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Caída de precios de exportación y 
salida masiva de capitales: principales 
choques externos

Principales efectos de los choques externos, 2010-1 2 (variación con respecto al escenario base) 1/ 

pw-exp-dec pw-food-inc pw-oil-inc capflow-out remit-dec
Formación bruta de capital fijo 2/ 2,3 0,2 0,0 -25,3 -0.9
Consumo de los hogares 2/ -7,6 0,0 -2,3 -3,6 -2,0
Consumo del gobierno 2/ -3,9 -0,3 -0,9 -1,0 0,4
Consumo de la institución de la seg. social 2/ -7,4 -0,5 -0,7 -3,5 0,0
Exportaciones 2/ -13,5 -0,2 1,5 3,0 1,4
Importaciones 2/ -15,5 0,1 -1,3 -7,8 -1,5
PIB a precios de mercado 2/ -3,9 -0,1 -0,5 -2,7 -0,2
Empleo -1,8 -0,2 -0,5 -0,7 0,0
Ingreso laboral promedio -6,6 0,6 -2,5 -6,0 -0,5
Pobreza total (% población) 3,9 -0.3 1,1 3,8 0,2
Pobreza extrema (% población) 0,9 0.0 0,2 0,8 0,1
Pobreza extrema - $1,25 diarios (% población) 0,5 0.0 0,1 0,4 0,0
Gini - ingreso familiar per cápita 0,004 -0.002 0,003 0,010 0,000
Fuente: MACEPES de Costa Rica y microsimulaciones en base a la EHPM del 2008.
1/ La variación es porcentual, excepto para: el déficit fiscal y el de la cuenta corriente, que se expresan en puntos
porcentuales del PIB; y la pobreza y el coeficiente de Gini, que denotan un cambio en puntos del indicador.
2/ Variable denominada en términos reales



Costa Rica es un exportador neto de 
alimentos

Principales efectos de los choques externos, 2010-1 2 (variación con respecto al escenario base) 1/ 

pw-exp-dec pw-food-inc pw-oil-inc capflow-out remit-dec
Formación bruta de capital fijo 2/ 2,3 0,2 0,0 -25,3 -0.9
Consumo de los hogares 2/ -7,6 0,0 -2,3 -3,6 -2,0
Consumo del gobierno 2/ -3,9 -0,3 -0,9 -1,0 0,4
Consumo de la institución de la seg. social 2/ -7,4 -0,5 -0,7 -3,5 0,0
Exportaciones 2/ -13,5 -0,2 1,5 3,0 1,4
Importaciones 2/ -15,5 0,1 -1,3 -7,8 -1,5
PIB a precios de mercado 2/ -3,9 -0,1 -0,5 -2,7 -0,2
Empleo -1,8 -0,2 -0,5 -0,7 0,0
Ingreso laboral promedio -6,6 0,6 -2,5 -6,0 -0,5
Pobreza total (% población) 3,9 -0.3 1,1 3,8 0,2
Pobreza extrema (% población) 0,9 0.0 0,2 0,8 0,1
Pobreza extrema - $1,25 diarios (% población) 0,5 0.0 0,1 0,4 0,0
Gini - ingreso familiar per cápita 0,004 -0.002 0,003 0,010 0,000
Fuente: MACEPES de Costa Rica y microsimulaciones en base a la EHPM del 2008.
1/ La variación es porcentual, excepto para: el déficit fiscal y el de la cuenta corriente, que se expresan en puntos
porcentuales del PIB; y la pobreza y el coeficiente de Gini, que denotan un cambio en puntos del indicador.
2/ Variable denominada en términos reales


