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I. INTRODUCCIÓN 

La emergencia del Covid-19 ha obligado a paralizar la economía del país, como 

consecuencia de la medida gubernamental de distanciamiento social y la 

disminución de la circulación de personas, bienes y servicios.  

Esta condición tiene efectos positivos y negativos inmediatos, de mediano y de largo 

plazo.  En consecuencia, deben formularse políticas nacionales para cada uno de 

esos momentos. La urgencia de las circunstancias ha obligado a enfocar la atención 

en la inmediatez sanitaria y en la crítica situación socio-económica.  

Los efectos de la paralización sobre el sistema económico se han manifestado de 

forma casi instantánea, provocando cierres de negocios, despido de colaboradores 

o reducción de sus jornadas laborales, disminución de transacciones nacionales e 

internacionales, y en general la inmovilización de la dinámica económica en los 

principales centros urbanos. 

De todo lo anterior, se puede inferir que el mundo post-pandemia va a estar signado 

por las urgencias económicas, el aumento del desempleo, la profundización de 
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brechas sociales y la agudización de la pobreza. Las usuales recetas económicas, 

en especial las monetaristas, en boga desde los años ochenta, no van a ser tan 

útiles ni suficientes. En el futuro cercano la política social tendrá que ser muy 

creativa porque con pocos recursos se deberá atender las necesidades de una 

masa creciente de personas en condición de vulnerabilidad y pobreza. 

A la situación descrita se le debe agregar las condiciones igualmente críticas que 

está viviendo el resto del planeta. Los principales socios comerciales de Costa Rica 

también están siendo vulnerados por el Covid-19, de lo cual se puede inferir que 

sus prioridades posteriores a la crisis sanitaria serán el  rescate de su propia 

estructura productiva. Esto podría llevar a un mayor debilitamiento de las economías 

en desarrollo y con altos niveles de dependencia, o bien podría abrir oportunidades 

para reformular un modelo de desarrollo más inclusivo y que refleje mejor los 

intereses nacionales. 

Por otra parte, la crisis sanitaria del Covid-19 está agravando una serie de 

problemas económicos y sociales preexistentes en el país, tales como: la condición 

de pobreza en muchas familias, el alto índice de desempleo y la informalidad laboral, 

la violencia intrafamiliar, la inseguridad ciudadana, los problemas de las finanzas 

públicas y la disminución de la demanda interna. Otros problemas son generados 

por la propia atención de la epidemia, tales como: la caída total de la industria 

turística nacional, la disminución de las exportaciones, el debilitamiento de los 

transportes, el deterioro de la clase media y de los ingresos de las personas 

trabajadores  independientes, el crecimiento de la informalidad y el aumento del 

endeudamiento y el déficit fiscal. A ello se suma la paralización de los esfuerzos y 

avances generados en la seguridad social, que habían logrado movilizar las listas 

de espera y mejorar las condiciones de atención en la salud pública. 

No sería posible determinar cuáles son las mejores respuestas a este reto sin antes 

detenerse, repensar las oportunidades que surgen y los escenarios que un país 

pequeño como Costa Rica, con una economía frágil, podría tener que enfrentar una 

vez termine la etapa crítica de la pandemia. Desde la Escuela de Planificación y 

Promoción Social de la Universidad Nacional, llamamos y nos sumamos a pensar y 
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construir los posibles escenarios que se puedan concebir desde la perspectiva de 

diversas disciplinas científicas y con una visión de largo plazo. 

II. ESCENARIOS POSIBLES Y RECOMENDACIONES 

La siguiente figura trata de representar algunas de las variables más cercanas a la 

crisis del Covid-19, intentándose desde una perspectiva empírica evidenciar el más 

probable de los escenarios.  

Esta figura es una aproximación a esa mirada prospectiva que consideramos 

indispensable en las circunstancias presentes. 

 

La determinación de los posibles impactos de este escenario en lo político, 

económico, social, tecnológico, legal, ambiental, institucional y cultural es muy 

compleja y debe contar con el aporte de diversas disciplinas científicas, para 
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generar insumos certeros que faciliten la toma de decisiones a nivel del Estado, las 

empresas, la academia y la sociedad civil. Insistimos, este ejercicio debe hacerse. 

Instamos a las entidades y las personas responsables de enfrentar nuestra difícil 

coyuntura a que realicen ese ejercicio prospectivo, para lo cual desde ya pueden 

contar con el apoyo del grupo de profesionales de la Maestría en Planificación de la 

Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional. 

A continuación presentamos un  conjunto de propuestas, construidas desde una 

perspectiva multidisciplinaria, que es propia del ejercicio de la planificación. El 

propósito no es solo enfrentar la inmediatez, sino impedir que los peores rasgos de 

nuestro modelo de desarrollo: la pobreza, el deterioro de la distribución del ingreso 

y las desigualdades regionales, se profundicen como consecuencia de la pandemia. 

II. 1. SECTOR EXTERNO 

 

a) Es necesario reconstruir los vínculos económicos externos del país, en particular 

estrechar relaciones con el sistema Asia-Pacífico, el cual se perfila como el mejor 

sobreviviente de esta crisis, por una menor afectación y porque ya están 

reiniciando el proceso de reconstrucción y crecimiento. China, Corea del Sur y 

Japón podrían ser nuestros mejores socios comerciales, con los dos primeros 

ya tenemos TLCs y con el tercero es necesario iniciar conversaciones para 

equilibrar las relaciones económicas. Como primera medida, se podría pensar 

en promover más inversiones de esos países en Costa Rica, con el propósito de 

unirnos a sus cadenas de valor, pero con negociaciones que beneficien sobre 

todo a las mipymes locales. Esto en paralelo al esfuerzo por desarrollar la venta 

de servicios a las economías asiáticas, acompañado con iniciativas desde los 

centros de educación pública, en el campo de la enseñanza de los idiomas 

mandarín, japonés y coreano. En esta línea, se debe pensar en  hacer alianzas 

con otros gobiernos de la región. 

 

b) Se hace necesario negociar para gravar con renta a las zonas francas, con una 

tasa moderada, a partir de este año 2020 y considerando los parámetros de 
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impuesto sobre la renta que manejan los países en condiciones similares a las 

de Costa Rica.  

 

c) Es indispensable una renegociación de nuestra deuda pública, porque el servicio 

de ésta está absorbiendo un porcentaje muy elevado de los ingresos fiscales. 

Para este propósito, el gobierno de Costa Rica debe retomar el tradicional 

liderazgo diplomático costarricense en temas de cooperación y desarrollo, 

planteando que los organismos financieros multilaterales y bilaterales otorguen 

una moratoria de al menos dos años en los pagos de deuda externa a los países 

en desarrollo, y el establecimiento de un fondo internacional de emergencia que 

provea créditos para liquidez o para inversión en términos muy blandos. Este 

fondo especial puede crearse tanto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

como con el Banco Mundial (BM). 

 

d) Gestionar una donación o eventualmente un crédito internacional inmediato (con 

el FMI, BM, BCIE, entre otros) con una tasa baja o incluso cero, para ser pagado 

en el largo plazo, aprovechando que algunas agencias de desarrollo 

internacional han mencionado interés de colaborar con los Estados en su gestión 

para la atención de la emergencia. 

 

II. 2. RELANZAMIENTO DE LA OFERTA INTERNA 

 

a) Es de esperar que la inversión privada nacional se vea reducida, creando una 

gran capacidad ociosa sobre todo en el sector agrícola y de manufacturas. 

Proponemos crear una serie de medidas de apoyo a la inversión, tanto en el 

sector agrícola como el sector manufacturero, donde hay una importante 

capacidad ociosa: préstamos a baja tasa de interés con períodos de gracia 

largos para compra de materias primas y para financiar parcialmente capital de 

trabajo, exoneraciones de patentes municipales, exoneración de costos de 

formalización de créditos, posibilidad selectiva de exenciones fiscales por dos 

años, precios especiales de la energía a las empresas que cumplan ciertas 
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condiciones de empleo, valor agregado, orientación exportadora, e 

incorporación de tecnologías adecuadas. 

 

b) Fortalecimiento de centros de generación de valor agregado, en cada una de las 

regiones periféricas del país, para apoyar el desarrollo de la oferta agrícola y 

agroindustrial y a la vez, para absorber parte de la nueva demanda de empleo 

que es de esperar crecerá en esas regiones. 

 

c) Es indispensable proteger y fortalecer la infraestructura turística, en particular de 

la micro, pequeña y mediana empresa, así como la organización mínima de sus 

recursos humanos, declarando una moratoria de sus deudas por un período de 

doce meses y readecuando esas deudas para posponer sus pagos hacia el final 

del período de la operación. Se debe poner como condición para estas 

readecuaciones, el que las empresas no despidan más del 10% de su fuerza de 

trabajo, creando mecanismos que flexibilicen los contratos laborales. 

Paralelamente habrá que implementar una estrategia para incrementar el 

consumo turístico de los  nacionales  con precios más accesibles. Será una 

estrategia hacia adentro en el sector turístico para el corto plazo, y para el 

mediano y largo plazo, preservar la capacidad turística y esperar a recuperar la 

confianza de los mercados turísticos tradicionales y volver así al estado de 

visitación anterior a la crisis. 

 

d) Apoyar y promover el desarrollo de redes de economía colaborativa que 

favorezcan el desarrollo del tejido empresarial local y la aparición de nuevos 

conglomerados empresariales que puedan satisfacer la demanda local, nacional 

y posteriormente con un proceso de certificaciones y validaciones, proveer al 

mercado internacional de productos de alto valor agregado. 

 

e) Implementar programas para el desarrollo y fortalecimiento de la clase media y 

de los trabajadores independientes. Identificar encadenamientos nacionales e 

internacionales que permitan la conformación y consolidación de redes de 
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cooperación, más allá de las acciones individuales. Además de promover el 

acceso a mejores condiciones crediticias o reestructuración de las deudas para 

la clase media con el fin de impulsar sus propios desarrollos, la compra de 

vivienda o el leasing.  

 

f) Implementar acciones de corto plazo (con plataformas virtuales y otros 

mecanismos que se pueden operacionalizar, por ejemplo, con alianzas entre 

instituciones y centros educativos) que den continuidad a los procesos 

educativos que son fundamentales para la movilidad social y económica.  En 

este mismo sentido, implementar mecanismos de flexibilización de pagos de 

matrícula para aquella población que, dadas las condiciones actuales, han visto 

disminuidos sus ingresos económicos. 

g) Promover ecosistemas de innovación, fortaleciendo alianzas con empresas de 

base tecnológica o de innovación para desarrollar programas que fortalezcan 

una cultura de emprendimiento e innovación en el país. 

 

II. 3.  RELANZAMIENTO DE LA DEMANDA NACIONAL 

 

a) Promover desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que las 

empresas del sector público, las de zona franca, empresas transnacionales, 

grandes empresas nacionales y empresas de mediano tamaño con ingresos 

superiores a 60 millones de colones mensuales, no despidan a sus personas 

colaboradoras y que por el contrario, se les asegure al menos parte de su salario 

durante el periodo de crisis sanitaria por Covid-19 y durante 12 meses después 

de esta. Esto permitirá contribuir con el sostenimiento de la liquidez en el 

mercado y la disminución en las previsiones de desempleo en el país. Para 

lograr este propósito, se debe hacer un balance de los estímulos crediticios  

fiscales y de precios de servicios que se le puedan otorgar a esas empresas. 
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b) Mejorar los procesos de la administración pública eliminando tramitología que 

no añade valor al servicio público, encarece la gestión y ralentiza el acceso a los 

recursos de emergencia.  

 

c) Considerando el poco espacio de maniobra fiscal para hacer política anti-cíclica, 

y la aparente ineficacia de los estímulos monetarios normalmente usados en 

Costa Rica (tasa de política monetaria, encajes), la importancia y al mismo 

tiempo la enorme dificultad actual de emplear instrumentos de estímulo fiscal se 

hacen evidentes. Por tanto se propone los siguientes aspectos a tomar en 

cuenta: 

 

• Iniciar las negociaciones de los proyectos de ley necesarios para gravar a las 

empresas de zona franca. 

• Ampliar la base y aumentar los impuestos sobre ganancias de capital. 

• Gravar por un período fijo y limitado (dos o tres años) los ingresos brutos de 

las empresas emisoras de tarjetas de crédito,  en un 0,5%. 

• Apoyar la contribución solidaria sobre los salarios superiores a 1,5 millones 

de colones durante los siguientes seis meses, con un aporte base de 10.000 

colones y gravando 10.000 mil colones adicionales por cada tramo de 100 

mil colones de incremento en la escala salarial.  

• Posponer por un período limitado de tiempo las medidas planeadas de ajuste 

del gasto en remuneraciones del sector público, excepto las medidas 

destinadas a eliminar el crecimiento exponencial resultante de la aplicación 

de anualidades y de otras formas de remuneración. 

• En relación con el tema de deuda pública y gasto, es indispensable congelar 

la aplicación de la Regla Fiscal por el tiempo que sea necesario. La realidad 

de la presente crisis hace casi inevitable que se supere el límite del 60% 

sobre el PIB de endeudamiento.  

• Debemos buscar activamente operaciones de Swap de deuda interna con el 

propósito de aplanar y prolongar la curva de pagos de amortizaciones. 
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• Se hace indispensable en estas circunstancias la total movilización de los 

superávits de las instituciones autónomas y semiautónomas no financieras, 

así como las de los órganos desconcentrados.  

• Canalizar totalmente los recursos disponibles del Instituto de Desarrollo Rural 

(INDER) para atender a las familias del sector agrícola afectadas de manera 

directa por la epidemia. 

• Autorizar el retiro de los recursos de las cesantías a los empleados, sobre 

todo para aquellas personas que pierden sus empleos. No así de los fondos 

del Régimen Obligatorio de Pensiones, pues ello afectará la sostenibilidad 

del sistema de pensiones y la estabilidad futura de las personas adultas 

mayores. 

• Utilizar los recursos del diferencial de precios de los combustibles, 

resultantes de la disminución de precios del petróleo, para fortalecer la 

liquidez del gobierno en la atención de los efectos sociales de la crisis. 

• Los recursos no indispensables del sector público y entidades autónomas 

destinados a viajes al exterior y sus viáticos, de los meses de marzo, abril 

mayo y todos los meses que se tengan activas las medidas tomadas ante la 

crisis, se reorienten a este fondo nacional de emergencias. 

• Grabar con el 0.5% todas las transacciones  financieras no  salariales. Estos 

fondos solo podrán ser utilizados  para  dar  apoyo a  mipymes  o nuevas 

iniciativas de emprendedurismo. 

• Emitir lineamientos para los bancos públicos para que los préstamos 

personales y de la micro y mediana empresa, no sean cobrados por los 

siguientes  4 meses y que estas cuotas sean diluidas en el resto del plazo de 

la deuda. Esto aplicaría únicamente para aquellas empresas y familias con 

afectación directa provocada por la crisis. 

 

II. 4. POLÍTICA MONETARIA Y CREDITICIA  
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Antes de listar las propuestas de este rubro, es necesario señalar que se debe tomar 

el riesgo de relajar la vigilancia cautelar que desarrollan los organismos de 

supervisión de todo el sector financiero, con el propósito de liberar los bancos y 

cooperativas para que asuman mayores riesgos por un período limitado de tiempo.  

 

Asimismo, creemos que llegó el momento de abandonar el enfoque exclusivamente 

fijado en estabilidad monetaria. No creemos que en las condiciones profundas 

recesivas que se avecinan, sea conveniente o necesario el tener metas de inflación 

tan bajas como las que sí fueron deseables en períodos normales. En esta línea se 

propone: 

 

a) Apoyamos la propuesta de don William Hayden de emisión de bonos nominados 

en dólares para ser vendidos al Banco Central con el propósito de movilizar 

1000 millones de dólares de nuestras reservas internacionales. Esa liquidez 

sólo podrá usarse para invertir en obra pública generadora de empleo y 

subsidiariamente para reforzar el apoyo social a los sectores y regiones más 

golpeados por el desempleo, en particular las zonas costeras víctimas del 

desastre en el turismo. 

 

b) Debe mantenerse a la baja la tasa de política económica y utilizar plenamente 

el poder del Consejo de Gobierno sobre las Juntas Directivas de los bancos 

estatales, para garantizar una pronta respuesta de esos bancos al reducir las 

tasas de interés pasivas y activas. 

 

c) Flexibilizar las condiciones para el acceso a crédito desde Banca de Desarrollo, 

para refinanciar al sector de microempresa de servicios, comercio, turismo y 

producción. Estas son las microempresas registradas en las instancias 

municipales, en el Ministerio de Hacienda (MH) y el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG).  

 



 12 

II. 5. POLÍTICA SOCIAL 

 

a) Es necesario que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) continúe atendiendo 

a su población objetivo, bajo las mismas condiciones ya dispuestas y de ser 

necesario, se extienda a aquellas familias cuya atención no representaba 

transferencias monetarias, pero que se ha visto directamente afectada por la 

crisis. Esto permitirá separar a esta población de las nuevas personas que 

estarían entrando en pobreza. 

 

b) Es indispensable una política social muy activa, no sólo por el previsible 

aumento en pobreza que se prevé podría llegar al 25% de las familias, sino 

porque es imperativo que la reactivación económica eventual, no sea 

concentrada en regiones y sectores sociales con mejores condiciones y 

pertenecientes a los quintiles de ingreso superiores. Por tanto se proponen los 

siguientes cinco puntos: 

• Mantener las transferencias directas a los sectores de pobreza extrema. 

• Concentrar esfuerzos en las áreas costeras para dar asistencia directa a 

las familias afectadas por el desempleo generado ante la paralización  

del sistema turístico. 

• Identificar y registrar adecuadamente las familias propietarias de 

pequeños negocios de producción, comercio o servicios, cuya 

disminución en su flujo diario les impide sostener sus a sus familias, sus 

empleados y por lo tanto a hacer frente a sus costos asociados al 

desarrollo de su negocio. Es de prever que estas familias ingresarán a 

los sectores sociales por debajo de la línea de pobreza.  

• Identificar y registrar adecuadamente las personas del sector informal 

urbano y rural en el MTSS, que por las mismas razones no se encuentra 

laborando. 

• Incentivar formas básicas de organización social en las zonas que 

albergan mayor pobreza, en particular las afectadas por la crisis del 

turismo. Estas formas de organización comunal básica deberían servir 
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para múltiples propósitos, desde la canalización y supervisión de las 

trasferencias directas, hasta la generación de oportunidades de 

autoempleo, con actividades de emprendedurismo y en general las 

prácticas de autodefensa social ante los posibles procesos de anomia y 

deterioro generados por la crisis. 

• Reactivar la educación primaria y secundaria en el país y un plan de 

salud donde los Asistentes de Atención Primaria en Salud (ATAPS) sean 

la punta de lanza para determinar el estado de salud de la población post 

COVID. 

 

Debe considerarse como política de Estado de la más alta prioridad, garantizar la 

alimentación básica, vivienda y servicio de agua para las familias que, a causa de 

la crisis, se han quedado sin ingresos para ello, así como el acceso a servicios 

públicos y  vestimenta  básica.  

Es de particular importancia la atención de la población migrante en condición 

irregular, que actualmente labora para las empresas agrícolas. La interrupción de 

las exportaciones hacen prever de forma inminente el desempleo de esta población, 

que por su naturaleza irregular escapa a las posibilidades de registro de las 

instituciones del Estado, lo que puede ser causante, no sólo de un descontrol en la 

atención de la epidemia sino de un agravamiento de la situación social de las 

regiones periféricas.  

 

 

III. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

El IMAS cubre una población determinada que es atendida desde su estructura de 

gestión regular y a través de programas ya establecidos. Para que el IMAS pueda 

contribuir en la operacionalización de la estrategia de emergencia, es necesario 

separar la población actualmente atendida, de aquella constituida por las nuevas 

familias que deberán ser cubiertas con la política social temporal. Esto permitirá 
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visualizar con mayor certeza la nueva población a atender y darle servicios 

específicos más adecuados a sus circunstancias. 

 

Se propone para efectos de mayor control y eficiencia del gasto de atención de 

emergencia, crear el Fondo Nacional  para el Manejo de la Emergencia Covid-

19, administrado por uno de los Bancos Estatales y en donde ingresen todos los 

recursos movilizados para la atención de la crisis, incluso las donaciones de origen 

privado. 

 

Proponemos crear una Comisión Nacional para la atención de la crisis, con 

amplia capacidad ejecutiva (incluso debería considerarse la pertinencia de nombrar 

un ministro ad hoc), con una estructura operativa descentralizada para cada uno de 

los 82 cantones del país, desde donde se detecten, organicen  y  capaciten  todas 

las familias que por razones de la crisis se encuentran en una condición de 

vulnerabilidad económica o social. Esto se considera pertinente por cuanto la 

población que mayor impacto sufrirá a partir de hoy, es aquella informal o auto-

empleada y pobre, que dada la disminución o paralización de la liquidez, se ha 

quedado sin sus fuentes normales de ingresos. Esta es una población identificable 

por parte de los gobiernos locales, el IMAS, la CCSS o el Ministerio de Hacienda a 

través de Tributación Directa. El papel de las municipalidades es clave en este 

ejercicio de descentralización local de las acciones de política social de emergencia.  

IV. CONSIDERACIONES FINALES 

Las repercusiones de esta crisis tendrán efecto en el largo plazo. El país deberá 

enfrentar grandes retos y un probable deterioro en los ingresos y la calidad de vida 

de amplios sectores, y para ello contaremos con escasos recursos. La coyuntura 

socioeconómica aún antes de la crisis no era favorable. En esas circunstancias, es 

necesario más que nunca contar con una visión estratégica y un Plan Nacional de 

largo plazo, porque la asignación de recursos tendrá que ser cuidadosamente 

orientada a la obtención de objetivos que también deberán ser definidos después 

de un proceso prospectivo muy riguroso. Esta construcción estratégica no puede 
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lograrse eficazmente si no es con la participación real de amplios sectores de la 

sociedad. Quienes participamos en la elaboración de este documento ofrecemos 

integrar un grupo de trabajo junto a MIDEPLAN para el propósito señalado.  

 

En concordancia con la necesidad de elaborar este Plan Nacional que exprese 

metódicamente intereses y objetivos estratégicos ampliamente compartidos, debe 

considerarse la necesidad de descentralizar la toma de decisiones y dar énfasis y 

acompañamiento a las instancias regionales, cantonales y locales de planificación 

y organización, incluyendo desde las municipalidades y los concejos distritales 

hasta las organizaciones de sociedad civil más diversas.  

 

Desde la Universidad Nacional, “la universidad necesaria” y desde la Maestría en 

Planificación de la Escuela de Planificación y Promoción Social ratificamos nuestro 

incondicional compromiso con la comunidad nacional de trabajar sin descanso en 

la transformación de esta crisis en un futuro de desarrollo, oportunidades y 

prosperidad para todos y todas.  

 

Proponentes  

Gonzalo Ramírez Guier  

Ángel Ortega Ortega  

Giovanni Rodríguez Sánchez  

Alejandra Ávila Artavia  

Juan Carlos Mora Montero  

José Angel Castro Granados  

 

Nota: los proponentes de este documento lo hacen a título personal y no 

representan las opiniones oficiales de la Universidad Nacional ni de la 

Escuela de Planificación y Promoción Social. Todos los proponentes forman 

parte del equipo de la Maestría de Planificación de la Escuela de 

Planificación y Promoción Social de la UNA.  
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