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PRINCIPALES 

NOTICIAS 
 
Se comunicó una serie de medidas 
económicas para mitigar los efectos 
del coronavirus:  

• El gobierno presentará una ley para 
autorizar una prórroga del pago de 
impuestos por 3 meses a las 
PYMES.   

• El Banco Central redujo la tasa de 
política monetaria en 100 puntos 
base ubicándose en 1.25%.  

• La Superintendencia General de 
Entidades Financieras (Sugef) 
ajustó el mínimo de las 
estimaciones contracíclicas a 0%, 
permitiendo incrementar los 
créditos. 

• Se permitirá la readecuación 
temporal de pago a los clientes que 
lo requieran. Esto incluye la 
reducción de la tasa de interés, 
brindar una prórroga del capital y los 
intereses; extender plazos y pagos 
extraordinarios al capital. 

• El Consejo Nacional de Supervisión 
del Sistema Financiero (Conassif) 
amplió la medida que permite 
renegociar hasta 2 (dos) veces en 
un periodo de 24 meses las 
condiciones pactadas del crédito sin 
que deteriore la calificación de 
riesgo de los deudores.   

 

• El 2019 se caracterizó por la 
implementación de una reforma 
fiscal estructural que ocasionó 
incertidumbre en los agentes 
económicos y una desaceleración 
de la economía en el sector 
agrícola, construcción, manufactura 
y comercio. 

• En noviembre del 2019 se mantuvo 
la calificación de la deuda en B+, 
con perspectiva negativa. La nota 
refleja la poca flexibilidad financiera 
y el riesgo de déficit fiscal que sigue 
siendo alto (mayor al 5%)4. 

 

• A Nov-19, el presidente recibe una 
aprobación del 22% de la población. 
La aprobación de nuevos impuestos 
desfavoreció su aceptación. 

 

• El sector Fintech se está 
desarrollando favorablemente. Se 
incrementó el número de empresas 
de 5 el año 2017 a 25 a mediados 
del 2019.  

  

1 Es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 corresponde a la perfecta 

desigualdad. 
2 Número entre 0 y 100 que indica el grado de corrupción percibido en el sector público, donde 0 corresponde 

a la percepción de “muy corrupto” y 100 a su ausencia. 
3 Puesto entre 1 y 190 que clasifica la facilidad para hacer negocios, donde 1 es más próximo a economías 

que facilitan la apertura de empresas locales y sus actividades. 
4 Para  más información: https://www.fitchratings.com/site/re/10100714 
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