
Resumen

Durante las últimas semanas de marzo se presentó un incremento de casos de covid-19 en el país; no
obstante, durante la Semana Santa se mantuvieron las medidas sanitarias vigentes. Asimismo, el Gobierno
firmó un acuerdo con Pfizer para adquirir un millón de vacunas adicionales y cambió la estrategia de
vacunación, con el fin de mejorar la cobertura. Por otra parte, tanto la confianza del consumidor como el
mercado laboral muestran leves señales de recuperación, mientras que las entidades financieras buscan
reactivar la colocación de nuevos créditos mediante sus canales virtuales. En otros temas, Fitch y S&P
mantuvieron la calificación de riesgo para Costa Rica; pero coincidieron en que la incertidumbre política es
el principal riesgo para el éxito del acuerdo con el FMI. En esta misma línea, la Ley Marco de Empleo
Público avanzó hacia la discusión en el plenario y el Poder Ejecutivo presentó el proyecto del crédito con el
FMI a la Asamblea Legislativa. Dentro de los resultados económicos, la variación anual del IMAE continúa
mostrando señales de recuperación, al disminuir su ritmo de caída (-4.8% en enero), en tanto la inflación
mostró un crecimiento anual de 0.41%, impulsada por los grupos de alimentos y bebidas no alcohólicas y
transporte.

Indicadores económicos y hechos relevantes

Hechos relevantes:

Actualización covid-19

Al 31 de marzo del 2021 en Costa Rica se
contabilizaban 4,260 casos confirmados y 58
personas fallecidas por covid-19, por cada 100 mil
habitantes. Asimismo, se registraban 326 personas
hospitalizadas, de las cuales 155 estaban en
unidades de cuidados intensivos.

La Comisión Nacional de Emergencias advirtió que
durante las últimas semanas de marzo se presentó
un incremento de casos de covid-19, comparable
con lo experimentado en junio del 2020. De esta
manera, la tasa de contagio alcanzó 1.08, el nivel
más alto en más de dos meses, y se redujo la tasa
de disminución de los casos que se venía
observando desde inicios del 2021.

No obstante, se mantuvieron las medidas
sanitarias vigentes durante la Semana Santa, por
lo que las autoridades pidieron extremar las
medidas de precaución.

En esta misma línea, Costa Rica reabrirá sus
fronteras terrestres a partir del 5 de abril para fines
turísticos, manteniendo los mismos requisitos de
ingreso vigentes en los aeropuertos (formulario
digital epidemiológico y seguro médico).

Por otra parte, el país firmó un acuerdo con Pfizer
que le permitirá adquirir un millón de vacunas
adicionales para acelerar el ritmo de vacunación de
los grupos prioritarios. Las autoridades de salud
señalaron que al 7 de abril habían ingresado
909,195 vacunas y cerca de 160,263 personas ya
habían recibido las dos dosis.

Asimismo, el Ministerio de Salud anunció un
cambio en la estrategia de vacunación, con el fin
de mejorar la cobertura. Con el esquema anterior,
por un plazo de tres semanas se colocaban solo
primeras dosis y en las tres semanas siguientes
solo segundas dosis, mientras que con el cambio
las dosis se aplicarían de manera intercalada cada
semana.
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Adicionalmente, durante la Semana Santa se
administrarán cerca de 75,000 dosis, en un
esquema mixto de primeras y segundas dosis.

Fuente: La Nación y Delfino CR, Costa Rica

Confianza del consumidor muestra leve mejoría

El Índice de Confianza del Consumidor de la
Universidad de Costa Rica mostró una leve mejora,
al pasar de 34.8 en noviembre a 36.7 en febrero;
sin embargo se mantiene en niveles de
incertidumbre.

Según el estudio, los consumidores continúan
pesimistas frente a la economía nacional; no
obstante, la confianza ha ido mejorando en las dos
últimas encuestas, mostrando una valoración más
positiva del momento actual y, principalmente, del
futuro económico del país.

La encuesta reveló que la recuperación se asocia
con la reapertura controlada, el fomento del
turismo, la flexibilización de la restricción vehicular
sanitaria y la promoción del acceso al crédito.

Fuente: El Financiero, Costa Rica.

Empleo continúa recuperándose lentamente

El mercado laboral continúa mostrando leves
señales de recuperación, producto de la
flexibilización de las restricciones sanitarias y de la
lenta recuperación de la actividad económica.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos
señaló que el desempleo disminuyó de 20% en el
trimestre que comprende octubre, noviembre y
diciembre del 2020 a 19.1% en el siguiente
trimestre móvil (noviembre, diciembre 2020 y enero
2021). Asimismo, el subempleo se redujo de 20.6%
a 19% en el mismo período.

De manera consistente, la Encuesta de
Expectativas de Empleo de ManpowerGroup reveló
que las estimaciones de contratación reportaron
una ligera mejoría para el segundo trimestre del
2021, donde los sectores de manufactura,
transporte y comercio figuran como los más
optimistas.

De acuerdo con la encuesta, la expectativa neta de
empleo es de 4%, lo que representa un incremento
de 2 p.p. en relación con el trimestre anterior.

Por otra parte, el 37% de los empleadores espera
regresar a los niveles de contratación previos a la
pandemia para finales del 2021, mientras que el
18% espera lograrlo un año después.

En esta misma línea, la Unión Costarricense de
Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial
Privado (UCCAEP) señaló que el Índice
Empresarial de Confianza también reflejó una leve
mejoría, al ubicarse en 4.8 (en una escala de 10
puntos) para el primer trimestre de 2021 (4.1 en el
último trimestre del 2020).

Fuente: La Nación, Costa Rica.

Entidades financieras buscan reactivar el
dinamismo del crédito

Las entidades financieras buscan impulsar la
colocación de nuevos créditos mediante sus
canales virtuales, ante la imposibilidad, por
segundo año consecutivo, de participar en ferias
presenciales de venta de vivienda y automóviles.

Entre las promociones que ofrecen destacan
descuentos en el costo de comisiones de
formalización, avalúos gratuitos, reducción en el
costo de honorarios legales o la eliminación de
cobros adicionales al deudor que realice
amortizaciones extraordinarias a un préstamo.

En esta misma línea, el sistema financiero ha
percibido una preferencia de los ahorrantes por
instrumentos de corto plazo (cuentas corrientes y
de ahorro), dejando de lado las alternativas de
inversión de plazos más extensos (certificados de
depósito a plazo).

Por otra parte, los arreglos de pago evitaron un
aumento mayor en la mora crediticia como
resultado de la pandemia. De acuerdo con datos
de la Superintendencia General de Entidades
Financieras (SUGEF), en febrero del 2020 el
2.44% del total de créditos afrontaba atrasos de
pago mayores a 90 días. Con la llegada de la
pandemia el indicador aumentó a 2.63% en
octubre del 2020, pero posteriormente presentó
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una tendencia a la baja, hasta alcanzar 2.46% en
enero del 2021.

Tanto la SUGEF como representantes del sector
financiero coincidieron en que la mejora se da
principalmente como resultado de los arreglos de
pago; sin embargo, señalaron otras razones, como
un leve crecimiento de la cartera en algunas
entidades y la liquidación de algunos préstamos.

Fuente: El Financiero, Costa Rica.

Fitch y S&P mantienen calificación de riesgo
para Costa Rica

Fitch Ratings mantuvo la calificación B con
perspectiva negativa para la deuda soberana de
Costa Rica; no obstante, aclaró que las débiles
finanzas públicas y la falta de acuerdos políticos en
relación con la propuesta del FMI ponen en riesgo
la capacidad de afrontar los altos niveles de
endeudamiento del país.

De la misma manera, Standard & Poor 's mantuvo
la calificación B con perspectiva negativa; pero
advirtió sobre el riesgo de una rebaja en los
próximos meses si la Asamblea Legislativa no
aprueba el acuerdo con el FMI mediante el cual el
país pretende adquirir financiamiento.

La entidad señaló que el rechazo del Servicio de
Financiamiento Ampliado o de otras políticas en
debate -como el proyecto de Ley de Empleo
Público- podría generar condiciones de estrés en el
mercado local, que complicarían el financiamiento
del Gobierno e implicarían un mayor deterioro de
sus finanzas.

Fuente: La Nación, Costa Rica.

Discusión de la Ley de Empleo Público avanza
en la Asamblea Legislativa

La Comisión de Gobierno y Administración
concluyó la revisión de las 775 mociones
presentadas al proyecto de Ley Marco de Empleo
Público , con lo que la iniciativa avanzó hacia la1

1
El proyecto de empleo público crearía un esquema de salario

global para las diversas categorías de puestos en el Estado, en el

discusión en el plenario, para posteriormente ser
sometida a votación en primer debate.

Los diputados excluyeron del proyecto a las
universidades públicas y a las municipalidades; no
obstante, representantes de la fracción oficialista
solicitaron a los congresistas reiterar en el plenario
las mociones que fueron rechazadas inicialmente
en comisión, con el fin de que dichos organismos
queden sujetos al modelo de salario global, pero
respetando su autonomía constitucional.

De esta manera, los diputados plantearon reiterar
352 mociones en el plenario, de las cuales el 43%
se discutió en las sesiones previas al receso de
Semana Santa.

El presidente de la Asamblea Legislativa agrupó 98
mociones para agilizar la discusión e indicó que la
idea es que el plenario apruebe el proyecto antes
del 30 de abril; sin embargo, la lentitud del proceso
complica los plazos inicialmente establecidos.

Fuente: La Nación, Costa Rica.

Poder Ejecutivo presentó el proyecto del
crédito con el FMI a la Asamblea Legislativa

El pasado 10 de marzo el Poder Ejecutivo presentó
a la Asamblea Legislativa el proyecto del crédito
con el FMI (en el marco del Servicio Ampliado), el
cual forma parte de la hoja de ruta para el ajuste
fiscal del país.

Tal como lo dispone la legislación costarricense, la
iniciativa requiere de aprobación legislativa por
mayoría calificada (38 votos mínimo).

Dicha aprobación daría lugar al primer desembolso
por un monto aproximado de USD 292 millones,
mientras que el resto de los giros se irá otorgando
contra evaluaciones semestrales en las que el FMI
verificará el cumplimiento de las metas convenidas.

Fuente: La Nación, Costa Rica.

que ya no se aplicarían los numerosos pluses que hoy distorsionan

las remuneraciones estatales.
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Exportaciones de bienes crecen, impulsadas
por el sector de equipo médico y de precisión

El valor de las exportaciones de bienes aumentó
10% anual en el acumulado de enero y febrero del
2021, lo cual representa el mayor incremento del
primer bimestre en los últimos cinco años

La Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER)
señaló que el resultado se asocia con el fuerte
dinamismo del sector equipo médico y de
precisión, el cual registró un crecimiento de 23%
en el acumulado de los dos primeros meses del
2021, en comparación con el mismo período del
año anterior.

En contraste, las exportaciones del sector agrícola,
el segundo en importancia, registraron una caída
de 9% en el período en cuestión, producto de las
menores ventas de banano, melón y café.

Por otra parte, Estados Unidos se afianzó como el
principal destino de las exportaciones
costarricenses al representar, en promedio, más
del 40% de los ingresos por exportaciones de
bienes desde el año 2015. Le siguen en
importancia la Unión Europea (20%) y América
Central (19%).

Fuente: La Nación, Costa Rica.

Actividad Económica:

La actividad económica medida por PIB registró
una contracción de 4.5% en el 2020, como
resultado del impacto negativo de la pandemia por
covid-19.

En el primer bimestre del año se mantuvo el
proceso de recuperación de la economía que había
iniciado en junio del 2019. Sin embargo, a partir de
marzo, la producción nacional fue severamente
impactada por la crisis sanitaria y las medidas
adoptadas a nivel local e internacional para
contener el contagio.

En este orden de ideas, el segundo trimestre del
2020 registró la mayor contracción (7.6%); no
obstante, la flexibilización de las restricciones y la
apertura gradual de la economía contribuyeron a

que el ritmo de caída disminuyera en los siguientes
trimestres, concluyendo el año con una caída de
4.5%.

La mayor contribución positiva fue la de la industria
manufacturera, como resultado de la fuerte
recuperación observada en la producción de los
regímenes especiales, particularmente de los
implementos médicos.

De la misma manera, los servicios de información y
comunicaciones tuvieron un aporte importante,
asociado con la mayor demanda de televisión,
internet y telefonía, en línea con la implementación
del teletrabajo y la educación en modalidad virtual.

En contraste, el sector construcción tuvo el mayor
aporte negativo debido a la caída en las obras
privadas, asociada con el deterioro en la confianza
por parte de empresas y familias, el cual
desestimuló las decisiones de inversión, así como
por la reducción de presupuestos para
construcción de las entidades públicas.

En esta misma línea, las actividades de
alojamiento y comida, transporte y comercio
reflejaron las consecuencias del menor arribo de
turistas, producto del cierre de fronteras y de las
restricciones impuestas al comercio y a la
circulación para prevenir el contagio del covid-19.
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Por otra parte, las cifras del IMAE con corte a
enero reflejan que la economía mantiene el
proceso de recuperación, pero su impulso se ha
moderado ligeramente. El indicador registró una
reducción anual de 4.8%, mejorando levemente en
comparación con la contracción de 5% observada
en diciembre del 2020.

La industria manufacturera continúa teniendo una
contribución importante en el mejor desempeño de
la actividad económica, como resultado del fuerte
dinamismo que ha mostrado la producción de
dispositivos médicos.

En contraste, las actividades relacionadas con el
turismo (alojamiento y comidas, transporte y
almacenamiento y comercio) siguen mostrando la
mayor afectación como consecuencia de la
pandemia.

Fuente: Banco Central de Costa Rica.

Inflación :2

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), mostró
un incremento interanual de 0.41% en febrero,
donde la mayor contribución provino de los
sectores alimentos y bebidas no alcohólicas y
transporte.

Dicho aporte posiblemente se relaciona con el
mayor consumo de bienes de primera necesidad
que se ha observado a lo largo de la pandemia, así
como con la mayor movilización tras la apertura
gradual de la economía, la flexibilización de la
restricción vehicular sanitaria y el retorno paulatino
a los lugares de trabajo y centros de educación.

Con este resultado el indicador cumple 11 meses
consecutivos de presentar variaciones por debajo
del 1%.

2 En Costa Rica, la inflación subyacente corresponde a la
inflación de la canasta básica excluyendo los componentes
más volátiles como frutas, hortalizas, leguminosas, tubérculos
y combustibles.

Por otra parte, las expectativas de inflación para
los próximos 12 meses mostraron una reducción,
al pasar de 1.58% en enero a 1.33% en febrero,
mientras que para el momento de la elaboración
del informe, el dato de inflación subyacente de
febrero aún no estaba disponible.

Fuente: El Financiero, Costa Rica.
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Indicadores económicos
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Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a:
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La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría,
recomendación o sugerencia por parte de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de
cualquier tipo de transacciones o negocios. La información y proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una
garantía para proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez
de la información o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del
usuario. Banco Davivienda S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí
presentada, ni por sus efectos o consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son
puramente informativos y no constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones.
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