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Aspectos relevantes de los
servicios y la inversión
directa en Costa Rica
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Aspectos relevantes
• La estructura productiva y exportadora del país ha cambiado en las
últimas tres décadas
• El comercio de servicios ha incrementado importancia relativa en el
comercio total de bienes y servicios y, el flujo de inversión directa (ID)
hacia esas actividades también ha mostrado un importante
dinamismo.
• La ID constituye la modalidad de ahorro externo más relevante para
complementar el ahorro doméstico del país.
• En la última década, el país se ubica en segundo lugar en la Región
cuando se utiliza la ID en términos percápita, y el tercer y cuarto lugar
cuando la referencia es la razón ID/PIB.
• La inversión directa ha financiado el déficit de la cuenta corriente y ha
contribuido a la estabilidad externa macroeconómica del país.
• El Banco Central de Costa Rica (BCCR) constituye la principal fuente
de datos estadísticos sobre la ID y comercio de servicios en el país.
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Aspectos relevantes
Exportaciones de bienes y servicios
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Grupo Interinstitucional de Inversión
Extranjera Directa (GIIED)
• En aras de robustecer la cobertura, cuantificación y el
análisis de la ID, en el 2000 se conformó un comité
interinstitucional, denominado Grupo Interinstitucional de
Inversión Extranjera Directa (GIIED).
• Integrantes:
• Banco Central de Costa Rica (Coordinación).
• Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo
(CINDE).
• Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER).
• Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).
• Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
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Proceso de captura de
información
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Fuentes de información
1. Encuestas al sector privado no financiero (trimestrales).
a. El formulario incorpora los detalles necesarios para
identificar los flujos y saldos de inversión directa tanto
para la economía, como en el caso en que posean
inversiones en el exterior.
Adaptados a
recomendaciones metodológicas internacionales.
b. Registros administrativos (mensuales y trimestrales):
Sector financiero y Sector público
c. Registro de variables económicas (REVEC)
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Fuentes de información
• Para la Inversión Turística: el Instituto Costarricense de Turismo
(ICT), brinda información trimestral de aquellas empresas que se
acogen a la declaratoria turística, además se recopila información
de medios informales (noticias).
• Atracción Nuevas Inversiones en el País: Coalición de Iniciativas
para el desarrollo (CINDE).
• De forma trimestral CINDE remite al AESE el nombre de la
empresa, monto de inversión, sector correspondiente, de los
proyectos que están incorporando en el período.
• Esta información toma dos rumbos:
1. Se canaliza el nombre de las empresas al AEE para su posterior seguimiento.
Alimenta el Registro de Variables Económicas (REVEC) equivalente a un
directorio empresarial.
2. Alimenta el flujo inicial de la ID, el cual se contempla en las cuentas
internacionales.
9

Fuentes de información
• Empresas que cotizan en bolsa y oferta pública: Se obtienen
los estados financieros presentados a la Superintendencia
General de Valores (SUGEVAL), por parte de las empresas
cotizantes en la Bolsa Nacional de Valores (BNV).
• Información empresas de seguros: Se obtiene la
información de los estados financieros a través de la
Superintendencia General de Seguros (SUGESE).
• Información del sector de telecomunicaciones:
información es provista por la Superintendencia
Telecomunicaciones (SUTEL) de forma anual.

La
de
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Fuentes de información
• Para la inversión inmobiliaria: El Departamento de Bienes
Inmuebles del Registro Nacional de la Propiedad suministra
la información de todas las inversiones inmobiliarias.
• Con información del Órgano de Normalización Técnica del
Ministerio de Hacienda (ONT) se determinan los valores a
consignar.
• Se complementa con consulta a empresas de Bienes
Raíces, sobre las zonas de mayor desarrollo de bienes
inmobiliarios adquiridos por extranjeros.
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Estudio Económico de Empresas
• Se inició en enero de 2013, para estimar las cuentas del
año base 2012 y para esa ocasión se incluyeron 1.800
empresas.
El estudio ampliado tiene periodicidad
quinquenal.
• Existe una versión anual de esta encuesta que se basa
en una muestra limitada (600 empresas aprox.), en la cual
se selecciona para cada año un grupo de actividades
económicas (éstas son autorepresentadas).
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Información recopilada con el EEE
Información Cualitativa
Identificación
de
empresa,
ubicación,
datos
generales,
informantes,
composición del capital,
actividades realizadas.
Anexos
Insumos de personal y/o
pagados a terceros,
saldos y movimientos de
activos fijos tangibles e
intangibles
no
financieros
y
su
depreciación.

Información Cuantitativa
Estado de Resultados,
Balance de Situación,
personal ocupado.
Otros indicadores
Valor de las existencias,
ventas , compras, su
modalidad y destino,
insumos utilizados, fletes
y comisiones a terceros,
margen
comercial,
pérdidas, variables de
inversión directa.

Cobertura del EEE
• La información recopilada por el EEE permite estimar las
cuentas económicas de las sociedades no financieras privadas
(SNFPR) y las instituciones sin fines de lucro que sirve a
hogares (ISFLSH).
• Nueva referencia indicó que el valor agregado de las
sociedades no financieras privadas es de 53.3% y 0.5%
ISFLSH, es decir, más de la mitad del PIB.
• El EEE aportó alrededor del 72% de la información. Por lo
tanto, los resultados confirman que el EEE es esencial para el
cálculo de la estadística macroeconómica del país.

Estudio Económico de Empresas
• Los datos demográficos de las actividades económicas, se
obtienen de distintos registros de información tales como:
• Registro de Variables Económicas (Revec).
• Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
• Otras encuestas relacionadas.

• Para el 2017, se realizó un censo de empresas, que
incluye a las empresas de Inversión Directa.
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Importancia del EEE
Mejora en la
integración y
coherencia en las
estadísticas.

Permite mejorar la
medición de la
inversión directa en
el país.

Se identifican
cadenas globales de
valor relacionadas
con el comercio
internacional.

Mayor armonización
de las cuentas
nacionales y de
balanza de pagos. .

Permite observar la
distribución del
ingreso entre
sectores.

Mejora la estimación
de la inversión y
ahorro al visualizar
los mecanismos de
financiamiento

Etapas para la construcción de datos de
ID
T+1
• Obtiene dato
del trimestre
previo (T).

T+5
• Revisión de
los cuatro
trimestres
previos con
los cierres de
la encuesta
anual y
trimestral de
Balanza de
Pagos.

T: se refiere a trimestre con fecha inicial en marzo de cada año.

T+9
• Cierre
definitivo
anual con
encuesta
anual y
trimestral de
Balanza de
Pagos y
Cuentas
Económicas
Integradas.

Variables de inversión directa en el EEE
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Con
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exteri
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Inversionista directo
(eje. Casa matriz)
Empresa de
inversión directa
(eje. Empresas
hijas)
Empresas
emparentadas (eje.
Empresas
hermanas)
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Conclusiones
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Conclusiones
1.

Alianzas estratégicas con stakeholders para el mejor aprovechamiento
posible de los registros administrativos

2.

Establecimiento de un directorio empresarial con procesos claros de
actualización y mejora continua de los canales de acopio.

3.

Encuestas para el acopio de información del sector privado no
financiero

4.

Adaptar y revisar los formularios para incorporar requerimientos de las
mejores prácticas metodológicas vigentes.

5.

Mantener contacto y retroalimentación continua con los proveedores de
información con visitas in sito y mediante medios tecnológicos.

6.

Análisis integral de los indicadores elaborados con la información

7.

Seguimiento y evaluación del entorno para adecuar los canales de
acopio a la realidad del país.
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Exportaciones de
servicios e inversión
directa en sectores no
tradicionales
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Exportaciones de servicios
cifras en USD millones
1
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Fuente: Banco Central de Costa Rica.
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Inversión Directa en Costa Rica: hechos
relevantes
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Pasivos de inversión directa
cifras en USD millones y como porcentaje del PIB
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Fuente: Banco Central de Costa Rica.
1/ Cifras estimadas para el 2020.
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Pasivos de inversión directa por actividad económica 1/
Cifras en millones de USD

ECONOMÍA INTERNACIONAL

1

Agricultura, silvicultura y pesca (A)
Minas y canteras (B)
Manufactura (C)
Electricidad, agua y servicios de saneamiento (D,E)
Construcción (F)
Comercio al por mayor y por menor (G)
Transporte y almacenamiento (H)
Alojamiento y servicios de comida (I)
Información y comunicación (J)
Actividades financieras y de seguros (K)
Actividades inmobiliarias (L)
Profesionales, científicas, técnicas, adm. y apoyo (M,N)
Administración pública y seguridad social obligaroria (O)
Enseñanza, salud humana y asistencia.social (P,Q)
Otras actividades (R,S,T,U)

Total
Fuente: Banco Central de Costa Rica.
1/ Clasificación con base en las secciones del CIIU4.

Promedio
2005-2009
54,4
-1,9
546,1
0,8
45,6
218,9
87,8
120,6
16,6
148,8
474,5
102,7
0,0
7,6
102,0

Promedio
2010-2014
4,7
-1,0
771,2
54,4
26,7
386,0
27,7
85,5
320,2
183,9
590,4
239,6
0,0
6,1
61,4

Promedio
2015-2019
115,0
18,3
1.271,1
59,1
165,6
108,9
2,1
133,7
182,6
171,1
339,9
164,5
0,0
3,8
4,6

1.924,4

2.756,8

2.740,2
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