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El coronavirus ha afectado a gran parte de los 

países durante el 2020. El impacto se ha percibido 

a través de diferentes frentes. Entre ellos, las 

medidas sanitarias de contención, como las 

cuarentas y las restricciones al turismo; las 

disrupciones a las cadenas de producción y la 

demanda interna de las naciones por un deterioro 

de su confianza, así como la capacidad de 

consumo de sus residentes.  

Lo que inició como un choque externo para la 

economía nacional, adquirió ahora también una 

faceta interna, pues el primer caso en el territorio   

se identificó el pasado 6 de marzo. Actualmente 

los casos ascienden a 50 (17 de marzo). 

La pregunta que surge es, ¿Cuál es el impacto 

sobre la economía costarricense? 

La respuesta cuantitativa a esta interrogante es 

compleja.  Medir el impacto sobre la economía 

nacional ante un evento con un factor de 

importante incertidumbre, como lo es el actual, es 

arriesgado. 

Sin embargo, se pueden definir los canales por los 

cuales el virus, sus medidas de contención y la 

incertidumbre asociada impactarán a la economía 

del país. En el siguiente esquema se resumen los 

principales factores a tomar en cuenta. 
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Demanda Externa 

En primer lugar, la demanda externa del país se 

vería afectada, como consecuencia de las medidas 

de contención que toman los diferentes países 

alrededor del mundo. Entre ellas, las cuarentenas, 

así como las disrupciones a las cadenas de 

producción, en las cuales, gracias a la 

globalización, hay una gran cantidad de naciones 

participando. 

 Lo anterior, genera un menor crecimiento por 

parte de nuestros pares comerciales, 

traduciéndose en una desaceleración en la 

cantidad de exportaciones, tanto de bienes como 

servicios, para Costa Rica.  

Así mismo, en los que respecta a las 

importaciones, el país podría enfrentar 

desabastecimiento y mayores costos de 

productos, como consecuencia de la escasez. Si 

bien el Gobierno manifestó que las fronteras no 

se cierran para materias primas y bienes finales, 

el canal de suministro se puede afectar en otros 

países. 

Turismo 

Ante las restricciones a los viajes impuestas, tanto 

a nivel local como internacional, así como los 

miedos de contagio, el volumen en los centros 

turísticos costarricenses se ve disminuido. Esto 

deteriora una de las principales fuentes de ingreso 

para el país. Según las cuentas satélite del sector 

turismo del Banco Central este representa un 

6.3% del Producto Interno Bruto, si se suma los 

efectos indirectos alcanza el 8.2%. 

Sector Externo 

Del lado positivo de balanza, a lo que llevamos 

de este 2020 se ha dado una caída en los precios 

del petróleo- que ya supera el 50.0%-, a 

consecuencia del coronavirus y de las tensiones 

entre los países exportadores de esta materia 

prima. Esto incide en los términos de 

intercambio- razón entre los precios de 

exportaciones e importaciones- locales. Al ser 

Costa Rica un país importador de petróleo se 

enfrenta a un menor costo, favoreciendo al 

consumo interno. 

Demanda Interna 

Ya con casos del coronavirus en Costa Rica, es 

esperable tener una afectación sobre la demanda 

interna. En primera instancia, la confianza de los 

consumidores se deteriora, ante una peor 

expectativa del futuro, tanto de su situación 

individual, como del país. A esto, se le pueden 

sumar medidas como cuarentenas obligatorias, 

desabastecimiento y cierres de fábricas, oficinas 

o negocios, que limiten la capacidad de consumo 

de los agentes. Claro está, que esto dependerá en 

gran medida de la expansión del virus en el 

territorio. 

Sostenibilidad Fiscal 

Este contexto mina la sostenibilidad fiscal 

interna, tanto por un mayor déficit como por una 

aceleración del endeudamiento. El menor 

crecimiento que se vería en la economía 

menoscaba los ingresos tributarios del Gobierno, 

al tiempo que el denominador de las principales 

razones fiscales también tiende a la baja.  

A esto se le debe agregar que una de las medidas 

que las autoridades quieren poner en acción es 

una moratoria de impuestos como el del Valor 

Agregado, Renta y aranceles, por al menos tres 

meses. Poniendo aún, en más riesgo un pilar de la 

reforma del 2018, la recaudación. 

Acciones del Gobierno 

El Gobierno ha respondido a la crisis con 

acciones en los frentes de salud, económico y 



 

 

financiero, a través de entidades como el 

Ministerio de Salud, el Banco Central de Costa 

Rica, la Superintendencia General de Entidades 

Financieras y Consejo Nacional de Supervisión 

del Sistema Financiero. 

En su mayoría las medidas aplicadas van por el 

camino correcto, atacando al problema 

directamente, a través de aquellas tomadas a nivel 

de salud, y dando un apoyo extra a través del 

soporte al empleo, consumidores y empresas.    

Muchas de las medidas a nivel económico y  

financiero buscan mejorar el nivel de flujo de caja 

de las empresas y consumidores, como aquellas 

asociadas a las cargas impositivas y el crédito. 

Por otro lado, aquellas asociadas a la política 

monetaria serán efectivas, pero con rezago, es 

decir tomará tiempo ver su efecto, 

Sin embargo, es importante resaltar que las 

medidas de salud tienen mayor efectividad para 

mitigar el impacto del coronavirus. Ninguna 

acción económica tendrá el efecto deseado si una 

población enferma no consume ni produce.  
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