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El coronavirus ha cambiado las perspectivas para 

este 2020. Es una crisis global, de la cual Costa 

Rica no está exento. Es por esto por lo que, vale 

la pena determinar de dónde parte el país a nivel 

económico para hacerle frente a la situación. 

Sector Real 

 

2019 fue un buen año, particularmente a partir de 

la segunda parte. Un proceso de recuperación de 

la actividad económica tomó lugar, impulsado 

tanto por la mejora del régimen definitivo, así 

como por el sostenido crecimiento del especial.  

Sin embargo, a partir del mes de octubre se refleja 

un freno a la recuperación. El Índice Mensual de 

Actividad Económica general mantuvo una 

variación interanual estática de 2.5% durante los 

meses de noviembre, diciembre y enero.  

Es claro que la economía nacional es dual, al 

mantener un régimen especial que crece a doble 

dígito, pero uno definitivo- que refleja de mejor 

forma la realidad de la mayoría de costarricenses- 

que crece por debajo del 2.0%.  Si bien el primero 

sostiene la productividad nacional, ahora la curva 

de crecimiento tanto de este como del definitivo 

se aplana. 

Asociado al bajo dinamismo de la economía 

nacional se encuentra la realidad del mercado 

laboral. Al cierre de 2019, el desempleo llegó a 

12.4%, el subempleo a 11.5% y la informalidad a 

46.5%. Esto a su vez, contribuye a los bajos nivel 

de confianza en el territorio nacional. 

Para este 2020, el desenlace que se espera es de 

un decrecimiento para la economía nacional, al 

igual que para la global. Este será transitorio pero 

profundo y vendrá de diferentes fuentes, las 

cuales se detallaron en el documento Impacto 

Económico del Coronavirus en Costa Rica. Si 

bien el impacto es difícil de predecir, 

preliminarmente Mercado de Valores espera que 

la caída en el Producto Interno Bruto (PIB), se 

ubique entre 1.5% y 0.0%. 

Finanzas Públicas 

El cierre del año anterior para las finanzas 

públicas fue sorpresivo. El déficit de 7.0% del 

PIB y la deuda del 58.5% del PIB, a pesar de las 

medidas aplicadas y aprobadas desde 2018, dejó 

entrever la situación precaria en la que se 

encuentra el país. 

Del lado positivo de la balanza, el Gobierno 

realizó un buen trabajo para mejorar el perfil de 

deuda para 2020. Los vencimientos son los más 

bajos de los últimos años, y de los próximos tres, 

por un monto de $2,777.7 millones o un 7.4% de 

la deuda total. A esto se suma una buena gestión 

de los riesgos de refinanciamiento y de tasa de 

interés. 

No se puede dejar lado que, durante 2019 se dio 

un ajuste importante en el costo de 

endeudamiento del Gobierno, gracias al mejor 

flujo de caja, el cual también permitió iniciar este 

2020 con un colchón por cerca de ₡1 billón.   

https://www.mvalores.fi.cr/wp-content/uploads/2020/03/Impacto-del-coronavirus-en-la-economia-local.pdf
https://www.mvalores.fi.cr/wp-content/uploads/2020/03/Impacto-del-coronavirus-en-la-economia-local.pdf


 

 

Los primeros dos meses de 2020, mostraron 

cifras fiscales con mejoras significativas. A 

febrero, el déficit fiscal se ubicó en 0.9% del PIB, 

el menor de los últimos 10 años. Ahora bien, de 

aquí en adelante esta no será la realidad. Ante el 

menor crecimiento y algunas de las medidas de 

carácter fiscal que aplica el Gobierno para la 

atención de la crisis, habrá un deterioro de las 

finanzas públicas. 

Partiendo de las perspectivas de Mercado de 

Valores a inicio de año- un déficit fiscal de 5.7% 

del PIB y una deuda de 62.8% del PIB para 2020- 

cabe esperar un déficit superior al 7.0% visto en 

2019, inclusive llegando a niveles entre el 9.0% y 

el 10.0% del PIB, y una deuda por encima del 

65.0% del PIB. Hay considerar que esto 

dependerá en gran medida del tiempo por el cual 

el Gobierno sostenga estos estímulos. Al ser el 

coronavirus un shock transitorio, no debería ser 

por un periodo prolongado. 

Sector Externo 

Una de las claras fortalezas de la economía es el 

sector externo. Esto es evidente en una entrada de 

Inversión Extranjera Directa de las más altas de 

la región, una cuenta superavitaria de servicios y 

un régimen especial de exportaciones de bienes 

robusto y diversificado. 

 

En 2019, una parte del sector externo presentó 

dificultades, la balanza de bienes. Por el lado de 

las exportaciones, particularmente aquellas que 

corresponden al régimen definitivo, tuvieron una 

tendencia a la desaceleración como resultado de: 

la larga época seca, la situación política en 

Nicaragua y los menores precios. 

Por el lado de las importaciones, la baja 

confianza, que explica decisiones de consumo 

más conservadoras, deprimió la necesidad de 

bienes del exterior por parte de los costarricenses. 

Particularmente afectados, se encontraron 

aquellos de carácter duradero. 

Ante la crisis del coronavirus, ahora este es un 

sector que se encontrará bajo presión. Menos 

exportaciones de bienes y servicios afectarán 

tanto al régimen especial como al definitivo. A 

esto se suma un menor turismo y una posible 

menor entrada de Inversión Extrajera Directa. 

Cabe esperar, una reducción de esos flujos, al 

tiempo que las empresas reducen sus niveles de 

inversión y reinversión para hacer frente a la 

crisis que se vive a nivel global. 

Sector Monetario 

La realidad monetaria en un reflejo de los otros 

sectores de la economía. La inflación, como 

consecuencia del bajo dinamismo y desempleo, 

se mantiene contenida. A febrero de 2019, esta se 

ubicó en 1.8%. 

Los agregados monetarios presentan un bajo 

nivel de dinamismo, entre ellos destaca el crédito. 

La tendencia de esta variable es una que ya se ha 

mantenido por varios años. El alto 

endeudamiento de las familias y la baja confianza 

explican la demanda inhibida, pues a pesar de los 

esfuerzos realizados con la baja de la Tasa de 

Política Monetaria y el encaje mínimo legal, así 

como con la readecuación de deudas, no ha sido 

posible una reactivación. 



 

 

 

En lo que respecta a tipo de cambio, después de 

un 2019 con una tendencia a la apreciación, la 

cual alcanzó un 6.0%, durante este 2020 se ha 

visto una mayor volatilidad. En los últimos días, 

la tendencia ha sido a la depreciación. Al 27 de 

marzo, el tipo de cambio promedio de Monex 

tuvo una variación acumulada de 2.0%. Sin 

embargo, en comparación a pares comerciales y 

regionales, este movimiento no es significativo, 

presentado ellos devaluaciones superiores al 

30.0%. 

Se espera que para este 2020, la inflación se 

mantenga por debajo del límite inferior del rango 

meta de 2.0%, esto como consecuencia de la caída 

del crecimiento y del alto desempleo. A esto se le 

suma también, los bajos precios del petróleo que 

se han determinado ante la situación actual. 

Cabe esperar una modesta recuperación del 

crédito, ante las mediad tomadas por el Gobierno 

para incentivar el acceso al endeudamiento. Estas 

cubren temas como la readecuación de deudas, 

periodos de gracia y flexibilización de los análisis 

de capacidad de pago.  

En lo que respecta al tipo de cambio para 2020, 

Mercado de Valores desarrolló el documento 

¿Qué esperar del tipo de cambio? al cual puede 

referirse. En general, Mercado de Valores valora 

a los determinantes del tipo de cambio como 

balanceados. El accionar del Banco Central será 

un factor importante, determinando en gran 

medida la volatilidad del precio del dólar. 

Fortalezas
- Baja inflación

- Sector Externo

- Perfil de vencimiento de la deuda 
costarricense

- Resiliencia del sistema financiero

Oportunidades
- Rebaja en los costos de materia 
primas, particularmente de petróelo 

- Exportaciones altamente 
diversificadas

- Sector servicios robusto

Debilidades
- Estancamiento del crecimiento

- Confianza 

- Desempleo 

- Finazas públicas

- Competitividad

Amenazas
- Crisis sanitaria asociada al coronavirus

- Crisis económica global asociada al 
coronavirus

- Rebaja en la calificación de deuda

https://www.mvalores.fi.cr/wp-content/uploads/2020/03/Que-esperar-del-tipo-de-cambio.pdf
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