
La temporalidad de la pandemia se extiende hasta
diciembre y el paquete económico de contención se
amplía, aplicándose gradualmente por el resto del año
2020.

El análisis considera que los sectores más golpeados en el corto plazo serán: turismo y las

actividades vinculadas a este sector, la construcción y el comercio. Los sectores y actividades

con mayor capacidad para reinventarse son los de base tecnológica, así como las actividades

ligadas a las ciencias de la vida.
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Resultados esperados:

El PIB real para el año 2020 se contraería -3,4%, con una recuperación de

0,4% de crecimiento para el 2021. El déficit financiero del Gobierno se

estima en -9,6% con respecto al PIB.

La temporalidad de la pandemia se va aminorando
hasta el tercer trimestre del año y el Gobierno aplica
las medidas de contención transitoriamente y las
retira gradualmente.

S E G U N D O  E S C E N A R I O :  

Costa Rica: Variación  porcentual del PIB real como efecto de la pandemia del COVID-19

Fuente: elaboración propia con modelos econométricos de intervención y datos del BCCR.

Costa Rica: Resultado financiero del Gobierno Central como porcentje del PIB

Fuente: elaboración propia con modelos econométricos de intervención y datos del Ministerio de Hacienda.

Resultados esperados:

Para el año 2020, una contracción del PIB real de -4,2% y un resultado

financiero del gobierno central de  10,2% con respecto a PIB. Para el año

2021 se proyecta que la tasa de variación del PIB sea de -2,2% y con un

resultado financiero del gobierno central de -10,9% con respecto al PIB.
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