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Costa Rica, con una población de 5,1 millones de habitantes, cuenta con uno de los PIB per cápita
más altos de la zona superando, incluso, a varios países de Sudamérica (Colombia, Perú o
Argentina). Su demografía se caracteriza por tener una gran proporción de población joven (en torno
al 45% de los ciudadanos es menor de 30 años), por disponer de una importante clase media y,
también, por tener un elevado índice de desigualdad (48,2% en el Índice de Gini).
En cuanto a los datos digitales, la región centroamericana se caracteriza por una baja penetración
de internet (62%), sin embargo, los valores de Costa Rica (81,2%) son muy superiores al resto de
países de la zona e incluso superiores a la media de los países de Sudamérica (72% de penetración
de internet). Esto significa que entre 3,8 y 4,15 millones de costarricenses son usuarios de internet
(dependiendo de la fuente analizada). Además, cuentan con 8,93 millones de conexiones móviles
es decir un hay 1,74 líneas de móvil por habitante.
Los consumidores online se sitúan alrededor del 41% de la población es decir 2,1 millones de
costarricenses han realizado alguna compra por internet en el 2020. Las previsiones apuntan a que
para 2025 se lleguen a los 2,8 millones.
Las infraestructuras necesarias para el crecimiento del e-commerce en Costa Rica no están muy
desarrolladas, atendiendo al Índice de Desarrollo Logístico realizado por el Banco Mundial, Costa
Rica se encuentra en la posición 73 con graves carencias tanto en la infraestructura terrestre como
en el tiempo de recepción de los envíos.
El Índice de Comercio Electrónico entre Empresas y Consumidores de la UNCTAD menciona en su
informe que los principales escollos a superar en la región y en Costa Rica son, por una parte, el
deficiente sistema postal y la poca accesibilidad de la población a medios de pago online. En este
Índice Costa Rica se sitúa en el puesto 56 de 152 países.
Los cambios drásticos que la pandemia ha provocado en los hábitos de compra de la población y
en la forma de vender de las empresas explican la evolución que ha caracterizado al ecommerce
en el último año y que se puede observar en los siguientes datos.
Los datos de crecimiento en el mercado online del 2019 al 2020 por volumen ha sido del 54% y se
espera que hasta el 2021 el aumento llegue al 93%. Además, el gasto anual por usuario en
ecommerce ha pasado de una subida del 12% en el periodo 2018-2019 (de 367 dólares al mes a
412) a un crecimiento del 37,3% (de 412 dólares a 566) en el periodo 2019-2020. Según los datos
del Statista Digital Market Outlook.
En lo relativo a los hábitos de consumo online, los usuarios costarricenses apuestan por comprar
mayoritariamente a través de un smartphone (53% de las compras), utilizando un sistema operativo
Android (un 80,8%) y tanto el navegador (71,9%) como el buscador más usado es Google.
También según los datos del Statista Digital Market Outlook, los productos más demandados en
este canal fueron el sector de juguetes y artículos de ocio (15,2% de las compras), el sector de
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comida y cuidado personal (16,9%), productos de moda (24,3% de las compras) y el sector de
artículos tecnológicos (24,4%). Estos dos últimos sectores son los que se espera que crezcan en
mayor volumen en los próximos años.
Los desafíos a los que se enfrentan las empresas españolas cuando buscan posicionarse en estos
mercados online son varios. Por una parte, está la decisión de si vender en plataformas nacionales
en las que pueden enfocarse con mayor precisión en la población de Costa Rica, o utilizar
plataformas de Estados Unidos como Amazon que permiten llegar a un mayor público, pero en las
que hay mayor competencia.
Por otra parte, es de gran importancia los canales de comunicación utilizados para dar a conocer la
nueva marca o producto, mientras que para la población más joven las redes sociales son sus
principales fuentes de novedades, todavía existe un gran porcentaje de población influenciado por
los canales más tradicionales como periódicos o televisión.
Los motores actuales del comercio online son; el acceso a una mayor variedad de productos que
los disponibles en las tiendas físicas, las nuevas generaciones que siendo nativos digitales ya
utilizan estas opciones de comercio, la inclusión de las nuevas tecnologías en la mayor parte de la
población, los nuevos métodos de pago desarrollados que no precisan de intermediarios financieros
o los esfuerzos públicos por lograr un amplio desarrollo del sector online.
Por otra parte, la mayoría de los obstáculos a los que se enfrenta la región tienen un carácter
cultural; la desconfianza sigue siendo muy elevada, en particular el miedo a ser víctima de fraude o
de robo de datos de tarjetas. También influye de forma negativa la dificultad de acceso a los
servicios bancarios (solo el 40% dispone de tarjetas de crédito o débito) pilares básicos del comercio
online o el bajo desarrollo del sector logístico que provocan unos elevados tiempos de espera y
altos costes de envío.
Se estima que, en los próximos años, el sector siga desarrollándose y creando nuevas
oportunidades de mercado gracias al mayor número de usuarios que se verán atraídos por las
ventajas que ofrece.
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CONTACTO
La Oficina Económica y Comercial de España en Panamá y Costa Rica está especializada en ayudar a la
internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Panamá y Costa Rica
Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que facilitar a dichas
empresas: el acceso al mercado de Panamá y Costa Rica, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes,
importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado
ajustados a las necesidades de la empresa.
ICEX España Exportación e Inversiones también cuenta con un programa específico para ayudar a las empresas en la
internacionalización a través del comercio electrónico y, específicamente, a través de marketplaces: eMarketServices. A
través de este proyecto se acompaña a las empresas en todo su proceso de aprendizaje sobre el funcionamiento del
canal online, el conocimiento de los mercados electrónicos más relevantes para su estrategia de internacionalización en
cada mercado y la puesta en marcha de acciones de promoción comercial y venta en ellos. Esto se realiza mediante
formación, con cursos, eventos y webinarios específicos; con información de mercados, aportando un Observatorio de
Tendencias eCommerce mundial y estudios de mercado e informes e-País como este, pero también noticias y reportajes
de actualidad, casos de éxito, entrevistas y una Red de Expertos con artículos sobre todos los aspectos del comercio
online y los mercados electrónicos. También mediante asesoría, ofreciendo servicios a medida para encontrar los
marketplaces más adecuados o elaborar la estrategia de internacionalización online gracias al servicio de consultoría; y
conectando con los propios mercados, mediante el directorio internacional de mercados electrónicos que analiza y lista
más de 1.000 plataformas de más de 90 países y con acuerdos de colaboración con los principales marketplaces
mundiales, como Amazon, Alibaba o JD.com, entre otros.
Para descubrir nuestros servicios, puede ver nuestro video aquí.

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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