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en Costa Rica 

 

 
Última actualización el  

19 de abril del 2021 

 
Introducción 

Tras más de un año de crisis sanitaria, el primer trimestre 2021 cierra con un tibio balance en el 
frente sanitario: unos 500 casos positivos a la Covid-19 diarios y un total de 216.764 casos desde 
que se registró el primer caso el 6 de marzo del 2020, en un país de 5 millones de habitantes.  
El Gobierno, para hacer frente a esta crisis sin precedentes, ha optado por una gestión flexible 
destinada a mantener el equilibrio entre las normas sanitarias y la recuperación económica. En este 
sentido, el año 2020 se ha dividido en varias etapas: 
 
En primer lugar, el gobierno ha puesto en marcha medidas sanitarias drásticas para limitar la 
propagación del virus y controlar la tensión hospitalaria en el país. Entre marzo y abril 2020, el 
número de casos es uno de los más bajos del mundo. Sin embargo, la recesión económica es tal que 
obliga a una reapertura progresiva y a una flexibilización de las medidas a partir de mayo. En junio, 
el gobierno definió un nuevo plan de trabajo: la estrategia de "baile y martillo", cuyo objetivo es 
flexibilizar las medidas adoptadas en función de la situación concreta en el país. A veces flexibles 
(baile) y a veces restrictivas (martillo), condujeron a la reapertura de las fronteras marítimas y aéreas 
en agosto del 2020 (Gobierno de Costa Rica). En setiembre, el gobierno hizo un cambio de estrategia 
debido a la disminución comprobada del número de casos y a la necesidad de recuperación 
económica: "Costa Rica trabaja y se cuida". La idea sigue siendo encontrar un equilibrio entre la 
recuperación económica y el imperativo sanitario, pero centrándose en la concienciación de la 
población y en las campañas de prevención. Esta estrategia se mantiene hasta diciembre del 2020, 
cuando la ola de casos positivos fue la más alta hasta entonces. No obstante, cabe destacar que 
estas medidas han permitido a Costa Rica un mejor control de la crisis sanitaria, evitando la 
saturación hospitalaria y manteniendo una tasa de letalidad relativamente baja en comparación con 
otros países más desarrollados. A finales del año 2020, el Ministerio de Salud contabilizó un total de 
169.321 casos, de los cuales 131.293 fueron tratados y 2.185 murieron (es decir, una tasa de 
letalidad del 1,29%).  (Banco Central de Costa Rica) 
 
La campaña de vacunación comenzó el 24 de diciembre del 2020, dividiendo a la población en 5 
grupos según los criterios definidos por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Esta 
campaña es un éxito ya que el pasado 30 de marzo, el número de personas vacunadas ya superaba 
el número de casos positivos de la Covid-19 registrados durante un año (224.092 personas 
vacunadas por 216.764 casos positivos desde el 6 de marzo de 2020).  
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Desde el 4 de abril del 2021, Costa Rica vuelve a abrir sus fronteras terrestres de forma progresiva, 
flexibilizando las modalidades de entrada y salida en el territorio. Los turistas que no estén sujetos 
a un visado específico podrán entrar en el territorio de forma prioritaria (para más información 
sobre los visados, consulte este enlace: Visas (migracion.go.cr)). Así, la apertura de las fronteras 
presupone la supresión de la cuarentena obligatoria a la llegada al territorio para los turistas 
extranjeros. No obstante, se mantiene la exigencia de rellenar un formulario epidemiológico 48 
horas antes del viaje (disponible en este enlace: Pase de Salud Costa Rica) y la suscripción de un 
seguro internacional que cubra específicamente la atención médica relacionada con la Covid-19. 
 
Sin embargo, ante esta flexibilidad en las medidas sanitarias, una tercera ola ha afectado al país 
desde principios de abril. Una aceleración de casos de más del 70% desde finales de marzo con un 
índice de contagio pasó a 1,41, "para una persona infectada de catorce es probable que se contagie", 
declara Mario Ruiz Cubillo, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro de Social (CCSS). Una 
evolución del virus que devolvería al país al nivel de junio de 2020. Daniel Salas Peraza, ministro de 
Salud, dijo que la tercera ola era una posibilidad pero que ahora es una realidad, “Se puede ver que 
la semana que acabamos de cerrar vio la aparición de 4.987 casos nuevos. Un claro aumento de los 
casos que hay que poner en paralelo con el aumento de las muertes que también van en aumento. 
“Las cifras de la semana pasada nos preocupan mucho”, declaró en rueda de prensa el 12 de abril 
de 2021. Sin embargo, el gobierno ha negado cualquier intención de volver a cerrar comercios y 
lugares públicos y restringir la movilidad de su población, reforzando así la hoja de ruta tomada a 
partir de enero sobre el empoderamiento y prevención de los costarricenses. 
 

I. Principales indicadores económicos 
 
Tasa estimada de crecimiento en el  2020: Debido a la crisis sanitaria, se espera que el PIB caiga un 
4,5% en todo el año 2020, en contra de la previsión del Banco Mundial (+2,5%). Este descenso se 
debe a la crisis de la demanda interna y externa. Esta diminución del PIB se explica, por un lado, por 
la contracción del consumo de los hogares y de la inversión y, por otro lado, por el hundimiento de 
las exportaciones y del sector de los servicios (especialmente el turismo y el transporte).  
 
Fuente: Banco Central de Costa Rica. 
 
Tasa estimada de crecimiento en el 2021: El Banco Central de Costa Rica prevé una recuperación 
económica del 2,6% para el año 2021, antes de la crisis sanitaria se preveía un 3%.  
 
Fuente: Banco Central de Costa Rica. 
 
Tasa de desempleo: Como resultado de la pandemia, la tasa de desempleo en el cuarto trimestre 
de 2020 representó un 20% de la población, se estimó a un 11,4% en 2019. La tasa de paro disminuye 
en el primer trimestre 2021 hasta alcanzar un 19,1%. 
 
Fuente: INEC 
 
Déficit público: En diciembre de 2019, el déficit público representaba un 6,96% del PIB. Se sitúa en 
el 8,34% del PIB en el año 2020, lo que supone 0,9 puntos menos que la previsión a mitad del año 
2020.  
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Fuente: Ministerio de Hacienda - Banco Central de Costa Rica 
 
Deuda pública: A principios de 2020 la deuda representaba un 58,5% del PIB, pero debido a la 
pandemia esta cifra ha aumentado hasta un 75%. Según el Banco Central de Costa Rica, la deuda 
representará el 70,2% del PIB a finales del año.  
 
Fuente: CEPAL - Banco Central de Costa Rica 
 
Índice de pobreza: Debido a la crisis provocada por la Covid-19, la tasa de pobreza pasó por cifras 
récord durante el año 2020 antes de terminar en el cuarto trimestre con un 19,1%, es decir 6,8 
puntos más que el año anterior.  
 
Fuente: INEC 
 

II. Principales sectores afectados 

 
El sector turismo  
 
El turismo, el sector más importante en Costa Rica, se ha visto especialmente afectado por la crisis. 
A finales de marzo, el gobierno anunció nuevas medidas para proteger a la población: cierre total 
de playas y lugares de culto, restricciones nocturnas a los vehículos y un fuerte incentivo para no 
viajar, especialmente durante la Semana Santa (segunda semana de abril), el momento culminante 
de la temporada turística nacional. Según un informe del Banco Central de Costa Rica, el sector 
turístico (incluyendo hoteles y restaurantes) habría caído un -40,7% con respecto al año 2020. El 
sector hotelero fue el más impactado, con una caída de la actividad del 63,3%.  
 
Por consecuencia, las empresas se han apresurado a adoptar medidas para reducir sus costes, como 
cambiar su plantilla al 50% o al 25% de forma temporal. Unos 25.085 empleados de este sector han 
sido impactados directamente por la reducción de jornadas de trabajo y la suspensión de contratos 
como consecuencia de la crisis sanitaria. Esta cifra representa el 4% del total de los trabajadores del 
sector turístico en el país, que representa a más de 600.000 personas, según datos del Instituto 
Costarricense de Turismo. (Instituto Costarricense de Turismo) 
 
El gobierno también ha tomado medidas excepcionales para estimular la recuperación económica 
del sector. El 4 de marzo del 2020, una serie de 20 medidas fueron implementadas por el Ministerio 
de Turismo de Costa Rica anunciando, entre otras cosas, la liberación de una inversión récord de 
2.250 millones de colones para facilitar la instalación de negocios en estructuras adaptadas a las 
medidas sanitarias y para ayudar a la reconversión tanto como para ayudar a dar un impulso al 
turismo nacional. Asimismo, para todas las empresas que hayan sufrido una pérdida significativa de 
facturación, el ministerio de economía promete una suspensión del pago de los impuestos. Otra 
medida importante es el acuerdo firmado por el Conassif (Consejo Nacional de Supervisión del 
Mercado Financiero de Costa Rica) para facilitar y flexibilizar el acceso al crédito de los hogares y las 
empresas. Estas medidas se suman al plan de recuperación económica del sector turístico puesto 
en marcha en 2020 y a la reapertura gradual de las fronteras aéreas, marítimas (agosto de 2020) y 
terrestres del país (abril de 2021). 
 
El sector del comercio / transporte y almacenamiento 
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A pesar de los graves problemas logísticos causados por la crisis sanitaria y que impactaron 
profundamente a las importaciones y exportaciones durante el año 2020, el país consiguió terminar 
el año con cifras positivas a nivel de comercio exterior.   
 
De hecho, el sector se enfrentaba a una grave crisis debido principalmente a problemas inherentes 
a la logística (carga, descarga y transbordo de las mercancías de exportación) que se retrasaban y 
provocaban un aumento del tiempo de recepción de las mercancías, la saturación de los puertos, la 
pérdida de conexiones, así como un aumento de los costes logísticos. (La Nación) 
 
 
Sin embargo, el año cerró con un aumento histórico de un 2% más en las exportaciones en relación 
con los resultados del año 2019, debido principalmente a unas exportaciones excepcionalmente 
buenas de enero a marzo (antes de la crisis de la Covid-19), una recuperación económica a partir de 
agosto y septiembre (entre un 1% y un 5%) y un aumento de 16% en las exportaciones sólo en 
diciembre. Según el COMEX, este éxito del comercio exterior costarricense se explica por la 
diversificación de los productos de exportación y la influencia del sector de la ingeniería médica de 
alta precisión y de los productos farmacéuticos, así como de los sectores agrícola y alimentario.  
 
También hay que destacar que son las pymes las que han impulsado esta recuperación del comercio 
exterior por su capacidad de adaptación y la necesidad de "mantenerse a flote" ante la crisis. De 
hecho, este sector representa 60.000 empleos y el 35% del PIB costarricense en 2020. (Delfino)  
 
Finalmente, este impulso ha permitido al país cerrar el mes de enero de 2021 con un incremento 
del 17% en el volumen de exportaciones de bienes respecto a enero de 2020, lo que supone 976 
millones de dólares según las estadísticas de la agencia PROCOMER. (Defino) 
 

El sector cultural  
 
El sector cultural se ha visto fuertemente impactado por la pandemia debido a la imposibilidad de 
organizar espectáculos públicos o mantener el funcionamiento de las academias de enseñanza, así 
como a la disminución o contracción de la demanda de sus bienes y/o servicios. Por ejemplo, la 
disminución del consumo de libros en las librerías o la cancelación de eventos intencionados.  
Según el Ministerio de Cultura, debido a la suspensión de las actividades culturales, el PIB se 
contraerá un 0,111% en 2020, es decir unos 70 millones de dólares. 
 
Sin embargo, el 20 de octubre, la Asamblea Legislativa aprobó una moción que reduce el 
presupuesto del Ministerio de Cultura para el próximo año a 6.400 millones de colones. Esta 
reducción será validada durante la aprobación del presupuesto de 2021 por el Presidente de la 
República. (Delfino) 
 
Sin embargo, el 25 de junio del 2020, se puso en marcha un plan de reestructuración de 10 años con 
el fin de hacer frente a las dificultades que afectan directamente el sector cultural. Este plan, 
ejecutado por el Ministerio de Cultura y Juventud y en colaboración con el MEIC (Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio), el INA (Instituto Nacional de Aprendizaje), el MICITT (Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones) y el Banco de Desarrollo, tiene como objetivo apoyar 
la promoción de iniciativas e industrias culturales divididas en cuatro segmentos: las industrias 
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audiovisuales y de las TIC; las artes escénicas y la música; las artes visuales y la edición; y la inclusión 
territorial. “La Estrategia Costa Rica Creativa y Cultural 2030 nació como la herramienta de política 
pública que facilita una importante articulación y trabajo conjunto entre diferentes actores de la 
institucionalidad pública y del sector privado, para resolver trabas que no siempre hemos podido 
afrontar de manera conjunta. En estos seis meses de trabajo comprometido, vemos que es un 
camino muy válido para identificar alternativas y soluciones para enfrentar los temas prioritarios 
que presentan los diversos sectores”, expresó Loida Pretiz, viceministra de Cultura.  
 
 
 
 

III. Acciones destacadas del gobierno costarricense y organismos internacionales en 
respuesta a la crisis.  
 

● En abril, el gobierno costarricense aprobó un préstamo de la Corporación Andina de Fomento 
(CAF) por un monto de $ 500 millones, con el objetivo principal de brindar apoyo financiero al país.   
 
●Para ayudar a los comerciantes durante esta crisis, COMEX, PROCOMER y CINDE han creado un 
sitio web temporal que resume todas las medidas del sector comercio exterior implementadas por 
el gobierno. El sitio web es: www.medidascomercioexterior.com 
 
● En mayo, el Banco de Costa Rica destinó aproximadamente $ 175,3 millones para sus clientes 
comerciales, mediante reajustes de préstamos, principalmente para empresas de los sectores de 
turismo, comercio y transporte.  
 
● A finales de abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un subsidio de emergencia de $ 
504 millones para Costa Rica para combatir la pandemia de COVID-19. 
 
● Las autoridades costarricenses también han solicitado una extensión del apoyo presupuestario 
que se está negociando actualmente con el Banco Mundial ($ 300 millones) y el Banco 
Centroamericano de Integración Económica ($ 200 millones) de $ 200 millones y $ 50 millones 
adicionales respectivamente para la financiación del déficit presupuestario; del sector de la salud y 
la policía (aspectos sociales del papel de la aplicación de la ley). 
 
● Entre marzo y mayo, los bancos realizaron ajustes a sus préstamos por un monto de 8 mil millones, 
a favor de víctimas de la crisis. 
 
● A finales de junio de 2020, el Banco Mundial (BM) aprobó un crédito de $ 300 millones a Costa 
Rica para apoyar programas destinados a proteger los ingresos y empleos afectados por la pandemia 
del covid-19. 
 
● El 28 de agosto, el gobierno solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) un crédito acelerado 
de $ 504 millones a $ 508 millones para satisfacer las necesidades financieras de la pandemia. Esto 
provoco una serie de protestas en todo el país, que derivaron en la cancelación de esta solicitud 
(Delfino).   
 
● Medidas para aliviar las cargas económicas que pesan sobre la población: 
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➢ El gobierno de Costa Rica creó el Bono PROTEGER a fines de marzo, que consiste en ayudas 

económicas temporales. Esta ayuda se recibe por 3 meses desde el día de aprobación, el 
periodo de solicitud se prorrogó hasta diciembre de 2020 y tenía como objetivo ayudar a 
las personas afectadas por la emergencia sanitaria (Gobierno de Costa Rica). 
 

➢ El gobierno otorgó una moratoria de tres meses al pago del IVA. Los contribuyentes deben 
presentar declaraciones para los meses de marzo, abril y mayo de 2020, pero el pago del 
impuesto correspondiente se puede realizar hasta el 31 de diciembre de 2020 (Ministerio 
de Hacienda).  

 
➢ A finales de marzo, el gobierno decretó el Reglamento de desgravación fiscal ante la 

pandemia, el mismo propone varias soluciones para mitigar las consecuencias económicas 
de la crisis sanitaria. Entre estos se encuentra la anulación del IVA en el alquiler de locales 
comerciales. (La República). 
 
 

➢ También se han implementado medidas de mitigación en el área laboral. Según el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, el empleador puede modificar unilateralmente 
los contratos de trabajo y reducir el número de horas de la jornada ordinaria hasta en un 
50% pactado entre las partes, si la disminución de los ingresos brutos de la empresa es al 
menos el 20%. (MSSCR). 
 

➢ El gobierno también ha anunciado que no se pagará el aumento en los sueldos de los 
funcionarios públicos, con el fin de poseer más recursos para enfrentar la emergencia y 
reducir el impacto económico. (Gobierno de Costa Rica). 

 
➢ Todos los empleados que hayan sido despedidos, cuyo contrato haya sido suspendido o 

cuyo tiempo de trabajo se haya reducido, tienen derecho a retirar el Fondo de Capitalización 
Laboral. (La República). 
 
 

➢ El Banco de Costa Rica ha puesto en marcha tres medidas para reducir la deuda de los 
costarricenses en este momento de crisis: 
 

1. Créditos directos: Se prevé un período de total de gracia de 6 o 12 meses, 
durante el cual el cliente solo pagará lo que corresponda a las garantías 
vinculadas al crédito, es decir que no se abonará el principal ni los intereses. no 
facturado durante este período. (Gobierno de Costa Rica). 
 

2. Tarjetas de crédito: Para las tarjetas de crédito, se otorgará un período de gracia 
completo por un período de hasta tres meses. (Gobierno de Costa Rica). 

 
3. Líneas de crédito: cada caso se tratará como una situación específica, 

analizando la situación de cada cliente para identificar la necesidad y brindar 
una solución a medida. (Gobierno de Costa Rica). 

 

mailto:info@ccifrance-costarica.org
http://www.ccifrance-costarica.org/


 

Dentro de la embajada de Francia, Curridabat, San José, Costa Rica. 

  T. 4034 6394 Correo: info@ccifrance-costarica.org www.ccifrance-costarica.org     
 7 

 

 
IV. Medidas y restricciones migratorias.  

 
Las fronteras de Costa Rica permanecieron cerradas entre el 18 de marzo y el 1 de agosto de 2020. 
A partir de esa fecha, los aeropuertos se abren gradualmente respetando los protocolos detallados. 
La lista de países desde los cuales los viajeros pueden ingresar a Costa Rica, así como las restricciones 
migratorias aplicables, se actualizan periódicamente. 

➢ Condiciones de ingreso al territorio costarricense desde países de origen autorizados 
(Embajada de Francia en Costa Rica)ICI 

➢ Detalles de las disposiciones migratorios actualizadas al 13 de octubre de 2020 (Ministerio 
de Gobernación y Policía - Dirección General de Migración y Extranjería)ICI. 

➢ Preguntas frecuentes sobre la situación del Covid-19 (Embajada de Francia en Costa Rica) 
ICI. 

El 4 de abril de 2021, un comunicado de prensa de la Presidencia anuncia la apertura de las fronteras 
terrestres a partir del 5 de abril de 2021. Las condiciones son las siguientes:  

➢ Los turistas que no necesiten visa de entrada serán los primeros en ser acogidos al territorio. 
➢ Los visitantes deberán cumplir con los mismos requisitos de salud que los que ingresan por 

mar o aire. 

Manténgase informado sobre la situación: 

en Francia desde el sitio web del Gobierno o en el sitio del Ministerio de Interior 
en Costa Rica desde el sitio del Ministerio de Salud, o en el sitio de la Comisión nacional de 

emergencias (CNE) y en la página de  Alertas Covid-19 Costa Rica. 

 

V. El papel de la CCI de Francia en Costa Rica 

Como Cámara de Comercio e Industria de Francia, hemos hecho todo lo posible, desde nuestros 
puestos de teletrabajo, para mantener informados a nuestros afiliados, en su mayoría pymes 
locales, sobre las medidas anunciadas y el impacto económico de la crisis, en particular a través de 
una sección dedicada a Covid. -19 en nuestro sitio web.  

Además, hemos negociado con las aseguradoras francesas para crear un producto que facilite la 
llegada de los viajeros franceses a Costa Rica, respetando los requisitos del país y con precios más 
atractivos. Para obtener más información sobre este seguro, haga clic aquí ici. 

Deseamos mantener el contacto con nuestras empresas miembro, para que se sientan respaldadas 
durante este difícil período. 
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Fuentes:  

- El Economista, www.eleconomista.net 
- La Nación, www.nacion.com 
- El Financiero, www.elfinancierocr.com  
- FMI, www.imf.org 
- Service Economique Régional de Mexico (DG Trésor) 
- Delfino, www.delfino.cr 
- Banco Central de Costa Rica, www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx  
- Ministerio de Hacienda, www.hacienda.go.cr  
- Instituto Costarricense de Turismo, www.ict.go.cr/es/  
- Gobierno de Costa Rica, www.presidencia.go.cr  
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, www.mtss.go.cr  
- Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica, www.mcj.go.cr  
- Observatorio de Comercio Exterior de la UNED, www.uned.ac.cr/ocex/index.php 
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