no cumplir con esta indicación, la Municipalidad procederá a realizar la demolición y 

trasladará el costo efectivo al propietario y/o poseedor. 

Artículo 112. Incumplimiento por parte del Usuario. Cuando se verifique el incumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el Artículo 111 del presente reglamento, se mantendrá el cobro del servicio de limpieza de vías, por no ser 

responsabilidad de la Municipalidad la imposibilidad material para poder brindar el servicio.  

Artículo 113. Tasa por el Servicio. El servicio de limpieza de vías se cobra por metro lineal de frente de la propiedad. En 

el caso de las servidumbres y similares, la tasa de cobro se calcula por la cantidad de metros lineales de frente del lote que 

tiene acceso frente a calle pública y se divide de manera proporcional entre las unidades servidas que se encuentran dentro 

de dicha servidumbre. La Municipalidad calculará esta tasa en forma anual y las cobrará en tractos trimestrales sobre saldo 

vencido. El cobro por la disposición final de los residuos generados por este servicio estará incluido dentro de los costos a 

considerar dentro de la tarifa y se debe trasferir al departamento que realiza el servicio de gestión de residuos. 

CAPÍTULO XV 

Servicio de Limpieza del Alcantarillado Pluvial 

Artículo 114. Descripción del Servicio. La Municipalidad brindará el servicio de limpieza y mantenimiento de 

alcantarillado pluvial en los lugares donde exista un sistema que canalice únicamente las aguas pluviales y que cuente con 
cobertura del servicio. El servicio consiste de la limpieza de pozos (cajas de registro), eliminación de obstrucciones del 



 cuando la limpieza haya obligado a la demolición de alguno de los mismos. La Municipalidad podrá prestar este servicio 

con su propio equipo y personal, o podrá contratar los servicios de entidades externas para que presten este servicio en 

áreas definidas. 

Artículo 115. Canalización de Aguas Pluviales. La canalización de las aguas pluviales en el sistema de 

alcantarillado puede darse de alguna de las siguientes formas: 

a) Canalización natural por escorrentía superficial.

b) Canalización por infraestructura gris superficial, compuesta de cordón, caño y cuneta.

c) Canalización subterránea por medio de tubería.

d) Canalización por medio de colectores y cajas de registro.

Artículo 116. Prohibiciones hacia los Usuarios del Servicio. Queda absolutamente prohibido lo siguiente: 

a) Depositar aguas servidas al alcantarillado pluvial.

b) Obstaculizar la escorrentía de las aguas con rampas de acceso o similares.

c) Sellar el acceso a cajas de registro.

d) Usar indebidamente las rejillas de las cajas de registro.

Artículo 117. Tasa por el Servicio. El servicio de limpieza y mantenimiento del alcantarillado pluvial se cobrará a cada 

unidad servida localizada en el distrito que tenga cobertura del servicio. El monto de la tasa por este servicio se facturará al 

propietario o poseedor, de acuerdo a la cantidad de usuarios ubicados en su propiedad. El servicio de limpieza y 

mantenimiento del alcantarillado pluvial tiene un cobro colectivo, el cual es determinado por distrito (en los cuales se brinda 

el servicio). Por lo tanto, todas las unidades servidas de un mismo distrito tienen asignado el mismo monto por dicha tasa. 

La Municipalidad calculará esta tasa en forma anual y la cobrará en tractos trimestrales sobre saldo vencido. El cobro por 

la disposición final de los residuos generados por este servicio estará incluido dentro de los costos a considerar dentro de la 

tarifa y se debe trasferir al departamento que realiza el servicio de gestión de residuos. 

CAPÍTULO XVI 

Tasas por Servicios de Limpieza Municipal 

Artículo 118. Tasas del Servicio de Recolección. La Municipalidad realizará el cobro del servicio de recolección, 

tratamiento, disposición final y en general por la gestión integral de los residuos, en proporción a la cantidad y calidad de 

residuos generados. La Municipalidad deberá actualizar las tasas como mínimo una vez al año para los servicios 

contemplados en este reglamento, con el fin de asegurar su autofinanciamiento y el fortalecimiento de la infraestructura 

necesaria para brindar un adecuado servicio, tomando en cuenta los costos fijos y variables de la operación, incluyendo la 

proyección de los costos para el desarrollo y mejoramiento del servicio y las medidas de promoción y educación ambiental 

necesaria para su sostenibilidad, todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 83 del Código Municipal Nº 7794. 

Dichos ajustes tarifarios deberán realizarse de forma coordinada con el área municipal responsable de la prestación del 

servicio. 

Artículo 119. Cobro de la Tasa. La Municipalidad realizará el cobro del servicio para todo predio, conforme al Artículo 

83 del Código Municipal Nº 7794 y sus reformas. El cobro de la tasa por este servicio se realizará al propietario o poseedor, 

de acuerdo a la cantidad de unidades habitacionales, patentados o entes estatales, ubicados dentro de la propiedad, sin 

importar si se encuentran en uso o no. La Gestión Tributaria de la Municipalidad instalará un sistema eficiente de cobro de 

la tasa por los servicios brindados. 

Artículo 120. Prestación Potencial del Servicio de Gestión de Residuos. Se considera bajo prestación potencial el servicio 

municipal que se da de forma efectiva en vía pública, pero que no es requerido de forma directa por el generador quien no 

demuestra interés en el mismo, de acuerdo al Artículo 83 del Código Municipal Nº 7794. Bajo esta condición, se considera 

que sigue siendo sujeto pasivo por lo que está obligado a pagarlo. 

Artículo 121. Pago Puntual de la Tarifa. Todo generador debe realizar, de forma oportuna, el pago de la tarifa para los 

servicios de gestión de residuos según el inciso h) del Artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839, 



para contribuir con un ambiente sano y sostenible. Todo sujeto pasivo debe cancelar la tarifa por el servicio de gestión de 

residuos ordinarios o cualquier otro que se le preste, al vencimiento del período correspondiente. La Municipalidad pondrá 

a disposición de la población diversos medios que faciliten el pago de la tarifa puntualmente. 

Artículo 122. Sujeto Pasivo con Permiso de Construcción Vigente. Todo sujeto pasivo que cuente con permiso de 

construcción vigente deberá cancelar la categoría correspondiente a la infraestructura autorizada. Aunado a esto, se 

considerará el número de unidades a construir a fin de establecer la cantidad total de tasas sujetas de cobro. 

Artículo 123. Recargo por Morosidad. En caso de que el pago se realice fuera del término establecido, generará el cobro 

de los intereses, el cual será fijado según lo dispuesto en los Artículos 78 del Código Municipal Nº 7794 y 57 del Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios Nº 4755. 

Artículo 124. Eliminación de Actividad Patentada en una Propiedad Arrendada. Si una actividad patentada cesa sus 

funciones en un local o propiedad arrendada, le corresponde al propietario o poseedor comunicar a la Municipalidad sobre 

dicha situación con el fin de que bajo inspección municipal se le ajuste la tasa por el servicio de gestión de residuos a la 

categoría comercial e institucional mínima de acuerdo a lo establecido en este reglamento. De no realizarse dicha 

comunicación, se le continuará cobrando la misma tasa. 

Artículo 125. Insumos para el Cálculo del Monto de la Tarifa. El cálculo del monto de la tarifa se realizará acorde a lo 

establecido en el Artículo 83 del Código Municipal Nº 7794 y sus reformas, por lo que se considerará lo siguiente: 

a) El costo efectivo del servicio, que incluye el pago de remuneraciones, servicios, materiales y suministros, maquinaria,

equipo y mobiliario, todo ello con relación al número de unidades servidas, así como al peso de residuos ordinarios

producidos, entre otros costos directos e indirectos.

b) Inversiones futuras necesarias para lograr una gestión integral de residuos en el Cantón.

c) Un 10% sobre los costos directos correspondiente a gastos de administración.

d) Un 10% adicional de utilidad para el desarrollo del servicio.

Artículo 126. Cálculo de la Tarifa. Obtenido el monto anual a recuperar por la suma de los elementos anteriores, se dividirá 

entre el total de unidades servidas para así determinar el costo anual correspondiente a cada unidad servida en la tarifa 

residencial. Este dato se divide entre doce para obtener el monto mensual a pagar por unidad servida con tarifa residencial. 

Para calcular el monto de las otras categorías se debe multiplicar el valor obtenido para la tarifa residencial por el respectivo 

factor de ponderación. 

Artículo 127. Procedimiento para el Cálculo o la Modificación del Monto de la Tarifa. Para calcular o realizar la 

modificación de tarifas deberán cumplirse las siguientes fases: 

a) Elaboración de un registro de unidades servidas, por tipo de categoría de usuario.

b) Elaboración de estudio financiero para el cálculo de las tasas.

c) Presentación ante el Concejo Municipal de las nuevas tasas propuestas.

d) Convocatoria a una audiencia pública no vinculante por parte del Concejo Municipal.

e) Análisis de las observaciones presentadas en la audiencia pública.

f) Aprobación por parte del Concejo Municipal de las nuevas tasas.

g) Publicación de las tasas aprobadas en el Diario Oficial La Gaceta, las cuales entrarán en vigencia treinta días después

de su publicación.

Artículo 128. Tarifas Diferenciadas. La Municipalidad podrá establecer tarifas diferenciadas por la recolección y 

disposición final de residuos, según la clasificación de los mismos, la frecuencia de recolección, el tratamiento que se 

requiera para cada tipo de residuo, la cantidad generada o el tipo de actividades que realice el generador (industriales, 

comerciales, de servicios y domiciliares). Las tarifas serán revisadas y actualizadas periódicamente conforme la inflación 

del país y según los cambios y necesidades del servicio. Los generadores serán informados al menos con dos meses de 

anticipación de los cambios antes de su entrada en vigor. El modelo para establecer las tarifas será establecido y revisado 

por la Gestión Financiera de la Municipalidad. 

 



Artículo 129. Categorización. La Municipalidad clasificará a los usuarios en categorías, de acuerdo a la actividad a la cual 
se dediquen y la generación de residuos ordinarios, tanto valorizables como no valorizables. Las categorías de cobro se 
establecerán por medio de los estudios de caracterización de los residuos que la municipalidad realice en todo el Cantón 

utilizando muestras representativas de generación tanto a nivel residencial, comercial y de grandes generadores. El detalle 

de los tipos de usuarios que corresponden a cada categoría se encuentra disponible en la página oficial de la 

Municipalidad [www.desamparados.go.cr]. 

Artículo 130. Reclasificación de Generadores. La Municipalidad podrá, a criterio propio de la institución o a solicitud 

de un interesado, realizar un estudio específico para cualquier usuario del servicio, donde se considere que la cantidad 

de residuos generados por mes sea diferente a la establecida en el rango de generación donde se clasificó originalmente, 

lo cual dará fundamento para el cambio automático según el sistema de cobro utilizado por la Municipalidad. 

Artículo 131. Requisitos para la Reclasificación de Generadores. El generador que busque una reclasificación, deberá 

demostrar evidencia formal de su generación, haciendo uso del Programa de Residuos por parte de los Generadores, el 

cual es un requisito requerido para obtener el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, con histórico de 

generación de residuos y separación desde la fuente. Deberá presentar registros válidos otorgados por gestores 

autorizados por el Ministerio de Salud para la recolección y acopio de residuos valorizables. Podrá presentar cualquier 

otra documentación que demuestre su generación actual de residuos. En caso de que la Municipalidad lo considere 

necesario para validar la información, se realizará un estudio técnico de pesaje de los residuos sin previo aviso para el 

generador. 

Artículo 132. Inconformidad del Contribuyente sobre la Categoría Asignada. Todo generador registrado 

como contribuyente podrá presentar su respectivo reclamo si considera que la categoría asignada no está acorde con su 

promedio de generación mensual de residuos ordinarios. Para la presentación de un reclamo de este tipo, el interesado 

deberá presentar una solicitud en la Plataforma de Servicios en el edificio municipal, mismo lugar donde se debe entregar 

lo descrito en el Artículo 131 del presente reglamento. La resolución de este tipo de reclamos se considera de tramitación 

compleja. Recibido el reclamo, la administración municipal contará con el plazo establecido por ley para su resolución.  

Artículo 133. Categorías Tarifarias y Factores de Ponderación. Cada uno de los generadores que sean sujetos a esta 

tasa serán clasificados en una de las siguientes categorías, basado en la metodología establecida por la Municipalidad.  

Categorías 

tarifarias 

Peso (kg/semana) Factor de 

ponderación 

Doméstica N.A. 1.0 

Mixta hasta 35.0 (entre la vivienda y la actividad comercial) 1.4 

Comercial 1 hasta 35.0 2.0 

Comercial 2 35.1 a 95.0 3.8 

Comercial 3 95.1 a 250.0 9.20 

Comercial 4 250.1 en adelante 15 

Institucional 1 hasta 35.0 (y aquellos que se incluyen específicamente en esta 

categoría) 

1.5 

Institucional 2 35.1 a 250.0 (y que no estén dentro de la categoría institucional 1) 10 

Institucional 3 250.1 en adelante 110 

Artículo 134. Clasificación por Tipo de Actividad. Cada una de las categorías descritas en el artículo anterior contiene los 

siguientes tipos de generadores: 

a) Doméstica

Viviendas unifamiliares 

b) Mixta



Unidad habitacional donde exista una actividad comercial con patente 

c) Comercial 1

Academia de danza, yoga, pilates/Academia de baile / Academia 

de artes y similares 

Ópticas 

Acuarios Parqueos públicos 

Agencia de viajes/agencia de seguros/agencias postales/ agencias 

de televisión por cable/ agencias en general 

Pasamanería/venta de telas 

Alquiler de videos Pulperías 

Alquileres varios Reparación de manómetros de oxígeno 

Bazares Repetidoras de radio y televisión 

Boutiques/Tiendas de venta de ropa y accesorios/Tienda de ropa 

americana 

Salas de exhibición en general 

Canchas de fútbol rápido Salones de belleza/Centros de estética o 

spas/barberías/centro de masajes/Baños Sauna 

Cantina (únicamente atención en barra) Sastrerías/Talleres de costura 

Centro plástico Servicio de internet (café internet) 

Cerrajerías Servicios de juegos de video y/o juegos 

electrónicos 

Ciclos Servicios privados de transporte de personas 

(transporte de estudiantes, turismo, etc.) 

Colchonerías Taller de mecánica automotriz/auto 

decoración/venta y reparación de llantas y/o 

baterías/enderezado y pintura/taller de muflas y 

accesorios/taller de soldadura/taller eléctrico/venta 

de repuestos automotores/taller de cambio de 

fibras/taller de precisión 

Compra y venta / casa de empeño Taller de reparación de electrodomésticos y 

electrónicos / Talleres de radio y televisión 

Consultorio homeopático Talleres de calzado 

Consultorio médico/Consultorio odontológico/Consultorio de 

atención psicológica  

Talleres de hojalatería/Talleres de mallas/Talleres 

de metales/ Talleres de verjas y portones 

Distribuidoras de gas y afines Talleres de refrigeración industrial 

Estaciones de servicio o gasolineras Talleres de reparación de motocicletas 

Explotación de minas y tajo (oficinas administrativas) Venta de acoples y mangueras 

Farmacias Venta de alfombras y afines 

Floristerías Venta de artículos de cuero 

Fotocopiadoras Venta de comida preparada para llevar (sin 

consumo en sitio) 

Funerarias Venta de cosméticos y perfumes 

Futbolines Venta de equipo en general (sonido, médico, etc) 

Galería de arte/estudio fotográfico/estudio de audio y video Venta de muebles/taller de ebanistería/tapicería 

Gimnasios Venta de pan y repostería (solo venta) 

Imprentas, litografías, serigrafías e impresión digital Venta de pañales (pañaleras) 

Joyerías/talleres de joyería Venta de pinturas 



Jugueterías Venta de productos lácteos 

Laboratorio clínico/laboratorio de imágenes/ Laboratorios 

dentales 

Venta de productos nutricionales 

Lavado de alfombra Venta de vehículos nuevos o usados 

Lavado de vehículos Venta de vidrios y acrílicos 

Lavanderías Venta y/o reparación de celulares y 

accesorios/Venta y/o reparación de equipos de 

cómputo 

Librerías Ventas de chatarra y hierro 

Licorera Ventas de discos 

Lubricentros y afines Ventas de equipo para oficina 

Macrobióticas Ventas de lotería 

Marquetería Ventas de pisos y cerámicas 

Mesas de pool y billar Viveros 

Oficinas profesionales/oficinas de envío y recibo de dinero 

/oficina de diseño y servicio//oficina administrativa/oficina de 

trámites/oficina de asesoría en ingeniería, asesoría contable, 

asesoría legal o informática/Oficina de desarrollo de 

software/oficina de bienes raíces/oficina de archivo de 

documentos 

Zapaterías 

d) Comercial 2

Abastecedores/tienda de abarrotes/minisuper (autoservicio) Fábrica de papel 

Agencias bancarias privadas Fábrica de pastas alimenticias 

Beneficios de café Fábrica de productos de cerámica 

Bodegas en general Fábrica de productos plásticos 

Cafeterías Fábrica de productos químicos 

Carnicerías/Venta de pollo crudo/Venta de huevos/Pescadería Fábrica de refrescos 

Casas de hospedaje (alquiler de cuartos) Fábrica de resistencias eléctricas 

Cementerios privados Fábrica de romanas 

Distribuidoras de artículos varios Fábrica de ropa 

Empacadoras en general Fábrica de utensilios de cocina 

Fábrica de artículos de iluminación Fábrica de vidrios y marcos 

Fábrica de bolsas Fábrica procesadora de café 

Fábrica de cajas Fábricas en general 

Fábrica de calzado Ferreterías 

Fábrica de candelas y parafina Guarderías/kinder/centro de estimulación 

temprana 

Fábrica de colchones Heladerías 

Fábrica de confituras en general Molinos de maíz 

Fábrica de cordones Panaderías (con elaboración en el sitio) 



Fábrica de espejos Primaria o secundaria privada (cada una por aparte, 

no unidas. No incluye servicios complementarios 

como soda o centro de fotocopiado) 

Fábrica de espumas y afines Servicio de hospedaje de personas con un máximo 

de 49 camas 

Fábrica de hielo Servicio público de transporte de personas 

(plantel) 

Fábrica de hilados y tejidos Soda con venta de comida para consumir en el sitio 

con máximo 9 mesas 

Fábrica de imágenes y adornos Venta de jugos y bebidas naturales 

Fábrica de juguetes Veterinarias 

Fábrica de muebles 

e) Comercial 3

Bar-restaurante Salas de eventos especiales 

Centro de educación superior privado (no incluye servicios 

complementarios como soda o centro de fotocopiado) 

Servicio de hospedaje de personas que tenga entre 

50 y 99 camas 

Centros educativos privados que incluyan todos los niveles en una 

sola instalación (preescolar, primaria y secundaria. No incluye 

servicios complementarios como soda o centro de fotocopiado) 

Tienda o almacén por departamentos 

Centros de servicios médicos privados Venta de comidas para consumir en el sitio con 10 

mesas o más (restaurante, marisquería, pizzería, 

etc) 

Depósitos de materiales Venta de electrodomésticos, electrónicos y 

artículos para el hogar 

Fábrica de productos alimenticios Verdulerías 

Fábrica de tortillas 

f) Comercial 4

Centros turísticos Salones de baile 

Clubes sociales Servicio de hospedaje de personas que tenga más 

de 100 camas 

Fábrica de embutidos y procesadoras de carne Supermercados 

Ferias y eventos masivos Clínicas y Hospitales Privados 

g) Institucional 1



Centros de rehabilitación Hogares de ancianos 

Estaciones de bomberos Oficinas públicas del Gobierno Central 

Estaciones de Cruz Roja Templos 

h) Institucional 2

Centros educativos públicos Oficinas e instalaciones de Acueductos y 

Alcantarillados 

Ebais de la Caja Costarricense del Seguro Social Oficinas e instalaciones de la Compañía Nacional 

de Fuerza y Luz 

Oficinas de Bancos Estatales Oficinas e instalaciones del Instituto 

Costarricense de Electricidad 

Oficinas del Instituto Nacional de Seguros Centros de educación superior pública 

i) Institucional 3

Centros penitenciarios Clínicas y Hospitales de la Caja Costarricense de 

Seguro Social 

Artículo 135. Nueva Clase de Patentado. Cualquier clase nueva de patentado, ente de carácter estatal u otro tipo de 

organización privada, que apareciera luego de publicado este reglamento, se clasificará de acuerdo a las características del 

mismo. 

CAPÍTULO XVII 

Incentivos 

Artículo 136. Posibilidad de dar Incentivos a Nivel Local. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 de la Ley para la 

Gestión Integral de Residuos Nº 8839, el Artículo 38 del Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos 

Nº 37567-S-MINAET-H y el Artículo 83 del Código Municipal Nº7794, la Municipalidad podrá promover el 

establecimiento de incentivos no fiscales, premios o reconocimientos para centros educativos, barrios, comercios, empresas, 

gestores u organizaciones sociales y ambientales, con el objetivo de estimular la reutilización, separación, recuperación, 

reducción, aseo y ornato en sus cantones. 

Artículo 137. Objeto de Brindar Incentivos a los Generadores. El objetivo de incentivar a los generadores es fomentar 

el sentido de co-responsabilidad en la gestión de los residuos, y para que establezcan, ejecuten y mantengan buenas prácticas 

orientadas hacia una correcta gestión integral de los residuos, por medio de la aplicación de la jerarquización de los residuos 

y de los conceptos de rechazo, reducción, reutilización y valorización. 

Artículo 138. Alcance del Otorgamiento de Incentivos. Los incentivos serán otorgados únicamente a partir de la gestión 

integral de los residuos ordinarios. Los residuos peligrosos y de manejo especial no se considerarán para este fin y deben 

ser manejados de acuerdo a lo establecido en la legislación nacional. 

Artículo 139. Protocolo de Implementación. La Municipalidad desarrollará un protocolo para el otorgamiento de 

incentivos y reconocimientos para los generadores del Cantón. En dicho protocolo detallará lo siguiente: 



a) Para cada tipo de incentivo, los requisitos específicos necesarios para solicitarlos, así como cuáles generadores podrán

solicitarlos.

b) Los formularios requeridos para solicitar los incentivos.

c) La validez de cada tipo de incentivo (tendrán fecha de caducidad, para lo cual deberán volverse a solicitar).

d) Inspecciones de verificación por parte de funcionarios municipales.

e) Situaciones bajo las cuales podrá suspenderse el incentivo otorgado.

Artículo 140. Tipos de Incentivos. La Municipalidad podrá brindar los siguientes tipos de incentivos: 

a) Incentivo No Fiscal: Consiste en un reconocimiento otorgado por la Municipalidad, diferenciado para cada tipo de

generador, que garantiza que está implementando buenas prácticas ambientales que contribuyen a la reducción de los

residuos. Este incentivo podrá ser solicitado por cualquier generador que cumpla con los requisitos establecidos para

recibir este reconocimiento.

b) Campañas de Competencia en Centros Educativos: Consiste en realizar competencias entre centros educativos del

Cantón que lleven a cabo proyectos que apoyen la reducción de los residuos generados. Se brindarán premios y

reconocimientos con apoyo de empresas privadas que actúen como patrocinadoras.

c) Asignación de Recursos para Comunidades Ejemplares: Consiste en promover las prácticas ejemplares en las

comunidades en la gestión integral de residuos, y la asignación de recursos destinados para obras comunales. Se

establecerán criterios relacionados con este tema para integrarlos a los ya establecidos para la asignación de dichos

recursos. Con esto se busca que las comunidades se organicen a partir de sus Asociaciones de Desarrollo Integral,

Asociaciones de Desarrollo Específicas o grupos de vecinos organizados, para lograr implementar proyectos que apoyen

la minimización y la gestión adecuada de los residuos generados.

Artículo 141. Asignación de los Incentivos. La Gestión de Saneamiento Ambiental, establecerá el procedimiento técnico 

para la asignación de los incentivos y recursos indicados en el Artículo 140 del presente reglamento, de forma que se 

corrobore y evalúe la idoneidad de los candidatos y sus propuestas. 

Artículo 142. Cambio de Actividad en el Inmueble. El otorgamiento del incentivo para los patentados se realiza basado 

en la actividad realizada por el generador, no en el inmueble ocupado. 

Artículo 143. Reconocimiento Municipal a la Gestión Integral de Residuos. La Municipalidad podrá hacer anualmente 

un reconocimiento público a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que realicen una labor sobresaliente para 

el mejoramiento de la gestión integral de residuos, la protección del ambiente y el uso de tecnologías limpias en sus procesos 

productivos, comerciales o residenciales. La Municipalidad comunicará y realizará el reconocimiento mediante los medios 

de comunicación disponibles. 

Artículo 144. Reconocimientos Públicos. Se podrá realizar un reconocimiento público mediante distintivos a aquellas 

instituciones, industrias, y comercios que incorporen medidas de jerarquización y separación en la fuente de residuos 

valorizables, en especial a aquellas entidades que realicen la separación completa de los residuos. Adicionalmente, aquellas 

entidades que se comprometan a sustituir los plásticos de un solo uso.  

CAPÍTULO XVIII 

Promoción de la Participación Ciudadana 

Artículo 145. Mecanismos de Participación. Para fomentar y asegurar la participación de la ciudadanía y de los diferentes 

sectores interesados en el proceso de gestión integral de residuos, la Municipalidad deberá llevar a cabo una labor de 

divulgación e información por los mecanismos o medios idóneos, y podrá establecer alianzas con organismos que faciliten 

la consulta y el acceso a la participación ciudadana. Entre los mecanismos de participación en el tema de la gestión integral 

de residuos podrán contemplarse, entre otros, los siguientes: 

a) Consulta pública.

b) Buzón de observaciones y opiniones, físico o electrónico.

c) Mesas de trabajo.

d) Cualquier otro mecanismo que se adapte a las necesidades locales.



Artículo 146. Promoción de la Participación Ciudadana. La Municipalidad promoverá la participación ciudadana en los 

procesos de gestión integral de residuos, ya sea por medio de la elaboración de actividades de capacitación e información, 

la solicitud de voluntariado en actividades ambientales, la coadministración de puntos estratégicos de recolección a través 

de Asociaciones de Desarrollo Integral o de otros grupos organizados, o cualquier otra actividad. 

Artículo 147. Fomento de la Transformación Cultural. De acuerdo con los objetivos del presente reglamento, la 

municipalidad se encargará de fomentar la cultura de separación en los hogares, industrias, comercios y servicios; la 

limpieza de los espacios públicos, privados y cuerpos de agua; la gestión integral de residuos; la minimización de producción 

de residuos y la transición hacia basura cero y economías circulares. La educación ambiental en el Cantón debe ser un 

proceso permanente que permita informar, capacitar y sensibilizar a las personas sobre los diferentes temas ambientales. Se 

deben considerar los aspectos culturales y características generales de la población, así como realizar una diferenciación 

con respecto a la equidad de género. 

Artículo 148. Educación y Sensibilización. La Municipalidad podrá establecer convenios o alianzas con otras instituciones 

públicas, organizaciones no gubernamentales o grupos comunales, para la ejecución continua de estrategias de capacitación 

y campañas educativas de sensibilización de los habitantes del Cantón para los temas estipulados en el Artículo 147 del 

presente reglamento o cualquier otra temática de relevancia. Estos convenios y alianzas deberán contar con todos los 

requisitos legales y administrativos vigentes para su debida inscripción y ejecución. Cada convenio será independiente y 

deberá ser aprobado por la administración municipal antes de su implementación. 

Artículo 149. Ferias, Campañas y Otras Actividades Ambientales. La Municipalidad podrá realizar ferias, campañas y 

otro tipo de actividades de proyección, información, capacitación y sensibilización sobre la importancia de la gestión 

integral de residuos. La Municipalidad será la responsable de la coordinación de dichas actividades, sin embargo, podrá 

aplicar el Artículo 148 del presente reglamento cuando la actividad lo requiera. 

CAPÍTULO XIX 

Prohibiciones 

Artículo 150. Prohibiciones Absolutas. Se prohíbe absolutamente a los generadores de residuos, físicos o jurídicos, 

públicos o privados, o a cualquier otra persona, realizar las siguientes acciones: 

a) Depositar residuos en los cuerpos de agua, sus áreas de protección, laderas, terrenos desocupados, lotes o predios,

edificaciones en ruinas, en la vía pública, sitios públicos (alcantarillas, calles, aceras, carreteras, derechos de vía,

parques, áreas de juegos infantiles, áreas comunales) o cualquier otro sitio, público o privado, que no haya sido

autorizado para tal fin por la Municipalidad.

b) Colocar en el caño los residuos para ser recolectados por el sistema municipal de recolección.

c) Quemar, incinerar, enterrar, almacenar o acumular al aire libre, sin ningún tipo de tratamiento preventivo, cualquier tipo

de residuo.

d) Colocar los residuos en el sitio de recolección con más de 2 horas de antelación al horario que establezca la

Municipalidad o fuera del horario de recolección.

e) Disponer los residuos en empaques no autorizados por este reglamento o que se encuentren rotos.

f) Disponer de residuos sin empacar (excepto cuando se trata de residuos voluminosos).

g) No contar con un sistema de almacenamiento colectivo de residuos en el caso de ser un generador que los deba utilizar

según se determina en el Artículo 60 del presente reglamento.

h) Remover las bolsas o recipientes contenedores de cualquier tipo de residuo, o extraer el contenido total o parcial de

estos recipientes, una vez colocados en el sitio de recolección.

i) Entregar cualquier tipo de residuos a personas físicas o jurídicas, vehículos o lugares no autorizados para la recepción

de los mismos.

j) Transportar y/o arrastrar todo tipo de residuo en carretillo, carreta, vehículos, camiones o cualquier otro artefacto no

autorizado, para ser depositados en lugares no autorizados.

k) Gestionar, almacenar, valorizar, tratar y disponer de residuos ordinarios en condiciones contrarias a las establecidas o

en lugares no autorizados o aprobados por las autoridades competentes y el presente reglamento.

l) Transportar al descubierto residuos biodegradables, que generen polvo o que puedan dejar caer objetos que puedan

dañar a personas o vehículos en las vías públicas, en concordancia con la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres

y Seguridad Vial Nº 9078, publicada el 26 de octubre de 2012.



m) Acumular materiales, escombros de construcción, o cualquier residuo u objeto en la vía pública, en concordancia con

el Artículo 47 inciso l) del presente reglamento y en concordancia con el Reglamento de Construcciones del Instituto

Nacional de Vivienda y Urbanismo, publicado el 22 de marzo de 2018, la Ley de Igualdad de Oportunidades para las

Personas con Discapacidad Nº 7600, publicada el 29 de mayo de 1996, así como cualquier otra normativa aplicable.

n) En el caso de los residuos líquidos, aguas residuales y lixiviados vertidas a cuerpos de agua naturales, acequias,

quebradas, ríos o similares, así como en el alcantarillado pluvial, estos deberán cumplir con los estándares que establece

el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo Nº 33601-MINAE-S, publicado el 19 de

marzo de 2007, y cualquier otra normativa conexa que al respecto se genere.

Artículo 151. Prohibición de Mezcla de Diferentes Tipos de Residuos. Se prohíbe entregar en las rutas de recolección 

diferenciadas para un tipo de residuo (rutas de recolección de residuos ordinarios, rutas de recolección de residuos 

valorizables, rutas de recolección de residuos voluminosos) o en las campañas de recolección específica, residuos mezclados 

o contaminados con residuos que pertenezcan a diferentes clasificaciones, según lo dispuesto en el Capítulo IV del presente

reglamento.

Artículo 152. Residuos Prohibidos en las Rutas de Recolección. Se prohíbe depositar en cualquiera de las rutas de 

recolección diferenciada los residuos listados a continuación, y el generador deberá gestionar el tratamiento y la recolección 

de estos residuos con un gestor autorizado por el Ministerio de Salud, en coordinación con la Municipalidad: 

a) Sustancias líquidas, pastosas, viscosas o excretas.

b) Sustancias explosivas.

c) Lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas negras, industriales, biodigestores o tanques sépticos. Estos

residuos se deben gestionar según lo indicado en el Reglamento para el Manejo y Disposición Final de Lodos y

Biosólidos Nº 39316-S, publicado el 2 de noviembre de 2015.

d) Contenidos de las trampas de grasa, o grasas y aceites en general. Con respecto a la recolección de aceites de cocina

acumulados para que no lleguen a las cañerías, se deben gestionar según el proceso establecido por la Municipalidad.

e) Residuos peligrosos o de manejo especial, incluyendo baterías de ácido-plomo, pilas, bombillos y fluorescentes.

f) Residuos infecto-contagiosos.

g) Residuos electrónicos (para su recolección se podrán organizar campañas o servicios específicos).

h) Residuos de construcción o demolición, incluyendo escombros, piedras, materiales de construcción, residuos de pinturas

y sus envases.

i) Animales muertos o partes de ellos, así como excretas de animales provenientes de fincas, granjas, locales comerciales

o criaderos de cualquier tipo.

Artículo 153. Prohibición de Mezclar Residuos Separados en la Fuente. Se prohíbe a la entidad recolectora, sea 

municipal o concesionada, mezclar para su transporte los residuos que han sido separados por los generadores y puestos 

para su recolección de forma separada. En caso de ser un gestor autorizado por el Ministerio de Salud, esto será causal para 

la rescisión del contrato, previo seguimiento del debido proceso. 

Artículo 154. Prohibiciones para los Recolectores. Se prohíbe a los recolectores de residuos, físicos o jurídicos, públicos 

o privados, realizar las siguientes acciones:

a) Ingresar y circular en predios de propiedad privada o pública con el fin de recoger residuos de cualquier tipo. Los

residuos que estén dentro de la propiedad no serán recolectados, aunque no haya cerramientos, como portones o cercas,

que impidan el acceso.

b) Recolectar residuos peligrosos, de manejo especial, infecto-contagiosos o medicamentos.

c) Mezclar los residuos valorizables con otros residuos de manera que se produzca contaminación.

d) Dejar residuos esparcidos en vía pública.

e) Comprar, vender o almacenar material valorizable robado o sustraído ilícitamente.

f) Realizar cualquier acción, práctica u operación con los residuos que deteriore el ambiente y afecte la calidad de los

recursos naturales presentes en el Cantón.

g) El lavado y limpieza de vehículos o cualquier recipiente que haya contenido o transportado residuos, en vías y áreas

públicas.

h) Que las personas recolectoras de residuos, sean estas funcionarios municipales o empresa contratada, reciban cualquier

ingreso económico o en especie por la recolección o venta de los residuos ordinarios, valorizables o voluminosos.



CAPÍTULO XX 

Infracciones y Sanciones 

Artículo 155. Responsabilidad de la Municipalidad. La Municipalidad, en apego a sus atribuciones, facultades y normas 

existentes en materia de residuos y medio ambiente, y en lo que establece el presente reglamento, adoptará las medidas 

pertinentes para garantizar el derecho a disfrutar de un ambiente sano, limpio y ecológicamente equilibrado. 

Artículo 156. Infracciones Administrativas. De conformidad con la Ley Nº 9825, Reforma a la Ley para la Gestión Integral 

de Residuos, la Ley Orgánica del Ambiente y el Código Municipal, las infracciones administrativas de la Ley para la Gestión 

Integral de Residuos Nº 8839 se clasificarán en leves, graves y gravísimas. Las sanciones de las infracciones leves y graves 

serán competencia de la municipalidad correspondiente al cantón en donde se realizó la infracción, y las sanciones de las 

infracciones gravísimas serán competencia del Tribunal Ambiental Administrativo. 

Artículo 157. Infracciones Gravísimas. Se considerarán infracciones gravísimas, sin perjuicio de que constituya delito, las 

siguientes: 

a) Gestionar, almacenar, valorizar, tratar, depositar y disponer residuos peligrosos o residuos de manejo especial

declarados por el Ministerio de Salud, en lugares no autorizados o aprobados por las autoridades competentes o en

condiciones contrarias a las establecidas en las disposiciones correspondientes.

b) Mezclar residuos ordinarios con residuos peligrosos, contraviniendo lo dispuesto en la Ley para la Gestión Integral de

Residuos Nº 8839 y demás ordenamientos que de ella deriven.

c) Comprar, vender y almacenar material valorizable robado o sustraído ilícitamente.

d) Quemar, incinerar, enterrar, almacenar o abandonar residuos peligrosos, en sitios no autorizados.

e) Transportar residuos peligrosos sin la autorización correspondiente.

Artículo 158. Sanciones de las Infracciones Gravísimas. Sin perjuicio de la obligación del infractor de indemnizar y 

reparar el daño ambiental, las infracciones gravísimas se sancionarán con una multa de cien a doscientos salarios base, de 

acuerdo con el Artículo 2 de la Ley que crea el Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal Nº 7337, y 

con el pago del daño ambiental. 

Artículo 159. Infracciones Graves. Se consideran infracciones graves las siguientes: 

a) Disponer residuos ordinarios por vía de quema, enterramiento de residuos no orgánicos o abandono de residuos

ordinarios en la vía pública, sistemas de alcantarillado, nacientes, cauces de agua y sus áreas de protección, así como

en propiedad privada no autorizada para tales fines.

b) Comprar, vender, almacenar y tratar residuos valorizables ilícitamente.

c) Recolectar de la vía pública residuos valorizables ilícitamente.

d) Brindar de forma ilegal o contraria a las disposiciones municipales el servicio de recolección y disposición de residuos.

Artículo 160. Sanciones de las Infracciones Graves. Las infracciones graves serán sancionadas con ocho veces la tarifa 

más alta del servicio de gestión de residuos de la Municipalidad, sin perjuicio de la obligación del infractor de compensar y 

reparar el daño ambiental, así como el pago correspondiente a los costos en los que haya incurrido la Municipalidad. En el 

caso de los incisos a) y d) Artículo 159 del presente reglamento, las sanciones se aplicarán tanto a los dueños registrales de 

los predios donde se permita la quema de residuos, como a las personas que promuevan o contraten la quema o disposición 

ilegal de residuos. En el caso inciso b) del Artículo 159 del presente reglamento, la primera multa a aplicar será de cinco 

veces la tarifa más alta del servicio de gestión de residuos de la Municipalidad, y en caso de que ocurra reincidencia, la 

multa a aplicar será de ocho veces la tarifa más alta del servicio de gestión de residuos de la Municipalidad. Si la persona 

que realiza la infracción no es dueña de una propiedad o vehículo, se le referirá al Ministerio Público con ayuda de la Fuerza 

Pública para que se le procese por flagrancia. 

Artículo 161. Infracciones Leves. Se consideran infracciones leves las que cometa quien gestione los residuos ordinarios 

en condiciones contrarias a las establecidas en las disposiciones municipales sobre el servicio de gestión integral de residuos 

estipuladas en el presente reglamento. 

Artículo 162. Sanciones de las Infracciones Leves. Las infracciones leves serán sancionadas con cinco veces la tarifa 

que corresponda de acuerdo con la categoría asignada. Lo anterior sin perjuicio de la obligación del infractor de 

indemnizar y reparar el daño ambiental, así como el pago de los costos en los que haya incurrido la municipalidad en 
recoger y disponer los residuos correctamente. 



Artículo 163. Naturaleza del Infractor. Se considera infractor a toda persona mayor de edad que cometa cualquiera de 

las infracciones descritas en los Artículos 157, 159 y 161 del presente reglamento. En contraposición, cualquier persona, 

física 
o jurídica podrá presentar denuncias por violaciones a este reglamento ante la Plataforma de Servicios de la Municipalidad,

dirigidas a la Gestión de Saneamiento Ambiental.

Artículo 164. Deber de Denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Cuando se presuma daño ambiental o 

ante las infracciones descritas en el Artículo 48 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839 o en el Artículo 157 

del presente reglamento, el Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, las municipalidades o cualquier otra 

autoridad de policía presentarán la denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo, el cual deberá conceder audiencia 

al interesado, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 y el reglamento de procedimiento 

de dicho Tribunal. Además de los entes citados, cualquier persona, física o jurídica, podrá presentar denuncias al Tribunal 

Ambiental Administrativo y a las instancias judiciales correspondientes por violaciones a esta ley. 

Artículo 165. Sanciones Administrativas. A toda aquella persona física o jurídica, acreedora de una sanción por acción o 

por omisión, por falta leve, falta grave o sujeta al traslado de una denuncia por falta gravísima al Tribunal Ambiental 

Administrativo, se le deberá respetar el procedimiento administrativo plasmado en el la Ley General de la Administración 

Pública Nº 6227, en respeto del Principio de Legalidad, donde se derivan el Debido Proceso, Derecho a la Defensa, así 

como los demás principios descritos en este reglamento y las leyes conexas. 

Artículo 166. Notificaciones. Previo a la imposición de estas multas, la Municipalidad deberá de notificar, al propietario o 

poseedor de los inmuebles correspondientes, su deber de cumplir tales obligaciones y le otorgará el plazo establecido en el 

reglamento de administración, fiscalización y cobranza de los artículos 84, 85, 85 bis y 85 ter del Código Municipal Nº 

7794. En caso de omisión de apersonarse o ejercer su derecho de defensa, se procederá a imponer la multa correspondiente 

y la cual se cargará en la misma cuenta donde le cobran los servicios públicos a cada contribuyente. En caso de que el 

infractor no sea un habitante del Cantón, se podrá aplicar la multa a la placa vehicular. 

Artículo 167. Medidas Protectoras. La Municipalidad, ante la violación de este reglamento, debe aplicar las siguientes 

medidas protectoras, de conformidad con el Artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554: 

a) Advertencia mediante un comunicado o notificación que existe un reclamo específico.

b) Amonestación acorde con la gravedad de los hechos violatorios detectados y comprobados.

c) Restricciones parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los actos que provocan la denuncia.

d) Cancelación parcial, total, permanente o temporal de los permisos o las patentes de los locales o las empresas que

provocan la denuncia, el acto o la actividad contaminante o destructiva.

e) Imposición de las medidas compensatorias o estabilizadoras del ambiente o la diversidad biológica.

f) Modificación o demolición de las instalaciones o construcciones que dañen el medio ambiente.

g) Alternativas de compensación de la sanción y por una sola vez a recibir cursos educativos oficiales en materia ambiental,

además trabajar en obras comunales en el área del ambiente.

Artículo 168. Responsabilidades de los Funcionarios Municipales. La Municipalidad aplicará rigurosamente los incisos 

a), b), g), e) e i) del Artículo 156 del Código Municipal Nº 7794 a los funcionarios responsables de trámites y servicios 

relacionados con el ambiente, en cuanto a sus deberes y responsabilidades; así como los Artículos 157 y 158 en cuanto a las 

sanciones respectivas; los artículos 159 y 160 sobre el procedimiento obligatorio de sanciones, y el Artículo 52 de la Ley 

para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839. 

Artículo 169. Suspensión o Revocatoria de Permisos, Patentes y Licencias. De conformidad con la Ley Nº 9825, Reforma 

a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, la Ley Orgánica del Ambiente y el Código Municipal, cuando el mismo 

infractor sea sancionado por cometer una infracción a esta ley, en más de dos ocasiones en el plazo de un año calendario, el 

Ministerio de Salud o la Municipalidad, de acuerdo con sus competencias, podrán cerrar hasta por tres días los locales 

comerciales, así como suspender o revocar las patentes, las licencias, los permisos y los registros necesarios para la 

realización de las actividades que hayan dado lugar a la comisión de las infracciones. Adicionalmente a la suspensión o 

revocatoria de permisos y licencias, la Municipalidad deberá realizar la sanción pecuniaria correspondiente a la infracción. 

En todo caso se deberá garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de los administrados. 



Artículo 170. Fondo para la Gestión Integral de Residuos. Los fondos provenientes de las multas que indica el Artículo 

25 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839, una vez girados por la Tesorería Nacional a la Municipalidad, 

ingresarán directamente al presupuesto de la Gestión de Saneamiento Ambiental con el fin de apoyar la implementación de 

las acciones del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos del Cantón de Desamparados.  

Capítulo XXI 

Inspecciones 

Artículo 171. Inspecciones. De conformidad con la Ley Nº 9825, Reforma a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, 

la Ley Orgánica del Ambiente y el Código Municipal, los funcionarios del Ministerio de Salud y municipales, debidamente 

identificados de acuerdo con sus competencias, podrán realizar inspecciones de verificación, seguimiento o cumplimiento 

de la normativa relativa a la gestión integral de residuos. Para dicho efecto, los inspectores tendrán carácter de autoridad de 

policía, con fe pública. Durante la inspección, los funcionarios indicados anteriormente tendrán libre acceso a las 

instalaciones o los sitios de inspección y podrán hacerse acompañar de las personas expertas que consideren necesarias, así 

como de la Fuerza Pública, quienes están en la obligación de facilitar toda la colaboración que estos requieran para el eficaz 

cumplimiento de sus funciones. En todo caso, la inspección se realizará garantizando el debido proceso. En caso de 

encontrarse indicios de incumplimiento de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839, los reglamentos que de ella 

se deriven, o el presente reglamento, se le notificará al responsable el inicio del procedimiento respectivo, señalando la 

inconformidad y solicitando su corrección dentro de un plazo de 10 días hábiles. 

Artículo 172. Normas para Realizar Inspecciones y Aplicar Sanciones. Para la aplicación de las sanciones establecidas 

en los Artículos 49 y 50 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839 y en el Capítulo XX del presente reglamento, 

se debe considerar lo siguiente: 

a) Al momento de aplicar la sanción, los inspectores o la autoridad que cada municipalidad determine, se encargarán de

confeccionar una boleta de infracción que debe consignar el nombre del infractor ya sea persona física o jurídica; el

número de identificación o cédula jurídica; la ubicación o el número de finca del inmueble o lugar donde se cometió la

infracción y la placa del vehículo, en caso de que corresponda o se cuente con esta; los artículos infringidos y el monto

de la multa.

b) La municipalidad podrá documentar cualquier información mediante acta de inspección, en caso de que existan testigos,

se consignarán todos los datos relativos a ellos, quienes estarán obligados a suministrar la información que se les solicite.

También, se consignará cualquier otro medio probatorio autorizado por ley, como videos o fotografías.

c) El infractor quedará notificado al momento en que se le entregue la boleta de infracción en donde se aplicará la sanción.

d) La boleta de infracción deberá indicar las consecuencias derivadas de la falta de pago de la multa establecida por la

autoridad municipal, así como el plazo para recurrir.

e) Si la denuncia no es interpuesta por un funcionario municipal, cualquier persona podrá interponerla ante la

municipalidad respectiva.

f) De contar únicamente con el número de placa vehicular del infractor, vía convenio con el Instituto Nacional de Seguros

(INS), la Municipalidad podrá ejecutar el cobro correspondiente a la multa.

g) Las sanciones por las infracciones a los artículos 49 y 50 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839 se

cancelarán en un plazo de ocho días hábiles siguientes a su firmeza, en la municipalidad en cuyo territorio se cometió

o en cualquier banco del sistema bancario nacional, con los que cada municipalidad establezca convenios. En caso de

incumplimiento de pago devengarán intereses moratorios equivalentes al promedio simple de las tasas activas de los

bancos estatales para créditos del sector comercial y en ningún caso podrá exceder más de diez puntos de la tasa básica

pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica, según el Artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos

Tributarios, Ley Nº 4755, publicada el de 4 de junio de 1971. Lo anterior deberá ser advertido en la boleta de infracción,

salvo de las multas cobradas por medio del Instituto Nacional de Seguros (INS), las cuales no devengará intereses.

h) Los recursos interpuestos por parte del infractor obedecerán a lo establecido en los Artículos 170 y 171 del Código

Municipal Nº 7794.

i) Las conductas y omisiones sancionadas en los Artículos 49 y 50 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839

constituyen sanciones de naturaleza administrativa, que se aplicarán por la autoridad municipal sin perjuicio de la

obligación del infractor de indemnizar y reparar el daño ambiental que ocasionen, conforme se indica en esa ley y en el

presente reglamento.

j) Los recursos económicos que la Municipalidad recaude por las sanciones impuestas y sus intereses, tendrán por destino

financiar actividades del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos. Estos recursos no serán sujetos de ningún

rebajo administrativo.



k) Para la aplicación de cualquier sanción se deberá garantizar al infractor el debido proceso y el derecho de defensa.

Artículo 173. Responsabilidades del Inspector. El funcionario municipal encargado de las inspecciones documentará 

adecuadamente las denuncias e inspecciones y cuando se detecten incumplimientos procederá a realizar la notificación 

respectiva al responsable. Este funcionario deberá aportar una copia legible de la notificación practicada y el informe 

respectivo a la Gestión de Saneamiento Ambiental. Las observaciones que la Municipalidad realice en sus inspecciones o 

por denuncias, serán canalizadas a través de la [Gestión de Saneamiento Ambiental hacia el o los representantes de la entidad 

involucrada. 

CAPÍTULO XXII 

Disposiciones Finales 

Artículo 174. Declaraciones de Interés Público. Se declaran de interés público para el Cantón las siguientes políticas, 

planes y estrategias: la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos; la Política Nacional de Producción y Consumo 

Sostenibles; el Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos; el Plan de Acción para la Gestión Integral de Residuos; 

el Primer Plan Nacional de Compostaje; la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos y 

la Estrategia Nacional para la Sustitución de Plásticos de un Solo Uso por Alternativas Renovables y Compostables. 

Artículo 175. Consulta. De conformidad con lo establecido en el Artículo 43 del Código Municipal Nº 7794, este 

reglamento se somete a consulta pública no vinculante por un lapso de diez días hábiles. Los interesados en hacer 

oposiciones al mismo, deberán dirigir sus planteamientos por escrito, en memorial razonado, ante la Secretaría del Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Desamparados. Vencido este plazo, se evaluarán las observaciones recibidas y 

debidamente se incorporarán las que sean pertinentes y el nuevo texto será sometido a conocimiento del Concejo Municipal. 

Artículo 176. Publicación. La Municipalidad realizará la publicación de este reglamento en el Diario Oficial La Gaceta una 

vez que sea aprobado. Cualquier modificación deberá realizarse siguiendo el procedimiento vigente para este fin. 

Artículo 177. Entrada en Vigencia. Este reglamento regirá la Gestión Integral de Residuos en el Cantón a partir de su 

publicación definitiva en el Diario Oficial La Gaceta. Este Reglamento sustituye y deroga el Reglamento para el Manejo 

Integral de los Residuos Sólidos en el Cantón de Desamparados y cualquier otro reglamento emitido con anterioridad sobre 

gestión de residuos y/o servicios públicos en la Municipalidad de Desamparados, así como cualquier otra norma contenida 

en otro reglamento que lo contradiga. 

Artículo 178. Divulgación. La Municipalidad tiene la responsabilidad de divulgar adecuadamente el presente reglamento 

una vez aprobado. Cualquier modificación posterior deberá seguir un procedimiento de consulta a la ciudadanía, publicación 

y difusión. 

Artículo 179. Normas Supletorias. En lo no previsto en el presente reglamento se aplicarán supletoriamente las siguientes 

normativas de acuerdo al Artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública Nº 6227: Constitución Política de Costa 

Rica, Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 8839, Ley General de Salud Nº 5395, Ley Orgánica del Ambiente Nº 

7554, Código Municipal, Nº 7794, Reglamento General para la Gestión Integral de Residuos Nº 37567-S-MINAET-H, 

Reglamento sobre el Manejo de Residuos Sólidos Ordinarios Nº 36093-S, Reglamento para la Gestión Integral de Residuos 

Electrónicos Nº 35933-S, Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos Nº 41527-S-MINAE, 

Reglamento para la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial Nº 38272-S, Reglamento sobre la Gestión de los Desechos 

Infecto-Contagiosos que se Generan en Establecimientos que Prestan Atención a la Salud y Afines Nº 30965-S, Reglamento 

para la Disposición Final de Medicamentos, Materias Primas y sus Residuos Nº 36039-S, Reglamento sobre Llantas de 

Desecho Nº 33745-S, Reglamento sobre Rellenos Sanitarios Nº 38928-S, Reglamento de Centros de Recuperación de 

Residuos Valorizables Nº 41052-S, Reglamento para el Manejo y Disposición Final de Lodos y Biosólidos Nº 39316-S, 

entre otra legislación relacionada. 

Transitorio Único. Para los efectos del Capítulo VII, se otorga un plazo de seis meses a partir de la publicación de este 

reglamento para que los generadores que estén obligados a construir o realizar mejoras a los sistemas de almacenamiento 

colectivo de residuos se ajusten a las disposiciones indicadas en dicho capítulo. Sólo en caso de imposibilidad debidamente 

demostrada se eximirá del uso obligatorio de estos sistemas. 

      Karol Valverde Miranda, Secretaria Municipal.—1 vez.—Solicitud N° 321035.—( IN2022621606 ).



INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, en el artículo 9 del acta de la sesión 
6045-2022, celebrada el 26 de enero del 2022, 

aprobar el Informe de Política Monetaria: enero de 2022, en los siguientes términos, de 
conformidad con lo establecido en el literal b), artículo 14, de la Ley Orgánica del Banco 

Central de Costa Rica, Ley 7558, según el texto copiado de inmediato. 

https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IPM_enero_2022.pdf


El régimen de política monetaria del BCCR 

La política monetaria comprende el conjunto de acciones que toma un banco central para 
influir sobre la cantidad de dinero disponible en la economía y sobre las tasas de interés, con 
el fin de garantizar la estabilidad de los precios y la estabilidad financiera.  

Existen varios marcos de política monetaria, pero uno que ha cobrado fuerza en la experiencia 
internacional reciente es el de metas explícitas de inflación. Este marco se caracteriza por el 
anuncio público sobre el compromiso del banco central de alcanzar un objetivo cuantitativo 
(o de un rango) para la tasa de inflación en un determinado horizonte de tiempo, y se
acompaña del reconocimiento explícito de que el principal objetivo del banco central es
mantener una tasa de inflación baja y estable. Además, hace explícita la importancia de la
rendición de cuentas y la transparencia en la toma de decisiones de las autoridades
monetarias.

En el caso de Costa Rica, las disposiciones en materia de política monetaria se rigen por lo 
establecido en la Ley 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Al tenor de su 
artículo 2, el Banco Central orienta sus acciones de política monetaria al logro de una 
inflación baja y estable, como objetivo primario. En enero del 2018, el Banco Central de 
Costa Rica (BCCR) adoptó oficialmente el esquema de metas explícitas de inflación para la 
conducción de su política monetaria1, aunque en la práctica lo había implementado desde 
antes. Dentro de ese marco, la Junta Directiva del Banco Central definió la meta explícita de 
inflación en 3%, con un margen de tolerancia de ± 1 punto porcentual.  

La política monetaria del BCCR es prospectiva. Esto es, puesto que las medidas de política 
monetaria toman tiempo para transmitirse a la economía y tener el efecto deseado sobre la 
inflación, esas medidas se basan en la evolución proyectada de la inflación y de sus 
determinantes. El principal instrumento para señalizar el estado de la política monetaria es la 
Tasa de Política Monetaria (TPM), que se revisa de conformidad con un calendario aprobado 
por su Junta Directiva a inicios de cada año. Así, la TPM y la política monetaria en general 
se ajustarán de forma tal que la inflación proyectada en un horizonte de 12 a 24 meses 
adelante se oriente a la meta de 3%. 

Los análisis efectuados por el BCCR para tomar sus decisiones de política monetaria son 
informados a la sociedad por medio de comunicados y documentos analíticos. Entre ellos 
está el Informe de Política Monetaria (IPM), el cual se publicará a partir de este año cuatro 
veces al año, al término de enero, abril, julio y octubre. Este informe analiza la coyuntura 
macroeconómica, detalla las acciones de política monetaria aplicadas por el Banco Central y 
presenta las proyecciones de esta entidad para la inflación y la producción.  

 

1 Un mayor detalle del marco de política monetaria del Banco Central de Costa Rica se presenta en el capítulo 
2 del Informe de Política Monetaria de abril del 2020. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=40928
https://www.bccr.fi.cr/comunicacion-y-prensa/Docs_Comunicados_Prensa/CP-BCCR-001-2022-Calendario_reuniones_politica_monetaria_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/comunicacion-y-prensa/Docs_Comunicados_Prensa/CP-BCCR-001-2022-Calendario_reuniones_politica_monetaria_2022.pdf


Me complace presentar, a nombre de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica 

(BCCR), el Informe de Política Monetaria (IPM) correspondiente a enero del 2022.  

El pasado 5 de enero, la Junta Directiva dispuso integrar, a partir de este mes de enero, las 

series del Programa Macroeconómico y el Informe de Política Monetaria en un único 

informe, que de ahora en adelante se denominará Informe de Política Monetaria (IPM) y que 

se publicará en enero, abril, julio y octubre de cada año.  

Esta decisión está en línea con las mejores prácticas internacionales y tiene la finalidad de 

facilitar el seguimiento de las acciones de política monetaria y simplificar, para efectos del 

público, la comprensión sobre la gama de documentos analíticos que ofrece el Banco Central. 

Este es un paso más en los esfuerzos del Banco Central para fortalecer la comunicación de 

sus acciones de política. La comunicación es, de hecho, un instrumento esencial para 

construir credibilidad sobre el compromiso de la autoridad monetaria con mantener la 

inflación baja y estable y, de esta forma, mejorar el proceso de formación de expectativas y 

la efectividad de la política monetaria.  

En su análisis de la coyuntura económica actual, esta primera entrega de la nueva serie 

Informe de Política Monetaria reporta y describe lo que sin duda es una buena noticia: el 

vigoroso crecimiento de la actividad económica nacional.  

En un entorno internacional caracterizado por la recuperación de la economía mundial, si 

bien con señales de moderación en algunos países, la economía costarricense ha seguido 

creciendo a un ritmo superior a lo previsto, y superó ya desde el segundo trimestre del 2021 

los niveles de actividad previos a la pandemia.  

Como consecuencia de ese fuerte repunte económico, en este informe se revisa nuevamente 

al alza el crecimiento estimado para el 2021, hasta ubicarlo en 7,6%, desde 5,4% en nuestra 

proyección de octubre pasado.  

Para el presente año y el siguiente, se espera que el crecimiento de la actividad económica se 

vaya normalizando, pero continúe a un ritmo superior a la tendencia de largo plazo. El Banco 

Central proyecta una variación del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,9% en el 2022 y de 

4,0% en el 2023. 

En línea con el comportamiento de la producción, el mercado laboral muestra un mejor 

desempeño, pero su recuperación ha sido más lenta que la de la actividad económica. Así, la 

tasa de desempleo se movió visiblemente a la baja a lo largo del 2021, hasta ubicarse en 

14,4% en el trimestre móvil finalizado en noviembre, pero esa tasa es todavía 2,2 puntos 

porcentuales (p.p.) superior a la observada antes de la pandemia.  

La recuperación en la tasa de ocupación ha sido aún más lenta y solo ha sido compensada 

por el poco dinamismo en la participación laboral. En los trimestres móviles a octubre y 

noviembre la caída en el desempleo no fue resultado de una mayor creación de empleo, como 

es deseable, sino más bien de la decisión de algunos trabajadores de salir del mercado laboral. 

Presentación 



Además, la recuperación del empleo para trabajadores que operan en el sector informal y los 

que tienen una calificación media ha sido mucho más pausada que la de los más calificados 

y los que trabajan en el sector formal.  

Es decir, aunque en términos generales la evolución del mercado laboral ha sido positiva, el 

rezago con respecto a la actividad económica sugiere que la recuperación de la producción 

ha combinado un aumento en el empleo con un incremento de la productividad.  

Al igual que la actividad económica, las cuentas fiscales muestran resultados mucho más 

favorables, no solo en comparación con el año 2020, sino también con el déficit previsto en 

octubre pasado. A diciembre del 2021, el Gobierno Central acumuló un déficit primario 

(excluye el pago de intereses) equivalente a 0,3% del PIB (0,9% previsto en octubre), 

considerablemente inferior al registrado en igual periodo del año previo (3,4%), en tanto que 

el déficit financiero fue de 5,0% del PIB (5,8% proyectado en octubre y 8,0% registrado un 

año antes).  

Esa mejora se explica por dos razones. En primer lugar, por el significativo aumento en la 

recaudación, explicado a su vez por la recuperación en la actividad económica y la 

implementación de las reformas tributarias introducidas por la Ley 9635 de diciembre del 

2018. En segundo lugar, por la contracción del gasto primario (gasto total menos intereses), 

que ha ido más allá de la mera aplicación de la regla fiscal. 

Estos buenos resultados permitieron al Gobierno captar recursos en el mercado nacional a 

tasas más bajas y plazos más largos, y además contribuyeron a reducir la percepción de riesgo 

país. Ambos aspectos favorecen una mejora del perfil de su deuda. A pesar de eso, y como 

consecuencia del elevado déficit financiero, la deuda del Gobierno Central con respecto al 

PIB aumentó en el 2021 en 1,1 p.p. con respecto a diciembre del 2020. 

En el 2021, la economía mundial enfrentó un fuerte aumento en la inflación, causado por 

factores de oferta y de demanda. Contribuyó el incremento en los precios internacionales de 

las materias primas, a su vez reflejo de la creciente demanda global y de factores geopolíticos 

(en el caso de los hidrocarburos) y climáticos (en los alimentos) que han impactado 

negativamente la oferta. Al encarecimiento de las materias primas se ha unido el incremento 

en el costo del transporte internacional de mercancías y en el costo de muchos insumos de 

producción, en ambos casos como reflejo de los cuellos de botella y las trabas logísticas para 

la producción y movilización de mercancías que han supuesto las medidas de restricción por 

la pandemia, y que han generado problemas en las cadenas mundiales de suministro. En razón 

de estos factores, en la mayoría de los países ha habido un repunte en la inflación.  

Un caso particularmente dramático es el de Estados Unidos, donde la inflación ha llegado a 

niveles no observados en más de cuatro décadas, como consecuencia de la combinación de 

restricciones de oferta, en algunas industrias exacerbadas por la escasez de mano de obra, y 

un repunte muy fuerte en la demanda agregada, reflejo de las significativas medidas de 

estímulo fiscal y monetario. 



El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un incremento en la inflación al consumidor 

para el 2021 con respecto al 2020, de 0,7% a 3,1% para las economías avanzadas y de 5,1% 

a 5,7% para las economías emergentes y en desarrollo. El aumento en la inflación se ha 

observado incluso en países con economías oficialmente dolarizadas, las cuales, por su 

naturaleza, no realizan una política monetaria independiente.  

En el caso de Costa Rica, la inflación también se ha venido acelerando. En ese repunte ha 

incidido, principalmente, la inflación importada. Sin embargo, también han contribuido los 

efectos base, como consecuencia de la baja inflación que prevaleció al inicio de la pandemia 

(y que hace aumentar las tasas de variación interanual por razones meramente aritméticas), 

la depreciación del colón y la reactivación de la economía, que contribuye a disipar el impacto 

desinflacionario de la capacidad ociosa, acentuada en el 2020 por la pandemia. 

No obstante, comparada con lo que ha ocurrido en buena parte del mundo, la tasa de inflación 

se ha mantenido relativamente moderada en nuestro país, y de hecho dentro del rango de 

tolerancia para la inflación con respecto a su meta (3,0% ± 1 p.p.). Además, los modelos de 

pronóstico del BCCR indican que tanto la inflación general como la subyacente (que excluye 

algunos componentes más volátiles del Índice de Precios al Consumidor) se mantendrían 

dentro de dicho rango en el bienio 2022-2023, aunque con riesgos inclinados al alza debido 

a las presiones externas. 

Por otra parte, el mercado cambiario continuó sujeto a presiones, que reflejan en parte las 

condiciones externas antes mencionadas: el aumento en los precios de las materias primas y 

en general de los bienes importados y el incremento en los costos del transporte de 

mercancías. Pero esas presiones también obedecieron a algunos factores internos, como la 

mayor demanda de divisas por parte, de un lado, del sector público no bancario (SPNB) para 

enfrentar vencimientos de deuda, y de otro de ahorrantes institucionales, en particular de las 

operadoras de fondos de pensiones, como producto de la diversificación de sus carteras hacia 

activos en el exterior. También incidieron el mayor dinamismo de las importaciones ante la 

reactivación de la actividad económica y el proceso gradual de colonización de algunos 

créditos al sector privado durante el 2020 y el 2021, que implicó un aumento en la demanda 

dólares en el mercado. 

Así, al término del 2021, el tipo de cambio del colón con respecto al dólar estadounidense 

registró un incremento anual de 4,4% y de 12,4% si se le compara con el mes de febrero de 

2020, inmediatamente anterior a la pandemia.  

Para enfrentar las presiones sobre la inflación, y en cumplimiento de su Ley Orgánica, en 

diciembre pasado la Junta Directiva del Banco Central decidió aumentar la TPM en 50 puntos 

básicos (p.b.), luego de año y medio de mantenerla en 0,75%, su valor mínimo histórico. 

Asimismo, en la reunión de política monetaria del 26 de enero del presente año decidió 

aumentar nuevamente la TPM en 50 p.b. hasta ubicarla en 1,75% anual. Con estos ajustes, la 

postura de política monetaria continúa expansiva, pero se acerca a una posición de 

neutralidad; es decir, una situación en la que la brecha entre la TPM real y la tasa de interés 
real neutral (que es la tasa a la que no existe estímulo monetario), es cercana a cero. Con 
base en las condiciones actuales, se prevé una trayectoria de aumentos graduales en la 
TPM.  



Por otra parte, el BCCR participó en el mercado cambiario para gestionar los 

requerimientos de divisas del SPNB y, en menor medida, para acotar movimientos 

abruptos en el tipo de cambio, aunque sin cambiar la tendencia de este macroprecio. En 

particular, durante el 2021 vendió USD 35,8 millones por operaciones de estabilización 

(USD 279,6 millones en el 2020). Debido a la fuerte demanda de divisas, el Banco 

Central no pudo remplazar en el mercado todas las divisas vendidas al SPNB, con 

lo que se redujeron sus reservas internacionales netas (RIN). 

Además, en procura de mitigar la insuficiencia de instrumentos en moneda extranjera en el 

sistema financiero nacional y a la vez fortalecer la posición de RIN del país, la Junta Directiva 

del BCCR autorizó la captación a corto plazo de recursos en dólares por medio de 

la plataforma del Mercado Integrado de Liquidez (MIL) y envió a consulta pública 

otras medidas que buscan ordenar la gestión de divisas por parte del SPNB y 

fortalecer la profundidad del mercado cambiario, para promover una eficiente formación 

de precios. 

Las proyecciones presentadas en este informe están sujetas a riesgos derivados de factores 

externos e internos. Los principales riesgos externos se relacionan con la evolución mundial 

de la pandemia, las presiones inflacionarias y las decisiones de política que tomen las 

principales economías. Por su parte, además de la pandemia misma y de los riesgos sobre la 

inflación, el principal riesgo interno es la incertidumbre por el proceso electoral y la 

continuidad del convenio con el FMI. Si la aprobación de las medidas fiscales que forman 

parte del acuerdo con el FMI tiene retrasos adicionales significativos, el apoyo financiero de 

ese organismo podría suspenderse y eso podría condicionar el apoyo presupuestario por parte 

de otros organismos financieros multilaterales. Además, esa situación generaría presiones 

adicionales sobre las tasas de interés, el tipo de cambio, y por dicho canal, sobre la inflación. 

En este entorno, el Banco Central continuará vigilante sobre la evolución de la inflación 

proyectada y de sus determinantes macroeconómicos, con el fin de aplicar los ajustes 

necesarios en su TPM. En el año 2022 se prevé llevar la TPM de manera ordenada a una 

posición neutral. Además, el Banco Central gestionará la liquidez del sistema financiero de 

forma tal que la liquidez agregada sea coherente con la postura de la política monetaria. 

Una vez que se reduzca la incertidumbre alrededor de la pandemia por el COVID-19, el 

BCCR podría en el mediano plazo retomar el proceso de consultas y deliberación sobre el 

nivel que corresponde asignar a la meta de inflación. 

El notable desempeño de la economía nacional, después del profundo impacto por la 

pandemia, es testimonio del empeño y resiliencia de los hogares y trabajadores y del 

dinamismo y diversificación del sector productivo de nuestro país, apoyados todos por 

políticas enfocadas en procurar la recuperación y afianzar a la vez la estabilidad 

macroeconómica y financiera. Hacia adelante, debemos mantener ese compromiso firme con 



la estabilidad, aprobar las medidas fiscales en el convenio con el FMI y profundizar las 
reformas estructurales necesarias para promover un crecimiento potencial más fuerte, 

más equitativo y más sostenible. 

Rodrigo Cubero Brealey 

Resumen 

I. Coyuntura económica internacional y nacional

El 2021 estuvo caracterizado por una rápida recuperación de la economía mundial, luego de 

la recesión provocada, en el año previo, por la pandemia del COVID-19 y, en particular, por 

las medidas aplicadas por los distintos países para tratar de contener la tasa de contagio. La 

recuperación ha sido impulsada por el paulatino levantamiento de las medidas de restricción 

sanitaria, el ajuste de los agentes económicos a las nuevas condiciones, el avance en la 

vacunación contra el COVID-19 y los estímulos monetarios y fiscales. En conjunto, estos 

factores permitieron que varios países, al igual que Costa Rica, alcanzaran en el transcurso 

del 2021 el nivel de actividad económica registrado previo a la pandemia.  

No obstante, en las últimas semanas algunas economías retomaron medidas sanitarias, debido 

a la propagación de las nuevas variantes del coronavirus, en particular de la variante Delta y 

más recientemente Ómicron. Esta última variante, aunque aparentemente de menor letalidad, 

es de muy alta contagiosidad. Las fuertes olas de infección han generado ausentismo de 

trabajadores en diversas industrias de muchos países, lo que, en conjunto con las nuevas 

restricciones, podría afectar el desempeño económico global. 

Dado lo anterior, algunos indicadores de corto plazo de actividad económica mundial, entre 

ellos los índices de gerentes de compra, los flujos de comercio y de producción mundial y la 

confianza de consumidores y empresarios en los países miembros de la OCDE, dan señales 

de moderación.  

Mientras que la producción en varios países ya alcanzó el nivel prepandemia, el empleo ha 

mostrado una recuperación más lenta en muchos países. Además, en otros, principalmente 

en economías avanzadas, se observan tasas de participación menores que, en conjunto con 

una renovada demanda de trabajadores para ciertas industrias, ha ejercido presión al alza 

sobre los salarios.  

La recuperación económica global y, en particular, el dinamismo de la demanda mundial, en 

paralelo con choques de oferta por factores geopolíticos o climáticos, se ha reflejado en un 

incremento en el precio de las materias primas, luego de la abrupta caída en el primer 

cuatrimestre del 2020. El estímulo a la demanda global, en conjunto con los cuellos de botella 

logísticos por las medidas sanitarias, llevaron a un elevado aumento en los costos de los fletes 

marítimos. No obstante, aunque los precios de las materias primas y fletes continúan en 



niveles superiores a los observados previo a la pandemia, han moderado su ritmo de 

crecimiento, y en meses recientes sus niveles se han reducido con respecto a meses previos 

(reducción que se reversó rápidamente en el caso de los precios del petróleo). 

Este incremento en el precio de las materias primas en los mercados internacionales, aunado 

a efectos base, problemas en las cadenas de suministro y el congestionamiento en los 

servicios de transporte, propiciaron un marcado aumento en la inflación mundial durante el 

2021. 

En un inicio, los bancos centrales de las principales economías plantearon que ese aumento 

en la inflación sería transitorio, apoyados principalmente en la expectativa de una pronta 

normalización del funcionamiento de las cadenas de suministro. No obstante, ante la 

prolongación de los problemas de oferta, varios bancos centrales y organismos 

internacionales empezaron a considerar la posibilidad de que el incremento en la inflación 

sea mayor en magnitud y duración de lo previsto inicialmente. 

En este contexto, en algunas economías las presiones inflacionarias propiciaron una postura 

más estricta de política monetaria. Los primeros en ajustar al alza la TPM fueron los bancos 

centrales de las economías emergentes, en las que las expectativas inflacionarias son más 

frágiles. Más recientemente algunas economías avanzadas han anunciado el retiro gradual de 

sus programas de compra de activos y empezaron a aumentar la TPM, aunque los ajustes han 

sido más moderados que en economías emergentes. 

Los mercados financieros internacionales muestran relativa estabilidad, pese al aumento en 

la inflación, aunque con altibajos en respuesta al surgimiento de la variante Ómicron.  

En el caso de Costa Rica, luego de la severa contracción de la producción ocurrida en el año 

2020 (4,1%) debido al impacto de la pandemia por el COVID-19, la economía se ha 

recuperado rápidamente y más fuertemente de lo previsto. Así, mientras en el IPM de octubre 

del 2021 se estimó que el crecimiento de la actividad económica en el 2021 sería de 5,4% (y 

la proyección en julio fue de 3,9%), el fuerte crecimiento registrado en meses recientes hace 

que en esta ocasión se revise nuevamente al alza la estimación de crecimiento, para ubicarla 

en 7,6%.  

El mayor crecimiento de la actividad económica responde a una mejora de la demanda 

interna, principalmente en los componentes de consumo e inversión privada, y a un repunte 

mayor al esperado de la demanda externa. El crecimiento del gasto de consumo final de los 

hogares es congruente con la mejora en su ingreso disponible, pese al deterioro en los 

términos de intercambio, y con el repunte en el crédito al sector privado en moneda nacional, 

sobre todo en el segundo semestre del 2021.  

Por su parte, el mayor crecimiento de la inversión privada con respecto a lo indicado en el 

IPM de octubre fue propiciado por perspectivas más favorables por parte de los empresarios 

y se concentró en la inversión en maquinaria y equipo para la manufactura y los servicios, 

así como en la construcción. La inversión pública mantuvo la disminución prevista. 



En línea con el comportamiento de la producción, los principales indicadores del mercado 

laboral muestran un mejor desempeño, aunque su recuperación ha sido más lenta que la de 

la actividad económica. En el trimestre móvil finalizado en noviembre, la tasa de desempleo 

se ubicó en 14,4%, equivalente a una reducción de 10 p.p. respecto al valor máximo 

alcanzado en julio del 2020 (24,4%) y 5,6 p.p. menor al valor registrado en diciembre de ese 

año, pero todavía 2,2 p.p. por encima de la tasa de desempleo observada previo a la pandemia. 

Por otra parte, se observó una menor participación de las personas en edad de trabajar durante 

el año comparado con los niveles prepandemia. 

La recuperación de las importaciones por el crecimiento de la actividad económica, y el 

deterioro de los términos de intercambio, incidieron en un aumento del déficit de la cuenta 

corriente de la balanza de pagos, el cual pasó de 1,1% del PIB en el 2020 a 3,4% del PIB en 

el 2021. 

El país registró en el 2021 un financiamiento externo neto por el equivalente a 3,0% del PIB 

(salida de 1,7% del PIB un año antes). Destacaron los influjos de inversión directa y, en 

menor medida, los flujos netos hacia el sector público, principalmente al Gobierno, 

parcialmente compensados por un aumento en activos externos del sector financiero y 

privado institucional.  

En conjunto, los flujos comerciales y financieros netos ejercieron presión al alza sobre el tipo 

de cambio, y llevaron a una reducción de los activos de reserva de USD 263 millones, con lo 

que su saldo al término del año se ubicó en USD 6.921 millones, equivalente a 10,8% del 

PIB. 

Al igual que en el caso de la actividad económica, el desempeño fiscal ha sido mucho mejor 

no solo al del 2020, sino también al proyectado inicialmente e incluso en octubre. A 

diciembre del 2021, el Gobierno Central acumuló un déficit primario equivalente a 0,3% del 

PIB (0,9% estimado en octubre pasado), que se compara con un déficit de 3,4% del PIB en 

el 2020, en tanto que el déficit financiero fue de 5,0% del PIB (5,8% estimado en octubre y 

8,0% un año antes). 

Los mejores resultados se mantienen aún si se ajustan las cifras para hacerlas comparables, 

mediante la exclusión de los efectos de las reformas introducidas en las leyes 9635, 9524, 

9371, 9830 y 9925. Al considerar estos ajustes, para el 2021 se tendría un déficit primario y 

financiero de 0,9% y 5,7% del PIB, respectivamente (déficit de 3,3% y 8,0% a diciembre del 

2020).  

Esa mejora se explica por el significativo aumento en la recaudación, dada la recuperación 

en la actividad económica y la implementación de las reformas tributarias introducidas en la 

Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635), de diciembre de 2018. 

Adicionalmente, el mejor desempeño fiscal también reflejó la contracción del gasto primario 

(gasto total menos intereses), asociada a la aplicación de la regla fiscal. 



En el 2021, la tasa de variación de los agregados monetarios se desaceleró en comparación 

con el año anterior, como consecuencia de la normalización gradual de la demanda por 

liquidez después de la alta incertidumbre inicial por la pandemia. Este comportamiento es 

particularmente notorio en los agregados más líquidos en moneda nacional, cuya variación 

interanual promedio pasó de 30,2% en el 2020 a 16,7% en el 2021 (sin efecto cambiario).  

Asimismo, se observó una mayor preferencia relativa por los instrumentos emitidos en 

moneda extranjera por las entidades bancarias, comportamiento coherente con los valores 

negativos que presenta el premio por ahorrar en moneda nacional desde mediados del 2021 

y el traslado de recursos desde instrumentos emitidos por el Ministerio de Hacienda (MH) en 

dólares a depósitos bancarios, dada la menor participación del MH en el mercado financiero 

en dicha moneda. 

El crecimiento del crédito al sector privado (CSP) en moneda nacional mantuvo a lo largo 

del 2021 la tendencia al alza mostrada desde mediados del 2020, si bien sus tasas se 

mantienen más moderadas que las del crecimiento nominal estimado para la economía. El 

incremento en el crédito en moneda nacional fue parcialmente compensado por la 

contracción del componente en moneda extranjera. En forma agregada, la variación 

interanual del CSP en el 2021 fue de 2,6%, comparado con una caída de 0,2% un año atrás. 

Por último, la aceleración observada a partir del segundo trimestre del 2021 en la inflación 

se acentuó en los últimos tres meses del año. Sin embargo, se mantuvo dentro del rango de 

tolerancia para la inflación con respecto a su meta (3,0% ± 1 p.p.), y se mantiene moderada 

comparada con otras economías latinoamericanas e incluso avanzadas. 

El aumento en la inflación es consecuente, en buena medida, con la presencia de efectos base 

y de fuerzas externas asociadas a una creciente inflación internacional. También es 

congruente con la disipación de algunas fuerzas desinflacionarias presentes en la economía 

costarricense desde el 2019 y que fueron acentuadas en el 2020 por la pandemia. Por ejemplo, 

se estima que la brecha de producto que ha sido negativa (lo que implica la existencia de 

capacidad ociosa en la economía), tiende a cerrarse.  

Por otra parte, las expectativas de inflación también se han mantenido moderadas, pero con 

una fuerte discrepancia entre las expectativas de mercado y las basadas en encuestas. Las 

últimas sugieren valores a 12 meses cercanos al límite superior del rango de tolerancia 

alrededor de la meta de inflación. 

II. Acciones de política del BCCR

La TPM es el instrumento utilizado por el BCCR para señalar el tono de la política monetaria. 

Desde mediados de junio del 2020, el BCCR mantuvo dicho indicador en 0,75%, su nivel 

histórico más bajo, luego de haber aplicado una reducción de 450 p.b. entre marzo del 2019 

y el primer semestre del 2020. Sin embargo, el pasado 15 de diciembre la Junta Directiva 

aumentó la TPM en 50 p.b., para ubicarla en 1,25% anual, con vigencia a partir del 16 de 

diciembre.  



Asimismo, en su reunión de política monetaria del 26 de enero del presente año, dicho órgano 

dispuso aumentar nuevamente la TPM en 50 p.b. hasta ubicarla en 1,75% anual. Con estos 

ajustes, la postura de política monetaria del Banco Central continúa expansiva, dado que el 

valor real de la TPM se mantiene por debajo de la tasa de la TIRN, pero se acerca a la posición 

de neutralidad. 

Además, la Junta Directiva acordó mantener una senda de aumentos graduales en la TPM, e 

indicó que, de ser necesario, según la evolución de los determinantes de la inflación futura 

(entre ellos la brecha del producto, las expectativas de inflación y posibles efectos 

inflacionarios de segunda ronda), estaría dispuesta a intensificar el ritmo de aumentos con el 

fin de mantener la inflación dentro del rango de tolerancia alrededor de la meta (3% ± 1 p.p.). 

En apoyo de la postura expansiva de la política monetaria, el Banco Central ha procurado 

mantener una posición holgada de liquidez agregada en el sistema financiero. Con ese fin, 

redujo desde junio del 2019 la tasa de encaje mínimo legal para operaciones en colones y ha 

conducido sus operaciones de mercado abierto de modo que el saldo de sus Bonos de 

Estabilización Monetaria (BEM) no aumente. 

En el 2021 el sistema financiero presentó, en promedio, una liquidez disponible de ¢561.410 

millones, medida por la posición deudora neta del BCCR en el MIL, a lo cual contribuyeron 

los desembolsos efectuados por el BCCR por concepto de la facilidad crediticia introducida 

en setiembre del 2020 (ODP, ¢824.314 millones) y los vencimientos netos de BEM 

(¢195.071 millones).  

Además, el BCCR participó en el mercado cambiario para gestionar los requerimientos de 

divisas del SPNB y, en menor medida, para acotar movimientos abruptos en el tipo de 

cambio, aunque sin cambiar la tendencia de este macroprecio. En particular, durante el 2021 

vendió USD 35,8 millones por operaciones de estabilización (USD 279,6 millones en el 

2020). 

Asimismo, en procura de mitigar la insuficiencia de instrumentos en moneda extranjera en el 

sistema financiero nacional y a la vez fortalecer la posición de RIN del país, la Junta Directiva 

del BCCR autorizó la captación a corto plazo de recursos en dólares por medio de la 

plataforma del MIL. Adicionalmente, en esa misma ocasión envió a consulta pública una 

modificación al Reglamento para las Operaciones Cambiarias de Contado, que busca ordenar 

la gestión de divisas por parte del SPNB, promover una eficiente formación de precios y 

fortalecer la posición de reservas internacionales.  

III. Proyecciones y acciones futuras de política monetaria

Las perspectivas de crecimiento mundial para el bienio 2022-2023 señalan que la 

recuperación avanza, pero pierde impulso. Esto según los informes más recientes publicados 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional.  



Estos organismos prevén una desaceleración del crecimiento mundial en el bienio 2022-2023 

con respecto al 2021. En particular, el FMI prevé un crecimiento para la economía mundial 

de 4,4% en el 2022 (una revisión a la baja en relación con las proyecciones de octubre pasado 

de 4,9%), luego del crecimiento de 5,9% registrado en el 2021. Para el próximo año espera 

un crecimiento de 3,8% (3,6% previsto en octubre). 

Además, han aumentado las perspectivas para la inflación mundial. El FMI revisó al alza el 

pronóstico de inflación para las economías avanzadas con respecto a lo estimado en octubre 

pasado, hasta 3,9% y 2,1% para el 2022 y 2023, respectivamente (desde 2,3% y 1,9% previsto 

en octubre) y también para las emergentes y en desarrollo, hasta 5,9% y 4,7% en igual orden 

(desde 4,9% y 4,3% estimado en octubre). De igual forma, tanto el Banco Central Europeo 

como el Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos aumentaron sus perspectivas para 

esta variable. Esto en un contexto de aumentos de la inflación en las economías avanzadas a 

tasas no observadas desde el 2008. 

Las perspectivas de crecimiento mundial son positivas y se reflejan en el crecimiento de los 

socios comerciales del país. Sin embargo, otros aspectos de la coyuntura internacional, como 

el aumento en el precio de las materias primas y en general un entorno de mayor inflación, 

pueden incidir negativamente en la economía costarricense. El primero reduce los términos 

de intercambio del país en tanto que el segundo influye por dos vías, directamente en la 

inflación local (inflación importada), e indirectamente porque esa alta inflación mundial 

propiciará el retiro de los incentivos monetarios en muchas economías y un rápido 

incremento de las tasas de interés internacionales. Los principales supuestos de la economía 

internacional se resumen en el siguiente cuadro. 

Entorno externo: estimaciones para el 2021 y principales supuestos para el 2022-2023 

Variación interanual en porcentajes 

1 En el IPM de octubre del 2021 se utilizó la tasa Libor a 6 meses. Esta tasa fue sustituida por la SOFR (Secured 

Overnight Financing Rate). 

Fuente: Banco Central de Costa Rica, con información del informe “Perspectivas de la economía mundial” del 

FMI, octubre del 2021 y enero del 2022. 

En este entorno de acontecimientos internacionales, algunos positivos y otros negativos, la 

economía nacional muestra en el 2021 una recuperación más fuerte de la inicialmente 

proyectada. En los dos siguientes años, dado el efecto estadístico de la mayor base de 



comparación del 2021, es de esperar que la actividad económica se desacelere en relación 

con proyecciones anteriores, en la medida en que diferentes industrias que ya recuperaron el 

nivel de actividad económica registrado previo a la pandemia vayan retornando a tasas de 

crecimiento más cercanas a las tendencias históricas y las industrias que no habían alcanzado 

la recuperación completa durante este año continúen el retorno paulatino a esos niveles. En 

el 2022 y el 2023 el crecimiento de la producción sería de 3,9% y 4,0%, respectivamente. 

Si bien en el 2021 la economía superó el nivel de actividad económica del 2019, este es aún 

inferior al que se habría registrado en ausencia de los efectos disruptivos que generó la 

pandemia. Sin embargo, en el bienio 2022-2023 la brecha entre el volumen del PIB y el 

proyectado previo a la pandemia prácticamente se cerraría, puesto que el crecimiento se 

mantendría por encima de la tendencia de largo plazo.  

Bajo un escenario que supone un proceso continuo de inmunización de la población objetivo 

con dosis de refuerzo, el levantamiento gradual de las restricciones sanitarias vigentes y la 

recuperación paulatina de la confianza del consumidor y del sector empresarial, el 

crecimiento sería impulsado tanto por el consumo, por medio de la recuperación del mercado 

laboral, como por la inversión privada. También contribuirían las exportaciones netas. En el 

2023, se prevé un mayor impulso de la demanda externa, aunado a la demanda interna 

(consumo e inversión).  

Las actividades que más crecerían en el bienio 2022-2023 serían las de hoteles y restaurantes, 

los servicios empresariales, la manufactura y el transporte. Sin embargo, debido a su 

importancia relativa, las que más aportarían al aumento del PIB serían la manufactura y los 

servicios empresariales. 

En el bienio 2022-2023, la evolución de los principales indicadores del sector externo estaría 

determinada por el estímulo de demanda proveniente de los principales socios comerciales, 

en un contexto de deterioro en los términos de intercambio. Estas condiciones propiciarían 

en el 2022 un déficit de cuenta corriente similar al registrado en el 2021 (3,4% del PIB), en 

tanto que en el 2023 sería de 2,7% del PIB. 

En la cuenta financiera se estima para el 2022 un ingreso neto de recursos externos hacia el 

sector público de 4,6% del PIB, valor muy superior al observado en el 2021 y hacia el sector 

privado de 1,5% del PIB. Destaca el mayor financiamiento externo al Gobierno Central, 

mientras que la inversión directa se espera que alcance una participación de 4,9% del PIB. 

Los flujos comerciales y financieros netos propiciarían un superávit global de divisas y una 

acumulación de activos de reserva que ubicaría su saldo en torno a 13,3% del PIB. 

No obstante, en el 2023 la cuenta financiera registraría un menor ingreso de recursos respecto 

al 2022. Destaca la reducción de 4,2 p.p. del PIB en el financiamiento neto hacia el sector 

público (para llevarlo a 0,4% del PIB) debido, principalmente, a la programación de menores 

desembolsos de créditos de apoyo presupuestario y la cancelación de títulos de deuda externa 

por USD 1.000 millones. 



Por su parte, las finanzas públicas continuarían mejorando en el bienio 2022-2023. Los 

esfuerzos de contención del gasto, influidos por la aplicación de la regla fiscal (Ley 9635), y 

el incremento en la recaudación tributaria, contribuirían a mejorar los resultados. Para el 

2022-2023 se estiman déficits financieros de 3,6% y 2,7% del PIB y superávits primarios 

equivalentes a 1,6% y 2,1% del PIB, en ese orden. Dado lo anterior, se prevé un menor 

financiamiento neto requerido en estos años, con lo cual la razón de la deuda al PIB alcanzaría 

un máximo de 70,3% en el 2022 y tendería a disminuir en los años siguientes. Estas 

proyecciones suponen que se aprueban por parte de la Asamblea Legislativa los proyectos de 

ley para alcanzar un ajuste fiscal adicional y que forman parte del convenio con el FMI, así 

como los créditos externos programados por el Ministerio de Hacienda.  

Finalmente, las proyecciones contemplan que la inflación general y la subyacente se 

mantendrían dentro del margen de tolerancia alrededor de la meta en el bienio 2022-2023, 

aunque con riesgos inclinados al alza. 

Las proyecciones de inflación reflejan las presiones al alza debidas al aumento en los precios 

de los bienes importados (mayores precios internacionales y aumento en costos de fletes 

marítimos), así como el incremento del tipo de cambio durante el 2021 y una brecha del 

producto que, si bien es negativa desde el 2019, ha tendido a reducirse como consecuencia 

de la aceleración en el ritmo de crecimiento económico durante el 2021.  

Principales supuestos del entorno interno para el 2022-2023 

Variación interanual en porcentajes 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

Las proyecciones de crecimiento están sujetas a riesgos externos e internos. Los externos 

continúan centrados en la elevada incertidumbre sobre el ritmo de recuperación económica 

de los principales socios comerciales del país ante la evolución de la pandemia de la COVID-

19, el incremento en el precio de las materias primas y las posibles respuestas de política 

monetaria de las principales economías avanzadas ante el repunte en la inflación mundial. 

En el ámbito interno, destacan los riesgos asociados a la incertidumbre que pueda generar 

entre los agentes económicos el proceso electoral y la falta de aprobación legislativa de las 

medidas de ajuste fiscal adicional necesario. La ausencia de esa aprobación podría llevar a 

una interrupción del apoyo financiero por parte del FMI y a una reducción del apoyo 

presupuestario de otros organismos financieros multilaterales, lo que podría generar 

presiones sobre el tipo de cambio, las tasas de interés y la inflación local.  

2022 2023 2021 2022

proy proy proy proy

PIB, crecimiento real 7,6 3,9 4,0 5,4 4,5

Cuenta corriente de la Balanza de Pagos (% del PIB) -3,4 -3,4 -2,7 -3,9 -3,1

 Saldo activos de reserva (% del PIB) 10,8 13,3 11,8 12,2 14,3
Gobierno Central (% del PIB)

  Resultado financiero -5,0 -3,6 -2,7 -5,8 -4,6

Resultado primario -0,3 1,6 2,1 -0,9 0,3

  Variación interanual del IPC 3,3 3,4 3,2 2,7 1,8

IPM enero 2022  IPM octubre 2021

2021 

est



El Banco Central continuará vigilante a la evolución prospectiva de la inflación y de sus 

determinantes macroeconómicos, con el fin de aplicar los ajustes necesarios en su TPM. En 

este sentido, se prevé llevar la TPM de manera ordenada a una posición neutral. 

Además, el Banco Central gestionará la liquidez del sistema financiero de forma tal que la 

liquidez agregada sea coherente con la postura de la política monetaria. Adicionalmente, 

continuará mejorando la comunicación con el público para contribuir a la formación de las 

expectativas y, por esta vía, lograr su objetivo de inflación. 

De igual forma, la política cambiaria del Banco Central buscará, como lo ha hecho hasta el 

momento, mantener el régimen de flotación administrada, con un tipo de cambio determinado 

fundamentalmente por las fuerzas del mercado y una intervención cambiaria orientada a 

gestionar las divisas requeridas por el sector público no bancario y a evitar fluctuaciones 

violentas en el tipo de cambio. 

CAPÍTULO 1. COYUNTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL Y NACIONAL 

Este capítulo presenta los principales hechos de la coyuntura macroeconómica 
internacional y nacional que determinan el contexto en el cual opera actualmente la 
política monetaria del Banco Central de Costa Rica.  

Luego de la recesión provocada por las medidas aplicadas por los distintos gobiernos para 
tratar de contener la pandemia del COVID-19, en el 2021 la economía mundial 
experimentó una rápida recuperación. El incremento en la demanda, así como 
restricciones de oferta, contribuyeron al aumento en los precios internacionales de las 
materias primas. Este acontecimiento, aunado al efecto base y al impacto de cuellos de 
botella por problemas logísticos, propiciaron un fuerte aumento en la inflación en muchas 
economías hasta niveles no observados en décadas. En este escenario, los bancos centrales 
de varios países iniciaron el retiro de los estímulos monetarios. 

En el caso de Costa Rica, se ha dado una recuperación en la actividad económica más 
fuerte de lo esperado y una mejora también, aunque más lenta, en el mercado laboral; un 
aumento en el déficit en la cuenta corriente en la balanza de pagos, impulsado por las 
mayores importaciones y el deterioro en los términos de intercambio (producto del 
aumento en el precio internacional de las materias primas); un moderado repunte en la 
inflación, aunque ésta todavía se mantiene dentro del rango de tolerancia alrededor de la 
meta; un mejor desempeño de las finanzas públicas, por aumento en ingresos y contención 
del gasto (en parte por la aplicación de la regla fiscal), aunque con una deuda pública 
creciente; un ambiente financiero estable, en un entorno de moderación en el ritmo de 
crecimiento de los agregados monetarios, bajas tasas de interés, y un repunte en el 
crecimiento del crédito en moneda nacional. 

1.1 Economía internacional 



La recuperación económica global continúa, pero hay señales de moderación. 

El 2021 estuvo caracterizado por una rápida recuperación de la economía mundial, luego de 

la recesión provocada en el 2020 por la pandemia del COVID-19. La reactivación ha sido 

impulsada por el paulatino levantamiento de las medidas de restricción sanitaria, el ajuste de 

los agentes económicos a las nuevas condiciones, el avance en la vacunación contra el 

COVID-192 y la continuidad de los estímulos monetarios y fiscales. En conjunto, estos 

factores permitieron que varios países alcanzaran, en el transcurso del 2021, el nivel de 

actividad económica registrado previo a la pandemia (Gráfico 1). Por ejemplo, Estados 

Unidos alcanzó el nivel prepandemia en el segundo trimestre del 2021, mientras que China 

llegó a ese nivel un año antes3. 

Gráfico 1. Niveles de actividad económica en algunas economías 

Índice de volumen (IV trimestre del 2019=100) 

Fuente: Banco Central de Costa Rica, con información de la base de datos de la OCDE. 

Si bien la economía mundial muestra una rápida reactivación, su desempeño sigue 

condicionado por la evolución de la pandemia (Gráfico 2). Los rebrotes o nuevas olas de 

contagio han llevado a algunos países a retomar las medidas restrictivas en forma intermitente 

y focalizada para reducir la propagación del virus y la saturación hospitalaria.  

En las últimas semanas (finales del 2021 e inicios del 2022) algunas economías retomaron 

medidas sanitarias parciales y prescribieron la aplicación de dosis de refuerzo de la vacuna 

contra el COVID-19, debido a la propagación de las nuevas variantes del coronavirus, en 

2 El esquema completo de vacunación está muy avanzado en muchos países y algunos de ellos empezaron a aplicar dosis 

de refuerzo. Varios países también extendieron la vacunación a los niños y adolescentes. 
3 China registró los primeros casos de esta enfermedad a finales del 2019 y aplicó estrictas medidas de confinamiento desde 

inicios del 2020. Por ello, la flexibilización de estas medidas y la gradual reactivación del ritmo empresarial desde marzo 

del 2020 llevó a una recuperación de su economía mucho más temprano que en los demás países. 



particular de la variante Delta y más recientemente Ómicron4. No obstante, el impacto de los 

confinamientos sobre la actividad económica ha sido menor al observado en el 2020, puesto 

que los agentes económicos se han adaptado a las restricciones. 

En todo caso, se ha observado que la variante Ómicron es de muy alta contagiosidad, pero 

menor letalidad. Así, mientras en muchos países (incluido Costa Rica) recientemente se han 

alcanzado las mayores cantidades de casos diarios desde que empezó la pandemia, la tasa de 

letalidad se mantiene baja. Algunos expertos estiman que esta nueva variante ha tenido 

efectos mucho menos graves y, por su alta transmisibilidad, puede ser el comienzo del fin de 

la pandemia, pues combinado con la vacunación permitiría alcanzar rápidamente la 

inmunidad colectiva, con bajas hospitalizaciones y muertes. Así, el virus se tornaría 

endémico5. Sin embargo, en muchos países ha aumentado el ausentismo de trabajadores 

debido al contagio del COVID-19, lo que, en conjunto con las nuevas restricciones para 

mitigar el impacto del virus, podría afectar el desempeño económico de algunas actividades. 

De acuerdo con el índice de movilidad de Google, el desplazamiento hacia centros 

comerciales y recreación aumentó en el 2021, en contraposición con meses anteriores cuando 

la reducción del movimiento de personas a sitios públicos condujo a un menor nivel de 

actividad económica y a la contención del gasto de las personas. 

Gráfico 2. Indicadores de movilidad y evolución del COVID-19 en economías 

seleccionadas 

A. Cantidad de casos diarios del COVID-191 B. Tasa de letalidad1,2

Casos por millón de habitantes, promedio móvil de 7 días  Promedio móvil de 7 días 

C. Índice de movilidad de Google3

4 La Organización Mundial de la Salud expresó el 26 de noviembre de 2021 su preocupación por la nueva variante del 

coronavirus, que denominó Ómicron. 
5 Enfermedad que afecta habitualmente a una región o país. 



Series comercio y recreación, promedio móvil de 7 días 

1 La serie Eme corresponde a países emergentes e incluye a Brasil, India, Indonesia, México, Rusia, Sudáfrica 

y Turquía. 
2 Corresponde a la relación de fallecimientos con respecto a la cantidad de casos. 
3 Desviación con respecto al periodo base (entre el 3 de enero y el 6 de febrero del 2020). 

Fuente: Banco Central de Costa Rica, con información de Google al 2 de enero del 2022 y Our World in Data 

al 4 de enero del 2022, con base en el gráfico publicado en el Informe de Política Monetaria del Banco de 

Inglaterra de mayo del 2021. 

Los indicadores de mayor frecuencia evidencian una moderación en el ritmo de 
crecimiento económico en algunos países. 

Entre esos indicadores puede citarse el Índice de gerentes de compra6 en la zona del euro, el 

cual disminuyó de 55,4 puntos en noviembre pasado a 53,3 en diciembre, en parte explicado 

por el índice de Alemania (49,9 puntos en diciembre, desde 52,2 en noviembre). En Estados 

Unidos, nuestro principal socio comercial, ese índice se ubicó en 57,0 puntos en diciembre 

del 2021, luego de mostrar niveles superiores a 60 entre abril y junio de ese año (Gráfico 

3A). 

En igual sentido, el índice semanal de actividad económica para Estados Unidos (WEI, por 

sus siglas en inglés)7 muestra un deterioro desde finales de abril del año pasado. En la semana 

finalizada el 24 de abril del 2021 ese indicador registró un nivel de 11,9 puntos, mientras que 

en la semana que finalizó el 8 de enero del 2022 cayó a 6,1 puntos. 

Otros indicadores también apuntan a una moderación en el proceso de recuperación de la 

economía global. El comercio mundial y la producción industrial se han desacelerado hasta 

6,1% y 4,0% en términos interanuales en octubre, desde 25,1% y 17,9%, respectivamente, 

registrados en abril del 2021, aunque sus niveles se mantienen por encima de los observados 

antes de la pandemia (Gráfico 3B).  

6 El Índice de Gerentes de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) es un indicador sobre la percepción de la situación 

económica con base en una encuesta mensual a una muestra de gestores de compras. Si el PMI está por encima de 50 indica 

una expansión y por debajo, contracción. 
7 El WEI es un índice de actividad económica real que utiliza datos de alta frecuencia. Está compuesto por 10 series diarias 

y semanales que abarcan el comportamiento del consumidor, el mercado laboral y la producción. Es elaborado por el Banco 

de la Reserva Federal de Nueva York (puede consultarse en: https://fred.stlouisfed.org/series/WEI). 

https://fred.stlouisfed.org/series/WEI


Esa moderación se asocia con factores como la propagación de las nuevas variantes del 

coronavirus, las disrupciones y cuellos de botella persistentes en las cadenas de suministros 

y la disminución de las políticas de apoyo en varias economías. La moderación también 

refleja la disipación gradual de los efectos base: conforme avanza el tiempo, las tasas de 

crecimiento económico se basan en comparaciones con periodos en los que ya había iniciado 

la recuperación. Así, el ritmo de crecimiento tenderá a moderarse por razones meramente 

aritméticas.  

Por otra parte, la propagación de las nuevas variantes del coronavirus afectó los indicadores 

de confianza, en especial la de los consumidores (Gráfico 3C). Así, el índice de confianza de 

los consumidores de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) fue de 99,3 puntos en noviembre, luego de registrar niveles 

por encima de 100 entre abril y julio del 2021. Esta reducción de la confianza podría incidir 

en el ritmo de crecimiento de la actividad económica. 

Gráfico 3. Indicadores de actividad económica en algunas economías 

A. Índices de gerentes de compra

En puntos 

B. Comercio y producción industrial  C. Índices de confianza1

Variación interanual en porcentajes (febrero 2020=100)  En puntos 

1 Valores por encima de 100 representan optimismo. 

Fuente: Banco Central de Costa Rica, con información de Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis 

(CPB), OCDE y Bloomberg. 



Los indicadores del mercado laboral también han mejorado en algunas economías. 

A pesar de que existen diferencias entre países en el grado de recuperación del mercado 

laboral, asociadas a factores estructurales preexistentes, la tasa de desempleo se acerca en la 

mayoría de los casos a los niveles previos a la pandemia (Gráfico 4). Así, en economías 

europeas como Bélgica, Reino Unido y Suecia, los niveles actuales (6,3% y 4,2% en octubre 

del 2021 y 7,5% en noviembre del 2021, respectivamente) se ubican aún por encima de, pero 

acercándose, a los observados en el periodo prepandemia (5,3%, 3,8% y 6,0% en diciembre 

del 2019, en ese orden). De igual manera, en varias economías latinoamericanas se mantiene 

dicho comportamiento; por ejemplo, en Brasil, Chile, Colombia y Perú con tasas de 

desempleo de 12,1% en octubre del 2021 y 7,5%, 10,8% y 9,1% en noviembre del 2021 

(11,0%, 7,1%, 9,5% y 6,1% en diciembre del 2019, en igual orden). 

En Estados Unidos también se observa esta situación, aunque en menor grado, debido a que 

la flexibilidad del mercado laboral, junto con las políticas para contrarrestar el impacto de la 

crisis sobre el mercado de trabajo, han permitido un ajuste más rápido del empleo, en 

comparación con otros países. La tasa de desempleo de ese país se ubicaba en 3,9% en 

diciembre, con lo cual casi converge al nivel observado antes de la pandemia (promedio de 

3,7% en el 2019). 

Como se mencionaba, uno de los aspectos que explica las diferencias es el grado de 

flexibilidad del mercado laboral. Por ejemplo, en las economías europeas, los costos de 

despedir trabajadores son por lo general más elevados que en Estados Unidos, lo que 

desestimula los despidos y las contrataciones; es decir, el mercado laboral se torna más 

rígido. Eso, a su vez, hace que las tasas de desempleo tiendan a ser más altas, pero menos 

elásticas que en Estados Unidos. 

En algunas economías, principalmente en economías avanzadas, se observan tasas de 

participación menores que, en conjunto con una renovada demanda de trabajadores para 

ciertas industrias, ha llevado a una mayor presión sobre los salarios.  

Gráfico 4. Indicadores del mercado laboral en algunas economías 

En porcentajes 

A. Tasa de desempleo



B. Estados Unidos: tasa de participación1

1 Corresponde a la fuerza laboral (personas laborando o buscando empleo) con respecto a la población en edad 

de trabajar. 

Fuente: Banco Central de Costa Rica, con información de Bloomberg y el Departamento de Trabajo de Estados 

Unidos. 

Los precios de las materias primas y fletes continúan en niveles superiores a los observados 
antes de la pandemia, aunque han moderado su ritmo de crecimiento. 

La recuperación de la economía y, en particular, el dinamismo de la demanda mundial se ha 

reflejado en un incremento en los precios internacionales de las materias primas, hecho que 

contrasta con la abrupta caída de dichos precios en el primer cuatrimestre del 2020 (Gráfico 

5). De especial importancia para Costa Rica es el precio del petróleo, el cual alcanzó niveles 

superiores a los observados previo a la pandemia en el tercer trimestre del 2021. Ello se dio 

como consecuencia del aumento en la demanda, pero también de restricciones en la 

producción mundial. Más recientemente, los precios del petróleo muestran volatilidad debido 

a la expectativa de un efecto negativo de la nueva variante del virus en la demanda o bien 

ante el anuncio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a inicios de 

enero del 2022, de mantener un aumento en la producción en 400.000 barriles por día. 

En términos agregados, en diciembre del 2021 el índice de precios de materias importadas 

por Costa Rica subió 48,2% con respecto a igual periodo del 20208. Por componentes, el 

índice de granos básicos mostró un crecimiento de 24,1% en igual periodo, el de metales 

65,9% y el de combustibles 51,7%. 

El estímulo a la demanda global, en conjunto con los cuellos de botella, llevaron a un elevado 

aumento en los costos de los fletes marítimos. El congestionamiento en las cadenas de 

distribución de bienes se explica por el colapso en la oferta existente de contenedores para 

movilizar mercancías ante la alta demanda por bienes e insumos, principalmente de Asia, una 

vez reabierto el comercio global. 

Gráfico 5. Indicadores de precios de materias primas 

8 Aunque se mantiene en niveles altos, la tasa de variación interanual ha disminuido en relación con los meses previos 

(91,5% en octubre y 74,6% en noviembre), en parte como consecuencia de efectos base pero también por la moderación en 

los niveles de los precios. 



A. Índice de precios de materias B. Precio del petróleo WTI (USD por

barril) 

 primas importadas1 (Febrero 2020=100) 

1 Las ponderaciones son datos anuales móviles, tal que el ponderador del producto i para el año t corresponde 
al peso relativo de ese producto en las importaciones del año t-1. 

2 Granos básicos: trigo maíz, soya y arroz. 3 Metales: hierro, acero, aluminio, zinc y cobre. 4 Los costos de envío 
se refieren a las tarifas de flete de contenedores de 40 pies para las 8 rutas de comercio más transitadas (Índice 

mundial de contenedores). 

Fuente: Banco Central de Costa Rica, con información de Bloomberg y OCDE. 

El colapso del transporte marítimo afectó negativamente al comercio mundial, lo que generó 

escasez de bienes e incremento de precios. Esta crisis se explica por la poca cantidad 

disponible de contenedores, pues debido a las restricciones de la pandemia, los barcos con 

contenedores se quedaron en puertos de América y Europa y no pudieron volver a cargar para 

regresar a los puertos de Asia. También ha habido interrupciones en la fluidez del tráfico 

marítimo, tanto por eventos climáticos adversos que llevaron a varios puertos chinos a 

cancelar sus operaciones, como por el cierre temporal en China para controlar la pandemia. 

La congestión en los puertos ha generado cuellos de botella en varias zonas. 

Esta situación ha afectado el desempeño de las empresas en el mundo, como muestran los 

resultados de la encuesta de la actividad manufacturera que realiza el Banco de la Reserva 

Federal de Richmond, en particular en los indicadores de plazos de entrega de los bienes 

manufacturados y atrasos de pedidos. El primero de ellos se mantiene en niveles altos (35 

puntos en diciembre del 2021, en comparación con el nivel de 8 puntos observado en 

diciembre del 2019). Por su parte, el indicador de atrasos de pedidos registró 26 puntos el 

pasado mes de diciembre, el segundo nivel más alto desde que inició la encuesta, mientras 

que al cierre del 2019 se ubicó en -4 puntos9. 

 

9 El Banco de la Reserva Federal de Richmond realiza la encuesta mensual de la actividad manufacturera desde 1993, 

dirigida a las empresas del Quinto Distrito del Sistema de la Reserva Federal, que abarca el Distrito de Columbia 

((Washington D.C.), Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia y la mayor parte de Virginia Occidental. 

Gráfico 5. Indicadores de precios de materias primas 

https://www.richmondfed.org/research/regional_economy/surveys_of_business_conditions/manufacturing


El aumento en el precio de las materias primas implicó un deterioro interanual de 8,1% en 
los términos de intercambio de la economía nacional (es decir, la relación de los precios de 
exportación a los precios de importación) en el cuarto trimestre del 2021. Con ello, se 

completaron cuatro trimestres consecutivos de deterioro en esta variable, luego de la mejora 

experimentada entre el segundo trimestre del 2019 y el cuarto del 2020 (Gráfico 6). 

Gráfico 6. Costa Rica: Términos de intercambio y precios de combustibles1 

Variación interanual en porcentajes 

1 Combustibles se refiere al cóctel de hidrocarburos que importa Costa Rica. 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

El alza en el precio de las materias primas y en el costo de los fletes ha llevado a un 
aumento en la inflación internacional, que ha sido de una duración mayor a la 
originalmente estimada por los bancos centrales. 

Este incremento en el precio de las materias primas en los mercados internacionales, los 

problemas en las cadenas de suministro y el congestionamiento en los servicios de transporte, 

aunado a efectos base y a los significativos estímulos fiscales y monetarios en las economías 

avanzadas y algunas de las emergentes (con una extraordinaria expansión de la liquidez 

mundial), propiciaron un marcado aumento en la inflación mundial durante el 2021 (Gráfico 

7).  

En un principio, los bancos centrales de las principales economías plantearon que ese 

aumento en la inflación sería transitorio debido a que: a) se relacionaba con efectos base, 

dada la caída en las tasas de inflación en los meses iniciales de la pandemia; b) se esperaba 

que las restricciones de oferta asociadas a problemas de producción y suministro, así como 

el choque de demanda ante la reapertura de las economías, se corrigieran rápidamente, c) los 

indicadores de inflación subyacente mostraban aumentos menores que el de la inflación 

general y d) las expectativas de inflación a mediano y largo plazo permanecían ancladas a las 

metas de inflación de las autoridades monetarias. No obstante, durante los últimos dos meses 

del 2021 algunos bancos centrales y organismos internacionales han reconocido que el 

aumento en la inflación fue mayor en magnitud y duración de lo previsto inicialmente. 



En particular, la inflación en Estados Unidos, medida por el Índice de precios al consumidor 

(IPC), ascendió en diciembre pasado a 7,0%, la mayor tasa desde 1982. Al respecto, el 

presidente del Sistema de la Reserva Federal señaló que “probablemente sea un buen 

momento para retirar la palabra transitoria”10. 

Ese aumento en la inflación se ha registrado en la mayoría de las economías. En países como 

el nuestro, con un alto grado de apertura al comercio exterior, y en los mercados emergentes 

en general, la mayor inflación internacional se transmite por la vía del aumento en el precio 

de los productos importados, más que por virtud de las políticas locales. De hecho, la 

inflación ha aumentado incluso en economías oficialmente dolarizadas (Gráfico 8), que no 

cuentan con una política monetaria independiente, lo que ilustra que el aumento en la 

inflación que registran no obedece a factores monetarios, salvo indirectamente vía el 

comercio internacional.  

Gráfico 7. Índices de precios al consumidor de algunos países 

Variación interanual en porcentajes 

A. Economías avanzadas1 B. Economías emergentes

1 Australia publica la inflación con periodicidad trimestral. 

Fuente: Banco Central de Costa Rica, con información de Bloomberg, OCDE y Banco de Reserva de Australia. 

10 Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell, 30 de noviembre del 2021, ante la Comisión 

de Banca del Senado de los Estados Unidos. 



Fuente: Banco Central de Costa Rica, con información de Bloomberg y de la Secretaría del Consejo Monetario 

Centroamericano. 

En algunas economías, las presiones inflacionarias propiciaron una postura más estricta 
de la política monetaria. 

Ante la escalada de la inflación y de las expectativas inflacionarias por encima de sus metas, 

algunos bancos centrales han tendido a endurecer su política monetaria. Los primeros en 

ajustar al alza la TPM en respuesta al aumento en la inflación fueron los bancos centrales de 

las economías emergentes (Gráfico 9).  

Más recientemente algunas economías avanzadas han anunciado el retiro gradual de sus 

programas de compra de activos y empezaron a aumentar la TPM, aunque los ajustes han 

sido bajos. El Recuadro 1 contiene más detalle sobre los cambios de política monetaria de 

los bancos centrales ante el aumento en la inflación. 

Gráfico 9. Tasa de política monetaria en economías seleccionadas 

En porcentajes 

A. Economías avanzadas B. Economías emergentes

Fuente: Banco Central de Costa Rica, con información de Bloomberg, con información al 14 de enero del 2022. 

Gráfico 8. Índices de precios al consumidor en algunas economías dolarizadas 

Variación interanual en porcentajes 



Los mercados financieros internacionales se mantienen estables, aunque con altibajos. 

Los mercados financieros internacionales muestran relativa estabilidad, pese al aumento en 

la inflación, aunque con altibajos en respuesta al surgimiento de la variante Ómicron. Los 

precios de los activos financieros son elevados y las tasas de interés del Tesoro de Estados 

Unidos a 10 años se mantienen bajas, en aproximadamente 1,8%. El índice sobre la 

volatilidad esperada en los mercados financieros en los próximos 30 días (VIX)11 alcanzó 

niveles alrededor de 30 puntos entre finales de noviembre y mediados de diciembre para 

estabilizarse posteriormente en niveles cercanos a 20 puntos (Gráfico 10). Es decir, la tensión 

en los mercados financieros internacionales ha sido relativamente baja. 

De momento, todo parece indicar que los mercados han incorporado en los precios la 

expectativa de un aumento en la tasa de política monetaria del Sistema de la Reserva Federal, 

por lo que no se espera una reacción desordenada del mercado si se materializara dicho 

evento. 

Gráfico 10. Indicadores de mercados financieros internacionales 

A. Indicador VIX (niveles) B. Rendimiento bonos Tesoro de

Estados      Unidos a 10 años 

(porcentajes)

Fuente: Banco Central de Costa Rica, con información de Bloomberg al 14 de enero del 2022. 

Recuadro 1. Cambios de política monetaria de los bancos centrales ante el aumento en 

la inflación internacional 

En el 2020 muchos bancos centrales redujeron las tasas de interés de referencia a mínimos 

históricos y aumentaron el ritmo de compra de activos o crearon nuevas formas para inyectar 

liquidez a sus sistemas financieros, a fin de enfrentar el efecto contractivo sobre la actividad 

11 Valores superiores a 30 se asocian con una alta volatilidad, mientras que inferiores a 20 con períodos de relativa calma o 

estabilidad. Valores entre 20 y 30 se consideran de volatilidad moderada. 



económica global provocado por la pandemia del COVID-1912 y las medidas sanitarias 

tomadas por las autoridades para contener el contagio13.  

Sin embargo, el rápido ritmo de recuperación de la actividad económica y el incremento de 

la inflación más allá de sus valores meta durante el 2021, ha llevado a los bancos centrales 

de algunas economías a iniciar un proceso de normalización de su política monetaria.  

Las economías emergentes fueron las primeras en iniciar con el ciclo de aumentos en las 

tasas de política monetaria. A nivel latinoamericano, Brasil dio inicio al incremento en su 

tasa de referencia Selic el 17 de marzo del 2021, seguido de México (junio), Chile (julio), 

Perú (agosto) y Colombia (octubre). Durante ese año y el inicio del 2022 estas economías 

han acumulado alzas en sus tasas objetivo del orden de 7,5 p.p.; 1,5 p.p.; 5,0 p.p.; 2,75 p.p. y 

1,25 p.p., respectivamente. Junto con las economías latinoamericanas, Sudáfrica inició en 

noviembre la etapa la normalización de su política monetaria, con un incremento de 0,25 p.p. 

(Gráfico 1.1). 

Gráfico 1.1. Tasa de referencia en economías emergentes1 

En porcentajes 

1 El nivel de TPM para Costa Rica en el 2022, incluye el aumento aprobado en la sesión 6045-2022 del 26 de 

enero del 2022 y que rige a partir del 27 de enero del 2022. 

Fuente: BCCR, con información de Bloomberg y bancos centrales. 

En el caso de los bancos centrales de las principales economías avanzadas, fueron pocos los 

que aplicaron ajustes en sus tasas de política monetaria en el 2021. Posiblemente, ello se 

debió a que inicialmente dichas entidades consideraron que el aumento en la inflación era 

transitorio, apoyados principalmente en la expectativa de una pronta normalización del 

funcionamiento de las cadenas de suministro a nivel global. No obstante, el proceso ha 

tomado más tiempo del estimado, lo que ha llevado a las autoridades monetarias a apartarse 

del criterio de transitoriedad e iniciar un proceso de reducción de sus incentivos monetarios. 

12 El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia al COVID-19. 
13 Entre otras, el distanciamiento físico, el confinamiento, el teletrabajo y las compras en línea. 



En los meses de setiembre y octubre, respectivamente, los bancos centrales de Noruega y 

Nueva Zelanda anunciaron alzas de 0,25 p.p. en sus tasas de referencia, seguidas de ajustes 

similares en los meses posteriores. Actualmente acumulan aumentos de 0,5 p.p. respecto a 

sus niveles mínimos. El Banco de Corea del Sur acumula dos alzas de 0,25 p.p. cada una 

(noviembre 2021 y enero 2022) y su tasa de referencia actualmente se encuentra en el nivel 

prepandemia. El Banco de Inglaterra también sorprendió a los mercados antes del cierre del 

2021 al anunciar en diciembre un incremento de 0,15 p.p. en su TPM (Gráfico 1.2) hasta 

0,25%, después de haberla mantenido en 0,1% desde marzo del 2020. Según el comunicado 

de esa entidad, la medida consideró, entre otros, el aumento en el Índice de precios al 

consumidor, que pasó de 3,1% en setiembre a 5,1% en noviembre (frente a una meta de 2%), 

así como la previsión de que alcance un máximo de 6% en abril del 202214 (todas estas tasas 

expresadas en términos interanuales). 

Por su parte, algunos funcionarios del Sistema de la Reserva Federal prevén cuatro 

incrementos de la tasa de fondos federales en el 2022. Los mercados asignan una alta 

probabilidad (81,3%) a que se dé un aumento de la tasa de interés de referencia del Sistema 

de la Reserva Federal en la próxima reunión de marzo, cuando se cumplirían dos años de la 

sorpresiva reducción en medio punto porcentual para ubicarla en el rango [0%, 0,25%].15 

Gráfico 1.2. Tasa de referencia en economías avanzadas 

En porcentajes 

Fuente: BCCR, con información de Bloomberg y bancos centrales. 

Si bien otros bancos centrales aún mantienen sus tasas de referencia en niveles mínimos, han comenzado un 

proceso de retirada progresiva de los estímulos monetarios. Tal es el caso del Sistema de la Reserva Federal de 

los Estados Unidos (FED) y el Banco Central Europeo (BCE).  

En su reunión de noviembre del 2021, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por 

sus siglas en inglés) de la FED anunció una reducción en el ritmo mensual de compras netas 

de activos (también conocido como tapering) en el orden de USD 10 mil millones para los 

valores del Tesoro y USD 5 mil millones para los valores respaldados por hipotecas. No 

14 Comunicado de política monetaria del Banco de Inglaterra del 16 de diciembre del 2021. 
15 Este hecho se convirtió en el primer recorte no programado desde el 2008. 

https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2021/december-2021


obstante, la evolución de los indicadores de inflación llevó al FOMC a duplicar dichos 

montos en su reunión de diciembre del 2021, adelantando así la finalización del tapering a 

marzo del 2022 (3 meses antes de lo previsto en noviembre). Aunque el rango objetivo para 

la tasa de fondos federales se mantiene en [0-0,25%], los miembros del FOMC prevén tres 

aumentos durante el 2022, comenzando posiblemente en marzo. 

Por su parte, el BCE señaló en setiembre que las compras netas de activos realizadas en el 

marco del programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP, por sus siglas 

en inglés) se llevarían a cabo durante el cuarto trimestre del 2021 a un ritmo inferior al de los 

dos trimestres anteriores, y en diciembre de ese año anunció que pondrá fin a dicho programa 

a final de marzo del 2022.  

Otros bancos centrales de economías avanzadas han anunciado medidas en la misma 

dirección. Entre ellos destacan: 

a) Banco de la Reserva de Australia: mantendrá el programa de compra de bonos del

gobierno por USD 4 mil millones semanales al menos hasta mediados de febrero del

2022, momento en el que analizaría su continuidad. Asimismo, mantendrá la tasa de

interés de efectivo en 0,1% hasta que la inflación se encuentre de manera sostenible

dentro del rango objetivo del 2% al 3%. No obstante, en noviembre pasado anunció

la suspensión del objetivo de 0,1% para el rendimiento del bono del gobierno

australiano con vencimiento en abril del 2024, al considerar que el repunte de las

expectativas de inflación y el consecuente ajuste de otras tasas, han mermado la

efectividad del instrumento para mantener baja la estructura general de las tasas de

interés en ese país.

b) El Banco de Canadá dio por finalizado su programa de compra de bonos del

gobierno en octubre del 2021, y en la primera reunión del 2022, dada la evolución

en la absorción de la holgura económica, decidió poner fin a su compromiso

extraordinario de mantener su tasa de política en el límite inferior efectivo,

allanando el camino a la normalización de su política monetaria, y la eventual

reducción del tamaño de su balance.

c) Banco de Japón: en su última reunión del 2021 mantuvo sin cambios su TPM (-

0,1%), así como el programa de compra ilimitada de bonos del gobierno japones, a

fin de mantener el rendimiento del bono a 10 años en torno a cero. No obstante,

anunció que, en abril del 2022, la compra de bonos corporativos retornaría al ritmo

mostrado previo al inicio de la pandemia.

d) Banco de Suecia (Sveriges Riksbank): anunció en su reunión de abril, que

completaría la dotación de su programa de compra de bonos al cierre del 2021. No

obstante, en noviembre decidió sostener la compra de bonos durante el primer

trimestre del 2022 y estimó un alza de su tasa de recompras para el cierre del 2024.



1.2 Actividad económica interna y mercado laboral 

La actividad económica muestra un crecimiento superior a lo previsto en el IPM de octubre 
pasado. 

Luego de la severa contracción de la producción ocurrida en el 2020 (4,1%), debido al 

impacto de la pandemia por el COVID-19, en el IPM de octubre del 2021 se estimó que el 

crecimiento de la actividad económica en ese año sería de 5,4%, tasa superior a la proyectada 

en la revisión del Programa Macroeconómico de julio (3,9%). El impulso de la recuperación 

continuó en el cuarto trimestre, con mayor fuerza de lo previsto en ese momento, por lo cual 

en esta ocasión se revisa nuevamente al alza la estimación para el 2021, para ubicarla en 

7,6%.  

Este ritmo de crecimiento de la producción no se registraba en el país desde el 2006 y el 

2007, cuando el Producto Interno Bruto registró tasas de variación del 7,3% y 8,2%, 

respectivamente. Sin embargo, en el 2021 una parte de ese crecimiento refleja efectos base.  

El mayor crecimiento de la producción se aprecia en el comportamiento de la serie de 

tendencia ciclo del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE). A noviembre pasado 

este índice registró una variación interanual de 9,8% (14,8 p.p. más que un año atrás), en 

tanto que la serie desestacionalizada mostró una variación trimestral anualizada de 6,1% 

(Gráfico 11). Cabe señalar que, aunque la actividad económica medida a partir de este 

indicador aminoró su ritmo de crecimiento durante la segunda mitad del 2021 (ante la 

moderación de los efectos base), las tasas de crecimiento son superiores a las previstas en el 

IPM del pasado mes de octubre. 

Gráfico 11. Índice mensual de actividad económica (series de tendencia ciclo y 

desestacionalizada) 

Variación interanual y trimestral anualizada en porcentajes y nivel en p.p. 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 



Con base en los datos del IMAE, se estima que a noviembre del 2021 la producción superó 

en 3,3 p.p. al valor observado en febrero del 2020. Por actividad económica solamente la 

administración pública, los hoteles y restaurantes y la construcción con destino público se 

mantenían por debajo de los niveles prepandemia, en 4,6 p.p., 20,2 p.p. y 29,6 p.p. 

respectivamente. En el otro extremo, destacan las actividades de manufactura, construcción 

con destino privado e información y comunicaciones, cuyos niveles se ubicaron por encima 

del registrado en febrero del 2020 en 14,0 p.p., 10,7 p.p. y 8,7 p.p. en el mismo orden16 

(Gráfico 12). 

Gráfico 12. Índice mensual de actividad económica (serie tendencia ciclo) 

Índice base febrero-2020 = 100. 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

Si bien algunas actividades han alcanzado más rápidamente que otras su nivel prepandemia, 

eso no necesariamente significa que son las que más han aportado al crecimiento de la 

producción porque su aporte depende, además, de su peso relativo. De la variación interanual 

de 9,8% registrada en el mes de noviembre del 2021, la manufactura aportó 2,6 p.p., los 

hoteles y restaurantes 1,8 p.p., el transporte y almacenamiento 1,5 p.p., y las actividades 

profesionales y administrativas y el comercio aportaron 1 p.p. cada una.  

El crecimiento de la economía sigue firme a pesar de que la pandemia del COVID-19 
todavía no ha sido superada. 

En Costa Rica, al igual que en muchos otros países alrededor del mundo, la nueva ola 

epidémica causada por la variante Ómicron está generando las mayores tasas de contagio 

observadas en el periodo pandémico (Gráfico 13). Es destacable que, como en muchos países, 

el impacto sobre la salud ha sido más leve, de tal forma que, pese a las altas cifras de 

contagios, las hospitalizaciones en salón y en las unidades de cuidado intensivo (UCI) se 

16 Para mayor detalle sobre los datos a noviembre del 2021, ver: 

https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Documentos/Sector%20Indices%20de%20Precios%20y%20de%

20Cantidad/IMAE_NOVIEMBRE_2021.pdf. 

https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Documentos/Sector%20Indices%20de%20Precios%20y%20de%20Cantidad/IMAE_NOVIEMBRE_2021.pdf
https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Documentos/Sector%20Indices%20de%20Precios%20y%20de%20Cantidad/IMAE_NOVIEMBRE_2021.pdf


mantienen bajas al igual que la cantidad de fallecimientos. Sin embargo, es de esperar que 

las incapacidades por órdenes sanitarias aumenten, lo que, en conjunto con nuevas 

restricciones para mitigar el impacto del virus, podría afectar el desempeño económico de 

algunas actividades. 

Gráfico 13. Evolución de la pandemia en Costa Rica 

Promedio móvil de 7 días 

A. Cantidad de casos confirmados

B.Cantidad diaria de hospitalizaciones C. Cantidad diaria de fallecimientos

Fuente: Banco Central de Costa Rica, con información del Ministerio de Salud al 26 de enero del 2022. 

La recuperación de la actividad económica se ha manifestado también en una mejora en 
las expectativas de los consumidores y, sobre todo, de los productores. 

En particular, el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Costa Rica (UCR) 

pasó de un valor de 36,7 puntos en el primer trimestre del 2021 a 38,9 puntos en el cuarto 

trimestre. Si bien es una mejora modesta, constituye una señal de una mejor disposición por 
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parte de los consumidores a la demanda de bienes y servicios, aunque el índice todavía se 

encuentra en una zona de pesimismo relativo 17. 

De forma similar, el Índice Empresarial de Confianza de la Unión Costarricense de Cámaras 

y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) mantuvo una trayectoria 

creciente, al pasar de 4,8 puntos en el primer trimestre del 2021 a 6,2 puntos en el cuatro 

trimestre, lo que permite inferir mayor optimismo respecto a las perspectivas de la economía 

por parte de los empresarios. Este resultado es coherente con otros indicadores de 

expectativas (Gráfico 14).  

Gráfico 14. Índices de confianza del consumidor y de expectativas empresariales1 

1Valores por encima de 50 o 5 puntos según la escala (de 0 a 100 o de 0 a 10) indican optimismo, y por debajo 

de ese nivel reflejan pesimismo. 

Fuente: Banco Central de Costa Rica con información de la Universidad de Costa Rica y la UCCAEP. 

También ha habido un repunte en otros indicadores de actividad económica “en tiempo 
real” (es decir, generados con rezagos muy cortos).  

Por ejemplo, se registra una alta demanda de insumos productivos, tales como electricidad, 

combustibles, materias primas y bienes de capital de origen importado. Por otra parte, el 

volumen de transacciones realizadas en compras de consumo muestra también una tendencia 

al alza, coherente con la mejora en las expectativas de los consumidores y en la actividad 

económica. La conjunción de estos factores confirma que el crecimiento durante el 2021 fue 

significativamente superior a lo previsto en octubre pasado18. 

17 En línea con ello, la Encuesta de Confianza de los Consumidores de la Universidad de Costa Rica muestra un incremento 

de 5 p.p. en agosto con respecto a la medición de mayo del 2021 y de 0,3 p.p. en la medición de noviembre con respecto a 

agosto. Sin embargo, este índice aún se mantiene en la zona de pesimismo (por debajo de 50). 
18 En particular, la demanda diaria de energía promedio para el 2021 es superior en 4,8% al valor registrado en el 2020 y, 

de igual modo, las importaciones de insumos mostraron un crecimiento interanual en volumen de 23,1%, cifra que contrasta 



En línea con la revisión del producto interno bruto en el 2021, se observa que en el primer 

trimestre de dicho año la producción habría caído 0,2% en términos interanuales, lo que 

implicaría cuatro trimestres consecutivos de contracción desde el segundo trimestre del 2020 

(Gráfico 15). No obstante, en el segundo y tercer trimestre se registran tasas de variación de 

dos dígitos (11,1% y 12,1%) en tanto que en el cuarto trimestre la producción habría 

aumentado en 7,7% con respecto al mismo periodo en el año anterior.  

Estas tasas de variación están influenciadas por los efectos base asociados con el menor nivel 

de la producción en el 2020. Sin embargo, al comparar el nivel del PIB trimestral (tendencia 

ciclo) con respecto al valor registrado en el cuarto trimestre del 2019 (que fue el último 

trimestre plenamente libre de los efectos de la pandemia), se observa que en el segundo 

trimestre del 2021 el PIB ya era superior en 0,7 p.p. al de dicho periodo y en el cuarto 

trimestre del 2021 la producción ya era superior en 4,7 p.p. 

Gráfico 15. PIB en volumen trimestral 

Serie tendencia ciclo, en porcentajes y nivel (IVT-2019 = 100) 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

Por componentes del gasto, el mejor desempeño de la actividad económica en el 2021 se 
asocia principalmente con una mejora de la demanda interna. 

El mayor crecimiento de la actividad económica responde a una mejora de la demanda 

interna, principalmente en los componentes de consumo e inversión privada, seguido por la 

mayor demanda externa19 (Gráfico 16). El crecimiento del gasto de consumo final de los 

hogares (5,8%) es congruente con la mejora en su ingreso disponible20, pese al deterioro en 

con el valor registrado en el 2020 (3,3%). Por su parte, la cantidad de barriles de combustible aumentó en 20,4% en el 2021 

(-22,8% en el 2020). 
19 En particular, el consumo privado aporta 3,7 p.p. a la tasa de variación del 2021, la inversión privada aporta 2,0 p.p. y la 

demanda externa neta aporta 0,9 p.p. El detalle del aporte de los componentes de la demanda agregada a la tasa de variación 

del PIB se puede consultar en el Cuadro 1 del Anexo 1 de este documento. 
20 Se estima que el ingreso disponible habría aumentado 4,8% en el 2021, mientras que en 2020 este se contrajo en 3,3%. 



los términos de intercambio, así como el repunte en el crédito al sector privado en moneda 

nacional, sobre todo en el segundo semestre del 2021, la reducción de la tasa de desempleo 

y la mejora en la confianza de los consumidores.  

El consumo del gobierno se ha mantenido contenido, coherente con la política de contención 

de gasto, manifiesta en la reducción en la contratación de nuevas plazas y en las compras de 

bienes y servicios, principalmente en los servicios de administración pública. Así, en el 2021 

el consumo del Gobierno General habría aumentado 1,1% (0,6% en el 2020). Esa leve alza 

obedece en parte a un mayor gasto en salud asociado a la compra de medicamentos y a la 

contratación de profesionales de la salud, con el propósito de fortalecer la atención de la 

pandemia y asegurar la continuidad de los demás servicios de salud. También hubo una 

reducción menor a la prevista en la compra de bienes y servicios y en la contratación de 

personal por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP). 

Durante el 2021 se observó una vigorosa recuperación de la inversión privada, la cual creció 

15,5% (0,9% en el 2020), debido al incremento en la inversión en maquinaria y equipo para 

la manufactura (aparatos médicos y nuevas operaciones de ensamble), así como al mayor 

gasto en obras privadas no residenciales (naves industriales y locales comerciales) y 

residenciales (viviendas de clase media y alta). Por su parte, la inversión pública se contrajo 

en 20,6% (-10,6% en el 2020), a causa de la menor ejecución de proyectos de infraestructura. 

En el agregado, y pese a la fuerte caída de la inversión pública, la inversión total creció 7,8%, 

cifra que contrasta con la contracción de 1,7% registrada un año atrás. 

Gráfico 16. Producto interno bruto en volumen y componentes del gasto, 2021 

Variación anual en porcentajes. 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

La recuperación de la economía internacional permitió que las exportaciones del país 
crecieran a tasas de dos dígitos en el 2021. 

El resultado de las exportaciones de bienes (19,9%) combina el persistente dinamismo en la 

demanda externa por productos de los regímenes especiales con la recuperación en las ventas 
de productos manufacturados del régimen definitivo. En el último caso, la mejora guarda 



relación con la evolución del mercado centroamericano, que en los dos años previos 

enfrentó eventos que impactaron en forma negativa las ventas a ese destino. 

Destacan las exportaciones de implementos médicos, concentrados para bebidas 

gaseosas y para jugos, aceite de palma, barras de acero, cables eléctricos, materiales 

reciclados de cobre y aluminio. En bienes no manufacturados, las exportaciones de 

piña tuvieron también un fuerte desempeño. 

Por su parte, el crecimiento de las exportaciones de servicios (13,0%) fue impulsado, 

principalmente, por los servicios de consultoría en gestión y apoyo a empresas, así como 

por la recuperación de las actividades vinculadas al turismo receptor y el mayor dinamismo 

de los servicios de manufactura. En conjunto, durante 2021 las exportaciones de 

bienes y servicios aumentaron 17,3% (contracción de 10,9% un año atrás). 

De igual forma, las importaciones de bienes y servicios presentan crecimientos superiores 
a los previstos en el IPM de octubre. 

Se estima que en el 2021 las importaciones de bienes y servicios aumentaron 16,2% 

(-10,2% en el 2020). En el caso de los bienes, la variación fue de 17,3%21 (-9,2% un año 

atrás), como resultado de una mayor cantidad importada de barriles de hidrocarburos y el 

incremento en las compras de insumos vinculados con las industrias del plástico, 

metalúrgica, química, farmacéutica y alimenticia, así como de bienes de consumo 

(productos textiles, alimenticios y vehículos) y de capital, particularmente equipo 

relacionado con el proceso de ensamble de la industria tecnológica. 

Por su parte, las importaciones de servicios crecieron 12,2% (-13,5% en el 2020), debido a 

los mayores viajes de costarricenses hacia el resto del mundo y al incremento en 

la importación de servicios de transporte, información y comunicaciones.  

En el 2021 la mayoría de las industrias alcanzaron e incluso superaron el nivel previo a 
la pandemia y, en términos generales, mostraron un dinamismo mayor al previsto 
en ejercicios anteriores. 

En general, durante el 2021 las actividades económicas tendieron a recuperarse, aunque 

a ritmos diferentes. Actividades como la manufactura de productos de 

exportación, información y comunicaciones, servicios prestados a empresas y servicios 

profesionales mostraron no solo una mayor resiliencia durante la contracción económica, 

sino también una convergencia mucho más rápida a los niveles prepandemia, mientras 

que otras actividades más afectadas por la pandemia (construcción, transporte y 

almacenamiento, hoteles y restaurantes) se recuperaron a un ritmo menor. No obstante, 

todas las actividades económicas mostraron un dinamismo mayor al previsto en Informes 

de Política Monetaria anteriores. 

21 Crecimientos en volumen de esta magnitud sugieren que los problemas en las cadenas de suministro internacional no afectaron de manera significativa la disponibilidad 

de bienes en el país, sino que el mayor efecto pudo haberse dado sobre los costos. No obstante, este dinamismo no necesariamente implica que la demanda haya sido 

satisfecha. 



Como resultado, el crecimiento de la producción se revisó al alza para todas las actividades 

(Gráfico 17). Al respecto destaca lo siguiente22: 

a) Agricultura: el crecimiento en el 2021 (3,6%) es explicado por un desempeño mejor

al previsto en productos con orientación al mercado externo, como la piña, el banano

y las plantas vivas.

b) Manufactura: el dinamismo en la producción es resultado de la mejora de la demanda

externa, tanto de productos de los regímenes especiales como del régimen definitivo,

y, en menor medida, en la demanda local23, lo cual permitió un incremento del 12,8%

en el 2021 (3,1% un año atrás).

c) Comercio: Debido a la reactivación del consumo de los hogares en productos como

los de la canasta básica, materiales de construcción, automóviles y textiles y calzado,

entre otros, se estima que la producción de esta actividad habría aumentado en 8,9%,

cifra que contrasta con la caída de 8,4% en el 2020. Similarmente, la flexibilización

gradual de la restricción vehicular ha generado una mayor demanda por productos

derivados del petróleo, así como de servicios de mantenimiento y reparación de

vehículos.

d) Construcción: el repunte observado en el 2021 (5,8%) se asocia con un mayor gasto

en obras privadas, tanto no residenciales (que tuvieron un crecimiento superior al

estimado en el IPM de octubre pasado) como residenciales. Este crecimiento fue

contrarrestado por la disminución en la inversión pública, en línea con la prevista en

octubre, debido a la menor ejecución de obras de infraestructura.

e) Transporte y almacenamiento: Se estima una variación anual de 23,3% (-20,1% en el

año previo), debido a la mayor demanda de servicios de apoyo al transporte y de

movilización de carga, a su vez vinculados al dinamismo en el comercio exterior de

bienes. Por otra parte, el levantamiento paulatino en las medidas de restricciones a la

movilidad y el ingreso de turistas durante el año influyeron en el mayor traslado de

personas por vía terrestre (buses y taxis).

f) Hoteles y restaurantes: mientras que en el 2020 esta actividad registró una contracción

de 43,1%, en el 2021 habría crecido 17,6%, producto de la mayor afluencia de turistas

locales y extranjeros. No obstante, dicho crecimiento no sería suficiente para

compensar la contracción ocasionada por la pandemia.

22 El detalle del aporte de las actividades económicas a la tasa de variación del PIB se puede consultar en el Cuadro 2 del Anexo 1 de este documento.

23 En los regímenes especiales, los productos más dinámicos son los implementos médicos y algunos alimenticios 

(concentrados para la preparación de bebidas gaseosas, jugo de piña y piña congelada), mientras que en el régimen definitivo 

destacan los productos de hierro y acero, pinturas, vidrio, conservados de fruta y legumbres y azúcar. 



g) Servicios empresariales: En el 2021 registran una variación de 9,1% ( -0,1% en el

2020), impulsados principalmente por las actividades de investigación y desarrollo,

los servicios de apoyo a empresas, de publicidad, de otras actividades científicas y los

de consultoría en gestión, asociados a los regímenes especiales de comercio, así como

un mayor dinamismo de las actividades de alquileres de vehículos, agencias de viajes

y empleo.

h) Resto de actividades: en el 2021 destacan las otras actividades de servicios (en

particular las de asociaciones, relacionado con la preparación de las organizaciones

políticas para las elecciones que se avecinan, organizaciones ambientales y ecológicas

y las empresariales), los servicios de reparación de computadoras y enseres

domésticos, de peluquería y tratamientos de belleza, así como las actividades de

enseñanza y salud. Esto último debido al incremento en los servicios de atención de

la salud tanto privada como pública, además de la mayor contratación de personal

médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de personal docente en

el MEP.

Gráfico 17. PIB por actividad económica 

Variación anual en porcentajes. 

* Resto incluye minas y canteras, electricidad y agua, actividades inmobiliarias, información y comunicaciones, 
intermediarios financieros y seguros, administración pública, educación y salud.

Fuente: Banco Central de Costa Rica.

El mercado laboral continúa en recuperación, aunque a un ritmo inferior al de la actividad 
económica. 

Durante el 2021 el mercado laboral mostró una notable recuperación, pero más lenta que la 

observada en la actividad económica. En el trimestre móvil finalizado en noviembre, la tasa 

de desempleo se ubicó en 14,4% de la fuerza laboral, equivalente a una reducción de 10,0 

p.p. con respecto al valor máximo alcanzado en el 2020 (24,4% en julio) y 5,6 p.p. menor al 
valor registrado en diciembre de ese mismo año (Gráfico 18.A). Pese a la notable reducción, 
este indicador aún se ubica 2,2 p.p. por encima del nivel observado antes de la pandemia 
(12,2% en febrero del 2020). 



 

Además, en los trimestres móviles más recientes para los que se dispone de información 

(octubre y noviembre), la desocupación cayó no como resultado de una mayor creación de 

empleo, sino porque algunos trabajadores desempleados optaron por salir del mercado 

laboral, en contraste con lo observado entre junio y setiembre, cuando la reducción del 

desempleo obedeció principalmente a una mayor creación de puestos de trabajo (Gráficos 

18.B y 18.C) 24.

Similarmente, la tasa de subempleo disminuyó 7,5 p.p. entre diciembre del 2020 y 

noviembre del 2021, cuando se ubicó en 13,2%, esto como resultado del proceso de 

normalización de las jornadas laborales a lo largo del año y de la recuperación de la 

actividad económica25. 

Por otra parte, en los 11 meses a noviembre hubo un incremento de poco más de 131.000 

empleos (caída de 276.000 en el mismo periodo del 2020), con lo cual la tasa de ocupación 

pasó de 48,7% a finales del 2020 a 51,3% en dicho mes. Sin embargo, la recuperación 

observada en el empleo no fue suficiente para retornar a los niveles observados en febrero 

del 2020, cuando la tasa de ocupación se ubicó en 56,1% de la fuerza laboral.  

La recuperación del mercado laboral se ha dado en un contexto de baja participación. Previo 

al inicio de la pandemia, la tasa neta de participación se ubicaba en 63,9%. Con el golpe por 

la pandemia, la tasa de participación disminuyó hasta 57,1% en julio del 2020, equivalente a 

una caída de 6,8 p.p. en tan solo 5 meses. Posteriormente, este indicador tendió al alza, pero 

a noviembre del 2021 todavía era inferior a 60%26. 

24 A noviembre del 2021, la población económica activa resultó 4,0 p.p. menor que la observada en febrero del 2020. Esto es indicio de 

que algunas personas desistieron de buscar empleo. 
25 De manera coherente, la tasa de subutilización, definida como la suma de la tasa de desempleo y subempleo registran 

una reducción de 21,8 p.p. desde el valor máximo registrado en agosto de 2020 (49,4%) a 27,6% al mes de noviembre de 

2021. 
26 La menor participación en el mercado laboral es un fenómeno que se observa también en otras economías. A manera de 

ejemplo, en Estados Unidos la tasa de participación pasó de 63,4% en enero del 2020 a 60,8% en mayo de ese mismo año, 

y a noviembre del 2021 se ubicó en 61,9%. 



Nota: TS: tasa de subempleo, TD: tasa de desempleo, TI: tasa de inactividad, TO: tasa de ocupación, TNP: 

tasa neta de participación. 

Fuente: Banco Central de Costa Rica con información del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

El empleo se ha recuperado mucho más rápido para los trabajadores con alta calificación 
y para los del sector formal. 

A mediados del 2021 la cantidad de ocupados con alta calificación alcanzó el nivel 

prepandemia y a noviembre presentó una ocupación superior en 7,2 p.p. (Gráfico 19.A). Por 

su parte, la ocupación de los trabajadores de baja calificación alcanzó en noviembre el nivel 

prepandemia, en contraste con el empleo de los trabajadores de calificación media27, que 

durante el 2021 se mantuvo alrededor de 15 p.p. por debajo del nivel prepandemia. Lo 

anterior puede asociarse a dos hipótesis que afectan la contratación de los trabajadores de 

calificación media: a) la aceleración de la tendencia a automatizar algunos procesos 

productivos y, b) la imposibilidad de adoptar trabajo remoto en algunos procesos, lo que llevó 

a postergar la recontratación de este tipo de trabajadores28.  

Las cifras muestran también que el empleo formal prácticamente ya retornó a los niveles 

registrados antes del inicio de la pandemia, mientras que a noviembre del 2021 el número de 

ocupados informales era 11,4 p.p. menor al nivel observado en febrero del 2020 (Gráfico 

19.B)

27 En este grupo se incluyen los trabajadores de apoyo administrativo, ventas en locales y prestación de servicios directos a 

personas, agropecuario, agrícolas y pesqueras calificadas, producción artesanal, construcción, mecánica, artes gráficas y 

manufacturas calificadas y montaje y operación de instalaciones y máquinas. 
28 Adicionalmente, es probable que la evolución de la pandemia haya incidido en la decisión de algunos trabajadores sobre 

su participación en el mercado laboral. 

Gráfico 18. Indicadores del mercado laboral 

A: Desempleo y subempleo B: indicadores 

seleccionados 

C: Flujos de ocupados, 

desocupados e inactivos 



A: Nivel de calificación B: Formalidad 

Fuente: Banco Central de Costa Rica con información del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

La demanda de empleo muestra un repunte desde el segundo semestre del 2020, que se 
refleja en la recuperación del ingreso real promedio de los trabajadores. 

La demanda de trabajo, medida a partir del índice de avisos de empleo (IAE)29 en su serie de 

tendencia ciclo, muestra un repunte desde la segunda mitad del 2020. Para noviembre del 

2021, el nivel de puestos vacantes publicados por las empresas se había duplicado con 

respecto al 2019 (Gráfico 20.A). Este comportamiento es coherente con la dinámica 

observada en la producción. 

La mayor demanda de trabajo resultante de la reactivación de la actividad económica propició 

el incremento en la ocupación y la reducción del desempleo. Asimismo, conforme la cantidad 

de trabajadores desocupados ha disminuido, en un contexto de una fuerza laboral menor a la 

de antes de la pandemia, el ingreso de los trabajadores ha tendido a recuperarse. 

En efecto, el ingreso promedio real de los trabajadores en su ocupación principal recuperó el 

nivel prepandemia en junio del 2021 y, entre dicho mes y noviembre de 2021, se ha 

mantenido en promedio 2,1 p.p. por encima del nivel registrado en febrero del 2020. Sin 

embargo, a noviembre este fue apenas 0,8 p.p. mayor, como resultado de la aceleración en 

los precios al consumidor registrada a partir de la segunda mitad del 2021 (Gráfico 20.B). 

29 El IAE se calcula a partir de los puestos vacantes publicados en el sitio web de la Agencia Nacional de Empleo. De la 

serie de avisos publicados mensualmente se extrae su tendencia y con esta se calcula un índice con base 2019 = 10. 

Gráfico 19. Ocupados según nivel de calificación y formalidad 

Índice febrero 2020 = 100 



Fuente: Banco Central de Costa Rica con información del Instituto Nacional de Estadística y Censos y de la 

Agencia Nacional de Empleo. 

Cabe destacar que el ingreso promedio de los trabajadores se ha mantenido al alza como 

resultado del aumento en las horas trabajadas. En febrero del 2020 las horas efectivamente 

trabajadas a la semana por parte de los ocupados era de 39,3 en promedio, cifra que cayó a 

un valor mínimo de 35 horas a junio de dicho año, y que posteriormente tendió al alza hasta 

ubicarse en 41,8 horas por semana a noviembre del 2021. Por otra parte, el ingreso real por 

hora se ha mantenido relativamente constante en dicho periodo, aunque ha tendido a la baja 

como resultado de las mayores presiones inflacionarias en meses recientes (Gráfico 21). 

Por actividad económica, se observa a partir de julio del 2021 un repunte en los ingresos 

reales por hora respecto al nivel prepandemia en el caso de las actividades inmobiliarias, agua 

y gestión de desechos, transporte y almacenamiento, industria manufacturera, electricidad y 

financieras y de seguros. En otras actividades el ingreso real por hora aún se encuentra en 

niveles significativamente inferiores respecto a febrero del 2020. 

Gráfico 21. Indicadores de ingreso de los trabajadores. 

Fuente: Banco Central de Costa Rica información del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Gráfico 20. Demanda de trabajo y participación laboral 

A. Índice de avisos de empleo (TC) B. Tasa neta de participación



Según el grado de formalidad, durante el 2021 el ingreso real por hora de los trabajadores 

formales mostró estabilidad e incluso una tendencia al alza a partir de junio con respecto al 

valor observado en febrero del 2020. No obstante, este incremento se ha tendido a disipar 

debido a la aceleración en los precios en dicho periodo. Por su parte, el ingreso real por hora 

de los trabajadores informales se ha mantenido en promedio 11,8 p.p. por debajo del valor 

registrado previo al inicio de la pandemia. 

En síntesis, durante el 2021 (a noviembre) se crearon poco más de 131.000 puestos de trabajo. 

Aunque significativa, esta cifra es insuficiente para retornar a los niveles de ocupación 

registrados al inicio de la pandemia. Mas aún, la convergencia hacia los niveles de desempleo 

registrados previo a la pandemia ha sido lenta y la participación laboral se mantiene baja, en 

contraste con una demanda de trabajo dinámica y coherente con lo observado en la 

producción. El elevado nivel de desempleo permitió hacer frente a dicha demanda sin ejercer 

presión adicional sobre los salarios, a pesar de la menor oferta laboral. Sin embargo, a partir 

de la segunda mitad del año se observa un aumento de los salarios reales por encima de los 

niveles registrados a principios del 2020 y con alta heterogeneidad entre industrias.  

La recuperación de la actividad económica y el deterioro de los términos de intercambio 
incidieron en un aumento del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

Como se ha señalado en otros informes, Costa Rica es una economía deficitaria en su 

comercio internacional de bienes y en la generación de ingreso primario, mientras que es 

superavitaria en la cuenta de servicios. En el año 2021, la consolidación de estos tres 

componentes lleva a un mayor déficit de la cuenta corriente, al pasar de 1,1% del PIB en el 

2020 a 3,4% del PIB (Gráfico 22). 

Gráfico 22. Déficit de la cuenta corriente según componentes 

Porcentaje del PIB 

Cifras preliminares para el 2021  

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 



El aumento en el déficit de la cuenta corriente refleja un incremento en los déficits en las 

cuentas deficitarias (de bienes y de ingreso), apenas parcialmente compensado por un 

aumento en la cuenta de servicios. 

A su vez, el aumento en el déficit de la cuenta de bienes se asocia con la recuperación de los 

flujos de comercio internacional, principalmente en el segundo semestre, que impactó en 

mayor medida a las importaciones que a las exportaciones. El valor de las compras de bienes 

externos aumentó de forma interanual en torno a 28,9% impulsado, principalmente, por el 

régimen definitivo (29,2%). Destacaron las compras de materias primas, bienes de consumo 

e hidrocarburos. En menor medida influyeron las compras de los regímenes especiales.  

Un componente que destaca es la factura petrolera, que subió 88,5% en el 2021, tanto por el 

mayor volumen de barriles importados (20,4%) como, sobre todo, por el aumento en el precio 

promedio de la mezcla de hidrocarburos con respecto a un año antes (56,6%). 

La evolución de las exportaciones de bienes puso de manifiesto el buen desempeño de la 

demanda externa de bienes de las empresas adscritas a regímenes especiales de comercio, 

con un crecimiento interanual de 29,8% (8,1% en el período 2017-2019), donde destacaron 

los instrumentos y dispositivos médicos. Por otra parte, las exportaciones de bienes del 

régimen definitivo crecieron a una tasa interanual de 16,2% (muy notable comparado con el 

promedio de 1,2% durante el periodo 2017-2019), principalmente, por las ventas externas de 

piña y de productos manufacturados. 

En lo que respecta a la cuenta de servicios, esta fue más superavitaria en 0,8 p.p. del PIB con 

respecto al año previo, a pesar de la caída en términos netos en la cuenta de viajes (0,1 p.p. 

del PIB). Lo anterior fue explicado por el repunte en el resto de los servicios (0,9 p.p. del 

PIB), por las actividades de apoyo empresarial, manufactura, telecomunicaciones, 

informática e información.  

Durante el mismo período en comentario, el déficit en la cuenta de ingreso primario alcanzó 

6,6% del PIB (5,6% del PIB el año previo), principalmente por el incremento en la renta de 

la inversión directa, asociado tanto a mayores flujos de dividendos al resto del mundo como 

a la reinversión de utilidades, en especial hacia la actividad manufacturera. También influyó 

el aumento en el componente de intereses de la deuda pública externa, congruente con la 

evolución creciente de los niveles de endeudamiento externo del país. 

Aunque en el 2021 hubo una mayor afluencia de flujos financieros netos hacia el país, no 
fueron suficientes para financiar la brecha negativa de la cuenta corriente.  

El país registró en el 2021 un financiamiento externo neto por el equivalente a 3,0% del PIB, 

que contrastó con la salida de recursos observada un año antes (1,7% del PIB) (Gráfico 23).  



Cifras preliminares para el 2021  

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

En el 2021 destacaron los influjos hacia el sector privado, por 1,8% del PIB, en tanto que el 

sector público registró un ingreso de recursos de 1,2% del PIB. En lo que respecta al sector 

público, el ingreso de recursos se debió, primordialmente, al financiamiento externo del 

Gobierno Central (1,9% del PIB) y a la adquisición neta de pasivos del Banco Central (0,8% 

del PIB)30, rubros que fueron parcialmente compensados por las salidas netas de recursos por 

parte de los bancos públicos y del resto del sector público no financiero (1,5% del PIB).  

En el caso del sector privado, destacan los influjos de inversión directa (5,6% del PIB), la 

cual aumentó 2,2 p.p. del PIB con respecto al 2020, principalmente por la mayor inversión 

de la industria manufacturera, vinculada, en mayor medida, a empresas de implementos 

médicos y de alta tecnología y de servicios prestados a distancia. Estos flujos fueron 

parcialmente compensados por las fuertes compras de activos externos por parte de 

ahorrantes institucionales, particularmente los fondos de pensiones.  

Pese al mayor acceso a recursos externos, en términos netos estos resultaron insuficientes 

para financiar el resultado conjunto en la cuenta corriente y la cuenta de capital. El 

consecuente déficit global de divisas presionó al alza el tipo de cambio y propició una 

reducción de los activos de reserva de USD 263 millones, con lo que su saldo al término del 

año se ubicó en USD 6.921 millones, equivalente a 10,8% del PIB. 

La mayor recaudación de ingresos y la contención del gasto primario han permitido una 
significativa mejora en los resultados fiscales en comparación con el 2020. 

30 Esto refleja la mayor tenencia de Derechos Especiales de Giro (DEG), ante la decisión de la Junta de Gobernadores del 

FMI, en agosto del 2021, de aprobar una asignación general de DEG a los países miembros con el fin de reforzar la liquidez 

mundial. A Costa Rica le correspondió el equivalente a USD 502,2 millones, y esta contribución se refleja simultáneamente 

como un activo y como un pasivo del Banco Central. 

Gráfico 23. Componentes seleccionados de la balanza de pagos 
Porcentaje del PIB 



A diciembre del 2021, el Gobierno Central acumuló un déficit primario equivalente a 0,3% 

del PIB, que se compara con un déficit de 3,4% del PIB en el 2020, en tanto que el déficit 

financiero fue de 5,0% del PIB (8,0% un año antes)31. 

Los mejores resultados se mantienen aún si se ajustan las cifras para hacerlas comparables, 

mediante la exclusión de los efectos de las reformas introducidas en las leyes 9635, 9524, 

9371, 9830 y 992532. Al considerar estos ajustes33, para el 2021 se tendría un déficit primario 

y financiero de 0,9% y 5,7% del PIB, respectivamente (déficit de 3,3% y 8,0% a diciembre 

del 2020, en ese orden). (Gráfico 24) 

Gráfico 24. Gobierno Central: resultados primario y financiero e intereses 

Porcentaje del PIB 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica. 

La mejora en los resultados fiscales se explica por el significativo aumento en la recaudación, 

dada la recuperación en la actividad económica y la implementación de la reforma tributaria 

introducida por la Ley 9635 de diciembre del 2018. Los ingresos totales crecieron 32,4% (y 

un 15,6% los ingresos ajustados) contra una caída de 10,9% un año antes (caída de 7,9% con 

los ajustes). Destacaron los impuestos aduaneros (congruente con el mayor dinamismo de las 

importaciones), a los combustibles y a la propiedad de vehículos. (Gráfico 25). 

31 El Informe de Política Monetaria de octubre incluyó una estimación del déficit financiero para el 2021 de 5,8% del PIB. 
32 Se refiere a la ampliación a 15 meses, por una sola vez, del periodo de declaración del impuesto sobre la renta contemplado 

en la Ley 9635, el traslado de recursos de los denominados “superávits libres” de algunas entidades públicas (Leyes 9371 y 

9925) y los ingresos adicionales del impuesto al valor agregado asociados a la Ley de Alivio Fiscal ante el COVID-19 (Ley 

9830). 
33 Ajustes efectuados por el Banco Central con base en cifras del Ministerio de Hacienda.  



Fuente: Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica. 

Adicionalmente, el mejor desempeño fiscal también reflejó la contracción del gasto primario 

(gasto total menos intereses), que disminuyó 0,2% con respecto al 2020 (frente a una caída 

de 5,7% un año antes), en ambos casos con cifras ajustadas, principalmente como 

consecuencia del esfuerzo por contener los gastos primarios más allá de lo contemplado en 

la regla fiscal. Sin embargo, el gasto por intereses alcanzó un 4,8% del PIB, lo cual implicó 

un crecimiento del gasto total de 2,5% (caída de 2,5% un año antes)34.  

Dado lo anterior, es claro que en el 2021 hubo un significativo esfuerzo por mejorar el 

resultado financiero del Gobierno Central, con el objetivo de restablecer la sostenibilidad de 

las finanzas públicas. 

El financiamiento neto acumulado del Gobierno Central se ejecutó mayormente mediante 
la colocación neta de títulos de deuda interna. 

En el 2021 el financiamiento neto acumulado del Gobierno Central se ejecutó mayormente 

con deuda interna (en buena medida colocada en el sistema financiero). Sin embargo, el 

ingreso de créditos externos también fue relevante (Gráfico 26). El financiamiento global 

permitió al Gobierno atender no sólo su déficit financiero sino acumular depósitos en el 

BCCR.  

Gráfico 26. Financiamiento neto requerido por el Gobierno Central 

Porcentaje del PIB 

34 Según las cifras oficiales (sin ajustes) del Ministerio de Hacienda, las tasas de variación interanual de los gastos totales y 

primarios en el 2021 fueron de 8,5% y 7,2%, respectivamente. Esos resultados toman como referencia las cifras del 2020 

sin consolidar las operaciones de los órganos desconcentrados. 

Gráfico 25. Gobierno Central: evolución de ingresos y gastos 
Tasas de variación interanual en porcentajes 



Fuente: Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica. 

En efecto, a lo largo del 2021 la mejora en la confianza de los agentes económicos, 

consolidada por el convenio con el FMI y por los buenos resultados fiscales, hizo posible 

que el Gobierno captara recursos en el mercado nacional a tasas más bajas y plazos más 

largos (Gráfico 27). En este contexto, la razón de la deuda respecto al PIB se ubicó a 

finales del 2021 en 68,3%; esto es, 1,1 p.p. por encima de lo registrado un año antes.  

Gráfico 27. Reducción de las tasas de interés de los títulos de propiedad deuda 

interna en el 2021 

Puntos básicos 

Fuente: Ministerio de Hacienda. 

De manera similar, en el plano internacional también se percibió mayor certidumbre en 

cuanto al compromiso de las autoridades de adoptar las medidas necesarias para alcanzar la 

sostenibilidad fiscal en el corto plazo, lo cual se manifestó en el comportamiento del Índice 

global diversificado de mercados emergentes para Costa Rica (Embigd). Dicho indicador se 

redujo en 411 puntos entre el 27 de abril del 2020, cuando alcanzó su máximo valor, y el 7 

de enero del 2022. Aunque esta mejora no ha sido exclusiva de nuestro país y el indicador 

todavía está en un nivel superior al que presentaba previo a la pandemia, es destacable que 

la reducción del Embigd ha sido mayor para Costa Rica que para otros países 

Gráfico 26. Financiamiento neto requerido por el Gobierno Central 
Porcentaje del PIB 



latinoamericanos. Lo anterior se confirma en la disminución de la diferencia entre el Embigd 

de Costa Rica y el Embigd de América Latina (Gráfico 28). En esta reducción contribuyó la 

reciente mejora en la perspectiva crediticia de la agencia calificadora Moody´s (de negativa 

a estable) el pasado 8 de diciembre.  

Gráfico 28. Índice global de mercados emergentes (Embigd) 

Puntos básicos (arreglar formato) 

Fuente: Bloomberg con información al 7-1-22. 

1.3 Condiciones financieras 

El ritmo de crecimiento de los agregados monetarios se moderó en el 2021, en parte debido 
a la menor incertidumbre en la economía.  

Este comportamiento fue particularmente notorio en el caso de los agregados más líquidos, 

como el medio circulante amplio, cuya variación interanual promedio pasó de 30,2% en el 

2020 a 16,7% en el 2021 (sin efecto cambiario) (Gráfico 29.A).  

Como se recordará, en el 2020 los agregados más líquidos crecieron a tasas muy elevadas 

debido, principalmente, a la incertidumbre existente entre los agentes económicos sobre el 

curso futuro de la pandemia y su impacto en la economía. Conforme la actividad económica 

se ha recuperado, la demanda por liquidez ha tendido a moderarse. De hecho, la liquidez total 

creció en el 2021 a tasas interanuales menores que las de la economía, lo que se reflejó en la 

caída de la relación entre la liquidez total y el PIB (Gráfico 29.B), aunque dicha relación 

todavía supera los niveles prepandemia. 



Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

Los ahorrantes mostraron una mayor preferencia por los activos “bancarios” 
denominados en moneda extranjera.  

Esa mayor preferencia se reflejó en el comportamiento de la participación del componente 

de la moneda extranjera en el medio circulante amplio y en la liquidez total, que en el 2021 

aumentó 0,9 p.p. y 1,5 p.p., respectivamente.  

No obstante, este comportamiento no se observó en la riqueza financiera privada y total 

(Gráfico 30.A), debido a vencimientos de títulos en dólares emitidos por el Ministerio de 

Hacienda en el mercado local que no fueron renovados. Es de suponer que estos fondos se 

trasladaron, parcialmente, a depósitos bancarios (lo cual se refleja en el aumento de la 

participación de la moneda extranjera en la liquidez) y, también a la adquisición de activos 

externos por parte de ahorrantes institucionales, por ejemplo, por parte de los fondos de 

pensiones del país. 

En otras palabras, el ahorro total de los costarricenses no se ha dolarizado, a pesar de los 

valores negativos que presentó el premio por ahorrar en moneda nacional prácticamente a lo 

largo de todo el año 2021 (Gráfico 30.B). Esos bajos niveles del premio fueron consecuencia 

tanto de las bajas tasas de interés en colones como del aumento en las expectativas de 

mercado de la variación del tipo de cambio del dólar35. 

Gráfico 30. Participación del componente en moneda extranjera en los agregados 

monetarios y premio por ahorrar en moneda nacional por plazo1 

En porcentajes y puntos porcentuales   

A. Participación componente en dólares (%) B. Premio por plazo (p.p.)

35 Según la encuesta realizada por el Banco Central, la expectativa de variación del tipo de cambio a 12 meses plazo pasó de un promedio de 3,1% en noviembre del 2020 

a 4,2% en diciembre del 2021. 

A. Variación agregados monetarios B. Liqu dez total/PIB

Gráfico 29. Variación interanual de algunos agregados monetarios y relación entre 
la liquidez total y el PIB 
En porcentajes 



1Calculado con las expectativas de variación del tipo de cambio estimada a partir de las negociaciones de títulos 

valores de deuda interna en moneda nacional a 6, 9, 12, 24, 36 y 60 meses emitidos por el Ministerio de 

Hacienda y el Banco Central, en los mercados primario y secundario locales y la Encuesta de inflación y tipo 

de cambio elaborada por el BCCR..   

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

El crédito al sector privado en moneda nacional continúa en aumento. 

El crédito al sector privado (CSP) en moneda nacional mantuvo a lo largo del 2021 la 

tendencia creciente mostrada desde mediados del 2020, si bien a tasas moderadas si se las 

compara con el crecimiento nominal estimado para la economía36. Sin embargo, este 

incremento fue parcialmente compensado por la contracción del componente en moneda 

extranjera (Gráfico 31). En forma agregada, la variación interanual del crédito al sector 

privado en el 2021 fue de 2,6%, comparado con una caída de 0,2% un año atrás. Cabe señalar 

que, desde mediados del 2020, tanto el crédito en moneda nacional como en moneda 

extranjera mostraron un mayor dinamismo, lo cual se evidencia en el comportamiento de la 

tasa de variación trimestral anualizada de ambos componentes.  

Como consecuencia de esas tasas de crecimiento con signo contrario del CSP en moneda 

nacional y el CSP en moneda extranjera, en el 2021 continuó el proceso gradual de 

desdolarización de la cartera de crédito. La participación relativa del componente en dólares 

en la cartera total disminuyó de 37,3% en diciembre del 2020 a 35,8% un año después. 

Gráfico 31. Crédito al sector privado por moneda1 

Variación interanual en porcentajes y variación trimestral anualizada 

36 La tasa promedio de la variación interanual del crédito al sector privado en moneda nacional en el 2021 se ubicó en 3,8%, 

mientras que el crecimiento nominal del PIB estimado para ese año es de 9,6%. 



1Cifras sin efecto cambiario.   

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

El crédito al sector privado en moneda nacional ha sido estimulado por las bajas tasas de 
interés. 

En línea con la política monetaria expansiva que siguió el BCCR desde el 2019, las tasas de 

interés del sistema financiero nacional se ubicaron al finalizar el 2021 en niveles bajos. En 

diciembre la tasa de interés activa promedio negociada (TAN promedio móvil de cuatro 

semanas) en colones fue de 8,3% (comparado con 9,2% un año atrás y 11,5% en febrero del 

2019, mes previo al inicio del ciclo de política monetaria expansiva).  

Si se analizan las tasas sobre préstamos por rama de actividad, entre marzo del 2019 y 

diciembre del 2021 se observó una significativa reducción, tanto en colones como en dólares, 

en todas las actividades, pero especialmente en consumo, manufactura y las actividades 

inmobiliarias (Gráfico 32). Cabe señalar que la reactivación del crédito se ha distribuido en 

forma desigual en el territorio nacional, dado que existe una alta concentración en los 

cantones de la Gran Área Metropolitana (Recuadro 2). 

Por su parte, las tasas pasivas (sobre instrumentos de ahorro) también disminuyeron. Así, por 

ejemplo, la Tasa Básica Pasiva (TBP) se ubicó al finalizar diciembre en 2,90%, inferior en 

60 puntos básicos al valor registrado un año atrás y 285 menos que el observado en diciembre 

del 2019.  



Gráfico 32. Tasa de política monetaria, Tasa básica pasiva, tasas de interés pasivas 

por plazo y tasas activas por tipo de actividad 

Variación entre el 27 de marzo del 2019 y el 12 de enero del 2022, en porcentajes  

TPM:tasa de política monetaria, TAN  tasa activa negociada, TPN: tasa pasiva negociada, TBP: Tasa Básica, 

TAN( CONSUMO ST)= Tasa del consumo sin tarjeta y . TAN( CONSUMO CT)= Tasa del consumo con 

tarjeta. 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

Recuadro 2. Distribución del crédito al sector privado por cantón 

Este recuadro presenta el comportamiento del crédito al sector privado (CSP) en el último 

quinquenio (2017-2021), desagregado por la zona geográfica del deudor, con el propósito de 

identificar el impacto de la pandemia sobre dicho comportamiento.  

En este lapso sobresalen dos características del CSP. Por un lado, su escaso dinamismo, 

exacerbado por los efectos económicos de la pandemia, se manifestó en una tasa media anual 

de variación de 2,5%. No obstante, fue evidente el repunte en esta variable a partir del 

segundo semestre del 2021, para alcanzar 3,4% (con efecto cambiario) al término del año37. 

Por otro lado, el proceso de colonización continuó y, al término del 2021, la participación 

relativa de las operaciones en dólares alcanzó 35,8% (cerca de 4 p.p. menos que en el 2017). 

Por zona geográfica, las tasas de variación interanual del CSP entre cantones fueron similares 

ya sea si se considera un período anterior o posterior al inicio de la pandemia. Así, en el 2021, 

se observa ese escaso dinamismo, pues en la mayoría de los cantones se contrajo el crédito, 

mientras que en el 2018 se expandió a tasas superiores al 6% (Gráfico 2.1).  

37 Con información disponible a noviembre del 2021. 



Fuente: BCCR 

No obstante, la concentración del CSP en los cantones del Gran Área Metropolitana (GAM) 

se mantuvo en torno al 77%. En la GAM, el crédito se concentra en el cantón central de San 

José (36,3%), mientras que Alajuela, Goicoechea y Heredia, tiene cada uno alrededor del 5% 

de la cartera. Fuera de la GAM destacan las participaciones relativas de Liberia, Pérez 

Zeledón y los cantones centrales de Puntarenas y Limón. Para el resto de los cantones del 

país, la participación relativa del CSP no supera el 0,5% del total (Gráfico 2.2). 

Puesto que naturalmente es de esperar que el CSP se concentre en los cantones con mayor 

cantidad de habitantes, es preferible prestar atención al crédito percápita. Al expresar el CSP 

de esta forma38, se observa que el resultado para la GAM mantuvo una tendencia creciente 

desde el 2017, que continuó incluso en los dos años de pandemia (2020 y 2021). En contraste, 

38 Para ello, se utiliza información del INEC del número de habitantes por cantón con una edad igual o mayor a 20 años. 



fuera de la GAM el CSP percápita aumentó en el 2020, en lo que pudieron incidir las medidas 

adoptadas por las entidades supervisoras y el Gobierno para reducir el impacto de la 

pandemia, pero en el 2021 retornó a los niveles del 2018 (Gráfico 2.3 y Anexo 2).  

El mayor saldo de crédito por habitante lo registran San José, Santa Ana, Goicoechea, Montes 

de Oca y Escazú, con montos que superan los ₡9 millones. Fuera de la provincia de San José, 

destaca el crédito que reciben los habitantes de Belén. Este comportamiento es consecuente 

con el impulso reciente en la construcción de centros de oficina y desarrollos habitacionales 

concentrados en estas zonas.  

Fuera de la GAM, el crédito por habitante se redujo en 2,4% en el 2021, reducción 

concentrada en los cantones de Liberia, San Carlos, Turrialba, Nicoya, Santa Cruz, 

Puntarenas, Quepos, Tilarán, Zarcero, Tarrazú y Limón, zonas cuyas actividades productivas 

en buena medida están vinculadas con el turismo. Precisamente, el saldo de la cartera de 

crédito destinada a actividades de servicios y turismo fuera de la GAM se contrajo 12,8% en 

el 2021 (en el 2020 se había expandido en 11,7%). 

En lo que respecta al destino del CSP, la mayor concentración se da en el consumo, la 

vivienda, y el comercio, tanto dentro como fuera de la GAM. En particular, la expansión 

observada en el 2021 en la GAM (4,6%) respondió principalmente al impulso del crédito 

para vivienda, que presentó una tasa de variación del 26,8%, luego de crecer moderadamente 

en el 2020 (3,2%). Fuera de la GAM, el CSP cayó 0,6%, lo que fue explicado en buena 

medida por el crédito a turismo y consumo39. 

39 En el 2020, se presentó una situación distinta. Fuera de la GAM, el CSP creció 6,7%, mientras que en la GAM la variación 

fue de 1,6%. 

Gráfico 2.3. Crédito al sector privado 

Crédito per cápita por cantón 

2021 2018 

Fuente: BCCR 



El comportamiento del CSP en los cantones fuera de la GAM es consecuente con el proceso 

de recuperación gradual del turismo y actividades vinculadas. Como se comentó 

previamente, el turismo muestra una recuperación significativa; no obstante, aún no alcanza 

los niveles registrados previo a la pandemia. Por otra parte, la contracción del crédito al 

consumo puede vincularse con cambios en los hábitos de consumo, pues la crisis sanitaria y 

económica en muchos casos redujo el ingreso de los hogares (pérdida de trabajos o reducción 

de jornadas laborales), aumentó la permanencia en el hogar (por el teletrabajo y la educación 

virtual), y obligó al cierre forzado de establecimientos comerciales y de entretenimiento, lo 

que limitó el consumo de ciertos bienes y servicios (aun cuando las preferencias y el ingreso 

de los hogares lo permitieran).  

En cuanto al comportamiento del CSP por tipo de moneda, se tiene que las operaciones 

denominadas en colones en el GAM crecieron 7,0% en el 2021 y representan cerca del 58% 

del crédito total en estos cantones, en tanto que fuera de la GAM el saldo en colones se 

contrajo 0,3%, pero representó el 85% del saldo de crédito recibido.  

En resumen, de la información antes comentada, se concluye que el CSP muestra una alta 

concentración, tanto por actividad económica como por zona geográfica. Tanto antes como 

durante la pandemia, la mayoría de los recursos crediticios se han orientado a consumo, 

vivienda y servicios (incluido turismo), pese a que con la pandemia hubo una contracción del 

crédito para consumo, debido a las razones antes comentadas, que llevó a una caída en su 

participación (2 p.p. entre el 2018 y el 2021). Por zona geográfica, la mayor concentración 

se da en la GAM. Esta situación existía antes de la pandemia y se agudizó con dicho evento, 

dado que la participación de los cantones fuera de la GAM dentro del total del CSP disminuyó 

en 1 p.p. entre el 2018 y el 2021 y, además, en ese mismo lapso hubo una reducción en el 

crédito percápita en esas zonas de 6,2%, hecho que se asocia con el comportamiento del 

crédito para el turismo y el consumo en esos cantones. 

1.4 Inflación 

La inflación general y el promedio de indicadores de inflación subyacente aumentaron 
hasta ubicarse dentro el rango de tolerancia alrededor de la meta de inflación. 

La aceleración de la inflación general y del promedio de indicadores de inflación subyacente 

observada a partir del segundo trimestre del 2021 se acentúo en los últimos tres meses del 

año. Durante el cuarto trimestre, la inflación, medida por la variación interanual del IPC, se 

mantuvo dentro del rango de tolerancia para la inflación con respecto a su meta (3,0% ± 1 

p.p.). El promedio en ese trimestre fue de 3,0% en términos interanuales (0,6%, 1,5% y 1,8%

en los trimestres previos), con una tasa de 3,3% en diciembre. Situación similar registró el

promedio de indicadores de inflación subyacente, el cual mostró en el trimestre en cuestión

una variación interanual media de 2,2% (2,6% en diciembre), desde 0,4%, 0,8% y 1,2% en

los tres trimestres anteriores (Gráfico 33).



Este comportamiento es consecuente, en buena medida, con la presencia de efectos base (por 

la baja inflación durante el 2020 debido al impacto de la pandemia)40 y de fuerzas externas 

asociadas a una creciente inflación internacional.  

La aceleración de la inflación también es congruente con la disipación de algunas fuerzas 

desinflacionarias presentes en la economía costarricense desde el 2019, y que se acentuaron 

en el 2020 por la pandemia. Por ejemplo, debido al impulso en el ritmo de crecimiento 

económico observado en el segundo semestre del 2021, se estima que la brecha de producto 

(es decir, la diferencia entre el nivel de producción y su potencial) ha disminuido y tiende a 

cerrarse41. Con ello, se reduce la presión a la baja sobre los precios y los salarios.  

Por otra parte, si bien las expectativas de inflación de mercado a doce meses se mantienen 

bajas, la encuesta dirigida a analistas financieros, consultores en economía y empresarios42 

sugiere valores a doce meses cercanos al límite superior del rango de tolerancia definido para 

la inflación (mediana de 3,8% en diciembre del 2021).  

Gráfico 33. Indicadores de inflación general, subyacente y expectativas 

Variación interanual, en porcentajes 

Fuente: Banco Central de Costa Rica e Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

El aumento en el precio de los combustibles contribuyó fuertemente a la inflación. 

40 Los efectos base se han ido reduciendo, como era previsible, y con ello es de esperar que el aumento en la inflación tienda a moderarse. 

Por ejemplo, en la Revisión del Programa Macroeconómico 2021-2022 de julio del 2021 (Recuadro 4) se estimó que de la inflación general 

de junio del 2021 (1,9%), entre 0,6 y 1,2 p.p. obedecieron a este efecto. Al actualizar ese ejercicio en el Informe de Política Monetaria de 

Octubre de ese mismo año para la tasa de setiembre del 2021 (2,1%), dicho efecto se ubicó entre 0,1 p.p. y 1,1 p.p. Para este informe, los 

resultados para la inflación de diciembre pasado (3,3%) fueron de entre -0,5 p.p. y 0,9 p.p. 

41 Se estima que la brecha ha sido negativa, lo que implicaba la existencia de capacidad ociosa en la economía. 
42 En diciembre del 2021 el BCCR empezó a aplicar nuevamente la encuesta de expectativas de inflación y tipo de cambio, la cual estuvo 

suspendida de diciembre del 2020 a noviembre del 2021. Ver comunicado de prensa: Banco Central reanuda Encuesta de expectativas de 
inflación y tipo de cambio. 

https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/Documento_Revision_Programa_Macro-Julio-2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IPM_octubre_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IPM_octubre_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/comunicacion-y-prensa/Docs_Comunicados_Prensa/CP-BCCR-046-2021-Banco_Central_reanuda_Encuesta_expectativas_inflacion_tipo_cambio.pdf
https://www.bccr.fi.cr/comunicacion-y-prensa/Docs_Comunicados_Prensa/CP-BCCR-046-2021-Banco_Central_reanuda_Encuesta_expectativas_inflacion_tipo_cambio.pdf


La evolución de los precios de los hidrocarburos que importa el país se transmite de forma 

directa, aunque con un rezago de poco más de un mes43, al precio de los combustibles locales, 

incluido dentro del componente regulado del IPC. Los ajustes en el precio local de los 

combustibles explicaron 69% y 39% de la inflación general en el tercer y cuarto trimestres 

del 2021, respectivamente. En dicha transmisión influye también el comportamiento del tipo 

de cambio del colón con respecto al dólar (Gráfico 34). Aunado a lo anterior, los precios de 

los derivados del petróleo también tienen un impacto indirecto sobre el precio y tarifas de 

otros componentes regulados de la canasta del IPC, entre ellos el transporte terrestre (autobús 

y taxi) y el servicio de electricidad44. 

Gráfico 34. Tipo de cambio y precios del cóctel de hidrocarburos importados y de los 

combustibles locales  

Variación interanual, en porcentajes 

Fuente: Banco Central de Costa Rica e Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

En línea con lo anterior, la inflación es mayor en el componente regulado del IPC que en 
el no regulado. 

Al desagregar la inflación general por componentes regulado y no regulado (Gráfico 35), se 

observa un fuerte comportamiento al alza en el primero, pero mucho más moderado en el 

segundo. Específicamente, en el cuarto trimestre del 2021 el componente regulado registró 

una variación interanual promedio de 7,7%, influida principalmente por el aumento de 30,7% 

en el precio local de los combustibles (diésel y gasolinas), que fue parcialmente compensado 

por la caída de 12,1% en el precio de la electricidad. 

43 Con base en la “Metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos 

en planteles de distribución y al consumidor”, el segundo viernes de cada mes, Recope solicita el ajuste respectivo para el mes siguiente 

ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. La fórmula de ajuste extraordinaria actualiza, entre otras variables, los precios 

internacionales de los combustibles y el tipo de cambio. Cada dos meses se actualiza el valor de la diferencia de precios (rezago tarifario) 

y cada tres, el impuesto único sobre los combustibles. 

44  La metodología de ajuste en la tarifa de electricidad, de aplicación trimestral, reconoce el costo en que incurren los proveedores de 

servicios de electricidad al generar electricidad con diésel y búnker, el cual es denominado “costo variable por combustible”. Y, por su 

contribución al costo del transporte, los precios de los combustibles también se transmiten a los de muchos otros bienes y servicios en la 
economía. 



Gráfico 35. Inflación general y por componentes regulado y no regulado 

Variación interanual, en porcentajes 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Por su parte, la inflación de los bienes y servicios no regulados fue en promedio de 2,2% en 

el cuarto trimestre del 2021, por debajo de la inflación general (3,0%). Influyó en este 

resultado, en mayor medida, el aumento en el precio de las harinas de maíz y trigo (14,8%), 

carnes (11,5%), aceites y grasas (58,7%) y automóviles nuevos (6,5%), lo que fue atenuado 

por la caída promedio de 10,8% en el precio de los bienes de origen agrícola. Los incrementos 

de precios señalados reflejan en parte los niveles de precios altos (aunque decrecientes desde 

junio pasado) de los granos básicos en el mercado internacional, los cuales en el trimestre en 

cuestión registraron en promedio una variación interanual en torno a 24,8% desde el 44,6% 

en el trimestre previo, a lo que se sumó el aumento en el tipo de cambio. 

La tendencia creciente que mostraron los precios al productor en el 2021 podría acentuar 
aún más la inflación al consumidor. 

El Índice de precios al productor de la manufactura (IPP-MAN) se aceleró fuertemente 

durante el 2021, y desde agosto de ese año su variación interanual se ubicó en dos dígitos. 

Particularmente, en el cuarto trimestre del 2021 la tasa de variación promedio fue de 13,3%, 

con un valor de 13,9% en diciembre (Gráfico 36).  

Esta situación, tal como se ha señalado en otros informes, es consecuente con el alto precio 

de las materias primas en el mercado internacional (pese a la desaceleración desde una tasa 

interanual de 139,2% en abril del 2021 a 48,2% en diciembre pasado), al aumento en el costo 

de los fletes marítimos, problemas en las cadenas de suministro y a la depreciación del colón. 

El Recuadro 3 de este informe analiza el impacto del aumento en el precio internacional de 

los alimentos sobre la inflación local. 

Al desagregar este indicador, la aceleración es más pronunciada en productos no alimenticios 

que en los alimenticios (variación interanual de 19,1% y 9,9%, respectivamente en diciembre 

del 2021). En los primeros, el comportamiento fue explicado por los precios de los productos 



de plástico, papel, hierro y acero, que agregados aportaron 39% al crecimiento del IPP-MAN 

entre octubre y diciembre del 2021. En el caso del componente alimenticio, la mayor 

contribución provino de las carnes y productos agrícolas, así como los productos de 

molinería, azúcar y café, que en conjunto contribuyeron con un 37% en igual periodo. 

Por otra parte, al considerar el IPP_MAN por tipo de bien para el mercado interno, el 

componente con mayor variación han sido los precios al productor de bienes intermedios. 

Por el contrario, el subíndice de precios al productor de bienes de consumo final, que es el 

que podría tener mayor incidencia sobre los precios al consumidor, alcanzó en el segundo 

semestre del 2021 una tasa más moderada, de 4,6%, aunque superior en 3 p.p. al promedio 

del primer semestre de ese año (Gráfico 37). El traslado del aumento de los precios al 

productor hacia los precios al consumidor puede ser mayor en la medida en que mejore el 

consumo de los hogares, los márgenes de comercialización se recuperen, los excesos de 

inventarios disminuyan y la brecha del producto alcance valores positivos, elementos que 

influyen en la causalidad de precios mayoristas a minoristas45.  

Gráfico 36. Inflación general e inflación al productor de la manufactura 

Variación interanual, en porcentajes 

Fuente: Banco Central de Costa Rica y Bloomberg. 

45 El rezago en la traslación de los aumentos de los precios al productor hacia los del consumidor no es exclusiva de Costa 

Rica; se ha observado también en otras economías, con la excepción de la estadounidense, donde las presiones de demanda 

son mayores. En la zona del euro, China, Colombia y Chile, los precios al productor registraron tasas de crecimiento 

interanuales en diciembre del 2021 de 23,7%, 10,3%, 26,6% y 31,2%. Sin embargo, los crecimientos respectivos para el 

IPC se ubicaron en 5,0%, 1,5%, 5,6% y 7,2%. En el caso de Estados Unidos, las tasas fueron 9,8% y 7,0%, en ese orden.  



Variación interanual, en porcentajes 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

Recuadro 3. Impacto del aumento en el precio internacional de los alimentos sobre la 

inflación local 

La aceleración de la inflación es un fenómeno global. El FMI estima para el 2021 una 

inflación mundial promedio, medida con el Índice de precios al consumidor, de 4,3%46, 

que contrasta con el 2,7% del 2020. Sin embargo, reconoce que existe un alto grado de 

incertidumbre y que la inflación podría ser más fuerte y duradera de lo previsto. 

Este fenómeno, tal como se señaló en el Informe de Política Monetaria de Octubre del 

202147 y en este mismo informe, está asociado a varios factores, entre ellos, la falta de 

correspondencia entre oferta y demanda debido a la pandemia, limitaciones en la cadena 

de suministro y transporte de mercancías, los efectos base (ante la caída en las tasas de 

inflación en los primeros meses de la pandemia)48 y el alza en los precios internacionales 

de materias primas (alimentos, petróleo y metales). 

Este recuadro se focalizará en el incremento en el precio internacional de alimentos. Según 

el índice de precios de los alimentos, calculado por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), en diciembre 

del 2021 su nivel promedio aumentó 23,1 % comparado con diciembre del 202049. 

El repunte del precio de los alimentos combina factores de demanda y de oferta. En 

relación con el primer factor, destacan la fuerte demanda de China, que mantiene sus 

importaciones de alimentos en niveles históricamente altos con el objetivo de reconstituir 

46 Para las economías avanzadas estima 3,1% y para las emergentes y en desarrollo 5,7%, desde 0,7% y 5,1% en el 2020, 

respectivamente. 
47 Recuadro A. Aumento de la inflación internacional, (página 95). 
48 La contribución del efecto base en las tasas interanuales varía según país.  

49 Índice de precios de los alimentos de la FAO. Corresponde al promedio de los índices de precios de cinco grupos (carne, 

productos lácteos, cereales, aceites vegetales y azúcar) ponderados con las cuotas medias de exportación de cada uno de 

esos grupos para 2014-2016. La variación interanual a diciembre del 2021 fue de: 17,4% en carne, 17,4% en productos 

lácteos, 20,7% en cereales, 36,1% en aceites vegetales y 33,6% en azúcar. 

Gráfico 37. Precios al productor de la manufactura por tipo de bien para el 
mercado interno  

https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IPM_octubre_2021.pdf
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/


sus reservas50; y la demanda de la industria de biocombustibles líquidos (etanol, 

biodiésel), que aumentó una vez flexibilizadas las medidas de restricción a la movilidad 

vehicular (en comparación con el 2020), así como por las políticas públicas que 

promueven su uso51. Por el lado de la oferta, la producción ha sido menor de la habitual 

en algunos de los mayores productores de alimentos del mundo por factores climáticos 

(inundaciones en Asia y sequía en Rusia, Brasil y Estados Unidos); además, por el 

encarecimiento sin precedentes de los fertilizantes y la menor disponibilidad de transporte 

marítimo una vez reabierto el comercio mundial (con un aumento en tiempos de traslado 

y en las tarifas).   

En un contexto de menores cosechas y con una demanda creciente, que llevó a una 

relación de niveles bajos de existencias respecto a la demanda global, los precios de los 

alimentos aumentaron considerablemente en el 2021, situación que es poco probable que 

cambie en el corto plazo, según Abdolreza Abbassian, economista sénior de la FAO52. De 

acuerdo con este funcionario: “Nada cambió fundamentalmente en los últimos dos o tres 

meses para hacernos sentir algún grado de optimismo de que el mercado de alimentos se 

va a reacomodar a precios más estables o incluso más bajos”. Esto plantea un desafío 

para los países emergentes y en vías de desarrollo, para los que las compras de alimentos 

representan una proporción importante del gasto de consumo. 

Esta tendencia al alza se refleja para Costa Rica en el Índice de precios de granos básicos 

importados53 (Gráfico 3.1). Durante los últimos 21 años destacan tres períodos, que ubican 

el nivel del índice significativamente por encima del nivel medio: junio del 2008, agosto 

del 2012 y mayo del 2021. Específicamente la tasa geométrica mensual del lapso 

comprendido entre agosto del 2020 y mayo del 2021 fue de 6,3%, tasa superior a las dos 

aceleraciones previas más importantes a ese periodo (enero 2005-junio 2008 con 2,8% y 

junio 2010-agosto 2021 con 2,7%). Destaca en el ínterin de las dos últimas cúspides un 

periodo de estabilidad en el precio de los granos (2015 a mediados del 2020) que mantuvo 

su nivel alrededor del promedio de los últimos 20 años. 

50 De acuerdo con NIKKEI ASIA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América estima que en la primera mitad del 2022 

China tendría el 69 % de la reserva mundial de la cosecha de maíz del 2022, el 60 % de la reserva de arroz y el 51 % de trigo. En el período 
enero-septiembre del 2021, China importó más alimentos de los que había importado desde el 2016, periodo a partir del cual se tienen datos 

comparables. 
51 Atlas de los biocombustibles líquidos, Agustín Torroba. La mayor demanda de biocombustibles presionó al alza, en particular, al azúcar, 
a los aceites y al maíz. 
52 Costos mundiales de alimentos bajan y se alejan de récord, Megan Durisin Albery, enero del 2022. 

53 Las ponderaciones son datos anuales móviles (febrero 2020 =100), tal que el ponderador del producto i para el año t corresponde al peso 
relativo de ese producto en las importaciones del año t-1. Los granos básicos incluyen el trigo, maíz, soya y arroz.  

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Datawatch/China-hoards-over-half-the-world-s-grain-pushing-up-global-prices
https://www.iica.int/es/prensa/noticias/consumo-mundial-de-biocombustibles-aumentara-hasta-un-8-este-ano-tras-debil-2020
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/costos-mundiales-alimentos-bajan-alejan-133458767.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACmy80G-7Yqas-f9azPEogxNXSzY2g4XnQML7Ra5gJH0iSu9Qc96uYdNzSBLvoyg_oZAiqZlODapb5832codmeRwcudfC7_oI4NVARhZztrgmSmPtwUMAyBIYu4z05NN5umyrNQjKQIY_HJGdtBn1YIw4YKPp18QlaVMGkD0Bj85


Fuente: Banco Central de Costa Rica con información de Bloomberg. 

La variación interanual a mayo del 2021, su cúspide reciente (cuando el índice alcanzó un 

nivel de 159), fue de 66,6%, que contrasta con la tasa de 4,9% en febrero del 2020. Luego 

de esa fecha el nivel del índice se redujo hasta ubicarse en un nivel de 143 en diciembre 

del 2021 (variación interanual de 25,5%). Pese al descenso, en diciembre del 2021 el nivel 

está 44% por encima del valor medio de los últimos 21 años (1,31 desviaciones estándar 

por encima de ese promedio).  

Es de esperar que la inflación de granos se traslade en cierta medida a los precios al 

consumidor. El grado de transmisión depende, entre otros, de la ponderación que tengan 

los alimentos y, en particular los vinculados a estos granos básicos en la canasta del IPC. 

Particularmente, en los países centroamericanos y República Dominicana, la ponderación 

de los alimentos dentro de la canasta del IPC se ubica entre 24,3% y 31,8% (con un 

promedio de 27,9%), donde los valores extremos corresponden a Costa Rica (el mínimo) 

y a Nicaragua (el máximo). Así, los precios de los alimentos representan en estos países 

alrededor de una cuarta parte de la canasta de consumo promedio de los hogares.  

En promedio durante el 2020 con respecto al 2019 (año prepandemia) la evolución de la 

inflación del grupo de alimentos fue diferenciada entre los países de la región 

centroamericana y República Dominicana: mientras Costa Rica registró la menor inflación 

(0,5%), la mayor se observó en República Dominicana (6,3%) y Guatemala (6,4%). Por 

otra parte, al comparar el promedio del 2021 en relación con el año previo, El Salvador y 

Costa Rica mostraron las tasas más bajas (2,1% y 2,2% en ese orden), en tanto que la 

mayor se presentó en República Dominicana (10,0%). Específicamente, a diciembre del 

2021 (Gráfico 3.2), la menor inflación en el grupo de alimentos se registró en Costa Rica 

y Guatemala (3,1% en ambos países), en tanto la mayor se observó en Nicaragua 

(10,3%). 

Gráfico 3.1. Índice de precios internacionales de granos básicos 
(febrero 2020=100) 



Fuente: Secretaría Ejecutiva Consejo Monetario Centroamericano. 

El impacto del aumento en el precio de los alimentos sobre la inflación local fue mayor 

en el 2021 que en los dos años previos (Gráfico 3.3). En términos porcentuales, se estima 

que la inflación de alimentos explicó, en promedio, un 30,8% de la inflación general del 

2021, cifra que se ubicó en un 6,7% y 16,4% en el 2019 y el 2020, respectivamente.  

Gráfico 3.3. Inflación general y contribución de la inflación de alimentos 

Variación interanual, en porcentajes y contribución en  p.p. 

Fuente: Banco Central de Costa Rica con información del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Capítulo 2. Acciones de política del BCCR 

Desde mediados del 2020 y durante la mayor parte del 2021, el BCCR mantuvo la TPM en 
un valor de 0,75%, su mínimo histórico. En línea con el tono expansivo de la política 
monetaria, la liquidez del sistema financiero se ha mantenido holgada, lo cual se ha 
reflejado en una posición deudora neta del BCCR en el MIL. 

Gráfico 3.2. Índice de precios al consumidor: grupo de alimentos 
Variación interanual, en porcentajes 



Sin embargo, el 15 de diciembre pasado la Junta Directiva incrementó dicho indicador en 
0,5 puntos porcentuales (p.p.) y, posteriormente, en la reunión de política monetaria del 
pasado 26 de enero aumentó nuevamente la TPM en 50 p.b. hasta ubicarla en 1,75% 
anual. Estos ajustes en la TPM buscan mantener la tasa de inflación proyectada para un 
horizonte de 12 a 24 meses dentro del rango de tolerancia alrededor de la meta. No obstante 
los ajustes indicados, el tono de la política monetaria continúa siendo expansivo. 

A partir de mayo del 2020, el mercado cambiario ha enfrentado presiones, en parte debido 
a la mayor demanda de divisas del sector público no bancario y de los fondos de pensiones. 
Estas presiones se han reflejado en una depreciación del colón y en un uso de las reservas 
internacionales (RIN). 

2.1 Tasa de Política Monetaria 

Luego de casi dieciocho meses de mantener invariable la tasa de política monetaria, la 
Junta Directiva del BCCR aumentó en 50 p.b. su nivel a partir del 16 de diciembre del 
2021. En su reunión del 26 de enero del 2022 la aumentó nuevamente en 50 p.b. 

La TPM es el instrumento utilizado por el BCCR para señalar el tono de la política monetaria. 

Desde mediados de junio del 2020, el BCCR mantuvo dicho indicador en 0,75%, su nivel 

histórico más bajo, luego de haber aplicado una reducción de 450 p.b. entre marzo del 2019 

y el primer semestre del 2020.  

Sin embargo, el pasado 15 de diciembre la Junta Directiva aumentó la TPM en 50 p.b., para 

ubicarla en 1,25% anual, con vigencia a partir del 16 de diciembre.  

La Junta Directiva consideró que: i) en el caso de Costa Rica, las presiones al alza en la 

inflación provienen, en buena medida, de efectos base (por la baja inflación al inicio de la 

pandemia) y de fuerzas externas, por lo que no responde principalmente a factores 

monetarios; ii) los modelos de pronóstico sitúan la proyección central de la inflación general 

dentro del rango de tolerancia de ±1 puntos porcentuales alrededor de la meta de 3%, aunque 

ligeramente por encima de esa meta en los primeros meses del 2022 para luego caer por 

debajo de la meta; y iii) la inflación subyacente se mantendría alrededor o por debajo de la 

meta en el horizonte de proyección.  

No obstante, la Junta Directiva consideró que los riesgos alrededor de esas proyecciones se 

inclinaban al alza, por las siguientes razones: 

a) El Índice de precios al productor de la manufactura presentó en noviembre, por

cuarto mes consecutivo, una variación interanual de dos dígitos (13,8%). Estas

presiones podrían trasladarse a la inflación al consumidor en los próximos meses en

mayor medida a lo previsto por los modelos de pronóstico del Banco Central.

b) El salario promedio, medido por la ECE y las estadísticas de cotizantes de la CCSS,

muestra un incremento con respecto a lo observado en febrero del 2020. El

dinamismo de la producción podría acelerar las presiones salariales.



c) Aun cuando las expectativas de inflación de mercado se mantienen bajas, la encuesta

dirigida a analistas financieros, consultores en economía y empresarios sugiere

valores cercanos al límite superior del rango de tolerancia definido para la

inflación54.

d) Una inflación importada creciente, la aceleración en los precios locales al

consumidor y al productor y la depreciación del colón podrían afectar las

expectativas inflacionarias, y ubicarlas por encima del rango de tolerancia alrededor

de la meta de inflación. Ello, a su vez, podría introducir inercia en la inflación, en

los salarios y en los contratos de mayor plazo (alquileres, educación, transporte, por

ejemplo), y generar de esa forma efectos de segunda ronda.

Ante el alto crecimiento de la demanda agregada, el cierre previsto de la brecha de producto 

negativa y los riesgos al alza en la inflación, la Junta Directiva del Banco Central consideró 

oportuno iniciar un proceso de aumentos graduales en la TPM para acercarla ordenadamente 

a una postura neutral. 

En línea con este acuerdo, en la siguiente reunión programada para revisar la TPM, del 26 de 

enero del 2022, la Junta Directiva dispuso aumentar la TPM en otros 50 p.b., para ubicarla 

en 1,75% anual.  

La Junta Directiva también acordó mantener una senda de aumentos graduales en la TPM, y 

de ser necesario, según la evolución de los determinantes de la inflación futura (entre ellos la 

brecha del producto, las expectativas de inflación y posibles efectos inflacionarios de segunda 

ronda), intensificar el ritmo de aumentos con el fin de mantener la inflación dentro del rango 

de tolerancia alrededor de la meta. 

Pese al aumento aplicado en la TPM, la postura de política monetaria del Banco Central 

continúa expansiva, dado que el valor real de dicho indicador se mantiene por debajo de la 

tasa de interés real neutral (TIRN), aunque se acerca a la posición de neutralidad (Gráfico 

37).  

La TIRN corresponde al nivel de la tasa de interés compatible con ausencia de presiones 

inflacionarias o desinflacionarias y con expectativas de inflación que convergen a la meta. 

Es un indicador de referencia que permite caracterizar, en forma contemporánea o a 

posteriori, la postura de la política monetaria de un banco central. Cuando la tasa de política 

monetaria en términos reales es superior a la TIRN, se dice que la postura es contractiva, y 

cuando es inferior, es expansiva. 

Como se aprecia en el Gráfico 38, desde marzo del 2019 la TPM real ha estado por debajo 

de la TIRN. De hecho, desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, hasta la fecha, la 

política monetaria ha sido claramente expansiva, y de hecho en buena parte de ese periodo 

la TPM real se ubicó en terreno negativo. Sin embargo, con los ajustes recientes, pasó a ser 
positiva y está más cerca de una posición neutral.  
54 Ver Comunicado de Prensa “Banco Central reanudó la Encuesta de Expectativas de Inflación y Tipo de Cambio”. 

https://www.bccr.fi.cr/comunicacion-y-prensa/Docs_Comunicados_Prensa/CP-BCCR-046-2021-Banco_Central_reanuda_Encuesta_expectativas_inflacion_tipo_cambio.pdf


Gráfico 38. Tasa de política monetaria del BCCR y tasa de interés real neutral 

En porcentajes 

A. TPM nominal B. TPM real y tasa de interés real neutral

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

2.2. Facilidad crediticia para los intermediarios financieros 

Una de las medidas que tomó el BCCR para apoyar la recuperación económica y garantizar 

la estabilidad del sistema financiero costarricense en el contexto de la pandemia del COVID-

19 fue la introducción, en setiembre del 2020, de una facilidad especial y temporal de 

financiamiento a mediano plazo (operaciones diferidas a plazo, ODP)55. El monto original 

de esta facilidad fue de ₡700 mil millones, pero el 14 de enero del 2021 la Junta Directiva 

decidió ampliarla a ₡842.887 millones, debido a que los intermediarios financieros 

manifestaron una demanda superior al monto inicial.  

El objetivo de esta facilidad fue proveer a los intermediarios financieros regulados por la 

Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef)56 de recursos a mediano plazo 

en moneda nacional a bajo costo, condicionado a que ofrecieran facilidades de 

financiamiento al sector privado (hogares y empresas), en condiciones también favorables. 

Con ello, se buscó mitigar el impacto económico de la crisis sobre el consumo, la producción 

y el empleo, contribuir a reducir, de esa forma, las secuelas de la crisis actual en la sociedad 

y el sector productivo, y permitir la recuperación de las empresas solventes a mediano plazo. 

Esta facilidad de crédito contribuiría, además, a preservar la estabilidad del sistema 

financiero costarricense, toda vez que la contracción económica por la pandemia redujo la 

capacidad de pago de los deudores del sistema financiero.  

En total el BCCR desembolsó ¢826.251 millones por concepto de esta facilidad crediticia. 

Estos fondos fueron colocados en un 100% por los intermediarios financieros, en su mayoría 

55 Aprobada en el artículo 5, del acta de la sesión 5955-2020, del 2 de setiembre del 2020. 
56 Todos los intermediarios financieros regulados por la Sugef (bancos públicos y privados, financieras, mutuales y cooperativas) podían 

participar de la ODP según su importancia relativa en el saldo del crédito al sector privado y previa entrega al BCCR, y aprobación por 
parte de este, de un plan de uso de los recursos. 



En total el BCCR desembolsó ¢826.251 millones por concepto de esta facilidad crediticia. 
Estos fondos fueron colocados en un 100% por los intermediarios financieros, en su 
mayoríaa 4 años plazo. De conformidad con lo dispuesto por la Junta Directiva del 

BCCR57, algunos intermediarios trasladaron al BCCR las devoluciones de fondos 

efectuadas por sus clientes, por lo cual a diciembre del 2021 el saldo desembolsado de la 

facilidad se redujo a ¢818.656 millones (2,1% del PIB del 2021)58 (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Desembolsos de la facilidad especial y temporal de financiamiento 

mediano plazo  

En millones de colones 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

2.3 Gestión de la liquidez de la economía 

El BCCR gestiona las condiciones de liquidez mediante operaciones en el MIL y las 

operaciones de mercado abierto (OMA). A mediano y largo plazo, la liquidez también es 

afectada por las variaciones en la tasa de encaje mínimo legal, que es un porcentaje de los 

depósitos y captaciones que deben mantener depositado en el Banco Central los 

intermediarios financieros regulados por la Sugef59.  

En el 2021 el sistema financiero mantuvo una condición holgada de liquidez en moneda 
nacional. 

En apoyo de la postura expansiva de la política monetaria, el Banco Central ha mantenido 

una posición holgada de liquidez agregada en el sistema financiero desde mediados del 2019, 

cuando redujo la tasa de encaje mínimo legal para los depósitos en moneda nacional de 15% 

a 12% con el fin de estimular el crédito.  Esta medida fue complementada, a partir del 

segundo trimestre del 2020, con otras acciones adoptadas por esta entidad para mantener la 

estabilidad del sistema financiero y de la economía como un todo ante la crisis provocada 

por la pandemia. 

57 Artículo 6, del acta de la sesión 6019-2021, celebrada el 18 de agosto del 2021. Este acuerdo autorizó a los intermediarios financieros a 

devolverle al BCCR anticipadamente los fondos de la facilidad crediticia cuando los beneficiarios de dicha facilidad realicen cancelaciones 

anticipadas de los créditos o prepagos parciales, sus operaciones crediticias lleguen a su término o no requieran mantener los beneficios 

otorgados. Asimismo, les facultó a sustituir esos créditos con otras operaciones en caso de que en ese momento aún existieran deudores 

afectados por la crisis relacionada con la pandemia de la COVID-19 que cumplieran las condiciones del plan de uso de los recursos aprobado 

por el BCCR. Para ello, dispondrían de un plazo de treinta días naturales para recolocar los recursos; de lo contrario, tendrían que devolver 

los fondos. 

58 Para mayor detalle sobre esta facilidad, ver el IPM de octubre del 2021. 

59 Dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica del BCCR. Actualmente esa tasa es de 12% para las operaciones en colones y de 15% 

para las denominadas en moneda extranjera. 

Amortizaciones Saldo

Bancos 664.996 4.244 660.752

Resto 161.359 3.455 157.904

Total 826.355 7.699 818.656

Total 

desembolsado

Al 31 de diciembre del 2021

https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IPM_octubre_2021.pdf


En el 2021 el sistema financiero presentó una liquidez disponible de ¢561.410 millones 

(medida con la posición deudora neta promedio del BCCR en el MIL). A ello contribuyeron 

dos instrumentos: los desembolsos efectuados por el BCCR por concepto de la facilidad 

crediticia (ODP, ¢824.314 millones60) y las OMA.  

Las OMA son un instrumento de política monetaria que utiliza el BCCR para el 

cumplimiento de su principal objetivo, el de mantener una inflación baja y estable, según lo 

establecido en su Ley Orgánica. Estas operaciones consisten en la compra y venta de títulos 

propios o de terceros por parte del Banco Central, para influir directamente sobre la liquidez 

de la economía y la estructura de las tasas de interés de los mercados financieros. Para realizar 

estas operaciones, el Banco Central emite títulos de deuda en el mercado primario, 

principalmente BEM. Además, ocasionalmente participa en compras de sus propios títulos 

en el mercado secundario o por medio de subastas inversas y también efectúa canjes de su 

deuda bonificada. 

En línea con la posición de política monetaria expansiva mantenida por el BCCR durante los 

últimos años, tanto en el 2020 como en el 2021 disminuyó el saldo de BEM, en el primero 

por un monto de ¢291.200 millones61 y en el segundo por un monto de ¢195.071 millones62.  

Estas disminuciones en el saldo neto de BEM representan una inyección de liquidez a la 

economía.  

En el año 2021 se pueden distinguir tres períodos en lo que concierne al comportamiento de 

la disponibilidad de liquidez (Gráfico 39). En el primer trimestre, la posición neta del BCCR 

en el MIL en promedio ascendió a ¢541.903 millones, similar a lo registrado al término del 

2020. En este período destacó la expansión monetaria asociada a los desembolsos de las ODP 

(¢332.762 millones) y a los vencimientos de BEM (¢43.392 millones), cuyo efecto fue 

compensado por el incremento en los depósitos del Gobierno en el BCCR en ¢403.874 

millones63. 

En el segundo período, del 1.º de abril al 10 de agosto, el monto promedio de recursos 

líquidos ascendió a ¢710.303 millones. El aumento en este indicador estuvo influido, entre 

otros, por los desembolsos de la ODP (¢491.552 millones), el vencimiento neto de BEM 

(¢56.354 millones) y el uso de depósitos por parte del Gobierno (¢36.570 millones con 

respecto al término del primer trimestre). Estos efectos fueron parcialmente compensados 

por la venta neta de divisas al sector público (USD 530,8 millones, aproximadamente 

¢327.593 millones). 

60 En total se desembolsaron ¢826.355 millones; sin embargo, ¢2.041 millones fueron realizados en diciembre del 2020. 

61 En el 2020 el Banco Central compró BEM en el mercado secundario con valor nominal de ¢115.610 millones y realizó 

subastas inversas por ¢13.616 millones.  En el 2021 no realizó este tipo de operaciones.  

62 El costo financiero promedio de este pasivo fue de 6,94% en el 2021, inferior al 8,11% del año previo. 

63 En este lapso la colocación neta de deuda estandarizada ascendió a ¢1.044.832 millones.



Finalmente, en el último período (del 11 de agosto hasta el 31 de diciembre), la liquidez 

disponible promedio disminuyó a ¢436.247 millones y mostró un aumento significativo en 

su variabilidad64. Este lapso estuvo influido por el aumento en la demanda por emisión 

(¢192.204 millones, en buena medida por efecto estacional), el uso de fondos por parte del 

Gobierno (¢280.185 millones), los vencimientos de BEM (en neto ¢95.325 millones) y la 

venta de divisas por parte del BCCR (USD 714 millones, aproximadamente ¢453.692 

millones). 

La condición holgada de liquidez del sistema financiero nacional se manifiesta también en el 

encaje excedente mantenido por los intermediarios financieros (en promedio 0,96% de los 

pasivos sujetos a encaje, proporción similar a la registrada el año previo).  

Gráfico 39. Posición neta del BCCR y encaje excedente 

Miles de millones de colones 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

La liquidez del sistema financiero en moneda nacional ha estado distribuida entre los 
distintos grupos de intermediarios financieros.  

En el MIL, tanto en moneda nacional como extranjera, en general la banca ha presentado una 

posición acreedora neta (Gráfico 40). Ello contrasta con la posición de los puestos de bolsa 

y las financieras, que suelen ser deudores netos en ese mercado65. 

64 En este lapso se registraron valores entre ¢34.330 millones y ¢702.648 millones. Las mayores disminuciones corresponden al traslado de recursos de entidades públicas 

a las cuentas del BCCR para el pago de aguinaldos y pensiones (finales de noviembre) y a la recaudación tributaria (mediados de diciembre).  

65 Desde inicios de su operación en el MIL, la estrategia de estas entidades ha sido financiarse en este mercado a plazos mayores de un día. 



1Un valor positivo indica que el grupo es acreedor neto en el MIL. 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

Pese a la holgada liquidez del sistema financiero, las tasas de interés del MIL en moneda 
nacional se mantuvieron a lo largo del 2021 por encima de la TPM. 

Esta situación se observa en el Gráfico 41 y se explica por el hecho de que los pocos 

participantes que muestran una posición deudora en el MIL suelen efectuar negociaciones a 

tasas de interés altas. Entre el 1° de enero y el 15 de diciembre del 2021 la brecha entre la 

tasa de interés media en el MIL y la TPM fue, en promedio, de 16 p.b. Posterior al ajuste en 

la TPM del 16 de diciembre pasado esa diferencia fue de 13 p.b.66 

Gráfico 41. Tasas de interés en el MIL a 1 día plazo en moneda nacional 

En porcentajes 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

Los mercados de dinero se mantuvieron estables, por lo que la participación del BCCR fue 
baja en el 2021.  

66 Del 16 de junio del 2019 (cuando entró a regir la reducción en la tasa de encaje mínimo legal en moneda nacional) al 31 de diciembre 
del 2020, esta brecha fue de -4 p.b. 

Gráfico 40. Posición neta promedio en el MIL durante el 20211 
En porcentajes  



Como parte de las medidas aprobadas en el 2020 por la Junta Directiva del BCCR para evitar 

tensiones de liquidez en el sistema financiero, se autorizó a esta entidad a participar en el 

MIL en moneda extranjera y en los mercados de dinero administrados por la Bolsa Nacional 

de Valores (sesión 5923-2020, artículo 5, del 20 de marzo del 2020)67. La Bolsa administra 

tres mercados de dinero: Mercado de dinero (MEDI), Reporto tripartito (REPO) y Reportos 

en Cuenta (RECU). El BCCR ha participado en los dos primeros. 

Tanto el MIL en moneda extranjera como el MEDI y REPO en ambas monedas, se 

mantuvieron relativamente estables en el 2021 y la participación del BCCR fue baja. En lo 

que respecta al MIL, prestó USD 3,4 millones (tres operaciones en el primer trimestre), 

mientras que en REPO efectuó operaciones en marzo por un monto de USD 0,75 millones 

(5,3% del monto promedio diario negociado en ese mes). 

A finales del 2021 se autorizó la participación del BCCR en el MIL en dólares. 

Finalmente, en la sesión 6038-2021, artículo 14, del 9 de diciembre de 2021, la Junta 

Directiva autorizó la captación de recursos en dólares en el MIL por medio de subastas o 

ventanilla, con el fin de fortalecer la posición de RIN y ofrecer un instrumento de ahorro 

adicional para que los intermediarios financieros y otros participantes del MIL puedan 

colocar sus recursos en dólares en el país, ante la ausencia de otras opciones de ahorro en 

moneda extranjera en el mercado local. En el 2021 únicamente utilizó el mecanismo de 

subastas y captó USD 44,5 millones procedentes de bancos privados (USD 15 millones a 14 

días y USD 29,5 millones a 28 días). 

2.4. Política cambiaria y participación del BCCR en el mercado cambiario 

Al igual que otros países latinoamericanos, Costa Rica enfrentó presiones al alza en el tipo 
de cambio durante el 2021.  

Al término del 2021 el tipo de cambio del colón con respecto al dólar estadounidense registró 

un incremento anual de 4,4% y de 12,4% si se le compara con febrero del 2020. En ambos 

casos, la variación fue inferior al promedio resultante para un conjunto de economías 

latinoamericanas que han adoptado regímenes de metas de inflación con flotación cambiaria 

(Gráfico 42 y Cuadro 2). 

En general, la pérdida de valor de esas monedas latinoamericanas durante el bienio 2020-

2021 puso de manifiesto el impacto negativo de la pandemia sobre sus exportaciones (la 

mayoría de esas economías son exportadoras de materias primas), salidas de capital por la 

incertidumbre relacionada con la pandemia, y el encarecimiento en el costo del transporte 

internacional de mercancías.  

67 Previamente, en noviembre del 2018 (sesión 5852-2018, artículo 6) la Junta le autorizó a efectuar recompras en moneda nacional. Esta 

decisión buscó mitigar el riesgo de liquidez en este mercado, dada la concentración de los valores subyacentes utilizados en la recompra 
(80% en títulos del Ministerio de Hacienda y del BCCR). 



Colones por dólar estadounidense 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

Cuadro 2. Variación en la paridad de algunas monedas latinoamericanas con 

respecto al dólar estadounidense 

En porcentajes 

Fuente: Banco Central de Costa Rica con información tomada de Bloomberg. 

La política cambiaria fue coherente con el régimen de flotación administrada. 

Bajo un régimen cambiario de flotación administrada, y al amparo de lo dispuesto en su Ley 

Orgánica, el Banco Central actúa en el mercado cambiario con tres propósitos: a) para 

gestionar los requerimientos del SPNB; b) para acotar movimientos abruptos en el tipo de 

cambio pero no cambiar la tendencia de este macroprecio (a estas intervenciones les 

denomina operaciones de estabilización), y c) para atender sus requerimientos de divisas, 

durante programas de expansión de reservas.  

En el 2021, el BCCR participó en el mercado cambiario únicamente para atender los primeros 

dos motivos. En particular, ese año vendió USD 35,8 millones por estabilización (USD 279,6 

millones en el 2020), de los cuales USD 25,7 millones los concentró hacia finales de octubre. 

Esas ventas fueron la respuesta ante un resultado del mercado privado de 

cambios inusualmente deficitario, pues en la segunda quincena de ese mes acumuló un 

resultado negativo de USD 87,8 millones, cuando en igual lapso de años anteriores había 
sido superavitario.   

2020

Feb- dic Ene-Abr May-Dic Ene-Dic

Brasil (real) 16,2 4,6 2,5 7,3 24,7

Colombia (peso) -2,8 8,8 9,4 19,0 15,6

Perú (sol) 6,1 4,6 5,7 10,6 17,4

Costa Rica (colón) 7,7 -0,6 8,0 4,4 12,4

México (peso) 1,4 1,7 1,3 3,0 4,4

Chile (peso) -13,3 -0,2 19,9 19,7 3,8

Promedio excluido Costa Rica 1,5 3,9 7,8 11,9 13,2

País
2021

Feb 2020- Dic 2021

Gráfico 42. Tipo de cambio promedio ponderado de Monex 



En lo que respecta a la gestión de divisas para el SPNB, la política del BCCR ha sido 

atender esos requerimientos con sus RIN y restituirlas mediante compras en el Mercado de 

Monedas Extranjeras (Monex), según las condiciones que priven en el mercado privado de 

cambios.  

En el 2021 los requerimientos netos del SPNB fueron inusualmente altos, al igual que en el 

año precedente. Así, en el 2021 ascendieron a USD 3.407,4 millones (USD 1.832,5 millones 

en el 2020), de los cuales USD 1.578 millones se destinaron al pago de la factura petrolera68 

y USD 920,0 millones al Ministerio de Hacienda para atender, principalmente, el servicio de 

su deuda en moneda extranjera. Eso se compara con un promedio anual de necesidades de 

divisas del SPNB de USD 1.430 millones para el periodo 2015-2019. Por ello, la capacidad 

de restituir estas divisas en el Monex fue parcial, en el tanto el BCCR sólo pudo adquirir 

USD 2.334,0 millones. Esta brecha respondió a la necesidad de brindar al mercado cambiario 

un puente temporal, mediante el uso de RIN, ante el atraso en la aprobación de créditos 

externos al Gobierno, cuyo desembolso había sido programado por parte de las autoridades 

gubernamentales para el 2021 pero ahora se programa para el 2022.  

Lo adquirido por el BCCR para la gestión de divisas del SPNB provino del superávit de las 

operaciones de los intermediarios cambiarios con el público (USD 2.469,2 millones). Este 

superávit superó lo registrado tanto en el 2020 (USD 1.505,8 millones), año altamente 

afectado por las implicaciones económicas de la pandemia, como en el año previo a la 

pandemia (USD 2.176,6 millones en el 2019). 

La recuperación del superávit del mercado privado de cambios puso de manifiesto el 

incremento en la cantidad ofrecida de divisas, cuyo promedio diario pasó de USD 72,8 

millones en el 2020 a USD 83,1 millones un año después. Este comportamiento fue 

consecuente con el proceso de reactivación económica y, en particular con el dinamismo de 

la demanda externa del país69. Sin embargo, ese efecto fue parcialmente compensado por una 

mayor demanda (el promedio diario pasó de USD 66,8 millones en el 2020 a USD 73,3 

millones en el siguiente), cuya evolución reflejó, entre otras cosas, lo siguiente:  

a) La reactivación económica, que imprimió un mayor dinamismo a las importaciones.

Este efecto fue reforzado por el incremento en los precios internacionales de materias

primas y en los costos (CIF), esto último derivado del congestionamiento en la

provisión de servicios de transporte marítimo de mercancías.

b) El proceso gradual de colonización de algunos créditos al sector privado durante el

2020 y el 2021. La colonización implica un aumento en la demanda dólares en el

mercado, en el tanto los intermediarios financieros mantengan su posición en moneda

68 En el 2020 el pago de la factura petrolera ascendió a USD 890 millones.  
69 Según los registros suministrados por los intermediarios cambiarios, del aumento anual en el superávit del mercado privado de cambios 

(USD 970 millones), poco más del 50% respondió a operaciones vinculadas al comercio exterior de bienes y servicios (incluido el turismo), 
a tarjetas de crédito y operaciones crediticias.  



extranjera (diferencia entre activos y pasivos en moneda extranjera). Eso fue lo que 

ocurrió en el 202170.  

c) El incremento en la demanda de divisas por parte de ahorrantes institucionales y, en

particular, de las operadoras de fondos de pensión que, por razones de diversificación

de cartera, han decidido aumentar su tenencia de activos en moneda extranjera71. Parte

de esa demanda se satisfizo en ventanillas de intermediarios cambiarios, y parte (USD

204 millones) directamente en el Monex.

Así, al término del 2021, el saldo de RIN del BCCR ascendió a USD 6.918 millones, 

equivalente al 10,8% del Producto Interno Bruto.  

Dado este contexto, hacia finales del 2021, y en procura de mitigar la insuficiencia de 

instrumentos en moneda extranjera en el sistema financiero nacional y a la vez fortalecer 

la posición de RIN del país, la Junta Directiva del BCCR autorizó la captación a corto 

plazo de recursos en dólares por medio de la plataforma del MIL, tal como se comentó 

previamente72. 

En esa misma ocasión, acordó enviar en consulta pública una modificación al Reglamento 

para las Operaciones Cambiarias de Contado, que busca ordenar la gestión de divisas por 

parte del SPNB, profundizar el mercado cambiario para promover una eficiente formación 

de precios y fortalecer la posición de RIN. Las modificaciones enviadas en consulta, pero 

aún pendientes de ser decididas por la Junta Directiva, comprenden las siguientes 

medidas:  

a) Ampliar el plazo de programación que las entidades del SPNB deben hacer sobre sus

compras y ventas de divisas, introducir límites a los montos diarios y semanales que

pueden transar, y extender los recargos ya existentes a los montos que excedan los

límites establecidos.

b) Canalizar al Monex la demanda y oferta de divisas por parte de los administradores

de fondos de terceros cuyo saldo administrado exceda un cierto umbral, que será

determinado por la Gerencia del BCCR.

Capítulo 3. Proyecciones y acciones de política 

Este capítulo presenta las proyecciones macroeconómicas para el bienio 2022-2023 y los 
riesgos que condicionan su cumplimiento.  

70 Los intermediarios cambiarios aumentaron su posición en moneda extranjera en USD 66,0 millones, monto relativamente bajo en 

términos del saldo registrado al término del 2020 (USD 1.617 millones). 
71 El saldo de la cartera en dólares del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias y del Fondo de Capitalización Laboral aumentó 

USD 1.192 millones en los primeros once meses del 2021 (USD 529,1 millones en igual periodo del 2020). 

72 Mediante el artículo 8, del acta de la sesión 6031-2021, del 3 de noviembre del 2021. 



Para el entorno internacional, se prevé un fuerte crecimiento de la actividad económica, 
pero también una mayor inflación internacional y altos precios de las materias primas. En 
ese contexto, la economía costarricense continuaría recuperándose más fuertemente de lo 
esperado en informes previos. Así, en este ejercicio se revisa al alza la estimación del 
crecimiento del PIB para el 2021 hasta ubicarla en 7,6%. En el presente año y el siguiente 
la actividad económica se desaceleraría, debido al efecto estadístico de la mayor base de 
comparación del 2021, hasta alcanzar una variación de 3,9% y 4,0%, respectivamente. 

Por otra parte, en el 2022 y el 2023 la inflación en Costa Rica se mantendría dentro del 
margen de tolerancia alrededor de la meta (3%), aunque con riesgos inclinados al alza. 

Los principales riesgos externos para estas proyecciones están relacionados con la 
evolución mundial de la pandemia, los precios de las materias primas y con las acciones 
de política monetaria que apliquen las principales economías avanzadas. En el ámbito 
local, el principal riesgo, además de la pandemia, continúa siendo la incertidumbre que 
podría derivarse de un significativo atraso, o un rechazo, en la discusión legislativa de las 
medidas fiscales adicionales que forman parte del convenio con el FMI. 

3.1 Proyecciones para la economía mundial 

Las perspectivas de crecimiento mundial para el bienio 2022-2023 señalan que la 
recuperación avanza, pero pierde impulso. 

En el informe publicado a principios de diciembre del 2021, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) previó que el crecimiento económico 

mundial alcance un 5,6% en el 2021 y 4,5% en el 2022, lo que representa un ligero ajuste a 

la baja con respecto a la proyección de setiembre pasado (5,7% y 4,5%, respectivamente). 

Por primera vez, el informe incorpora la perspectiva de crecimiento para el 2023 (3,2%), lo 

que significa el regreso a las tasas observadas previo a la pandemia. 

La producción en la mayoría de los países de la OCDE ya superó el nivel registrado a finales 

de 2019. No obstante, el crecimiento ha perdido impulso en las economías avanzadas. La 

aparición de nuevas variantes del coronavirus, nuevas olas de contagio, los desequilibrios 

entre oferta y demanda, la escasez de mano de obra, y el aumento en el costo de los insumos 

reducen el ritmo de la recuperación y presionan la inflación al alza. 

Resalta ese organismo la revisión a la baja para Estados Unidos y la zona del euro. En el 

primer caso, ubicó el crecimiento en 5,6% y 3,7% para el 2021-2022 (en setiembre publicó 

6,0% y 3,9%, en ese orden) y apunta a 2,4% para el 2023. Por su parte, para la zona del euro 

estima un 5,2% y 4,3% para el bienio 2021-2022 (5,3% y 4,6% publicado en el informe 

previo) y 2,5% para el 2023. 

Por otra parte, el Banco Mundial en el informe “Perspectivas económicas globales”, de enero 

del 2022, consideró que el crecimiento mundial se desacelerará de 5,5% en el 2021 a 4,1% 

en el 2022 y a 3,2% en el 2023. Esta desaceleración se daría a medida que la demanda 
reprimida se disipe, continúen los brotes del COVID-19, disminuya el nivel de apoyo 
macroeconómico en el mundo y se mantengan las dificultades en las cadenas de suministro. 



  

El Banco Mundial espera que para el 2023 las economías avanzadas hayan recuperado la 

tendencia registrada antes de la pandemia; no obstante, en las emergentes y en desarrollo, 

estiman que esta aún se mantendrá 4% por debajo de esa tendencia. 

En particular, para América Latina y el Caribe prevé un crecimiento de 2,6% en el 2022 (0,3 

p.p. menos que lo publicado el pasado mes de junio) y 2,7% para el 2023 (0,1 p.p. más que 
en la publicación previa). Señalan que como grupo estos países no han recuperado los 

niveles prepandemia, a pesar de la mejora en el turismo y la reducción en el desempleo, y 

que han experimentado presiones inflacionarias que los ha llevado a aumentar sus tasas de 

política (en 9 de los 11 países considerados).

Particularmente para Centroamérica esperan que el flujo de remesas se mantenga y, en 

general, aumentaron (poco) sus perspectivas de crecimiento económico, ante la mejora en la 

tasa de vacunación73. 

Las recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) van en la misma línea. 

De acuerdo con el FMI, el mundo se enfrenta a una serie de factores que limitan las 

perspectivas de crecimiento, en particular la creciente cantidad de casos de COVID-19, los 

problemas en el suministro y una inflación más alta y generalizada. En su informe 

“Perspectivas de la economía mundial”, publicado el 25 de enero pasado (Gráfico 43 y 

Cuadro 3), el FMI prevé un crecimiento para la economía mundial de 4,4% para el 2022, 

una revisión a la baja en relación con las proyecciones de octubre pasado (4,9%), luego 

del crecimiento de 5,9% registrado en el 2021. Para el próximo año el FMI espera una tasa 

de crecimiento de la economía mundial de 3,8% (3,6% previsto en octubre). 

Gráfico 43. Proyecciones de crecimiento mundial para el 2022-2023 

Variación interanual en porcentajes 

Fuente: Banco Central de Costa Rica, con información del informe “Perspectivas de la economía mundial” del 

Fondo Monetario Internacional, enero del 2022. 

73 Para el bienio 2022-2023, en ese orden, las proyecciones son: El Salvador, 4,0% y 2,5%; Costa Rica 3,5% y 3,2%; 

Guatemala 3,9% y 3,5%; Honduras 4,4% y 3,8% y Nicaragua 3,0% y 2,5%. 



Cuadro 3. Proyecciones de crecimiento mundial para el 2022-2023 

Variación interanual en porcentajes 

1 En el IPM de octubre 2021, el periodo de proyección fue 2021-2022. 
Fuente: Banco Central de Costa Rica, con información del informe “Perspectivas de la economía mundial” del 

FMI, octubre del 2021 y enero del 2022. 

El FMI mantuvo la estimación de crecimiento mundial para el 2021 en 5,9% con respecto a 

la edición de octubre pasado, pero este valor tiene cambios de composición (Gráfico 44.A). 

Los factores que explican estos cambios son: a) problemas en la cadena de suministros en el 

cuarto trimestre del 2021 (especialmente en Estados Unidos y Europa), b) nuevas olas de 

contagio (particularmente en Europa) y c) en China, la caída de la inversión inmobiliaria y 

una reducción mayor a la esperada de la inversión pública (en el segundo semestre). Estos 

factores fueron compensados en parte por el repunte en noviembre del 2021 del comercio 

internacional y la actividad de servicios y la producción industrial. 

Para el 2022, el FMI revisó a la baja el crecimiento mundial en 0,5 p.p. a 4,4% (Gráfico 

44.B), debido principalmente al recorte de las proyecciones de las economías más grandes. 
En el caso de Estados Unidos, el ajuste a la baja se explica por la eliminación del programa 
de política fiscal Build Back Better, el retiro anticipado de la política expansiva y los 
problemas en la cadena de suministros. En China, también afecta la política de tolerancia 
cero del COVID-19 y las tensiones financieras entre los urbanizadores.

2021 2022 2023 2021 2022

est proy proy proy proy

Mundo 5,9 4,4 3,8 5,9 4,9

  Economías avanzadas 5,0 3,9 2,6 5,2 4,5

Estados Unidos 5,6 4,0 2,6 6,0 5,2

Zona del euro 5,2 3,9 2,5 5,0 4,3

Japón 1,6 3,3 1,8 2,4 3,2

Economías emergentes y en desarrollo 6,5 4,8 4,7 6,4 5,1

  China 8,1 4,8 5,2 8,0 5,6

  América Latina y el Caribe 6,8 2,4 2,6 6,3 3,0

          Brasil 4,7 0,3 1,6 5,2 1,5

          México 5,3 2,8 2,7 6,2 4,0

IPM enero 2022  IPM octubre 2021 
1



A. 2021 B. 2022

Fuente: Banco Central de Costa Rica, con información del informe “Perspectivas de la economía mundial” del 

Fondo Monetario Internacional, octubre del 2021 y enero del 2022. 

Las perspectivas para la inflación mundial aumentaron. 

La inflación aumentó rápidamente en el 2021 en muchas economías, hasta alcanzar, en 

algunas de ellas, máximos en muchos años. Este comportamiento respondió a limitaciones 

en la oferta (cuellos de botella), el aumento en los precios de las materias primas, una 

demanda contenida por las restricciones a la movilidad y efectos base. Estas variables 

introducen una elevada incertidumbre en las proyecciones de inflación, cuya trayectoria 

dependerá, además, del comportamiento de las expectativas inflacionarias.  

El FMI revisó al alza el pronóstico de inflación para las economías avanzadas y las 

emergentes y en desarrollo con respecto a lo estimado en octubre pasado (Gráfico 45). De 

igual forma, tanto el Banco Central Europeo como el Sistema de la Reserva Federal de 

Estados Unidos aumentaron sus perspectivas para esta variable. El primero actualizó el 

pasado 16 de diciembre su estimación para la inflación de precios al consumidor a 3,2% y 

1,8% para el bienio 2022-2023 (1,7% y 1,5% en setiembre, en ese orden), en tanto que el 

segundo, en su reunión del 14-15 de diciembre, ajustó su estimación para el 2022 a [2,5%, 

3,0%], desde [2,0%, 2,5%] dada en setiembre (corresponde al Índice de precios del gasto de 

consumo personal). 

En el mundo y en las economías avanzadas, la inflación ha alcanzado las tasas más altas 

desde el 2008. En los mercados emergentes y en desarrollo, ha llegado a la tasa más alta 

desde el 2011. Así, para contener las presiones inflacionarias, los bancos centrales de muchas 

economías emergentes y en desarrollo han comenzado a retirar las medidas de apoyo mucho 

antes de que se complete la recuperación económica. 

Gráfico 44. Revisiones de las proyecciones de crecimiento mundial para el 2021 y el 
2022 
Variación interanual en porcentajes 



A. Economías avanzadas B. Economías emergentes y en desarrollo

Fuente: Banco Central de Costa Rica, con información del informe “Perspectivas de la economía mundial” del 

FMI, octubre del 2021 y enero del 2022. 

El entorno internacional presenta un escenario mixto para la economía nacional. 

Las perspectivas de crecimiento mundial son positivas y se reflejan en el crecimiento de los 

socios comerciales del país. Sin embargo, otros aspectos de la coyuntura internacional, como 

el aumento en el precio de las materias primas y en general un entorno de mayor inflación, 

pueden incidir negativamente en la economía costarricense. El primero reduce los términos 

de intercambio del país en tanto que el segundo influye por dos vías, directamente en la 

inflación local (inflación importada), y en el retiro de los incentivos monetarios en muchas 

economías, incluido un rápido incremento de las tasas de interés de referencia. 

Los principales supuestos de la economía internacional se presentan en el Cuadro 4. Al 

respecto destaca lo siguiente: 

a) Un crecimiento para Estados Unidos de 4,0% para el 2022, que significa una revisión

a la baja de 1,2 p.p. con respecto a lo previsto en octubre anterior. Para el 2023, las

previsiones contemplan un crecimiento de 2,6%.

b) La estimación del crecimiento medio ponderado de los principales socios comerciales

de Costa Rica74 para el 2022 se ubicaría en 4,0% (4,6% previsto en octubre), para

luego desacelerarse hasta 2,8% en el 2023.

c) Aumento anual de 17,3% en los precios de los combustibles en el 2022, según los

precios de futuros del petróleo WTI75, lo que implica un ligero ajuste al alza con

respecto a lo estimado en octubre pasado (14,0%). Para el próximo año, se proyecta

una caída en el precio de esta materia prima de 6,6%.

74 Estimación del BCCR. Considera una muestra de 15 países que comprenden el 85% de las exportaciones de bienes a julio 

de 2021. 
75 Corresponde al precio por barril de producto terminado importado por Costa Rica, el cual tiene como referencia los precios futuros de 
WTI de Bloomberg más un margen (entre el precio del crudo y el valor de producto terminado) de USD 14 por barril. 

Proyecciones de inflación para el 2022-2023 Gráfico 45. 

En porcentajes 



d) Un deterioro en los términos de intercambio del país de 2,9% en el 2022 (deterioro

de 1,5% previsto en octubre pasado), explicado principalmente por el incremento en

el precio de las materias primas importadas. Para el 2023, una variación nula en los

términos de intercambio.

e) La inflación de los principales socios comerciales76 sería de 3,8% en el 2022 (2,8

previsto en octubre) y 2,3% en el 2023

f) Las tasas de interés internacionales aumentarían. Por ejemplo, la tasa SOFR77 se

proyecta en 1,2% y 1,5% en el 2022 y 2023, comparado con una tasa prácticamente

nula en el 2021.

Cuadro 4. Principales supuestos del entorno externo para el 2022-2023 

Variación interanual en porcentajes 

1 En el IPM de octubre del 2021 se utilizó la tasa Libor a 6 meses. 
Fuente: Banco Central de Costa Rica, con información del informe “Perspectivas de la economía mundial” del 

FMI, octubre del 2021 y enero del 2022. 

Pese a las perspectivas positivas, los riesgos para el crecimiento económico son 
significativos. 

El reciente aumento de las tasas de contagio por coronavirus en varios países, principalmente 

europeos, ha provocado una renovación de las restricciones y aumentado la incertidumbre 

sobre la duración de la pandemia. La aparición de la variante Ómicron explica en buena 

medida este comportamiento.  

En particular, la OCDE considera que las presiones inflacionarias son mayores y de más larga 

duración que lo estimado en meses previos. No obstante, esperan que estas desaceleren en el 

2022, en el tanto se disipen los principales congestionamientos en la producción y transporte 

de mercancías. Otros riesgos para el crecimiento mundial son, por un lado, una 

desaceleración brusca de la economía de China, ante una contracción de su actividad 

inmobiliaria (debido a la incertidumbre sobre la solidez financiera de algunas de las 

mayores empresas de esta industria) y, por otro, el deterioro sanitario ante la variante 
Ómicron u otra que pudiera surgir y, con ello nuevas restricciones sanitarias.  
76 Ponderada por el peso relativo de las importaciones (ponderaciones móviles). 
77 Secured Overnight Financing Rate. A partir de julio del 2023 se descontinúa la publicación de la LIBOR, ver “BCCR y Conassif informan 
sobre avances ante la descontinuación de la LIBOR” del 30 de noviembre del 2021. 

2022 2023 2021 2022

proy proy proy proy

Estados Unidos 5,6 4,0 2,6 6,0 5,2

Crecimiento socios comerciales, promedio 5,8 4,0 2,8 6,0 4,6
Inflación socios comerciales, promedio 3,3 3,8 2,3 3,0 2,8

Precio del petróleo (USD) 76,4 89,6 83,7 76,7 87,4

       Variación % 56,6 17,3 -6,6 57,1 14,0

  Términos de intercambio -5,9 -2,9 0,0 -5,8 -1,5

SOFR 6 meses (a diciembre) 
1

0,0 1,2 1,5 0,2 0,7

IPM enero 2022  IPM octubre 2021

2021 

est

https://www.bccr.fi.cr/comunicacion-y-prensa/Docs_Comunicados_Prensa/CP-BCCR-041-2021-BCCR_Conassif_informan_avances_ante_descontinuacion_LIBOR.pdf
https://www.bccr.fi.cr/comunicacion-y-prensa/Docs_Comunicados_Prensa/CP-BCCR-041-2021-BCCR_Conassif_informan_avances_ante_descontinuacion_LIBOR.pdf


El Banco Mundial resalta diversos riesgos en las perspectivas económicas: las 

nuevas variantes del coronavirus, el desanclaje de las expectativas inflacionarias y 

el estrés financiero. También señala que, si algunos países requieren una reestructuración 

de la deuda, la recuperación será más difícil de lograr que en el pasado. El cambio 

climático puede aumentar la inestabilidad de los precios de los productos básicos. Las 

tensiones sociales pueden agudizarse como resultado del aumento de la desigualdad 

causado por la pandemia. 

Por su parte, el FMI advierte que los riesgos siguen inclinados a la baja y señala como 

principales riesgos: la evolución esperada de los contagios del COVID-19, principalmente 

por el impacto de la variante Ómicron); el posible efecto de una política monetaria menos 

expansiva en Estados Unidos en las condiciones financieras mundiales; incertidumbre en 

torno a cuándo se disiparían los problemas en las cadenas de suministro; la actual emergencia 

climática y las tensiones geopolíticas, como las que se observan en Europa del Este. 

3.2 Proyecciones para la economía nacional 

La economía nacional crecería 3,9% en el 2022 y 4,0% en el 2023, impulsada 
principalmente por la demanda interna. 

Dado el efecto estadístico de la mayor base de comparación del 2021, es de esperar que la 

actividad económica se modere, pero continúe por encima de su tendencia de largo plazo, en 

la medida en que las diferentes industrias van retornando a la tendencia de actividad 

económica prevista antes de la pandemia y las actividades relacionadas con el turismo, que 

durante el 2021 no alcanzaron la recuperación completa del nivel prepandemia, continúen el 

retorno paulatino a esos niveles. 

Así, si bien en el 2021 la economía superó el nivel de actividad económica del 2019, este es 

todavía inferior al que se habría registrado en ausencia de los efectos disruptivos que generó 

la pandemia. El crecimiento proyectado para el bienio 2022-2023 sería mayor al tendencial, 

y eso permitiría una convergencia más rápida y completa que la estimada por el FMI para la 

economía mundial (Gráfico 46). 

Gráfico 46. Proyecciones de crecimiento para el mundo y Costa Rica: 2020-2023 

Índice 2019 = 100 

Mundo  Costa Rica 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

112,2 
111,5 

90

95

100

105

110

115

120

2019 2020 2021 2022 2023

BCCR ene-2020

BCCR ene-2022114,9

111,2

90

95

100

105

110

115

120

2019 2020 2021 2022 2023

FMI Oct-19

FMI Ene-22



El escenario base supone la continuación del proceso de inmunización de la población 

objetivo con dosis de refuerzo, el levantamiento gradual de las restricciones sanitarias 

vigentes y la recuperación paulatina de la confianza de consumidores y empresarios. 

Por componentes del gasto, el crecimiento previsto de la producción nacional se asocia 
con un continuado dinamismo de la demanda interna privada y de las exportaciones netas, 
así como la recuperación de la inversión pública.  

Al respecto, destaca lo siguiente78 (Gráfico 47): 

a) El consumo privado sería impulsado por la recuperación de la confianza del

consumidor (debido al avance en el proceso de vacunación y a las perspectivas de

recuperación económica), el uso del poder adquisitivo acumulado desde el inicio de

la pandemia, la mejora gradual de las condiciones de empleo y el incremento en el

ingreso personal disponible, especialmente en el 202379. Se espera que el consumo de

servicios presenciales, que durante el 2021 estuvo limitado, apoye también este

impulso.

b) La formación bruta de capital aumentaría en ambos años debido, principalmente, a la

mayor inversión privada y pública en maquinaria y equipo de origen importado para

actividades de manufactura y servicios, así como en nuevas construcciones, tanto con

destino privado80 y público81 en el 2023.

c) El gasto de consumo del gobierno (Gobierno General) crecería a una tasa de 0,9% en

el 2022, principalmente porque las actividades de administración y enseñanza

continuarían sujetas a la política de contención del gasto en apego al cumplimiento

de la regla fiscal, muy especialmente en la compra de bienes y servicios. No obstante,

la actividad de la enseñanza mostrará un efecto estadístico positivo, producto de la

reposición parcial del curso lectivo suspendido por la pandemia durante el 2021.

En los servicios de salud, se espera una desaceleración en la tasa de contratación de 

profesionales en salud (en el 2021 mostró un elevado crecimiento para la atención de 

la pandemia) y una caída en la compra de bienes y servicios (7 millones de unidades 

de vacunas contra el COVID-19 en comparación con los 8,4 millones en el 2021).  

 

78 El detalle de las tasas de variación y el aporte al PIB de los componentes del gasto se presenta en el cuadro 1 anexo a este documento. 
79 Las proyecciones contemplan un crecimiento del ingreso nacional disponible de 2,2% y 4,1% en 2022 y 2023 respectivamente, asociado a la evolución del 

PIB, cuyo efecto sería parcialmente compensado en el 2022 por la pérdida en los términos de intercambio en el primer año, que reflejaría principalmente el 

incremento en el precio de los derivados del petróleo. Para el 2023 se estima un efecto nulo en los términos de intercambio. 
80 Impulsadas por las obras residenciales, no residenciales y los servicios especializados de la construcción. 
81 En el 2023 destacan, entre otras, obras para generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, la construcción de las nuevas sedes de hospitales de 

Puntarenas y Turrialba, el inicio de la construcción, por parte de Recope, de la Terminal Pacífico para recibo de buques y almacenamiento de combustibles en 

el Plantel Barranca. Además, continuarían los proyectos de infraestructura vial relacionados con el Programa de Infraestructura de Transporte, los Programas 

de Infraestructura Vial I y II y la segunda etapa del programa de la Red Vial Cantonal. 



Para el 2023, se prevé que, en las actividades de administración y enseñanza, todas 
las entidades del Gobierno General mantengan la directriz de contención en 
lasremuneraciones, contratación de nuevas plazas y compra de bienes y servicios, lo 

que implicaría una tasa de variación negativa del 0,9%. 

d) Acorde con la evolución prevista para nuestros principales socios comerciales, se

espera una moderación del impulso de la demanda externa de bienes (de 19,9% en el

2021 a 6,9% y 6,7% anual en el 2022 y 2023), tanto por productos del régimen

definitivo como de los regímenes especiales. Este comportamiento estaría explicado

por la combinación de un efecto base82, con la moderación en el crecimiento ya

señalada para nuestros socios comerciales.

Por otra parte, el crecimiento de las exportaciones de servicios estaría ligado al turismo 

receptor, para el que se espera una visitación de 2,1 millones de personas por todas las 

vías. Esta cantidad supera la visitación del 2021 en 61,9%; sin embargo, aún no 

alcanza los niveles del 2019 cuando esas visitas alcanzaron 3,1 millones. Es decir, las 

cifras de visitación proyectadas para el 2022 y el 2023 aún serían menores a las del 

2019 en 30,5% y 5,8%, respectivamente.  

e) Congruente con el desempeño previsto para la demanda interna (consumo e

inversión), se espera que el volumen de las importaciones de bienes aumente en

3,0%% y 5,5% en el 2022 y 2023, respectivamente. Por su parte, el crecimiento en

términos de volumen de las importaciones de servicios se estima en 9,8% y 7,8% en

esos mismos años y estaría asociado con la recuperación en el turismo emisor y en

los servicios de transporte de mercancías, de información y comunicaciones y

financieros. En términos agregados, las importaciones de bienes y servicios crecerían

4,4% y 5,9% en el 2022 y 2023 en el orden indicado.

Gráfico 47. Producto Interno Bruto y componentes del gasto de 2021-2023 

Variación anual en porcentajes 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

82 La disipación del efecto base se observaría principalmente para los productos manufacturados, que en el 2021 mostraron crecimientos 

máximos históricos de 22,8% y 26% en el régimen definitivo y los regímenes especiales, en igual orden (desde una reducción de 1,3% y 
aumento de 9,0% en promedio en los últimos cinco. 



Las actividades que más crecerían serían las de hoteles y restaurantes, los servicios 
empresariales, la manufactura y el transporte. Debido a su importancia relativa, las que 
más aportarían al aumento del PIB serían la manufactura y los servicios empresariales. 

En el 2022 destaca el dinamismo esperado de las actividades de servicios empresariales 

(4,9% y 4,8% en el 2022 y 2023, respectivamente), impulsadas por la dinámica de las 

actividades de consultoría, los servicios de alquiler de vehículos y agencias de viajes 

vinculadas al turismo, de apoyo a empresas y publicidad, así como las actividades de 

arquitectura e ingeniería, vinculados con la recuperación de la inversión privada (Gráfico 

48). 

Por su parte, el crecimiento de la manufactura (4,5% y 6,0% en el 2022 y 2023, en el orden 

indicado) sería propiciado por la evolución positiva de los socios comerciales y el aumento 

esperado de la demanda interna vinculada con las actividades agropecuaria y de la 

construcción. 

Gráfico 48. Producto Interno Bruto por actividad económica. 

Variación anual y aportes en puntos porcentuales 

1 Minas y canteras, electricidad y agua, actividades inmobiliarias, información y comunicaciones, 

intermediarios financieros y seguros, administración pública, educación y salud, actividades artísticas, de 

entretenimiento, recreativa; Hogares como empleadores, e impuestos sobre importación y productos. 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

Con respecto a las demás actividades, destaca lo siguiente: 

a) Hoteles y restaurantes: En el presente año se estima un crecimiento del 19,2%,

mientras que para 2023 sería de 20,9%, debido al impacto positivo de la recuperación

en el turismo receptor sobre esta actividad. Pese a ello, se espera que hasta el 2024 se

recuperen los niveles prepandemia. Las perspectivas para el turismo se comentan en

el Recuadro 4 de este informe.



b) Comercio: el comportamiento previsto (aumento de 3,0% en el 2022 y 2023) es

coherente con la evolución esperada de la actividad económica y la recuperación de

la demanda interna, esta última motivada por una mayor confianza de los

consumidores y el incremento en el ingreso disponible.

c) Transporte: su crecimiento (5,1% y 3,8% en el 2022 y 2023 respectivamente) se

explica, en parte, por la recuperación de los servicios de transporte de pasajeros por

vía terrestre, aérea y marítima. Estos dos últimos cayeron en el 2020 y el 2021. La

reanudación (aunque parcial) de algunas actividades presenciales aumentaría la

movilización de personas en transporte público (autobús y taxi) en el 2022. Aunado

a lo anterior, en el 2023 crecerían el transporte por vía aérea, las actividades de apoyo

al transporte y los servicios de carga83.

d) Enseñanza y salud: esta actividad crecería 3,0% en el 2022 y 1,1% en el 2023,

impulsada por un incremento en los servicios privados de salud y la normalización de

los servicios de enseñanza tanto pública como privada, lo cual permitiría superar los

niveles prepandemia.

e) Información y comunicación: en promedio crecería 5,0% y 4,8% en el 2022 y 2023,

respectivamente. Este dinamismo se explicaría por el aumento en los servicios de

programación y consultoría informática. Además, se espera un aumento en la

producción de los servicios de telefonía móvil e internet.

f) Intermediación financiera y seguros: el crecimiento previsto para el 2022 y 2023

(3,6% y 3,7% respectivamente) se sustenta en la mayor demanda de crédito del sector

privado, lo cual incrementaría los ingresos por servicios de intermediación financiera

medidos indirectamente, aunado a mayores ingresos por servicios de seguros.

g) Agropecuario: se estiman tasas de variación de 2,8% y 2,5% en el 2022 y 2023

respectivamente, resultado coherente con la evolución prevista para nuestros socios

comerciales y la expectativa de una moderación en el crecimiento de las actividades

con orientación al mercado externo. En contraste, las estimaciones suponen

condiciones climatológicas84 que impactarían en forma positiva la producción de

productos de ciclo corto con orientación al mercado local (por ejemplo, papa, cebolla,

raíces y tubérculos).

h) Construcción: su crecimiento en el 2022 (2,4%) sería impulsado tanto por la

construcción con destino privado de obras residenciales y no residenciales, como por

83 En conjunto, el transporte de pasajeros por vía aérea y marítima pesa alrededor de 2,8% dentro de la actividad de transporte 

y almacenamiento total. 
84 De acuerdo con la LXVI Perspectiva del Clima de América Central, Período: diciembre 2021-marzo 2022, 

se mantiene la influencia de La Niña (fase negativa del fenómeno “El Niño Oscilación Sur”, ENOS). Las 

previsiones apuntan a un episodio neutro del ENOS en el primer trimestre del 2022, lo que hace prever una 

distribución de lluvias tal que no afecte los patrones de producción de este tipo de cultivo e incida en una mejora 

en el rendimiento por hectárea. 



la construcción con destino público, de obras para generación de energía y 

mantenimiento de la red de transmisión y distribución, hospitalarias y obras de 

alcantarillado y control de inundaciones. 

Para el 2023, adicional a la dinámica de la inversión privada, se prevé un impulso de 

la inversión pública por la continuación de obras de generación eléctrica, la 

construcción de la Terminal Pacífico para recibo de buques y el aumento en la 

capacidad de almacenamiento de combustibles y construcción de carreteras caminos 

y puentes, lo que implicaría un crecimiento del 3,7%. 

Los riesgos sobre la trayectoria de la producción están balanceados.  
El Gráfico 49 muestra las bandas de predicción para el crecimiento a lo largo del horizonte 

de pronóstico. La banda más oscura alrededor de la proyección central concentra el 10% de 

probabilidad de ocurrencia. Cada par de bandas con tonalidades cada vez más claras añade 

10% hasta alcanzar 90% de probabilidad85. Como se puede observar, los riesgos para el 

crecimiento están balanceados; esto es, la probabilidad agregada de que el crecimiento sea 

mayor al previsto es similar a la probabilidad de que el crecimiento esté por debajo de la 

proyección central.  

Gráfico 49. Proyección de la producción

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

En el bienio 2022-2023, la evolución de los principales indicadores del sector externo 
estaría determinada por el estímulo de demanda proveniente de los principales socios 
comerciales, en un contexto de deterioro en los términos de intercambio. 

Las condiciones anteriores propiciarían un déficit de cuenta corriente en el 2022 de 3,4% 

del PIB, cifra similar a la registrada un año antes, y luego una moderación a 2,7% del PIB 

el año siguiente, principalmente por la recuperación continua de las exportaciones de 
servicios (Gráfico 50).  
85 Una explicación más detallada sobre la construcción de este gráfico se puede consultar en el Recuadro 2 del 

documento de Revisión del Programa Macroeconómico 2018-2019 en:  

https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/RevisionPM-2018-2019.pdf 

https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/RevisionPM-2018-2019.pdf


Gráfico 50. Déficit de la cuenta corriente según componentes 

Porcentaje del PIB 

Cifras preliminares para 2021 y proyecciones 2022-2023. 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

Se estima que el déficit comercial de bienes se ubicaría en alrededor de 6,7% del PIB en el 

2022 y 2023 (6,3% del PIB en el 2021). Lo anterior respondería a mejores perspectivas de 

crecimiento económico local y de nuestros principales socios comerciales, que propiciarían 

un aumento en el intercambio comercial de mercancías, con mayor impacto sobre las 

importaciones, particularmente en las compras de materias primas, de bienes de consumo e 

hidrocarburos. 

En cuanto a los pagos por hidrocarburos, para el bienio 2022-2023 se prevé un incremento 

con respecto al 2021, explicado tanto por el mayor volumen (por la recuperación esperada en 

la actividad económica local), como por el aumento en el precio medio del barril de la mezcla 

del producto terminado (USD 86,7 promedio para el bienio contra USD 76,4 en el 2021). Lo 

anterior implicaría una factura petrolera promedio de USD 1.863 millones, lo que significaría 

un incremento medio con respecto al 2021 de 0,3 p.p. del PIB para cada año.  

En la cuenta de servicios se espera para el bienio 2022-2023 un incremento en el superávit, 

en relación con el 2021, de 1,4 p.p. y 2,2 p.p. del PIB en ese orden, explicado principalmente 

por la recuperación en el turismo receptor, aunque sin alcanzar los niveles previos a la 

pandemia (ver Recuadro 4). Adicionalmente, se supone que los servicios de apoyo 

empresarial de manufactura y de telecomunicaciones, informática e información mantendrían 

un crecimiento sostenido en los dos años de pronóstico. 

Coherente con el mayor financiamiento externo estimado para el país en este período, se 

prevé un mayor déficit en la cuenta de ingreso primario con respecto al 2021, para alcanzar, 

en promedio, durante el bienio 2022-2023 una relación respecto al PIB de 7,6% (6,6% del 
PIB en el 2021), debido a la mayor renta por concepto de inversión directa y de intereses de 
la deuda pública externa.  



 

En el 2022 aumentarían los flujos de ahorro externo, tanto hacia el sector público como 
el privado, pero dicho financiamiento se reduciría considerablemente en el 2023. 

En la cuenta financiera se estima para el 2022 un mayor ingreso de recursos con respecto al 

2021, tanto hacia el sector público como el privado, para alcanzar una relación con respecto 

al PIB de 4,6% y 1,5%, respectivamente. Destaca el mayor financiamiento externo al 

Gobierno Central, mientras que la inversión directa se espera que alcance una participación 

de 4,9% del PIB. Dichos recursos serían más que suficientes para financiar la brecha de la 

cuenta corriente y propiciar una acumulación de activos de reserva que ubicaría su saldo en 

torno a 13,3% del PIB. Este incremento en el saldo de activos de reserva (2,5 p.p. del PIB) 

implica una recuperación de los niveles de reservas, después del uso transitorio que hizo el 

Banco Central ante el atraso en las aprobaciones de los créditos externos de apoyo 

presupuestario durante el 2021 (Gráfico 51).  

El ingreso neto de recursos al sector público estaría explicado, principalmente, por 

el financiamiento neto al Gobierno General (USD 4.341 millones). Destacan los créditos 

de apoyo presupuestario (USD 2.895 millones), la colocación de títulos valores en el 

mercado internacional (USD 1.000 millones) y los préstamos vinculados a proyectos 

(USD 641 millones), recursos que serían parcialmente compensados por 

amortizaciones de deuda pública externa (USD 393 millones). 

En el 2023 la cuenta financiera registraría un menor ingreso de recursos respecto al 2022, 

principalmente por la reducción en el financiamiento neto hacia el sector público (una 

disminución de 4,2 p.p. del PIB) debido a la programación de menores desembolsos de 

créditos de apoyo presupuestario y la cancelación de títulos de deuda externa por USD 

1.000 millones. 

Gráfico 51. Componentes seleccionados de la balanza de pagos 

Porcentaje del PIB 

Cifras preliminares para 2021 y proyecciones 2022-2023. 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 



Se espera que los flujos hacia el sector privado mantengan un comportamiento estable con 

respecto al año previo, con una relación de inversión directa respecto al PIB de 4,7%. En el 

2023, el financiamiento externo neto esperado sería menor al resultado conjunto de la cuenta 

corriente y la cuenta de capital. El déficit global de divisas resultante propiciaría una 

reducción de activos de reserva, que alcanzarían una relación con respecto al PIB en el 2023 

de 11,8%.   

Las finanzas públicas continuarían mejorando en el bienio 2022-2023. Los esfuerzos de 
reducción del gasto, influidos por la aplicación de la regla fiscal (Ley 9635) y el incremento 
en la recaudación tributaria, contribuirían a mejorar los resultados. 

Para el 2022-2023 se estiman déficits financieros de 3,6% y 2,7% del PIB y superávits 

primarios equivalentes a 1,6% y 2,1% del PIB, en ese orden (Gráfico 52). Estos resultados 

suponen ingresos adicionales (0,9 p.p. del PIB) asociados a la aprobación legislativa de los 

proyectos de ley con el ajuste convenido con el FMI, el mayor dinamismo de la recaudación 

tributarias congruente con la recuperación económica y la aplicación estricta de la regla fiscal 

sobre la evolución de los gastos totales. 

Gráfico 52. Gobierno Central: resultados financiero, primario e intereses 

Porcentaje del PIB 

Fuente: Banco Central de Costa Rica con información del Ministerio de Hacienda. 

Dado lo anterior, se prevé un menor financiamiento neto en estos años (Gráfico 53), en 

particular, con mayor acceso al mercado externo (créditos de apoyo presupuestario y 

colocación de bonos por USD 1.000 millones cada año). Con ello, la razón de la deuda al PIB 

alcanzaría un máximo de 70,3% en el 2022 y tenderá a disminuir en los años siguientes 

(Gráfico 54). 



Fuente: Banco Central de Costa Rica con información del Ministerio de Hacienda. 

Gráfico 54. Gobierno Central: razón de deuda total interna y externa 

Porcentaje del PIB 

Fuente: Banco Central de Costa Rica con información del Ministerio de Hacienda. 

En el caso del resto del sector público no financiero presentaría resultados superavitarios de 

1,0% del PIB tanto en el 2022 como en el 2023, consolidándose la recuperación alcanzada 

en el 2021, siendo impulsado, al igual que en el año anterior, por el mejor comportamiento 

de las finanzas de la CCSS, principalmente, del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), 

resultado que no se asocia a la sostenibilidad de largo plazo del régimen de (IVM), sino 

únicamente al resultado financiero de corto plazo. Para el Banco Central se estima un déficit 

financiero en torno 0,1% del PIB en el bienio 2022-2023. 

Mejoran las perspectivas de crecimiento del crédito al sector privado 

Gráfico 53. Gobierno Central: fuentes y usos del financiamiento neto 
Porcentaje del PIB 



Dada la meta de inflación, el comportamiento previsto para las cuentas de producción y del 

sector externo, y el financiamiento neto requerido por el Gobierno, se prevé que el 

componente financiero del ahorro nacional (aproximado por la riqueza financiera) crezca en 

torno a 3,7% en el 2022 y 3,3% en el 2023.  

Asimismo, en línea con la recuperación de la actividad económica, la mejora en la percepción 

de los agentes económicos sobre el desempeño macroeconómico y la disponibilidad de 

fondos prestables por parte de los intermediarios financieros, se estima que el crédito al sector 

privado continuaría la senda de recuperación observada en 2021 y crecería 4,4% en el 2022 

y 5,0% en el 2023. Esta reactivación del crédito estaría explicada por mayores colocaciones 

en moneda nacional: 6,7% y 7,5% en el 2022 y 2023, en su orden.  

La inflación general y la subyacente se mantendrían dentro del margen de tolerancia 

alrededor de la meta (3%) en el bienio 2022-2023, aunque con riesgos inclinados al alza. 

Los modelos de pronóstico señalan que la inflación general, medida por la tasa de variación 

interanual del IPC, se mantendría durante el bienio 2022-2023 alrededor de la meta definida 

por la Junta Directiva del BCCR (3%). El promedio para dicho indicador sería 3,6 %en el 

2022 y 3,3 % en el 2023 (Gráfico 55.A)86. Por su parte, la inflación subyacente promedio 

rondaría el 3,1 % en el 2022 y 3,5 % en el 2023 (Gráfico 55.B). 

Gráfico 55. Proyección de inflación general y subyacente

Variación interanual en porcentajes1  

A. Inflación general B. Inflación subyacente

1El gráfico muestra las bandas de predicción de la inflación general y subyacente a lo largo del horizonte de 

proyección. Se trata de proyecciones no condicionales; es decir, que no toman en consideración las posibles 

reacciones de política monetaria. La banda más oscura alrededor del valor central concentra el 10% de 

probabilidad de ocurrencia. Cada par de bandas con tonalidades cada vez más claras acumula un 10% adicional, 

hasta alcanzar el 90% de probabilidad. 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

86 Estas proyecciones son generadas a partir del modelo macroeconómico del Banco Central, con información 

disponible a enero del 2022 de proyecciones de precios de materias primas en los mercados internacionales, 

tasas de interés, crecimiento e inflación de los principales socios comerciales de Costa Rica, entre otras.  



Las proyecciones de inflación ya reflejan las presiones al alza debidas al aumento reciente y 

proyectado en los precios de los bienes importados (mayores precios internacionales y 

aumento en costos de fletes marítimos), así como el incremento del tipo de cambio durante 

el 2021. También reflejan una brecha del producto que, si bien fue negativa desde el 2019, 

ha tendido a reducirse como consecuencia de la aceleración en el ritmo de crecimiento 

económico durante el 2021, y seguiría reduciéndose en el horizonte de proyección.  

En lo que respecta a las expectativas de inflación, estas se mantendrían en valores cercanos 

a la meta de 3% a lo largo del horizonte de proyección. Sin embargo, los riesgos sobre la 

trayectoria de la inflación general y subyacente en el horizonte de proyección se inclinan al 

alza. 

El Cuadro 5 presenta un resumen de las proyecciones de las principales variables 

macroeconómicas incluidas en este informe. 

Cuadro 5. Principales variables macroeconómicas 

1 Al trimestre que concluye en noviembre del 2021, según la Encuesta Continua de Empleo del INEC. 
2 Para el 2022-2023 corresponde a la variación interanual del cuarto trimestre de cada año. 
3 Estimaciones del Banco Central de Costa Rica. 
4 Valoración de moneda extranjera no contempla efecto cambiario. 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

2021 2022 2023

PIB (miles de millones de ¢) 39 906 42 798 45 616

Tasas de crecimiento (%)

  PIB real 7,6 3,9 4,0

  Ingreso nacional disponible bruto real 4,8 2,2 4,1

Tasa de desempleo 
1 14,4

Inflación (%)

  Meta (variación interanual IPC)

Variación interanual IPC 
2 3,3 3,4 3,2

Balanza de Pagos (% PIB)

  Cuenta corriente -3,4 -3,4 -2,7

  Cuenta de bienes -6,3 -6,7 -6,7

  Cuenta financiera -3,0 -6,2 -1,6

  Saldo activos de  reserva 10,8 13,3 11,8

Sector Público Global Reducido (% PIB) 

Resultado financiero -3,5 -2,7 -1,8

Gobierno Central 
3/ -5,0 -3,6 -2,7

  Resto SPNF 1,7 1,0 1,0

  BCCR    -0,2 -0,1 -0,1

Deuda Gobierno Central (% PIB) 68,3 70,3 69,4

Agregados monetarios y crediticios (variación %) 
4/

  Liquidez total (M3) 4,9 7,2 7,1

  Riqueza financiera total 4,6 3,7 3,3

  Crédito al sector privado 2,6 4,4 5,0

       Moneda nacional 5,0 6,7 7,5

       Moneda extranjera -1,5 0,5 0,5

3,0% (±1 p.p.)

Proyecciones



3.3. Balance de riesgos 

La proyección de las principales variables macroeconómicas para el bienio 2022 y 2023 que 

se presentan en este informe incorporan la mejor información disponible al término de enero 

del 2022. Sin embargo, como en toda proyección macroeconómica, existen factores de riesgo 

de origen externo e interno que, de materializarse, podrían desviar las proyecciones.  

Los principales riesgos externos están relacionados con la evolución mundial de la 
pandemia y de los precios de las materias primas, y con las posibles respuestas de política 
monetaria en las principales economías avanzadas. 

Los riesgos externos se relacionan especialmente con la evolución de la pandemia del 

COVID-19. Diversos organismos internacionales coinciden en que la recuperación de la 

actividad de las principales economías del mundo se mantendrá, a diferentes ritmos, durante 

el 2022 y el 2023. El avance en la vacunación de la población mundial es uno de los factores 

que apoya esta recuperación. Sin embargo, se reconoce que rebrotes de la enfermedad o la 

aparición de nuevas variantes del virus podrían acentuar la pandemia, requerir la imposición 

de restricciones sobre la movilidad y retrasar la recuperación de algunas economías. Este 

riesgo se mantendrá latente en tanto no haya una convergencia entre países en los procesos 

de inoculación. 

Un crecimiento de nuestros principales socios comerciales por debajo del esperado resultaría 

en una demanda externa inferior a la prevista, lo que podría conducir a un crecimiento del 

PIB local por debajo del proyectado que, a su vez, generaría presiones a la baja en la inflación 

en comparación con la senda prevista. 

También existen riesgos externos al alza sobre la inflación. En particular, la inflación efectiva 

podría resultar superior a lo previsto si los precios de las materias primas en los mercados 

internacionales, especialmente de hidrocarburos, resultaren mayores a los incorporados en 

las proyecciones, y si continúan las disrupciones en las cadenas productivas y los incrementos 

en los costos del transporte internacional. Esto podría generar presiones al alza sobre la 

inflación local, con el riesgo de efectos de segunda ronda si la mayor inflación importada 

incidiera en las expectativas inflacionarias. 

Además, si la inflación en las economías desarrolladas supera lo previsto por sus autoridades 

monetarias, podría motivarlas a endurecer su posición de política (algunas ya iniciaron este 

proceso), lo que elevaría las tasas de interés internacionales. Esto, además de aumentar el 

costo de la deuda del país, podría incentivar la salida de capitales y presionar al alza tanto al 

tipo de cambio como a la inflación doméstica. 

Entre los principales riesgos internos destacan la incertidumbre sobre la aprobación de 
las medidas fiscales adicionales requeridas para afianzar la sostenibilidad de las finanzas 
públicas, la ausencia o retraso en el ingreso de créditos externos multilaterales de apoyo 
presupuestario, el impacto del aumento de las expectativas inflacionarias y la evolución 
de la pandemia.  



Si bien las finanzas públicas han mejorado, se requiere de las medidas fiscales adicionales 

que forman parte del acuerdo con el FMI y de los créditos de apoyo presupuestario para 

afianzar el proceso hacia la sostenibilidad fiscal. La ausencia de estos componentes podría 

comprometer el cumplimiento de ese acuerdo y generar desconfianza sobre cuán sostenible 

es este proceso. Este riesgo se acrecienta con la incertidumbre que puede generar entre los 

agentes económicos el proceso electoral y el posible aumento de tensiones sociales ante el 

eventual incremento de la carga impositiva. 

Como consecuencia, aumentaría el riesgo país y con él las tasas de interés locales, lo que 

afectaría la senda de recuperación económica proyectada. Además, la ausencia de un 

acuerdo con el FMI minaría la confianza de los agentes económicos para llevar a cabo sus 

planes de inversión y consumo, con efectos negativos sobre la producción. Asimismo, la 

incertidumbre sobre la estabilidad macroeconómica del país podría generar salidas de 

capitales, y con ello presiones al alza en el tipo de cambio y en las expectativas de 

variación cambiaria. Esto último podría incrementar las expectativas inflacionarias y 

generar por esta vía mayor inflación.  

En lo que respecta a la pandemia del COVID-19, al igual que en el resto del mundo, 

la economía costarricense no está exenta de que rebrotes o nuevas variantes del virus 

resten impulso al ritmo de recuperación económica, situación que podría generar presiones 

a la baja en la inflación. 

Finalmente, otro riesgo es el relacionado con choques climáticos. Condiciones 

climáticas adversas podrían afectar negativamente las proyecciones de crecimiento 

económico incluidas en este informe e incrementar la inflación, en especial por su efecto 

sobre los precios de los bienes de origen agrícola. El cambio climático acentúa este tipo de 

riesgos.  

3.4. Acciones futuras de política monetaria 

La Junta Directiva del Banco Central reafirma su compromiso con la estabilidad de precios, 

como pilar fundamental de la estabilidad macroeconómica. Para el bienio 2022-2023, reitera 

su meta de inflación de mediano plazo, definida en 3%, con un margen de tolerancia de ± 1 

p.p.

En este sentido, y de conformidad con lo acordado por su Junta Directiva, mantendrá una 

senda de aumentos graduales en la TPM, y de ser necesario, según la evolución de los 

determinantes de la inflación futura (entre ellos la brecha del producto, las expectativas de 

inflación y posibles efectos inflacionarios de segunda ronda), intensificará el ritmo de 

aumentos con el fin de que la inflación continúe dentro del rango de tolerancia (3% ± 1 punto 

porcentual). 



También con este fin, gestionará la liquidez del sistema financiero de forma tal que la liquidez 

agregada sea coherente con la postura de la política monetaria. Adicionalmente, continuará 

mejorando la comunicación con el público para contribuir a la formación de las expectativas 

y, por esta vía, lograr su objetivo de inflación. 

En cuanto a la política cambiaria, el Banco Central mantendrá su participación en el mercado 

cambiario como agente del sector público no bancario, así como para evitar fluctuaciones 

violentas en el tipo de cambio y asegurar un proceso ordenado de formación de precios en 

ese mercado. 

Recuadro 4. Evolución esperada del turismo en el mundo e implicaciones para el 

turismo receptivo en Costa Rica 

En las últimas cuatro décadas, el turismo pasó de ser una actividad de poca importancia 

relativa en la economía costarricense a convertirse en un motor para el crecimiento 

económico. Así, entre 1980 y el 2019, la partida de viajes pasó de representar 7,0% del total 

de exportaciones a un 17,5%, en el 2019 (en este último año su aporte al PIB fue de 4,8%). 

Sin embargo, en los dos últimos años, el turismo fue duramente golpeado por el impacto de 

las medidas aplicadas por los distintos gobiernos para tratar de contener la pandemia del 

COVID-19, en especial por el cierre de fronteras. Como resultado, su peso disminuyó hasta 

ubicarse en 6,5% del total de exportaciones en el 2021. 

Este recuadro presenta algunos datos sobre la evolución esperada para el turismo en el mundo 

y discute las posibles implicaciones de dichas perspectivas para el turismo receptor en el país. 

Situación mundial 

Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), entre abril y mayo del 2020 el 

80% de las llegadas internacionales del mundo se detuvieron, ya que más de 150 países 

cerraron sus fronteras. En el segundo semestre de ese año inició la apertura paulatina de las 

fronteras y a noviembre del 2021 cerca de 104 países ya habían completado ese proceso. 

Algunos eliminaron completamente las restricciones mientras que otros solicitan la prueba 

PCR87, un periodo de cuarentena o el comprobante de la vacunación contra el COVID-19. 

Como resultado de la flexibilización de las restricciones, en el tercer trimestre del 2021 hubo 

una mejora en los viajes internacionales, aunque, de acuerdo con la OMT, la cantidad todavía 

fue inferior en 76% con respecto a los niveles prepandemia. Hay ligeras diferencias entre 

continentes. En los primeros nueve meses del 2021, Europa registró apenas un 8% menos de 

llegadas que en igual periodo del 2020, pero un 69% menos que en el 2019. En ese mismo 

lapso, en el continente americano las llegadas fueron superiores en 1% a las del 2020, aunque 

un 65% por debajo de los niveles de 2019. En términos monetarios, la contribución del 

turismo la estiman en USD 1,9 billones para el 2021, muy por debajo de los USD 3,5 billones 

registrados previo a la pandemia. 

87 Siglas en inglés de “reacción en cadena de la polimersa”. Es una prueba para detectar material genético de un organismo 

específico, como un virus. 



A futuro, según la encuesta de setiembre del 2021 realizada al panel de expertos de la OMT, 

se espera un repunte del turismo en el 2022, concentrado en el segundo y tercer trimestre e 

impulsado por una demanda que se mantuvo reprimida en los dos años previos. 

Aproximadamente la mitad de los consultados prevé un retorno de las llegadas 

internacionales a los niveles del 2019 en el 2024 o un poco más tarde. Sin embargo, el 

comportamiento futuro de esta actividad continúa incierto, pues puede ser afectada por 

diferencias en los procesos de vacunación en los distintos países y la introducción de 

restricciones en algunos destinos debido al surgimiento de nuevas variantes del virus, tal 

como sucede con la Ómicron. 

En este sentido, la OMT plantea que la reanudación segura de los viajes internacionales 

depende de varios factores, entre ellos: a) la equidad del proceso de vacunación en los 

diferentes países, b) la respuesta coordinada entre los países en relación con las restricciones 

de los viajes, c) la armonización de los protocolos de seguridad e higiene, y d) una 

comunicación eficaz para ayudar a restablecer la confianza de los consumidores.  

Situación en Costa Rica 

La reactivación de la industria turística en Costa Rica inició el 1.º de agosto del 2020, con la 

reapertura a los vuelos comerciales internacionales procedentes de la Unión Europea. 

Posteriormente, a partir del 1.º de noviembre de ese año, se abrieron las fronteras aérea y 

marítima a viajeros de todos los países. Producto de estas medidas, el ingreso de turistas 

internacionales pasó de 2.357 en agosto a 74.974 en diciembre, para un total acumulado de 

1.011.912 turistas en el 2020. La recuperación continuó en el 2021, cuando se registraron 

1.130.377 llegadas de turistas (datos a noviembre), 20,6% más que las del mismo período del 

año previo, pero que representan el 59,8% de las correspondientes a igual periodo del 2019.  

En la balanza de pagos, la partida de viajes, directamente relacionada con el ingreso de 

turistas, muestra para el 2021 un total de exportaciones por USD 1.531,9 millones, superior 

en 15,4% al 2020, pero inferior en 61,6% con respecto al 2019. 

Las proyecciones para el 2022 mantienen un alto nivel de incertidumbre, pues están afectadas 

por factores como el avance de la vacunación, aperturas, cierres, confinamientos y el temor 

a viajar. Sin embargo, como se indicó antes, las perspectivas para el turismo mundial son 

favorables y, además, existen factores específicos para Costa Rica que contribuirían a 

reactivar el turismo, entre ellos: 

a) El Instituto Costarricense de Turismo (ICT), junto al sector turístico privado, Aeris y

Coriport, trabaja en la atracción de nuevas rutas aéreas al país. Según información del

ICT, en octubre del 2021 había un total de 22 líneas aéreas que iniciaron o estaban

por reiniciar sus vuelos a Costa Rica, varias de ellas con frecuencias diarias. La

reacción de las aerolíneas es una clara muestra de la confianza que tienen en Costa

Rica como destino.



b) La seguridad que brinda la aplicación de las vacunas en el país. Según la información

de la Caja Costarricense del Seguro Social, al 6 de enero del presente año, el 76,6%

de la población mayor de 12 años tenía una dosis de la vacuna y el 68,7% contaba

con la segunda dosis.  Además, el país ya empezó a aplicar la tercera dosis a algunos

grupos.

c) El país se comercializa en los mercados internacionales como un destino enfocado en

naturaleza, experiencia, bienestar y a un nivel de pequeña escala frente a destinos

enfocados en volumen como estrategia competitiva.

Dado lo anterior, a pesar de la incertidumbre sobre los efectos que puedan provocar las 

nuevas variantes del COVID-19, como el Ómicron, y los posibles cierres de fronteras en los 

países emisores de turistas que visitan Costa Rica, si el ingreso de personas continúa la 

tendencia mostrada en el segundo semestre del 2021, se prevé que en el bienio 2023-2024 se 

alcanzarían niveles similares a los existentes antes de la pandemia. Las proyecciones hasta el 

2027 se presentan en el Gráfico 4.1. 

Gráfico 4.1. Exportaciones por viajes e ingreso de turistas: 2018-2027 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

ANEXOS 

ANEXOS 

Anexo 1. Información estadística semestral. 

Cuadro 1. PIB por componentes de gasto, en volumen 
  Variación porcentual interanual 

  Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

I Sem II Sem I Sem II Sem

PIB -3,1 -5,0 5,2 9,8

Demanda interna

        Consumo final de hogares -2,6 -7,2 3,2 8,5

        Consumo de gobierno 0,0 2,1 1,5 0,4

        Formación de capital fijo -1,2 -1,3 3,1 11,1

Exportaciones bienes y servicios

        Bienes -1,3 2,9 18,8 20,0

        Servicios -19,0 -33,1 -0,8 30,5

Importaciones bienes y servicios

        Bienes -9,4 -8,4 11,7 20,8

        Servicios -8,4 -15,8 1,0 23,8

2020 2021



Cuadro 2. Balanza de pagos semestral 1/ 
  Millones de USD y porcentajes del PIB 

1 Preliminar para 2021. 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

Cuadro 3. Agregados monetarios y crédito al sector privado1 
Variación porcentual interanual 

1 Comprende Banco Central, bancos comerciales, cooperativas de ahorro y crédito, empresas financieras no 

bancarias, mutuales de ahorro y crédito y Caja de Ande.   
2 Incluye numerario en poder del público, y depósitos en (colones y dólares) de: cuenta corriente, ahorro a la 

vista, plazo vencido, cheques de gerencia y cheques certificados. 
3 Expresado en dólares estadounidenses (USD). 
4 Valoración en colones de la moneda extranjera no contempla efecto cambiario. 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

I Sem II Sem Total I Sem II Sem Total

I Cuenta corriente -484 -1.721 -2.205 -0,8 -2,7 -3,4

A. Bienes -1.526 -2.538 -4.063 -2,4 -3,9 -6,3

Exportaciones FOB 7.230 7.562 14.793 11,2 11,8 23,0

Importaciones CIF 8.756 10.100 18.856 13,6 15,7 29,3

  Hidrocarburos 685 889 1.573 1,1 1,4 2,4

B. Servicios 2.684 2.876 5.560 4,2 4,5 8,6

Viajes 428 569 997 0,7 0,9 1,6

C. Ingreso Primario -1.919 -2.347 -4.266 -3,0 -3,7 -6,6

Intereses deuda pública -357 -317 -535 -0,6 -0,5 -0,8

Resto ingreso primario -1.562 -2.030 -2.506 -2,4 -3,2 -3,9

D. Ingreso Secundario 276 287 564 0,4 0,4 0,9

II Cuenta de Capital 9 10 19 0,0 0,0 0,0

-475 -1.711 -2.186 -0,7 -2,7 -3,4

III Cuenta financiera -406 -1.517 -1.923 -0,6 -2,4 -3,0

Sector público 38 -802 -764 0,1 -1,2 -1,2

Sector privado -444 -715 -1.159 -0,7 -1,1 -1,8

     Pasivos de inversión directa -1.692 -1.880 -3.572 -2,6 -2,9 -5,6

IV Activos de reserva -69 -194 -263 -0,1 -0,3 -0,4

Saldo de activos de reserva 7.141 6.921 6.921 11,1 10,8 10,8

Préstamo neto (+) / 

Endeudamiento neto (-)

Millones de USD % del PIB

2021 2021

Colones USD 
3

Total 
4 Colones USD 

3
Total 

4 Colones USD 
3

Total 
4 Colones USD 

3
Total 

4

2019

I semestre 4,9 3,0 4,1 3,7 3,2 3,5 6,6 10,8 7,8 6,1 -2,7 2,5

II semestre 7,8 3,8 6,2 4,8 3,5 4,3 6,4 11,9 8,0 2,9 -4,0 0,1

Anual 6,3 3,4 5,2 4,3 3,3 3,9 6,5 11,3 7,9 4,5 -3,3 1,3

2020

I semestre 30,8 15,5 24,7 11,1 5,6 9,0 9,4 5,5 8,2 1,0 -1,5 0,0

II semestre 43,0 24,5 35,7 15,0 9,0 12,8 11,3 5,0 9,4 1,5 -2,5 -0,1

Anual 36,9 20,0 30,2 13,0 7,3 10,9 10,4 5,3 8,8 1,3 -2,0 0,0

2021

I semestre 19,5 20,9 20,0 7,4 8,7 7,9 8,0 5,7 7,3 3,0 -4,6 0,1

II semestre 10,2 19,4 13,5 2,0 9,3 4,6 5,1 5,4 5,2 4,6 -3,7 1,5

Anual 14,9 20,1 16,7 4,7 9,0 6,2 6,5 5,6 6,3 3,8 -4,2 0,8

Medio circulante ampliado 
2 Liquidez total Riqueza financiera total Crédito a sector privado



Anexo 2. Distribución del crédito al sector privado por cantón 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

Zona Provincia Cantón dic-17 dic-18 dic-19 nov-20 dic-20 nov-21

GAM 7,9 8,1 8,0 7,9 8,0 8,2

Alajuela Alajuela 4,5 5,0 4,6 4,7 4,7 4,6

Atenas 2,6 3,0 2,8 2,9 3,0 2,9

Poás 2,4 2,8 2,6 2,8 2,8 2,8

Cartago Alvarado 2,8 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9

Cartago 4,2 4,6 4,3 4,5 4,5 4,4

El Guarco 3,9 4,8 4,5 4,7 4,7 4,7

La Unión 3,4 4,0 3,7 3,9 3,9 3,9

Oreamuno 2,5 3,0 2,8 2,9 2,9 2,9

Paraíso 2,0 2,5 2,3 2,5 2,5 2,5

Heredia Barva 3,7 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2

Belén 8,9 9,8 9,4 9,5 9,6 10,1

Flores 5,3 7,1 5,6 7,0 6,1 6,2

Heredia 7,6 7,8 7,3 7,5 7,5 7,4

San Isidro 3,9 4,5 4,3 4,5 4,5 4,4

San Pablo 4,1 4,9 4,7 5,0 5,0 5,2

San Rafael 3,7 4,2 4,0 4,1 4,1 4,2

Santa Bárbara 2,2 2,7 2,5 2,7 2,7 2,7

Santo Domingo 4,7 5,2 4,7 4,9 5,0 5,1

San José Alajuelita 1,2 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4

Aserrí 1,6 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9

Curridabat 5,0 5,7 5,6 5,7 5,7 5,6

Desamparados 2,2 2,6 2,4 2,5 2,5 2,4

Escazú 10,9 12,4 11,3 11,3 11,3 9,7

Goicoechea 11,0 11,8 10,6 10,5 10,6 11,6

Montes de Oca 11,5 11,2 10,0 9,7 9,8 9,0

Mora 3,4 4,0 3,8 3,9 4,0 4,0

Moravia 4,1 4,7 4,4 4,5 4,6 4,5

San José 27,4 25,7 27,2 26,2 26,5 28,2

Santa Ana 10,3 11,8 10,2 10,6 10,7 11,0

Tibás 3,0 3,3 3,0 3,3 3,3 3,3

Vázquez de Coronado 3,5 3,6 3,3 3,4 3,4 3,4

Crédito al sector privado per cápita por cantón

-en millones de colones-



Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

Zona Provincia Cantón dic-17 dic-18 dic-19 nov-20 dic-20 nov-21

No GAM 2,8 3,1 2,8 3,0 3,0 2,9

Alajuela Grecia 3,0 3,5 3,8 4,1 4,1 4,2

Guatuso 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0

Los Chiles 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0

Naranjo 2,4 2,7 2,7 2,9 2,9 2,9

Orotina 2,7 3,1 3,0 3,1 3,1 3,0

Palmares 3,3 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8

Río Cuarto nd nd 1,2 1,6 1,6 1,7

San Carlos 4,3 4,6 4,3 4,4 4,4 4,2

San Mateo 1,4 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9

San Ramón 2,8 3,0 2,8 3,0 3,0 3,0

Upala 2,2 2,9 2,0 2,2 2,2 2,1

Valverde Vega 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1

Zarcero 3,8 4,1 3,9 4,2 4,1 4,0

Cartago Jiménez 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Turrialba 2,5 2,6 2,4 2,6 2,6 2,5

Guanacaste Abangares 2,2 2,6 2,3 2,6 2,6 2,5

Bagaces 2,6 2,8 2,2 2,4 2,4 2,3

Cañas 3,6 4,1 3,6 3,9 3,9 4,2

Carrillo 2,2 2,4 2,3 2,5 2,5 2,4

Hojancha 2,2 2,3 2,2 2,3 2,3 2,4

La Cruz 3,9 4,0 3,6 3,8 3,8 4,0

Liberia 6,1 6,9 6,2 6,5 6,5 6,2

Nandayure 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8

Nicoya 3,1 3,4 3,0 3,3 3,2 3,0

Santa Cruz 4,4 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0

Tilarán 3,7 4,3 3,6 4,1 4,1 3,6

Heredia Sarapiquí 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3

Limón Guácimo 1,1 1,3 1,2 1,3 1,3 1,4

Limón 3,6 3,8 3,3 3,7 3,6 3,4

Matina 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8

Pococí 2,9 2,8 2,6 2,7 2,7 2,6

Siquirres 1,6 1,9 1,8 1,6 1,6 1,5

Talamanca 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Puntarenas Buenos Aires 1,2 1,4 1,3 1,4 1,4 1,3

Corredores 2,6 2,6 2,4 2,4 2,4 2,2

Coto Brus 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5

Esparza 2,5 2,8 2,5 2,7 2,7 2,6

Garabito 3,1 3,8 3,5 3,6 3,6 3,6

Golfito 2,2 2,3 2,2 2,2 2,4 2,4

Montes de Oro 2,5 2,8 2,6 2,7 2,6 2,6

Osa 2,1 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3

Parrita 2,4 2,4 2,1 2,1 2,1 2,0

Puntarenas 3,1 3,3 3,0 3,1 3,1 3,0

Quepos 2,7 2,9 2,5 2,7 2,7 2,5

San José Acosta 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Dota 4,0 4,4 4,2 4,2 4,4 4,3

León Cortés Castro 1,0 1,3 1,3 1,5 1,6 1,5

Pérez Zeledón 3,1 3,4 3,2 3,3 3,3 3,4

Puriscal 2,4 2,8 2,7 2,8 2,8 2,7

Tarrazú 4,2 4,7 4,8 4,9 5,3 4,2

Turrubares 1,0 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2

Total 5,6 5,8 5,6 5,6 5,7 5,7

Crédito al sector privado per cápita por cantón

-en millones de colones-

    Jorge Luis Rivera Coto, Secretario General ad-hoc.—1 vez.—Solicitud 
N° 325680.—( IN2022620572 ).
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