
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

Agatha Gutiérrez, Analista 

Mercado de Valores 

 

Actualmente Costa Rica se enfrenta a un 

panorama complejo, tanto a nivel de 

crecimiento económico como de finanzas 

públicas. Dicha situación, además de la 

necesidad de la aprobación de una reforma 

fiscal, quedaron claras el pasado 23 de 

agosto, día en el que se llevó a cabo la 

presentación del Plan de Endeudamiento 

Interno del II semestre 2018, por parte del 

Banco Central (BCCR) y el Ministerio de 

Hacienda. 

A través del Índice Mensual de Actividad 

Económica, se percibe una ligera 

recuperación. Sin embargo, esta es 

principalmente provocada por el sector 

construcción, el cual presenta una alta 

volatilidad, al mismo tiempo que los 

servicios, sector más importante de la 

economía nacional, presentan una 

tendencia a la baja. De hecho, la 

productividad nacional ronda el 3.2% en su 

variación interanual, un punto porcentual 

menos que en el 2017. 

Ante este panorama, cabe esperar aún más 

desaceleración de aprobarse una reforma, 

pues estas tienden a disminuir el gasto 

tanto de los hogares -el cual representa la 

mayor parte de la demanda interna 

costarricense- como del Gobierno. Además, 

el país se enfrenta a riesgos relacionados a 

la estabilidad del sistema financiero, 

presiones en el mercado cambiario y 

contención de la demanda de crédito. 

En cuanto a las finanzas públicas, las 

noticias recientes muestran una compleja 

realidad. A julio de 2018, los gastos del 

Gobierno siguen siendo más altos que los 

ingresos y crecen más rápidamente. Esto ha 

llevado al déficit a ubicarse en 3.3% del 

Producto Interno Bruto (PIB) y se espera 

que termine el 2018 y 2019 en un 7.2% y 

7.5%, respectivamente.  

Con relación a anterior, la deuda sigue 

creciendo y se ubica en un 49.7% del PIB, al 

mismo tiempo que los vencimientos 

alcanzan un 7.8% del total de deuda entre 

agosto y diciembre de 2018 y 10.2% durante 

el 2019. Esta tendencia continuará, pues se 

prevé que la deuda del Gobierno Central 

cerrará este año en un 55.4% del PIB, 

mientras que la del Gobierno General se 

ubicará en un 70.1% 

Cabe destacar, que en fechas recientes la 

necesidad de financiamiento del Ministerio 

de Hacienda es cada vez más evidente. Esta 



 
 
 

 

 

institución solicitó a la Asamblea Legislativa 

dos presupuestos extraordinarios. El 

primero fue por ₡700 mil millones, con el 

fin de atender obligaciones de corto plazo 

oportunamente, y el otro por ₡300 mil 

millones, con el objetivo de cubrir la caída 

en los ingresos tributarios. Además, se está 

a la espera del Presupuesto de la República 

2019, el cual será presentado el 1 de 

setiembre. 

Tomando en cuenta todo lo anterior y en 

conjunto con el comportamiento de otras 

variables macroeconómicas previstas para 

este año, el BCCR y el Ministerio de 

Hacienda presentaron su plan de acción 

para cubrir sus necesidades de 

financiamiento. 

Resultados I Semestre 2018 

A julio, el BCCR colocó un 86.0% de lo que 

anunciaron para 2018. En valores absolutos, 

esto fue cerca de ₡357 mil millones de los 

₡415 mil millones anunciados. Dichas 

colocaciones se realizaron de forma directa 

semanal y en tasa tanto fija como flotante a 

2 años. 

La cartera de deuda por periodo de 

vencimiento de la institución ha variado en 

gran medida desde diciembre de 2017 

respecto a la actualidad. Los compromisos 

del BCCR con otras instituciones entre 2 y 3 

años pasaron de representar un 5.0% del 

total a un 16.0%, mientras que aquellas que 

superan los 4 años pasaron de un 32.0% a 

un 26.0%. En cuanto a la cartera por tipo de 

instrumento, esta no ha mostrado gran 

cambio representado un 81% los 

instrumentos que tienen tasa variable. 

Por su parte, el Ministerio de Hacienda 

superó en aproximadamente un 46.8% lo 

que pretendía captar durante la primera 

mitad de este 2018. Dicha entidad, había 

proyectado una necesidad de 

financiamiento de ₡1.25 billones, sin 

embargo, el valor efectivo fue de ₡1.84 

billones. 

Cabe destacar el alto porcentaje de 

captaciones en el corto plazo, al acumular 

cerca de un 24.7% en un plazo de un año, un 

39.2% en un plazo de cinco años. Mientras,  

las que tienen un plazo mayor a 10 años 

representaron un 23.6%.  

En cuanto al tipo de instrumento, el 

Ministerio logró mantenerse -en su 

mayoría- dentro de los parámetros 

establecidos en su estrategia. Captó menos 

que su límite inferior de 15.0% en 

instrumentos de tasa variable, pero 

sobrepasó su límite de 25.0% en tp$ al 

colocar un 31.8% del total en este tipo de 

activo. 

Los canjes no fueron tan exitosos como en 

años anteriores al lograr apenas un 50.0% 

de lo que se obtuvo durante el I semestre de 

2016 y 2017. Los canjes de 2018 se 

componen de ₡90.5 miles de millones para 

series con vencimientos en este año y ₡59.1 



 
 
 

 

 

miles de millones para aquellas que 

corresponden al 2019. 

Estrategia de Financiamiento 2018 

Banco Central de Costa Rica 

En su estrategia, el BCCR continuará 

dejando gran parte del capital para 

financiamiento al Ministerio de Hacienda. 

La captación bruta estimada entre los 

meses de agosto y diciembre de 2018 será 

de ₡25 mil millones. Al 6 de agosto, de este 

monto se habían captado cerca de ₡5 mil 

millones. 

Estas colocaciones se realizarán a un plazo 

focal objetivo de 2 años. Además, el 

instrumento será a tasa fija, colocado 

mediante una subasta de monto sin 

publicación de precio y de rendimiento con 

el fin que responda a las condiciones del 

mercado. La frecuencia de la subasta pasará 

de ser semanal a ser mensual (las próximas 

fechas son el 10 de setiembre, 12 de 

octubre, 12 de noviembre y 10 de 

diciembre). 

Además, se mantendrán activos los otros 

mecanismos de gestión de deuda ente ellos 

canjes, subastas inversas y el mercado 

secundario. 

Ministerio de Hacienda  

Para este II semestre de 2018 el Ministerio 

de Hacienda proyecta una captación de 

₡2.0 billones, casi el doble de lo que se 

esperaba en el 2017, de los cuales había 

recaudado cerca de un 19.2% el pasado 20 

de agosto. Este total no incluye las 

colocaciones con vencimientos en este año. 

La estructura de dichos activos por tipo de 

instrumento se pretende que sea la 

siguiente: 

Colocación Por Instrumento 

  II Semestre 2018 

Instrumento Rango Estrategia 

tp 40%-50% 

tp Variables 10%-20% 

tp$ 25%-35% 

tp0 5%-15% 

 

En relación con la gestión de pasivos, se 

pretende realizar al menos dos canjes y 

subastas inversas en el semestre.  

Algunas consideraciones finales del análisis 

de este Plan de Endeudamiento Interno 

son: 

➢ La situación nacional actual es 

complicada y se necesita con 

urgencia la aprobación de la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, con el fin de generar una 

estrategia con mejoras en la gestión 

de deuda. 

➢ La desaceleración económica es otro 

factor que se debe considerar en la 

toma decisiones. Además, esta 

genera la necesidad de medidas que 

dinamicen la economía, con el fin de 



 
 
 

 

 

que se continúe con un nivel de 

crecimiento alto a pesar de una 

posible reforma fiscal. 

➢ El Banco Central deja gran espacio 

de financiamiento al Ministerio 

Hacienda 

➢ Se pretende continuar con una 

colocación de deuda en el mediano 

y largo plazo, sin embargo, el 

mercado interno (la contraparte 

más relevante para suplir las 

necesidades del Gobierno Central), 

se dirige a inversiones en el corto 

plazo. 

➢ Posibles colocaciones en el mercado 

internacional ayudarían a quitar 

presiones sobre el mercado interno. 

Costa Rica es aún un destino de 

inversión atractivo, a pesar de las 

últimas revisiones de calificación de 

deuda y la situación fiscal vigente. 
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