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Productividad 

Los efectos de la pandemia, parciales durante el primer 
trimestre del año, se percibieron en su totalidad en los 

meses de abril, mayo y junio. En su documento 
“Perspectivas en tiempos de incertidumbre” Mercado 

de Valores explicó que el impacto sobre el crecimiento 
vendría de tres frentes: un menor consumo de los 
hogares, una menor inversión en capital fijo y un 

deterioro significativo de las exportaciones de 
servicios. Esto es evidente en las últimas cifras 
presentadas por el Banco Central. 

 
Para el segundo trimestre de 2020, el Producto Interno 

Bruto (PIB) muestra una caída del 8.6% interanual, 
cifra significativamente menor a la observada el 
trimestre anterior de 0.6%.  La demanda externa del 

país se ha visto afectada por las medidas de contención 
tanto a nivel local como internacional. El golpe sobre 
el turismo es innegable y los cambios en las cadenas de 

producción afectan el intercambio de bienes. 

La caída interanual más significativa la tuvieron las 

exportaciones de servicios con un nivel de -34.0%, 
comportamiento explicado por la disminución del 
turismo externo. Por otra parte, las exportaciones de 

bienes cayeron en menor medida, perdiendo un 13.3% 

respecto al 2019.                                                                                                                                                                         

Las importaciones también mostraron un deterioro. 

Particularmente, las compras de bienes en el exterior 
cayeron en un 14.7%, explicado por la menor demanda 

del crudo y sus derivados, así como de productos de 
carácter duradero. Las importaciones de servicios 

tuvieron una variación de -25.6%. 

La demanda interna mostró un deterioro de -8.2%, 
respecto al mismo periodo del año anterior. El 
componente más afectado fue el consumo de los 

hogares, con una caída de 11.3%, esto se asocia a un 
deterioro de la confianza de la situación económica 

tanto actual como futura, como consecuencia de una 
mayor percepción de incertidumbre ante la pandemia 

del COVID-19. 

 

 
 

 

El 
Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) da 
señales de cómo se avanza en el tercer trimestre de 

2020. A julio, se muestra una caída del 7.8%, similar a 
la  del mes anterior. Esto pareciera indicar que la 
tendencia negativa del PIB está alcanzando sus niveles 

mínimos. El comportamiento de la productividad sigue 
siendo explicado por el deterioro en las actividades 

asociadas al contacto humano como el comercio, las 
actividades de alojamiento y comida. 
 

Sector Externo 

El sector externo también refleja el impacto de la 
pandemia. Un importante déficit de cuenta corriente de 

$260.6 millones es explicado por el deterioro de la 
balanza de servicios, que si bien se mantiene positiva- 

se exporta más de lo que se importa- es menor en 
comparación a periodos anteriores. Al mismo tiempo 
se mantuvo el déficit de la cuenta de bienes, así como 

el de la cuenta de ingreso primario 

Los flujos de capitales hacia Costa Rica totalizaron 
$555.1 millones, explicados, en gran parte, por la 

entrada de préstamos del Gobierno con Organismo 
Multilaterales por un monto de $880 millones. 
Además, ingresaron $248.6 millones por concepto de 

Inversión Extranjera Directa. Es decir, esta no logró 
cubrir el déficit de cuenta corriente, dejando un 

desbalance de financiamiento cerca no a los $12 

millones, que fueron cubiertos por los préstamos. 

 

https://www.mvalores.fi.cr/wp-content/uploads/2020/08/PERSPECTIVAS-MERCADO-DE-VALORES.pdf


 

 

Fuente. Elaboración propia con datos del BCCR 

 
 
Cifras Fiscales 
 

El impacto sobre las cifras fiscales de la caída en el 
crecimiento en innegable. Para setiembre de 2020, los 

ingresos del Gobierno cayeron un 11.4% respecto al 
2019, esto explicado por la débil recaudación tributaria 
ante el menor consumo e ingreso de los hogares. Esto 

se evidencia en una caída del 5.8% en la entrada del 

Impuesto al Valor Agregado. 

Del lado del gasto, el acumulado en 2020 refleja un 

aumento de 3.4%. En la búsqueda de la sostenibilidad 
fiscal, la  aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas y de medidas administrativas han 
permitido un recorte del gasto. Sin embargo, se debe 
considerar, que esta contención sería más significativa 

si no hubiera sido necesario responde a la crisis por 

medio de un aumento en las transferencias. 

Partiendo de esta realidad, el déficit primario- ingresos 

menos gastos sin contemplar intereses- alcanza un 
2.7% del PIB nivel significativamente mayor al 1.4% 

observado en 2019. A esto se suma un creciente gasto 
en intereses, llevando al déficit financiero a 6.8% del 

PIB. 

En el último trimestre del 2020, el Gobierno debe 
cubrir parte de sus necesidades de financiamiento. A 
nivel local, aún le queda por captar cerca de $1,000 

millones, aproximadamente un 20% del total para el 
año. A esto se suman $1,645 millones en préstamos con 

organismos multilaterales. 

Sector Monetario 

La inflación refleja la anémica actividad de la 

economía. Para setiembre de 2020, se ubicó en 0.30%, 

 
1 Tasa de objetivo del Banco Central utilizada como referencia para 
conducir el costo de las operaciones del sistema financiero. 

nivel muy por debajo del límite inferior del 2.0% del 

rango meta del Banco Central. 

La baja inflación actual y esperada ha permitido al 

Banco Central mantener una posición de política 
monetaria flexible, es decir, con bajos niveles de tasas 
de interés y altos niveles de liquidez. De hecho, la  tasa 

de política monetaria1,  se ha recortado en tres 

ocasiones este 2020, pasando de 2.75% a .075%. 

A pesar de los esfuerzos de reactivación del crédito por 
medio de la política monetaria y macro prudencial, este 
se mantiene desacelerado e incluso con una caída del 

0.2% para el mes de setiembre.  

En cuanto al tipo de cambio, la  tendencia ha sido de 
clara depreciación del colón. De hecho, esta se ubica 

en un 5.4% acumulada para este 2020. A pesar de la 
menor demanda de divisa por concepto de 

importaciones y la entrada de dólares por los préstamos 
con organismos multilateral, los factores que inciden 
en el aumento del tipo cambio han ganado la carrera. 

Entre ellos destacan, la  mayor percepción de la 
incertidumbre por parte de los agentes económicos que 
a su vez aumenta la demanda de dólares, una caída en 

las exportaciones particularmente de turismo y una 

menor inversión extranjera directa. 

Mirando hacia adelante 

Para lo que resta del 2020, se espera una recuperación 
muy lenta de la actividad económica, ubicando la caída 

del PIB entre 4.0% y el 5.0% respecto a 2019.. La 
flexibilización de las medidas de contención, de la 
mano con una política monetaria que se mantendrá 

flexible permitirá una reactivación gradual de la 

actividad en el territorio nacional. 

A pesar de esto, el impacto ya percibido de la pandemia 
y de dichas medidas harán que el desempleo y la 
informalidad se mantengan alto, por la destrucción de 

negocios. Además, el deterioro de la situación fiscal 
será significativo, llevando el déficit a  un 10.0% del 
PIB y la deuda sobre el 70.0% del PIB, al mismo 

tiempo que la inversión extranjera directa pierde 

fuerza. 

Para 2021, cabe esperar que la recuperación de la 
economía continúe, sin embargo, la  mayoría de las 
variables macroeconómicas no alcanzarían sus niveles 



 

 

previos a la crisis bajo el panorama actual. Es posible 
una mejora en las perspectivas si se logra el desarrollo 
de una vacuna contra el COVID-19, así como si se 

llegara a ejecutar una reforma estructural de las 

finanzas públicas 
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