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Resumen
La pandemia actual del COVID-19 genera disrupciones en diferentes aspectos de la economía global. A su impacto
sobre la salud de las personas se suman las restricciones impuestas en las diferentes naciones para evitar el contagio.
El gobierno adquiere un papel sumamente relevante bajo coyunturas como la actual, aplicando política fiscal y
monetaria para apoyar a los sectores afectados. Sin embargo, la recuperación de la economía no depende únicamente
de un solo ente. El sector privado también tendrá un rol, particularmente importante en el país.

La complejidad de un shock de oferta y
demanda
La pandemia actual del COVID-19 genera
disrupciones en diferentes aspectos de la
economía global. Al impacto sobre la salud de las
personas se suman las restricciones impuestas en
las diferentes naciones para evitar el contagio.
Una mezcla compleja de factores de oferta y
demanda determinan un shock nunca visto en
crisis pasadas. En primer lugar, las cuarentenas
que distorsionan las cadenas de producción
(oferta). Ante la incertidumbre de la situación, el
consumo de los agentes disminuye por el canal de
la confianza (demanda).
A lo anterior, se suma la pérdida de empleos y,
consecuentemente, de ingreso dando paso a una
demanda aún más deprimida. Al mismo tiempo,
los negocios disminuyen su inversión para hacer
frente a sus necesidades de corto plazo.
Inclusive, una vez levantadas las medidas será
posible ver efectos negativos a través del mercado
laboral, la oferta de capital y la productividad. Por
ejemplo, la creación de empleo puede no ser tan
rápida como la destrucción previa y algunas
empresas podrían no sobrevivir a la coyuntura
actual.

El Gobierno adquiere un papel sumamente
relevante bajo coyunturas como la actual. Su
labor es atender a dos pacientes que responden
diferente al tratamiento del distanciamiento
social, el sistema de salud y la economía. Durante
y después de la emergencia del COVID-19, el
Gobierno debe tomar las medidas necesarias para
mantener la relación entre personas y empresas,
la cual se encuentra bajo presión. Salvaguardar
el empleo es la prioridad. Pérdidas de empleo
masivas llevarían al cierre de empresas, mayor
pobreza, aumentos de la mora y el impago de
impuestos, afectando a la sociedad como un todo.
Las medidas fiscales son necesarias para lograr
mantener el contrato social. El recorte de
impuestos como medida de apoyo a empresas y
consumidores, se suma al aumento del gasto en
transferencias para las personas más afectadas,
esto con el objetivo de mantener el nivel de
ingreso. Según el Fondo Monetario Internacional,
este tipo de acciones ya suman más de $9 trillones
de dólares a nivel global.
A lo anterior, se suma la flexibilización de la
política monetaria. Las menores tasas de interés y
una fuerte inyección de liquidez en la economía,
por parte de los principales bancos centrales que
buscan incentivar el crédito y el gasto de los
agentes. Al mismo tiempo, le da mayor resiliencia
al sistema financiero frente a la situación actual.

El estímulo del Gobierno
La política monetaria y fiscal que han tomado
lugar hasta el momento son el comienzo de un

proceso de ajuste, estas medidas se generaron con
el objetivo de evitar una recesión más profunda
que la que se presenta. Las cuales deberán
desaparecer al tiempo que la economía
evoluciona hacia un punto de equilibrio.
La etapa de recuperación se deberá caracterizar
por programas más dirigidos para incentivar la
demanda. No todos los sectores de la economía se
han visto afectados de la misma forma o en la
misma magnitud, aunque el efecto general sea
significativamente negativo. Serán necesarios
enfoques por actividad económica, de forma que
el mayor gasto se haga con eficiencia.
Las políticas tomadas a partir de este momento
deberán tener un carácter más estructural, de
forma que la recuperación sea sostenible en el
tiempo y se logre cerrar brechas históricas. Sin
embargo, no se debe dejar de lado que los sectores
más afectados podrían requerir de transferencia
del Gobierno por un tiempo prolongado.
En la nueva normalidad será necesaria la revisión
de políticas nacionales y sectoriales, que en su
momento resultaron valiosas previo al COVID19.
Mayor flexibilización de los horarios e incentivos
para la formalización y creación del empleo, a
través de regulaciones innovadoras, son
necesidades claras en el ámbito laboral. Medidas
que apoyen el ingreso de inversión extranjera y
que aporten a la competitividad del país son
claves para el desempeño del sector externo.
En el ámbito social, los programas de apoyo a
ingresos pueden considerar emplear a quien lo
recibe. Otro gasto que debe contemplar el
Gobierno es el asociado a la inversión, siendo la
construcción un importante generador de empleo
y de dinamismo en la economía.

Costa Rica. No se puede negar que nuestras
finanzas públicas verán un impacto.
De lado positivo de la balanza, el país cuenta con
un marco más robusto para hacer frente a la
situación
desde
la
perspectiva
fiscal,
particularmente, con la aprobación de la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Sin
embargo, por sí sola no es suficiente, inclusive si
a este se le sumara la aprobación de la Ley Marco
del Empleo Público. Una vez pasada la
emergencia inmediata, parte de los esfuerzos se
deben de dirigir a un mayor ajuste fiscal,
particularmente enfocado en una mayor
eficiencia del gasto, el cual daría un dinamismo
sostenible a la economía. No se debe dejar de lado
una mejor gestión del gasto de intereses y a nivel
de endeudamiento.
El Gobierno no está solo, el sector privado
debe asumir un papel protagónico
La recuperación de la economía no depende
únicamente de un solo ente, entiéndase como
Gobierno. El sector privado, también tendrá un
rol particularmente importante en el país. Se debe
poner en perspectiva que el 86% del empleo total,
responde a este sector institucional.
Las alianzas público-privadas en diferentes
campos son claves. El mejor suministro de
servicios públicos puede ser potenciado gracias al
conocimiento y experiencia de las empresas. A
esto se suma, el impulso a la generación de
empleos.

El delicado balance de la sostenibilidad fiscal

El sector privado también es responsable de la
diversificación de la economía y de la mejora en
la competitividad. Son parte de una gran máquina
que es más que la suma de todas sus partes.
También, tienen responsabilidad de promover la
inclusión financiera, innovación y digitalización,
así como otros hitos necesarios para una mejor
economía.

Los gobiernos juegan un papel protagónico en el
proceso de recuperación, pero no deben perder de
vista la sostenibilidad fiscal, especialmente el de

La comunicación y apertura entre el sector
privado y público debe ser continúa y abierta, con
el objetivo de promover una recuperación que

genere bienestar y que sea parte de un proceso
donde se cierren brechas históricas.
La ruta hacia la recuperación no será fácil, es
claro que deberá haber un balance entre la
contención del virus y la reapertura de la
economía. Por esto, dependerá de un esfuerzo en
conjunto y la disciplina por parte todos.

Costa Rica en este momento enfrenta una
amenaza en un entorno global, pero gestionado de
una manera estratégica tiene la oportunidad de
lograr cambios estructurales que le permitan
evolucionar hacia un país que brinda bienestar
para sus habitantes en el mediano y largo plazo.

El ABC de la Recuperación Económica
Enfoque en el contrato social

Se debe velar por mantener la relación entre empresas y ciudadanos, lo
que se traduce en empleo. Esto implica apoyo a los ingresos de las
empresas para mantener empleo y el consumo.

Las medidas de atención La política monetaria y fiscal que han tomado lugar hasta el momento
inmediata
deben
ser deberán desaparecer, al tiempo que la economía evoluciona hacia un
transitorias
punto de equilibrio.
Las medidas de recuperación Medidas con enfoque sectorial y de carácter estructural buscan
deberán tener un enfoque garantizar la eficiencia del gasto, al tiempo que la situación actual se
sectorial y estructural
convierte en una oportunidad para cerrar brechas históricas.
No se debe perder de vista la La reforma fiscal por sí sola no es suficiente. Una vez pasada la
sostenibilidad
fiscal
de emergencia inmediata, parte de los esfuerzos se deben de dirigir a un
mayor ajuste, particularmente enfocado en una mayor eficiencia del
mediano y largo plazo
gasto.
El esfuerzo debe ser conjunto El sector privado también es responsable. Este es el gran empleador de
la economía costarricense y con su experiencia y conocimiento puede
potencia la labor pública. La comunicación y la apertura debe ser
continúa y abierta.
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