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1. SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
El crecimiento del Producto Interno 
Bruto acumulado de los últimos cuatro 
trimestres, para finales del año 2019, 

fue de 2,08%, cifra inferior a la 
registrada un año atrás (2,6%) y 
menor a la registrada el año 2017, de 
casi un 4%. Para el primer trimestre 
del año 2020, se esperaba un 
crecimiento de entre 2% y 3%, dato 
que oficialmente el Banco Central no 

ha dado a conocer, y para el segundo 
trimestre del 2019, que sería el dato a 
junio del presente año, el crecimiento 
estimado por el Instituto de 
Investigaciones en Ciencias 
Económicas (IICE) de la Universidad 
de Costa Rica (UCR) era de 2% y 3%.  

 
Cabe señalar que estas estimaciones 
han sido revisadas producto de la 
crisis del COVID-19 y para ello se han 
generado distintos escenarios de 
crecimiento analizando los posibles 
resultados de la crisis del COVID 
sobre la economía costarricense; 
estimando caídas de entre el 2,9% y 
5,1% del PIB para este 2020. En el 
escenario externo se estimaba un 
crecimiento de Estados Unidos 
cercano al 3% para el 2020, y el 

crecimiento económico en Europa, 
que se estimaba cercano al 2%. Estas 
cifras también han sido revisadas a la 
baja, estimando crecimientos 
negativos en torno al 5% en ambos 
socios comerciales. 

 
Gráfico 1: Tasa de crecimiento 

interanual del Producto Interno Bruto, 
volumen encadenado, en porcentaje.  

(III 2018 - IV 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco 
Central de Costa Rica (BCCR) 

 
Los resultados esperados para este 
año 2020, podrían ser los más 
negativos observados en las últimas 
décadas, inclusive la tasa de 
desempleo estimada y la pobreza 

podrían llegar a cifras récord a nivel 
nacional. Es claro que se daría un 
aumento en la tasa de desempleo y 
en el porcentaje de familias pobres a 
nivel nacional, lo cual se estará 
observando en la Encuesta Nacional 
de Hogares realizada a mediados de 



año y publicada al finalizar el tercer 
trimestre del año. No obstante, 
estimaciones preliminares del IICE 
muestran que la pobreza podría 
aumentar de un 21% a un 24% en el 
escenario más favorable, y hasta un 
29% en el más desfavorable. En el 
caso del empleo se estima una 
reducción de los requerimientos 
laborales ya sea por despido total o 
reducción de jornada laboral que 

afecta a un total de 436 mil 
trabajadores, elevando la tasa de 
desempleo a casi un poco más del 
20%. Dichos resultados se obtienen 
tomando en consideración distintos 
escenarios de restricción y 

confinamiento producto del COVID-
19, así como distintos escenarios para 
la recuperación económica, en el 
modelo no se asumen cambios 
abruptos en el tipo de cambio 
nominal, se asume una aún más 
compleja situación fiscal, pero con 
una prolongada estabilidad en las 
tasas de interés.  
 
Si analizamos el crecimiento del gasto 
de consumo, tanto de los hogares 
como el gobierno general, 
observamos que desde finales del año 

2017 vienen disminuyendo su ritmo 
de crecimiento, inclusive en el caso 
del gasto del Gobierno Central a 
mediados del año 2019 el crecimiento 
del gasto fue negativo.  
 
Este efecto de bajo crecimiento del 
consumo público está muy 
relacionado al bajo nivel de actividad 
que presentaron los sectores de salud 
y educación producto de la 
prolongada huelga del año 2018, no 
obstante para finales del 2019 se da 

un incremento en las contrataciones 
de personal y transferencias, 
especialmente en el área de salud, lo 
que aunado al bajo gasto registrado a 
finales del 2018 producto de la 
huelga, generó que el dato porcentual 
del gasto público del 2019 fuera de un 
4,86% superior. Cabe señalar que si 

analizamos el crecimiento del gasto 
total del Gobierno Central podemos 
ver que un 80% de este crecimiento 
se encuentra explicado por 
transferencias del sector público y el 
pago de intereses Siendo que más de 
un 30% del incremento en el gasto 
total del gobierno Central es explicado 
por este aumento en el pago de 
intereses de la deuda interna 
principalmente.  

 
Gráfico 2: Crecimiento interanual del 
consumo privado y público. (IV 2017-

IV 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del 

BCCR. 

 
Los datos de la evolución del PIB se 
encuentran al mes de diciembre del 
2019, para poder hacerle un análisis 
para el primer trimestre del año 2020, 
se utiliza el índice mensual de 
actividad económica, el cual al mes de 
marzo registra un crecimiento del 
0,9%; este es el crecimiento más bajo 
registrado desde la crisis del bienio 

2008-2009. Es claro que entre los 
meses de noviembre del 2019 y 
marzo del 2020 se da una 
desaceleración importante en la 
actividad económica, muy acentuada 
en el mes de marzo, producto de las 
medidas establecidas por el Gobierno 
con el fin de contener la tasa de 
contagio del virus, que conllevan 
principalmente a la restricción de 
ciertas actividades y al confinamiento 
de la población. 
 

 
 
 
 
 



Gráfico 3: Tasa de crecimiento interanual del Índice Mensual de Actividad 
Económica y su tasa de aceleración. (enero 2016 – marzo 2020) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR. 
* Tasa de aceleración: Diferencia absoluta entre la tasa de variación interanual del mes con 
la correspondiente al mes anterior. 
 

 
Al realizar el análisis del índice 
mensual de actividad económica por 

actividad se observa que el sector de 
la construcción y el sector de 
actividades de los alojamiento y 
servicios de comida son los que 
muestran la mayor contracción, 
siendo del 15,6% para la construcción 

y 12,5% para el servicio de hoteles y 
restaurantes. Por su parte, el sector 
comercial registró un decrecimiento 
del 1,6% en su actividad y en el caso 
del sector de transporte este registró 
una caída del 1% al mes de marzo del 
presente año. En este sentido los 

datos al mes de marzo muestran una 
caída en los sectores más afectados 
producto de las primeras medidas de 
confinamiento y cierre de actividades; 
no obstante, es de esperar que, 
conforme se vayan publicando los 
resultados de ventas de los demás 

sectores de la economía durante los 
meses de abril y mayo, se observen 
decrecimientos aún mayores en el 
resto de las actividades económicas. 

En el caso de los sectores que 
mostraron un buen desempeño al mes 
de marzo, se encuentran las 
telecomunicaciones, la industria 
manufacturera y los servicios 
profesionales con crecimientos que 

superan el 4%, en el caso de 
actividades financieras y seguros se 
muestra un crecimiento del 5%. 
Ahora bien, estos resultados positivos 
que estamos observando, reflejan 
básicamente los registrado entre 
enero, febrero y marzo, y es de 

esperar que las medidas de 
confinamiento tomadas durante los 
meses de abril y mayo generen un 
impacto negativo más significativo en 
estos sectores. 
 
 



Gráfico 4: Crecimiento interanual del Índice Mensual de Actividad Económica según 
rama de actividad. (marzo 2019 – marzo 2020) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR. 

 
 

SECTOR EXTERIOR 
 
La actividad comercial ha venido 
disminuyendo desde inicios del año 
2019, principalmente el rubro de 
importaciones, producto del lento 
crecimiento de la demanda interna, 
inclusive mucho antes del impacto de 
la crisis del COVID-19. Si observamos 
con detenimiento las exportaciones de 
servicios, estas se han mantenido 
estables los últimos 20 meses, en el 
rango del 4% al 6%. Al finalizar el año 

2019 las exportaciones de servicios 
registraron un crecimiento del 4,5%, 
cifra levemente inferior al 5,3% 
registrado un año atrás; por otro lado, 
al analizar las exportaciones de 
bienes, estas ya mostraban un 
descenso importante desde el año 
2018, al pasar de crecer un 7%, a 
mediados del año 2018, a crecer 
cerca de un 5% a mediados del año 
2019, y finalizar el año 2019 con un 
crecimiento inferior al 2% (véase 
gráfico 5). 

 

Gráfico 5: Evolución de las exportaciones e importaciones de bienes. (enero 2017 – 
diciembre 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR. 



Al desagregar las exportaciones en 
bienes y servicios se observa que, al 
finalizar el año 2019 las exportaciones 
de servicios (especialmente turismo) 
son las que mayor dinamismo 
registran, seguidas por servicios de 
telecomunicaciones e informáticos y, 
en menor medida otros servicios 
empresariales (véase gráfico 6). 
 
Gráfico 6: Crecimiento interanual de 

los principales rubros de exportación 
de servicios. (I 2019 – IV 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del 

BCCR. 
 

Al analizar el crecimiento de las 
exportaciones de bienes se observa 
un aumento del 13%. Este incremento 
está fuertemente influenciado por un 
importante aumento en las 
exportaciones de equipo médico, así 
como un incremento de más del doble 
en las exportaciones de equipo 
electrónico, específicamente 
exportaciones de acumuladores 
conocidos como baterías. El resto de 

los sectores se mantiene estable; no 
obstante, estos resultados del 2019 e 
inclusive lo observado en los meses 
de enero y febrero del 2020 no serán 
un determinante del resultado que 
registrará el comercio exterior 

durante el 2020: el crecimiento 
estimado para Estados Unidos de un -
6% y para Europa de un -7% afectará 
la evolución de las exportaciones 
costarricenses, siendo estos nuestros 
principales socios comerciales (véase 
gráfico 7). 
 

 
Gráfico 7: Crecimiento interanual de los principales rubros de exportación de 

bienes. (IV 2018 – IV 2019) 
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POLÍTICA MONETARIA, 

INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO 
 
La tasa de interés se había mantenido 

relativamente estable, entre el 5,6% 
y el 6,2%, durante los últimos dos 
años; y hasta el mes de febrero del 
presente año; no obstante, la 
evolución del crisis y del crédito a 
nivel nacional, provocó cambios 
importantes en la tasa de política 
monetaria del Banco Central, la cual 
bajó un punto porcentual entre 
febrero y marzo del presente año, al 
pasar de 2,25% a 1,25%, la 
disminución más grande que se da en 
un periodo tan corto de tiempo en los 

últimos años. Lo anterior generó que, 
a partir del mes de marzo la tasa 
básica pasiva, que consiste en un 
promedio de las tasas pasivas a nivel 
nacional bajo, y pasara del 5,6% 
mínimo que había reportado los 
últimos meses hasta un 3,8% al 
finalizar el mes de abril; no obstante, 
a mediados de mayo del presente año 
2020 subió levemente hasta ubicarse 
en un 3,9%, una de las tasas más 
bajas registradas desde el periodo 
precrisis del bienio 2008-2009. 

 
Gráfico 8: Evolución de la Tasa Básica 

Pasiva. (enero 2019 – abril 2020) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del 

BCCR. 
 

Cabe señalar que las expectativas de 
tasas de interés al alza que podrían 
existir, producto de la situación fiscal, 
parecieran haber desaparecido, pues 
existe no solo una baja considerable 
de las tasas internas y externas, sino 
que también un incremento en la 
liquidez a nivel nacional e 
internacional no resta presiones para 
un posible aumento en el mediano 
plazo. 
 

El crecimiento en los precios se 
encuentra por debajo de los 
observado 12 meses atrás, en donde 
la inflación fue de un 2,07%, cifra que 
para abril del 2019 se sitúa en un 
0,89%. No solo es un dato bastante 
bajo, sino también una cifra fuera del 
rango meta del Banco Central, que 
ronda entre el 2% y el 4% (véase 
gráfico 9). 
 

Más aún, la caída es mayor sí sólo 
analizamos el acumulado del año 
hasta el mes de abril 2020, pues 
vemos que los precios más bien han 
disminuido un 0,08%. 
 

Gráfico 9: Evolución de la inflación 
(crecimiento interanual) 
(abril 2019 – abril 2020) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco 

Central de Costa Rica. 
 
Entre los principales factores que 
explican esta caída en los precios se 
encuentran la disminución en el precio 
de los combustibles que afectan 
especialmente el sector de transporte, 
la caída observada en el mes de 
marzo y abril en el precio de los 
alimentos y bebidas y una 
disminución importante que se viene 
observando en el rubro de prendas de 
vestir y calzado.  

 
Cabe mencionar que el efecto de la 
crisis tiene un impacto directo sobre el 
rubro de comidas y bebidas fuera del 
hogar y servicios de alojamiento los 
cuales muestran una disminución del 
03% entre el mes de diciembre del 

2019 y el mes de abril del año 2020. 
Entre los rubros que mayor 
crecimiento registran se encuentran la 
educación, registrando un aumento 
del 0,25% en estos primeros 4 meses 
del año 2020, seguido por el rubro de 



alquileres y servicios de vivienda el 
cual registra un incremento del 
0,15%. Cabe señalar que el 
crecimiento estimado de los precios 
para el año 2020 posterior a la crisis 

del COVID-19 rondaba el 3%, cifra 
que ahora es poco factible que se 
observe, producto del deterioro de la 
demanda interna (véase gráfico 10).  
 

 
Gráfico 10: Inflación acumulada interanual y para los primeros 4 meses del año 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica. 
 
Se estima para el año 2020, bajo esta 
situación de crisis, un crecimiento 
interanual de los precios entre 0,8% y 
1,5%, cifras que se encuentra aún por 
debajo del rango meta del Banco 
Central. 

 

SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICA 

FISCAL 
 
La situación fiscal no solo continúa 
siendo un tema relevante durante 
este 2020, sino que, dada la 
coyuntura actual de la crisis, el 

Gobierno ha implementado políticas 
fiscales expansivas, tales como una 
moratoria para los pagos parciales del 
impuesto a las ganancias, así como 
moratorias en el recién creado 
impuesto al valor agregado durante 
los meses de abril, mayo y junio de 

2020, la cual podrá ser prorrogada 
por una única vez extendiéndose 
hasta el 31 de julio de 2020. Estas 
medidas, si bien es cierto podrían 
tener un impacto positivo, 
especialmente en la pequeña y 

mediana empresa, generan una 
presión exorbitante sobre las finanzas 
públicas, menoscabando aún más la 
situación fiscal, donde más del 30% 
del nuevo gasto cada año se debe al 
incremento en el pago de intereses de 
la deuda, la cual se espera ya supere 
el 60% del Producto Interno Bruto al 
finalizar este 2020. 

 

2. PERSPECTIVAS 

ECONÓMICAS ANTE LA 

CRISIS, ESCENARIOS Y 
SIMULACIONES 

 

Puntualmente, se realizaron dos 
estimaciones, buscando obtener el 
resultado final que tendría el 
crecimiento de la economía en este 
año 2020, tomando en cuenta el 
impacto de la pandemia del COVID-
19. Para la primera se consideró que 
el nivel de producción para el año 
2020 en los meses en los cuales no 
habría confinamiento generaría una 
producción similar a la del año 2019, 
en este sentido se estimaría un 
crecimiento nulo para los meses en 



los cuales no habría confinamiento y 
un crecimiento proyectado para los 
meses en los cuales existe restricción 
en ciertas actividades productivas y 
un confinamiento de la población. La 
segunda estimación se realiza 
tomando como supuesto que los 
meses en los cuales no existe 
restricción en ciertas actividades 
productivas, y con cierto 
confinamiento de la población, el 

crecimiento proyectado sería similar al 
que se estimaba a inicios del año, 
previo la crisis del COVID-19. En este 
sentido, ambas simulaciones poseen 
un impacto directo e indirecto sobre la 
economía, mediante encadenamientos 

productivos analizados por medio de 
las matrices de insumo-producto a 
nivel nacional, pero ambas 
simulaciones difieren en el ritmo de 
recuperación posterior a la crisis. 
 
Los resultados muestran que, en el 
escenario en donde la recuperación es 
más lenta, la caída del producto 
interno bruto sería de alrededor de un 
5% mientras que en el escenario en 
donde la recuperación es más rápida 
la caída del producto interno bruto 
está levemente por debajo del 4% 

(véase gráfico 11). 
 

Gráfico 11: Estimaciones de 
crecimiento del PIB para el año 2020, 

según escenarios de recuperación 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Si comparamos estas estimaciones 
propias realizadas desde el IICE  
 
 
(UCR), con las estimaciones 
realizadas por el Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) y la Comisión 

Económica Para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), el Banco Central de 
Costa Rica (BCCR) y el Fondo 
Monetario Internacional, puede verse 
que se encuentran agrupados dentro 
de los escenarios de mayor impacto 
(véase gráfico 12). 
 
 

Gráfico 12: Comparativa de proyecciones de crecimiento del PIB para Costa Rica  
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Fuente: Elaboración propia con datos del BCIE, BCCR, CEPAL y FMI. 



 
Si se analiza el impacto directo e 
indirecto de cada uno de los sectores 
de la economía sobre el Producto 
Interno Bruto se puede observar que, 
en el caso del turismo, un 
confinamiento y restricciones durante 
6 meses tiene un pacto de 1,5% en la 
reducción del Producto Interno Bruto; 
para el caso de servicios de comida un 
confinamiento y restricciones durante 

3 meses tiene un impacto de 1,14%; 
en el caso de la actividad dedicada a 
servicios de cuidado personal y 
limpieza tendría un impacto del 
1,03%, la actividad comercial con 
restricciones durante 3 meses y 

confinamiento tendría un impacto de 
0,8% del Producto Interno Bruto; las 
actividades inmobiliarias un impacto 
del 0,37%; el transporte y actividades 
relacionadas aportarían a la reducción 
del Producto Interno Bruto un 0,26%; 
servicios financieros y jurídicos un 
0,16%, al igual que el sector de 
Entretenimiento. Este impacto 
agregado nos lleva a un resultado 

equivalente sobre el Producto Interno 
Bruto superior al 5%, considerándose 
esto como el escenario de mayor 
caída en la actividad económica 
(véase gráfico 13). 

 
Gráfico 13: Impacto simulado por sector (contribución a reducción del PIB) 
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Fuente: Elaboración propia. 
* Se suponen restricciones y confinamiento de 6 meses para el caso del turismo, y de 3 meses para el resto de los sectores. 



3. SITUACIÓN POLÍTICA 
 
El entorno político en Costa Rica 

durante el primer semestre del 2020 
ha mostrado cambios drásticos en 
períodos breves de tiempo, 
arrastrando tensiones provenientes de 
acciones políticas llevadas a cabo en 
los dos años previos de esta 

administración, nuevos escándalos 
mediáticos y cambios radicales en el 
contexto internacional. En esa línea, 
el gobierno de Carlos Alvarado 
comenzó el año con manifestaciones 
en contra de parte de grupos 
conservadores, tras la reciente firma 

de la norma técnica para la 
interrupción terapéutica del 
embarazo, promesa de campaña que 
postergó hasta instancias en que el 
representante de la línea 
conservadora dentro del “Gobierno de 
Unidad Nacional”, el exministro de la 

Presidencia y militante del Partido 
Unidad Social Cristiana (PUSC), 
Rodolfo Piza, dejara su puesto, y que 
el apoyo de partidos de línea similar 
permitieran se diera paso a la 
normativa asociada a la reforma 
fiscal.  
 
Por otro lado, con la Ley No. 9808 
“Para brindar seguridad jurídica sobre 
la huelga y sus procedimientos”, que 
forma parte de las medidas 
complementarias a la reforma fiscal, y 

que define los límites dentro de los 
que se considera una huelga legal, 
trajo oposición de cierto grupo de 
legisladores y manifestaciones por 
parte de representantes del sector 
sindical; sin embargo, estas se dieron 
de forma más discreta y con una 
prolongación menor a la 
experimentada durante los dos años 
anteriores de este gobierno.  
 
En cuanto al funcionamiento de la 
conformación interna del gobierno, la 
Administración Central persiste con 
los problemas vistos en momentos 
previos a nivel de comunicación y 
coordinación, en donde las 
consecuencias se visualizan 
principalmente en la salida de varios 
jerarcas, como es el caso de la 

ministra de Justicia y Paz, Marcia 
González, producto de un escándalo 
mediático en donde se mostró la 

presencia de irregularidades en el 
pago por impuestos de casas de lujo, 
y que instó al gobierno a llamar la 
atención del resto de funcionarios con 
altos puestos. Sin embargo, el caso 
más problemático que presentó el 

Poder Ejecutivo durante los primeros 
meses de este responde a la 
divulgación mediática de la existencia 
de la Unidad Presidencial de Análisis 
de Datos (UPAD), grupo de trabajo, 
coordinado por el ministro de la 
Presidencia, que respondía de forma 

inmediata con el presidente Alvarado, 
y cuyo objetivo principal era generar 
análisis y asesoría a este, para 
mejorar el proceso de toma de 
decisiones.  
 
La controversia comenzó una vez que, 
con su formalización a partir del 
Decreto No. 41996, firmado en 
octubre de 2019 y publicado en la 
Gaceta en febrero de este año, se 
discutió el contenido del artículo 7, 
que indicaba que la UPAD tendría 
acceso a “información de carácter 
confidencial con la que cuentan las 
instituciones públicas cuando así se 
requiera”. Considerando el escenario 
de una eventual violación de datos 
sensibles de la ciudadanía, de la 
intimidad y de prevaricato, el evento 

trascendió la crítica mediática, 
iniciando procesos de investigación 
por parte de la Defensoría de los 
Habitantes, una comisión de la 
Asamblea Legislativa y la apertura de 
un proceso por parte de la Fiscalía. 
Por parte de esta última, se 
terminaría dando un allanamiento a la 
Casa Presidencial, hecho inédito en la 
historia del país. Otra consecuencia 
derivada representó la separación de 
funcionarios asociados a la unidad y la 
renuncia de Víctor Morales, también 

diputado en ejercicio, a su puesto 
como ministro de la Presidencia.  
 

Respuesta a la crisis del 

COVID-19. 
 



Con la propagación de la pandemia 
del COVID-19 alrededor del mundo y 
la declaración de la emergencia 
nacional, el enfoque mediático se 
concentró en el desarrollo de medidas 
por parte de las autoridades para 
mitigar el contagio, como también 
aquellas para minimizar el efecto 
sobre la actividad económica, 
haciendo que eventos recientes, como 
el escándalo de la UPAD, pasaran a 

segundo plano.  
 
La pronta respuesta de gobierno se 
tradujo en un nivel bajo de contagios 
identificados y de muertes provocadas 
por la enfermedad, observándose que 

la atención hospitalaria no ha 
colapsado a la fecha y la tasa de 
mortalidad de baja al compararse con 
la región y el resto del mundo.  
 
Similarmente, el anuncio de medidas 
económicas ha permitido mostrar un 
esfuerzo por parte de las autoridades 
para compensar, por lo menos en el 
corto plazo, los efectos de las medidas 
sanitarias. En este rubro, el Plan 
Proteger, que consiste en la 
prestación de bonos a la población 
cuya condición laboral se ha visto 

afectada directamente por el impacto 
del virus, ha sido el punto de 
referencia mediática al generar un 
impacto directo y perceptible como 
medida de contención de corto plazo 
de los efectos económicos de la 
pandemia. De acuerdo con medios 
oficiales, al 13 de mayo se habían 
registrado de forma completa por 
encima de 700 mil solitudes de esta 
ayuda. 
 
Este hecho ha permitido una mejora 

en la percepción del público sobre el 
quehacer de Gobierno Central, y de 
otras instituciones implicadas, como la 
Caja Costarricense del Seguro Social 
(CCSS). Esto se ve reflejado en la 
reciente encuesta de opinión política 
presentada por el Centro de 
Investigación y Estudios Políticos 
(CIEP-UCR), en donde se registra, 
para este gobierno y del presidente 
(como figura pública), su mejor 
valoración a la fecha.  
 

No obstante, el capital político ganado 
puede ser temporal al responder a un 
shock inmediato, en donde su 
abordaje -siendo la atención sanitaria 
prioritaria- ha sido correspondido por 
diferentes sectores, 
independientemente de la orientación 
ideológica o las agendas políticas que 
sigan. Conforme que se ha reducido el 
estado de alerta, ha comenzado una 
mayor incertidumbre dentro de varios 

sectores productivos y del público en 
general respecto a la capacidad que 
tendrá el Poder Ejecutivo para 
contrarrestar los efectos económicos 
del aislamiento social y caída de la 
demanda de bienes y servicios 

doméstica y a nivel mundial. Este 
sentimiento se ha reforzado 
particularmente luego de que las 
autoridades declararan que, en caso 
de que la CCSS presentara problemas 
de liquidez, dado que el compromiso 
sus reservas ha aumentado, producto 
de la compra y movilización de 
infraestructura para la atención de la 
pandemia, no estarían en capacidad 
de cubrir completamente su déficit. 
Igualmente se ha aumentado tras el 
informe anual de labores del 
presidente Alvarado frente al 

Congreso, presentado el pasado 4 de 
mayo, el cual fue criticado por 
miembros de la oposición y por varios 
medios de comunicación por mostrar 
poca claridad al público respecto a las 
medidas de recuperación que se 
darían. Similarmente, se ha visto con 
el Plan Proteger, en donde se han 
dado acusaciones de la poca 
transparencia que se ha tenido a la 
fecha en cómo se han transferido los 
fondos.  
 

Elecciones del directorio 

legislativo 
 
Pese a las dificultades logísticas, el 1º 
mayo se llevó a cabo la elección de un 
nuevo directorio legislativo, que 

representa un punto clave en la 
dirección que lleva la agenda del 
Congreso para el siguiente año. 
Durante el primer año de gobierno 
legislativo (período 2018-2019), la 
escogencia de los puestos principales 
recayó en miembros de los partidos 



dominantes en el “gobierno de unidad 
nacional”, el Partido Acción Ciudadana 
(PAC) y el PUSC; esto con el objeto de 
que se trabajara en paralelo con el 
Poder Ejecutivo para llevar a cabo la 
Reforma Fiscal. Durante el período 
entre 2019 y 2020, la fragmentación 
del “gobierno de unidad nacional”, se 
vio en nuevas alianzas entre el PAC y 
el Partido Liberación Nacional (PLN), 
que terminaría posicionando a un 

militante de este último, Carlos 
Benavides, como presidente del 
directorio, evitando que, en un 
contexto en donde el Partido 
Restauración Nacional -iniciando la 
legislativa con mayoría relativa de 

curules- separado en tendencias 
opuestas, se diera un directorio 
enfocado en una narrativa de 
“gobierno de oposición”. De acuerdo 
con el Observatorio de la Política 
Nacional (OPNA-UCR), en su Análisis 
de Coyuntura de Política Nacional No. 
2, con esta alianza se promovieron 
proyectos de una agenda 
predominantemente económica, como 
el fortalecimiento del sistema de 
concesión de obra pública, el 
teletrabajo y la educación dual.  
 

Para el momento de iniciar el tercer 
período, la Asamblea Legislativa se ha 
enfocado en el trabajo de la revisión y 
aprobación de proyectos enfocados en 
la atención de la emergencia nacional 
y las medidas de compensación de los 
efectos económicos sucesivos. Con 
más de 50 proyectos presentados 
durante los últimos dos meses, se han 
aprobado medidas clave como la Ley 
No. 9830 “Alivio Fiscal ante el COVID-
19 (Moratoria del impuesto al valor 
agregado), la Ley No. 9832 

“Autorización de reducción de 
jornadas de trabajo ante la 
declaratoria de emergencia nacional” 
y Ley No. 9839 para el retiro del 
Fondo de Capitalización Monetaria en 
caso de afectación por crisis, y se 
tienen sobre la mesa otros como 
anulación de la “regla fiscal”, 
reforzamiento y ajustes de pagos en 
gobiernos locales, la transferencia de 
fondo entre instituciones, 
modificaciones en las facultades del 
Banco Central para proveer de 

liquidez programas de ayuda, y 
apoyos fiscales a sectores 
particulares.  
 
La selección del directorio terminó con 
la escogencia de Eduardo 
Cruickshank, del Partido Restauración 
Nacional, apoyado por miembros del 
PAC, sujeto a su posición de minoría 
legislativa, y del PLN, que optó por 
mantener segundo plano en la 

carrera, afín de mantener estabilidad 
interna. Mientras el último logró a 
cambio puestos en el directorio, el 
PAC obtuvo apoyo en elementos de 
agenda de comisiones de interés. 
Ciertamente, no se puede evitar notar 

los contrastes entre las estrategias 
que se han dado en la conformación 
de bloques a lo interno del Congreso, 
en donde el partido oficialista, en su 
condición de minoría, se ha tenido 
que adaptar a la disposición de otros 
partidos, con el fin de no caer en un 
directorio de oposición, que congele la 
agenda; esto al punto de aliarse con 
el partido contrincante de campaña, 
en donde se apelaba a una completa 
contraposición basado en la agenda 
de derechos humanos.  
 

Tras una semana de la selección de 
directorio, se dio un primer tropezón, 
cuando, en el intento por parte de 
diputados instó a que se aplazara la 
legalización del matrimonio entre 
personas del mismo sexo -definido 
así, por la Sala Constitucional-, 
provocó la pelea entre un diputado y 
un asesor. En los días siguientes el 
conflicto se extendió a una discusión 
general entre los legisladores, 
dejando en contratiempo el debate de 
aspectos de más importancia 

inmediata, como la aprobación de un 
préstamo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la 
Agencia Francesa de Desarrollo.  
 
Uno de los elementos que deberán 
observarse durante el año legislativo 
será la capacidad del Congreso de 
lograr acuerdos -a lo interno y en 
paralelo con el Ejecutivo- de la 
manera más expedita y eficaz posible, 
de manera que no entorpezca labor 
de recuperación a nivel nacional.  



  

Elecciones municipales. 
 
Por último, se señala que, durante la 
primera semana de febrero se 
llevaron a cabo las elecciones 
municipales, que mostraron cambios 
significativos respecto a las últimas 
realizadas, 2016. Con una leve 
disminución en el porcentaje de 
abstencionismo, de 64,6% a 62,19%, 
hubo un rompimiento en la 
escogencia por las bancadas 
tradicionales, en donde partidos 
minoritarios o locales se abrieron paso 
-9 de los 14 partidos con estas 
características ganaron alguna 

candidatura de alcaldía-. De esta 
manera, tanto el PLN, líder en la 
historia reciente en la colocación de 
alcaldías a nivel nacional, y el PAC, al 
que pertenece el gobierno de turno, 
experimentaron una reducción de los 
puestos de elección obtenidos. Otros 
partidos que mostraron un aumento 
fueron el PUSC -partido tradicional 
que, tras una fuerte caída de 
popularidad, producto de escándalos 
de corrupción de varios expresidentes 
y el surgimiento de nuevas 

propuestas partidarias de la derecha 
conservadora, ha aumentado cierta 
injerencia en el quehacer político-, el 
Nueva Generación y Republicano 
Social Cristiano.  
 
Cabe destacar que, del total de 76 

candidatos presentados por 
Restauración Nacional, partido 
conservador cristiano que fue segunda 
fuerza política durante las pasadas 
elecciones, no ganó en ningún cantón. 
Esto es de interés en el tanto, 
muestra el progresivo debilitamiento 

de un partido que, producto de una 
coyuntura particular -i.e. la resolución 
de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos por el matrimonio 
igualitario-, sumó fuerza hasta forzar 
una segunda ronda electoral y sumar 

la segunda mayor cantidad de 
escaños legislativos; pues, tras la 
firma por parte del Ejecutivo de la 
norma técnica para el aborto 
terapéutico, líderes del partido 
instaron a que, desde los gobiernos 

locales tratarían de revertir esta 
medida. 
 
Las opiniones vertidas en este informe 
son responsabilidad del equipo técnico 
que elabora el informe y pueden no 
reflejar el criterio individual de las 
instituciones que integran el CESLA. 
 


