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RESUMEN 

 

En la macroeconomía hay tres precios 

especialmente importantes para tomar en 

cuenta en la toma de decisiones, tanto a nivel 

nacional como a nivel empresarial. Ellos son las 

tasas de interés, el tipo de cambio y la 

inflación. 

 

Reconociendo la relevancia de este tema, 

Mercado de Valores de Costa Rica realizó una 

conferencia virtual con el MBA. Gerardo 

Corrales y a continuación se presentan los 

puntos más relevantes de la misma. 

 

1. Inflación 

 

A noviembre de 2017, se mantiene la 

tendencia al alza tanto en el precio de bienes 

regulados, entre los cuales se incluyen algunos 

alimentos y la gasolina, como en los no 

regulados.  Este crecimiento, que ya lleva tres 

meses consecutivos, es explicado, 

principalmente, por dos componentes de la 

canasta: 69.0% por el aumento en el rubro de 

Alimentos y Bebidas no Alcohólicas y en un 

31.0% por el de Transporte.  

 

Otros determinantes del comportamiento 

actual de la Inflación son: 

• El deterioro de los términos de 

intercambio, que evidencia un alza en 

el valor de las importaciones ticas, 

especialmente por concepto de 

petróleo y el aumento del tipo de 

cambio, respecto al valor de las 

exportaciones. 

• La Política Fiscal que demuestra, 

actualmente, un mal manejo del  

 

 

presupuesto por parte del gobierno 

que dinamiza los gastos totales y pone 

presión sobre los precios. 

 

• La Política Monetaria. Si el Banco 

Central de Costa Rica siente que los 

precios siguen un camino que no es el 

deseado pueden utilizar diferentes 

métodos para recoger o liberar 

liquidez según se necesite. 

Es importante notar que hay una tendencia de 

la inflación local a acercarse a la de los socios 

comerciales. Esto con el propósito de que no 

haya ganancia o pérdida de competitividad por 

las diferencias en las tasas de variación de los 

precios de importación y exportación. 

 

2. Tasas de Interés 

 

Se dice que las tasas de interés son un 

fenómeno monetario y dependen del 

comportamiento de liquidez, entendida esta 

como los medios de pagos disponibles para 

comprar bienes y servicios legales en la 

economía. 

 

El comportamiento actual de la liquidez 

nacional muestra una desaceleración, tanto en 

dólares como en colones, y esto crea la 

expectativa de un posible ajuste hacia arriba de 

las tasas de interés. 

 

La disponibilidad de crédito, tiene el mismo 

comportamiento, esta viene creciendo cada 

vez menos, en ambas monedas, y no se quiere 

promover, en especial, el crédito en dólares.  

 



 

A partir de abril-mayo de 2017 se han visto 

tasas cada vez más altas, en colones, con la 

intención de reestablecer el premio por invertir 

en esta moneda, con una política de Tasa de 

Política Monetaria y Tasa Básica Pasiva cada 

vez mayores. Este accionar continúa con un 

nuevo ajuste de la TPM en noviembre 2017 y 

se espera que las tasas activas suban, pero 

con rezago por la competencia de las 

entidades financieras. 

 

Otro factor que puede provocar el alza en las 

tasas de interés en moneda nacional es el 

faltante fiscal. Este genera una fuerte 

necesidad de financiamiento, y si es interno, 

pone presiones sobre las tasas de interés por 

el exceso de demanda de recursos por parte 

del Estado.  

 

Las tasas en colones y dólares, no son 

comparables por sí solas. Si se toma en cuenta 

la devaluación al contrastar ambas tasas, 

estas se vuelven comparables y se evidencia 

que sus niveles son similares. 

 

3. Tipo de Cambio 

 

Las Políticas Cambiaria y Monetaria están 

supeditadas a los logros de la meta de inflación. 

El Banco Central de Costa Rica -BCCR- está 

siempre presente, y en disposición de 

intervenir para lograr la estabilidad interna del 

país. De hecho, con el régimen cambiario 

actual de flotación sucia, esta entidad ha 

intervenido perdiendo sus reservas 

monetarias internacionales y ha hecho que sea 

el régimen donde el tipo de cambio ha 

presentado menos volatilidad.  Por lo tanto, si 

no hay cambio en el esquema actual de las 

metas de inflación, probablemente no habrá 

cambio en la Política Económica. 

 

El aumento especulativo del tipo de cambio de 

mayo se vio aplacado por la intervención del 

BCCR, lo que provocó una apreciación del colón 

de 0.48% en la segunda mitad del año. Por lo 

tanto, la depreciación acumulada apenas 

alcanza un 1.9%, en este 2017.  No se puede 

negar que se ha dado una devaluación, pero se 

podría considerar pequeña respecto a otras 

economías.  

 

Durante la última administración, el aumento 

de este macroprecio fue de 4 colones por año, 

lo que preocupa al sector exportador y 

turístico. 

 

Aunado a todo lo anterior, las reservas que se 

habían perdido se han ido recuperando al dejar 

de ser el mercado de divisas deficitario y por la 

recepción del crédito del FLAR. Esto luego de 

perder en los últimos dos años cerca del 

$1,500 millones. 

 

4. De cara a 2018 

 

Poniendo la mirada en la posible evolución de 

estas variables para el 2018, se llega a las 

siguientes conclusiones: 

• Se espera una inflación galopante con 

una meta del 3.0% y expectativas de 

una variación anual de 2.5% -2.6% 

para el 2017 y una de 3.0% para el 

2018. 

• No habrá cambio de dirección de la 

política del BCCR, enfocada en la 

estabilidad interna, con independencia 

del nuevo gobierno. 

• Socios comerciales de Costa Rica con 

inflaciones bajas y controladas. 

• Relativa estabilidad de los índices de 

precios de las materias primas.  

• Se esperan tasas de interés 

relativamente estables por la influencia 

de los $1,500 millones de 

financiamiento del Ministerio de 

Hacienda y los $1000 millones del 

crédito del FLAR para el BCCR. 

• Se espera un ajuste gradual de las 

tasas en dólares por la política 

monetaria internacional. 

• Podrían presentarse oportunidades de 

una eventual apreciación del colón por 

la entrada de los créditos antes 

mencionados. 



 

• Tipo de cambio supeditado al régimen 

de metas inflación. 

• Un avance en cambios a la regulación 

fiscal puede apaciguar a las agencias 

calificadoras pero la perspectiva se 

mantiene negativa. 

• Falta de solución al déficit fiscal y su 

forma de financiamiento impactará en 

el tipo de cambio. 

• Supervisión enfocada en encarecer 

créditos en dólares y abaratar colones.
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