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Introducción 

La crisis del coronavirus se vuelve cada vez más 

profunda. Inicialmente Costa Rica tuvo un muy 

buen manejo de la pandemia, con una primera 

ola de contagios que cobró muy pocas vidas, 

pero con un costo económico significativo debido 

a las medidas de confinamiento. Bajo dicho 

escenario, el BCCR estimó en mayo que la caída 

del PIB en 2020 en Costa Rica sería de 3,6%. Sin 

embargo, la situación ha cambiado y ya no se 

espera una recuperación pronunciada. Por el 

contrario, el panorama para el segundo semestre 

es menos optimista debido a que la segunda ola 

de contagios en Costa Rica ha sido mucho más 

seria y prolongada que la primera. Aunado a 

esto, EE. UU -nuestro principal socio comercial- ha 

sido fuertemente golpeado por la pandemia y se 

teme que otros socios comerciales también 

experimenten nuevos brotes de contagios. Bajo 

este panorama, Ecoanálisis presenta su Informe 

de Actualidad Económica correspondiente al 

segundo trimestre del año, en el que se analiza el 

comportamiento de las principales variables 

macroeconómicas con el objetivo de facilitar la 

comprensión de la compleja coyuntura actual y 

facilitar la toma de decisiones basadas en el 

análisis económico.   

 

Economía Internacional 

Conforme ha avanzado la crisis provocada por el 

COVID-19, se evidencian las particularidades 

únicas que presenta esta situación mundial sin 

precedentes. Desde las proyecciones del primer 

trimestre, todas las instituciones financieras 

internacionales han ajustado sus predicciones a la 

baja, por ejemplo, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) calculaba en enero una caída 

del 3% de la producción mundial para el 2020, 

mientras en junio sus datos apuntan a un 4,9%. 

Con un crecimiento del 5,4% para el 2021; que 

no sería suficiente para llegar a los niveles que 

se esperaban pre-COVID-19 para el 2020. 

Una de las mayores peculiaridades de la crisis 

que se vive, es que los consumidores no se han 

comportado similar al pasado; donde se suele 

suaviza el consumo, y este cae en menor medida 

que la inversión. En este caso si se ha dado una 

importante reducción de consumo de bienes y 

servicios, producto del distanciamiento social 

voluntario u obligatorio en las zonas donde se han 

detenido las actividades comerciales por órdenes 

sanitarias.  

La combinación anterior ha provocado una 

afectación particularmente fuerte en el empleo 

de trabajadores poco calificados. Se estima que 

se han perdido 130 millones de empleos a nivel 

mundial al comparar con los niveles de finales del 

2019, y las predicciones para los datos que se 

recolecten para el segundo trimestre esperan que 

ese número llegue a 300 millones. En EE. UU el 

desempleo llegó a un 14,7% (en la crisis del 

2008 llegó al 10%), y si bien para junio presenta 

una mejoría, situándose en 11,1%, la 

recuperación será lenta, y podría presentar 

oscilaciones de acuerdo con la evolución del 

distanciamiento social y manejo de la pandemia.  

Si bien había preocupación que las interrupciones 

de las cadenas productivas produjeran escasez y 

un alza en los precios, los efectos de la caída en 

el consumo y los bajos precios del petróleo han 

sido mayores, impulsando los precios a la baja. 

Por lo que las expectativas de inflación se 

estiman a la baja, con precios del petróleo 

proyectados en $36,20 para lo que resta del 

2020 y $37,50 para el 2021. 

Los mercados financieros han mostrado una 

importante recuperación después de su abrupta 
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caída en marzo, sin embargo, aún se encuentran 

a 25% de sus niveles de principios del 2020. Esto 

se debe en parte a la confianza de los 

inversionistas de una recuperación económica 

dado que muchas economías han comenzado a 

retomar sus actividades y alivianar las 

restricciones de movilidad. Y por otro lado los 

gobiernos de prácticamente todas las naciones 

han brindado líneas de crédito especiales a 

empresas y personas para atacar una eventual 

falta de liquidez, este monto se sitúa cerca de 

$11billones, generando que las tasas de interés 

estén en bajos históricos abaratando el crédito, 

que sumado a distintas políticas de salvaguarda 

y opciones de restructuración han mantenido los 

flujos de crédito estables.  

Sin embargo, el relativo optimismo en los 

mercados financieros preocupa, ya que no 

concuerda con las predicciones de producción 

real, lo que podría llevar a nuevos ajustes 

abruptos como el de marzo. Además, se estima 

que los ingresos de los gobiernos bajen un 2,5% 

a nivel mundial, dificultando el mantener las 

políticas de ayuda si la crisis se alarga por mucho 

tiempo, en especial para países que han visto 

degradada su calificación de la deuda, donde 

bajos ingresos tributarios y créditos cada vez más 

caros pueden llevarlos a una situación difícil.  

 

Panorama nacional 

Producto Interno Bruto 

En términos económicos el 2019 se caracterizó 

por ser un año de incertidumbre, bajo dinamismo 

y ajuste a una nueva realidad tributaria. Hacia 

finales de año y durante los primeros meses del 

2020, la actividad económica empezó a mostrar 

cierta recuperación. Sin embargo, la pandemia 

generada por el Coronavirus trajo al traste dicha 

recuperación; durante el primer trimestre de 

2020 la serie tendencia ciclo del producto interno 

bruto (PIB) mostró un crecimiento interanual de 

0,76%. Este es el crecimiento más bajo en más de 

una década, desde la recesión del 2009 no se 

presentaba una cifra tan baja. La caída en el 

crecimiento durante el primer trimestre, muestra 

de manera parcial los efectos económicos de la 

pandemia, pues las medidas de distanciamiento 

social se dieron a partir de la última quincena del 

trimestre; no será hasta el segundo trimestre que 

se empezará a ver de manera más clara el 

severo impacto del Covid-19 sobre el PIB. 

En cuanto a los componentes del gasto, el consumo 

del Gobierno, la formación bruta de capital y la 

exportación de servicios sufrieron las mayores 

afectaciones. A pesar del aumento en el consumo 

del Gobierno en el sector de salud, este 

disminuyó 1,5% debido a la suspensión del ciclo 

lectivo; la formación bruta de capital disminuyó 

4,2% por un menor gasto de inversión en obra 

pública y privada; mientras que las 

exportaciones de servicios cayeron 0,7% 

principalmente por el cierre de fronteras que 

limitó a la actividad turística.  

En contraste, la exportación de bienes 

experimentó un incremento de 6,0% impulsado, 

principalmente, por la exportación de 
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implementos médicos de las empresas de 

regímenes especiales. Adicionalmente, se 

incrementó la oferta exportable de café y 

banano, que sufrió los efectos del Fenómeno del 

Niño durante 2019. 

Por su parte, en los componentes según industria, 

los sectores más golpeados son el turismo con un 

crecimiento interanual de -6,8%, los servicios de 

enseñanza y salud con -2,6% y la construcción 

que enlaza cinco trimestres consecutivos de 

decrecimiento económico con una variación 

interanual de -11,6%. Por el contrario, la 

industria manufacturera creció 4,8% impulsada 

por los regímenes especiales, los servicios 

empresariales y financieros crecieron un 3,6% y 

un 3,5%, respectivamente. 

 

Índice Mensual de Actividad Económica 

Los datos observados en el Índice Mensual de 

Actividad Económica (IMAE), actualizados a 

mayo, evidencian de manera más amplia, el 

impacto de la pandemia sobre la economía 

costarricense. De acuerdo con la serie tendencia 

ciclo del IMAE, los meses de marzo, abril y mayo 

de 2020, presentaron las mayores caídas 

interanuales desde que se realiza la medición en 

1991. Las disminuciones fueron de 5,7%, 6,7% y 

7,5%, respectivamente; superando ampliamente 

las caídas en la actividad económica observadas 

durante la crisis del 2009, que llegaron al 3,6%.  

La caída en la actividad económica ha sido 

ampliamente generalizada, de manera que, 

durante mayo de 2020, en trece de las quince 

actividades del índice se redujo la producción con 

respecto a mayo de 2019. Las actividades más 

golpeadas en términos porcentuales fueron: el 

comercio, los servicios y la manufactura.  

La actividad comercial tuvo una caída del 17,1% 

ocasionada en gran medida por el menor 

consumo en bienes duraderos como vehículos y 

electrodomésticos. La variación interanual de los 

servicios fue de -8,4%, a pesar de que la caída 

fue generalizada en todos los servicios, la mayor 

parte se debe a los servicios de alojamiento, 

suministro de comida y transporte, todos 

relacionados con el turismo. Finalmente, 

impulsada por una caída de 12,4% en la 

producción de empresas en regímenes especiales, 

la industria manufacturera experimentó una 

caída interanual de 7,4%; la menor producción 

de instrumentos médicos, catéteres, equipos de 

transfusión e implantes mamarios está 

relacionada con la caída del sector. 

 

Confianza de los Agentes Económicos 

Así como la crisis del Covid-19 ha perjudicado la 

actividad económica, también ha generado 

pesimismo en los agentes económicos. De acuerdo 

con el Índice de Confianza al Consumidor (ICC) 

de la UCR, en el mes de mayo, la confianza de 

los consumidores, en cierta medida tocó fondo. 

De manera general, el índice no denota una gran 

caída en la confianza, pues en una escala de 0 a 

100, pasó de estar en 36,7 en febrero a 36,6 en 
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mayo. Sin embargo, el ICC promedia la 

confianza que tienen los consumidores de la 

situación económica actual, con la confianza que 

tienen en el futuro económico del país; en cuanto 

a la situación actual, el índice de confianza pasó 

de 33,3 a 19,7, registrando la cifra más baja 

desde que se realiza la medición. Caso contrario 

a la situación futura, donde el índice de confianza 

aumentó de 39,0 a 47,9.  

Este contraste entre la percepción de la situación 

económica presente y el futuro económico, 

sugiere que los consumidores opinan que se ha 

tocado fondo. Pues consideran que, actualmente 

están peor que en cualquier otro momento que se 

haya realizado la encuesta, y que a partir de 

este punto ya no se puede empeorar más por lo 

que ven el futuro con optimismo.  

En cuanto a los empresarios, las encuestas de 

confianza realizadas por la UCR y la UCCAEP se 

llevaron a cabo antes de la pandemia, por lo que 

no contemplan los efectos que esta tiene sobre las 

expectativas. Sin embargo, de acuerdo con la 

Encuesta Trimestral sobre Opinión de Empresarios 

(ETOE), desde marzo, previo a la implementación 

de medidas de distanciamiento social, las 

expectativas reportadas por los empresarios 

corresponden a las segundas más bajas en los 

últimos diez años. 

 

Empleo 

Al momento de realizar este reporte se contaron 

con datos para los meses de marzo-abril-mayo 

de parte del INEC y su Encuesta Continua de 

Empleo. Como se muestra en el gráfico la tasa de 

desempleo dio un importante salto para estos 

meses, llegando a un 20,1%, 8,7 p.p por encima 

del valor para el mismo trimestre del 2019. 

Aunado a esto la tasa de ocupación cayó a un 

46,7%.  

La población ocupada tuvo una reducción de 

319mil personas con respecto al mismo lapso 

temporal en 2019. La cual se refleja en una 

disminución de la fuerza de trabajo de 129mil 

personas; la población desempleada aumentó en 

190mil. Esta segregación es importante, ya que 

refleja que de las personas que cesaron de 

trabajar, un 0.4% no se encuentra activamente en 

la búsqueda de empleo, ni a la espera de un 

reinicio de operaciones. Para la obtención el Bono 

Proteger se registraron 961.439 solicitudes.  

Dentro de la población que se encuentra 

laborando también se reporta un detrimento de 

las condiciones. El porcentaje de subempleo 

(personas que desean laborar más de 40 horas 

semanales, pero no pueden) aumentó un 17,6% 

producto de las acciones de flexibilidad laboral 

que han adoptado las empresas en la pandemia. 

Al 15 de julio se habían solicitado 211.852 

solicitudes de suspensión del contrato laboral o 

reducción de jornadas, y solo 3076 

reanudaciones o restituciones.  

Por género las mujeres continúan presentando un 

mayor desempleo que los hombres, 26,0% y 
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16,13% respectivamente; y una menor 

participación, con una tasa neta de 46,0% y los 

hombres con 70,7%. 

 

 

Tipo de Cambio 

En el segundo trimestre del 2020 el tipo de 

cambio ha tenido una clara tendencia al alza 

(una depreciación nominal del colón respecto al 

dólar). A diferencia del primer trimestre donde el 

promedio rondaba los 570 colones por dólar. 

Depreciándose un 3,6% desde su valor más bajo 

en abril cuando llegó a 562,17 y al 15 de julio 

se encontraba a 582,52 

Sin embargo, aún no sobrepasa niveles vistos en 

el 2019, fenómeno que, si afectó a la mayoría 

de las economías latinoamericanas, donde por 

desde marzo el real brasileño y el peso mexicano 

llegaron a depreciarse hasta un 21% y muestran 

una pequeña señal de apreciación a finales del 

trimestre. 

Este fenómeno se debe en parte a los bajos 

precios del petróleo, lo que ha disminuido la 

salida de dólares. Además, si bien en cierto el 

turismo es una actividad de gran importancia en 

el país, para los otros países mencionados 

representa mayor parte de su PIB y fuente de 

divisas.  

Sin embargo, con una balanza de pagos que se 

ha deteriorado debido a la disminución de 

exportaciones, y un menor flujo de inversión 

extranjera directa, existen ahora mayores 

presiones al alza del tipo de cambio. Dependerá 

de la magnitud del financiamiento externo que 

consiga obtener el gobierno si estas presiones se 

traducirán en una devaluación grave del colón.  

 

 

Sector fiscal 

El panorama fiscal es cada vez más apremiante. 

La abrupta caída de la actividad económica 

asociada a la crisis del Covid19, provocó un 

desvío de la ruta de saneamiento de las finanzas 

del Gobierno tazada tras la aprobación de la 

Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 

Esta ley exime el al Gobierno de cumplir con la 

regla fiscal en épocas de recesión económica, por 

lo que este año el Gobierno tiene vía libre para 

aumentar el gasto.  

Según la Contraloría General de la República 

(CGR), la caída de la actividad económica 

provocará que los ingresos tributarios caigan en 

3,5% del PIB en 2020. Aunado a esto, el 
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Gobierno ha incrementado el gasto corriente 

para atender la crisis mediante transferencias a 

privados con el Bono Proteger, así como las 

transferencias a instituciones del Estado como el 

IMAS, MTSS, Bomberos e INCIENSA. Con este 

panorama, las calificadoras de riesgo han 

rebajado la calificación de los bonos soberanos 

de Costa Rica, dificultándose la posibilidad de 

financiarse mediante eurobonos. 

Para cubrir sus necesidades brutas de 

financiamiento, el gobierno central ha recurrido a 

préstamos de organismos financieros 

internacionales por un monto de $3.480 millones, 

con los cuales no tendrá problemas para 

financiarse durante 2020. Sin embargo, las 

dificultades serán mayores en 2021 debido a 

que los vencimientos de deuda soberana 

alcanzarán el 5,5% del PIB y la lenta 

recuperación económica hará que los ingresos 

tributarios crezcan lentamente. Por esta razón, el 

gobierno iniciará próximamente a negociar un 

Stand By Agreement con el Fondo Monetario 

Internacional, que se estima que rondaría los 

$2.200 millones. Este crédito estaría 

condicionado a reformas estructurales, por lo que 

se esperaría que eventualmente mejore la 

confianza de los inversionistas en la capacidad 

de pago de Costa Rica, abriéndose la 

posibilidad de colocar eurobonos en el año 2021.  

 

Tasas de interés 

La tasa básica pasiva (TBP) registró un valor de 

3,95% al finalizar el mes de junio de 2020, esto 

representa una caída de 20 p.b. respecto al inicio 

del segundo trimestre del año. El comportamiento 

de este indicador, calculado como el promedio de 

las tasas de interés pagadas por las entidades 

del sistema financiero sobre los ahorros en 

colones, mostró una relativa estabilidad en el 

segundo trimestre del año, si se compara con la 

fuerte tendencia a la baja que mantuvo durante 

el primer trimestre. Por su parte, la tasa efectiva 

en dólares (TED), se ubicó en 2,12% al finalizar 

el mes de junio, lo que representa una caída de 

9 p.b. desde el inicio del mes de abril.  

En lo que respecta a la Tasa de política 

monetaria, la junta directiva del BCCR, decidió 

reducirla 50p.b. para alcanzar el valor de 

0,75% a partir del 18 de junio. Sin embargo, a 

pesar de la reducción de la TPM por parte del 

BCCR, las tasas del mercado no han seguido la 

misma tendencia a la baja durante el último 

trimestre. 

En cuanto a las tasas activas, los datos de la 

última semana de junio muestran que los bancos 

públicos, privados y las cooperativas reportaron 

caídas de 3,1; 1,7; y 0,8 p.p. respectivamente, 

en el promedio ponderado de las tasas efectivas 

en moneda nacional, respecto a 12 meses antes.

 

 

Crédito al sector privado 

En junio del 2020, el crédito total al sector 

privado registró un incremento del 0,9% en 

términos interanuales (2,9% 12 meses antes). 
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Durante el segundo trimestre del año, la variación 

interanual del principal agregado crediticio 

mostró una ligera tendencia al alza. No obstante, 

el dinamismo de la cartera sigue siendo débil, ya 

que el crecimiento es menor al mostrado en el 

mismo periodo, años anteriores. Esta situación es 

consecuente con las bajas expectativas de los 

agentes y la incertidumbre asociada a la crisis 

económica. 

Por su parte, el saldo de la cartera en moneda 

extranjera registró en el mes de junio una caída 

de 0,5% en términos interanuales, lo cual 

representa la menor caída de 2020. La ligera 

recuperación del crédito en dólares expresado 

en moneda local, se debe a la baja volatilidad 

del tipo de cambio y la tendencia a la baja de 

las tasas activas en dólares. En cuanto a la 

cartera de crédito en colones, en el mes de junio 

mostró un crecimiento interanual de 1,8% siendo 

el mes con menor crecimiento en el presente año. 
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