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PRINCIPALES INDICADORES 

 
 

 

 

 

 

PRINCIPALES 

NOTICIAS 

 

Ámbito Económico 

• Banco Mundial proyecta que debido 
a la paralización de las actividades 
causadas por la crisis sanitaria del 
covid-19, la economía del país 
mostrará una contracción del 3.3% 
al cierre del año. 

• Para junio del presente año, todas 
las actividades económicas 
registraron tasas de variación 
interanual negativa.                      

• Los sectores con una mayor 
contracción fueron los hoteles y 
restaurantes (-59.5%), transporte (-
27.7%) y comercio (-16.0%).  

• Plan de reactivación económica 
cuenta con cuatro etapas con una 
duración hasta el mes de agosto. 

• BCCR aprueba facilidad especial de 
crédito para intermediaros 
financieros por USD117 millones 
con el fin de otorgar créditos en 
condiciones favorables a los 
sectores vivienda y empresas. 

 

Ámbito Social 

• Gobierno diseña el “Bono Proteger” 
cuyo objetivo es resguardar a 
aquellas personas que se han visto 
afectadas laboralmente o sean 
trabajadores independientes. El 
monto del subsidio se define en 
función de la situación del 
beneficiario.  

• La tasa de desempleo llegó a su 
nivel histórico más alto 
representado por 468 mil 
costarricenses sin empleo.  

 
Ámbito Regulatorio    

 

• BCCR publica las tasas anuales 
máximas de interés para los 
microcréditos. En el caso de los 
créditos en moneda local se 
estableció una tasa máxima de 
53.2% mientras que para los 
créditos en dólares en alrededor de 
43.0% anual.  

• Consejo Nacional de Supervisión 
del Sistema Financiero 
(CONASSIF) aprueba ampliar al 30 
de junio del 2021 la medida que 
permite renegociar hasta dos veces 
en un período de 24 meses las 
condiciones pactadas de los 
créditos sin ser considerados como 
operación especial y sin ocasionar 
efectos negativos sobre la 
calificación de riesgo. 

 

  

Dic -17 Dic -18 Jun -19 Dic -19 Jun -20

Inflación 2.6% 2.0% 2.4% 1.5% 0.3%

Crecimiento anual de PBI 3.4% 2.6% 0.6% 2.1% -4.3%*

Tipo de cambio (MN/USD) 569.5 608.1 580.2 573.3 580.5

Déficit Fiscal (% del PBI) 6.2% 6.0% 3.1% 7.0% 3.8%

Tasa de política Monetaria 4.75% 5.25% 4.50% 2.75% 0.75%

Reservas internacionales 

Netas (Millones de USD)
$7,150 $7,495 $7,793 $8,912 $8,565

Deuda Pública (% del PBI) 64.0% 65.8% 70.5% 76.0% 81.6%

Tasa de desempleo 9.1% 10.3% 11.9% 11.8% 20.1%**

Índice de Bolsa de Valores 

(Variación)
1

2.1% -21.1% -23.7% -15.6% -22.5%

Crecimiento de cartera de 

créditos (Variación interanual)
8.0% 5.7% 2.6% -1.8% 0.3%

Crecimiento de depósitos 

(Variación interanual)
2

11.8% 6.0% 7.8% 4.2% 1.5%
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Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR), Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), Instituto 

Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (INEC), Ministerio de Hacienda de Costa Rica, Comisión Económica

para América Latina y El Caribe (CEPAL), Consejo Monetario Centroamericano, Federación Iberoamericana de Bolsas 

(FIAB), Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional (FMI).
* 
Variación interanual del primer semestre del 2020.

** 
Última información disponible a mayo del 2020.

1 Variación interanual del índice bursátil general de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica. 
2 Incluye depósitos de ahorro y a plazo. 

 

 

 


