
 

 

 

Entorno Nacional 

Sector Real 

Para el segundo trimestre de este 2018, las 

cifras del Producto Interno Bruto (PIB) 

indican que la productividad costarricense 

tuvo una variación interanual de 3.3% y una 

variación trimestral anualizada del 3.6%. Las 

cifras nacionales muestran que la economía 

aún se mantiene por debajo de los niveles de 

crecimiento interanual alcanzados en el 2017. 

 

El crecimiento nacional fue impulsado en gran 

medida por una recuperación de la inversión, 

especialmente en nuevas construcciones, y el 

consumo de los hogares, esto por el lado del 

gasto. La primera creció un 2.7% (-1.7% en el 

mismo periodo del año anterior). Por su parte, 

el consumo de los hogares alcanzó una 

variación interanual de 2.5% (2.9% en el II 

trimestre de 2017). En cuanto al consumo del 

Gobierno, este también perdió dinamismo al 

pasar de un 3.4% en junio de 2017 a un 2.8% 

en junio de 2018. 

 En cuanto al ingreso, el comportamiento de 

las actividades económicas es coherente con 

los datos de la demanda interna. El sector con  

 

 

 

 

mayor dinamismo fue la construcción, lo cual 

va de la mano con el aumento de la inversión. 

Este sector tuvo un crecimiento de 8.5%, 

respecto al II trimestre de 2017. Otras 

actividades como la manufactura, el comercio 

y los servicios, crecen por debajo de sus 

niveles de 2017. 

 En lo que respecta al Índice Mensual de 

Actividad Económica, sucede lo mismo. La 

productividad costarricense presenta un 

debilitamiento en meses recientes, para julio 

de 2018 la variación interanual del indicador 

se ubicó en un 3.7%.  Los sectores con más 

dinamismo son construcción y el de 

información y comunicaciones.  

Sector Externo  

 

Costa Rica mantiene un déficit de cuenta 

corriente que actualmente se ubica en $651,6 

millones, lo que representa aproximadamente 

un 1.1% del PIB. Este desbalance aumentó 

respecto al mismo periodo del año anterior por 

una aceleración de las importaciones que tuvo 

como principal causa una subida de la factura 

petrolera debido a la tendencia al alza de los 

precios del petróleo.  

2017 2018

II II

Cuenta Corriente -261,1 -651,6

Bienes y servicios 372,2 120,9

Ingreso primario -754,3 -892,5

Cuenta Financiera -42,3 -74,3

IED -661,2 -498,5

Activos de Reserva -464,8 -380,3

Balanza de Pagos Trimestral                                                                                          

(millones de dólares)

Fuentes: elaboración propias con datos del BCCR.



 

 

Por su parte, las exportaciones crecieron un 

4.8% entre el II trimestre de 2017 y 2018, lo 

cual representa una desaceleración respecto al 

cuarto anterior. De hecho, para agosto, aún 

continuaban creciendo por debajo del 

promedio del año el cual se ubica en 6.9%. 

El déficit de la cuenta corriente es cubierto por 

los flujos de capitales contabilizados en la 

cuenta financiera. Esta muestra unos pasivos 

netos con el exterior por $74.3 millones. Si se 

analiza desde la perspectiva pública y privada, 

la cuenta financiera del primer sector presenta 

una salida de capitales por $119 millones por 

concepto del aumento de activos externos de 

sociedades de depósito públicas y la 

cancelación de compromisos de largo plazo. 

Mientras que la segunda, tiene una entrada por 

$194 millones. 

De la totalidad de flujos de capitales al país, 

$498 millones corresponden a inversión 

extranjera directa. Dicho valor, representa una 

ligera desmejora tanto respecto al trimestre 

anterior como al mismo periodo del año 2017. 

En cuanto a los activos de reservas, el balance 

de las transacciones corrientes y de capital 

dejó una caída de activos por $380,3 millones.  

Sector Monetario 

 

La inflación en el territorio nacional se 

encuentra en la parte baja del rango meta del 

Banco Central. La variación de precios 

interanual a setiembre de 2018 se ubicó en 

2.2%. Por su parte, la inflación subyacente -

aquella que no incluye productos agrícolas y 

combustibles- tuvo un nivel de 1.3%. El 

aumento de precios de los últimos meses ha 

sido dirigido por el crecimiento del precio del 

petróleo. 

 

El tipo de cambio ha tenido una tendencia al 

alza en la segunda mitad del año. Entre el 2 

julio y el 5 de octubre de 2018, el tipo de 

cambio promedio de Monex tuvo una 

devaluación acumulada de 3.8%. Algunos de 

los factores que han provocado la subida del 

tipo cambio en esta segunda parte del año son 

los siguientes: 

• Durante el segundo semestre de cada 

año, las necesidades de divisas que 

requiere el Sector Público no 

Bancario aumentan, poniendo 

presiones al alza a esta variable. 

• Desde junio se incorporó un cobro 

por comisión de 0.7% por cada 

transacción en el mercado de divisas. 

• El Banco Central anunció una mayor 

fluctuación de la moneda. 

• Dadas las bajas captaciones del 

Gobierno en dólares, este ha tenido 

que recurrir a la ventanilla abierta del 

Banco Central para cubrir sus 

necesidades. 

• La incertidumbre ante la situación 

fiscal ha hecho que los diversos 

agentes económicos se refugien en 

una moneda más fuerte, en este caso 

el dólar. 

• El anuncio de la ejecución de las 

Letras del Tesoro incorporó otro 

elemente de incertidumbre a la 

realidad actual. De hecho, entre el  



 

 

martes 25 de setiembre -día del 

anuncio- y el viernes 05 de octubre, 

se acumuló una devaluación de 1.7%. 

Con el propósito de que las fluctuaciones del 

tipo de cambio no sean tan fuertes, el Banco 

Central ha realizado ventas de divisa por 

concepto de estabilización -aparte de las que 

ha llevado a cabo por necesidades del Sector 

Público no Bancario y del Ministerio de 

Hacienda-. De hecho, entre marzo de este año 

y octubre, la entidad ha perdido cerca de 

$1.232 millones de reservas monetarias 

internacionales, poco más de la totalidad del 

crédito otorgado por el Fondo 

Latinoamericano de Reservas. 

En lo que respecta al crédito, este todavía 

presenta una importante desaceleración 

especialmente en moneda extranjera. Para 

setiembre de 2018, el crédito en colones creció 

un 5.1%, mientras que en dólares (colonizado) 

tuvo una variación interanual de 3.0%. Dichas 

variaciones, llevaron a que el crédito total 

tuviera un nivel de 4.3%. La deuda en dólares 

sigue siendo relevante en el sistema financiero 

nacional, de hecho, representa un 39.0% de la 

totalidad mientras que la denominada en 

colones se ubica en 61.0%.  

El crédito no es el único indicador monetario 

que muestra señales del enfriamiento de la 

economía. Después de crecer a dos dígitos 

durante el 2017, tanto la liquidez como la 

riqueza del sistema financiero tienen niveles 

de crecimiento menores al 10.0%, 4.1% y 

7.9%, respectivamente. 

Finanzas Públicas 

Al analizar los datos fiscales del Gobierno 

Central a agosto de 2018, la situación continúa 

deteriorándose. Acumulado a dicho mes, los 

ingresos totales se ubican en ₡3.009.285,7 

millones y los gastos totales en ₡4.305.978,4 

millones. Este diferencial ha generado un 

déficit financiero de 3.7% del PIB, nivel 

mayor al que se presentaba en el mismo 

periodo de 2017. 

Precisamente, esta diferencia se continúa 

expandiendo producto de dos factores. En 

primer lugar, por los ingresos tributarios, 

especialmente aquellos que provienen del 

impuesto de ventas que se siguen 

desacelerando como consecuencia del 

enfriamiento actual de la economía nacional 

(pasó de crecer un 5.5% acumulado a agosto 

de 2017 a un 2.5% a agosto de 2018).  En 

segundo lugar, los gastos siguen creciendo 

fuertemente, potenciados principalmente por 

los intereses que aumentaron un 18.9%. 

Cabe destacar que las cifras acumuladas a 12 

meses entre setiembre de 2017 y agosto de 

2018, se comportaron de igual manera pues el 

déficit fiscal se ubica en 6.7%, nivel que ya se 

encuentra por encima del cierre a diciembre 

del año anterior que fue de un 6.2%. Mientras 

tanto, el crecimiento de los ingresos se ubica 

en un 2.0%, mientras que el de los gastos en 

un 8.6%. 

Otro punto relevante, es la deuda pública pues 

se ubica en $30,077.23 millones con datos a 

agosto de 2018. Esta se compone por un 80.4% 

de deuda interna y un 19.6% de deuda externa. 

En su mayoría, específicamente el 60.8%, se 

encuentra en colones y el resto en dólares. 

Cabe destacar que actualmente las tendencias 

de la deuda han comenzado a cambiar: es 

dinámica en dólares, es dinámica en tasa 

variable colones, el corto plazo ha comenzado 

a tener más peso y el sector privado se 

convierte en un importante tenedor de deuda. 

 



 

 

Además, el Gobierno tiene que hacer 

desembolsos importantes en los que resta del 

año. Aparte de los gastos propios de su 

gestión, al cierre de año, el Ministerio de 

Hacienda enfrenta fuertes vencimiento de 

6.9% de la totalidad ($2075.5 millones) y 

durante el 2019 este valor llegaría a 10.5% 

($3166.2 millones).  El Gobierno había 

indicado que para este II semestre necesitaría 

cerca de ₡2 billones en captación, es decir, un 

42.9% superior a lo captado en el mismo 

periodo del año anterior.  Precisamente, a 

septiembre había captado un 33.9% del monto 

programado y ahora con las letras del tesoro 

cubre ya un 58.9% de esta necesidad.  

Entorno Internacional: FMI 

El pasado 08 de octubre, el Fondo Monetario 

Internacional realizó sus proyecciones para lo 

que resta de este 2018 y el 2019 sobre la 

economía mundial. Según este organismo 

internacional, el crecimiento para este bienio 

se mantendrá en los niveles de 2017, sin 

embargo, la expansión será menos balanceada 

concentrándose en algunas economías. 

Las naciones en desarrollo han perdido 

momento en el crecimiento de su actividad 

económica, especialmente durante la primera 

mitad de 2018. Además, la inflación varía a lo 

largo de estos países. Por su parte, en Estados 

Unidos esta se encuentra muy cerca de su 

meta, lo que ha implicado una política 

monetaria más restrictiva, mientras que en la 

Zona Euro y en Japón está muy por debajo de 

su objetivo. 

En cuanto a las economías emergentes, el 

crecimiento mejoró en las naciones 

exportadoras de energía y se vio afectada en 

las importadoras. Además, la actividad 

desmejoró en algunos países por factores 

propios que afectaron el sentimiento de los 

inversores entre los que se destacan países 

como Turquía y Argentina. 

Ahora bien, el balance de riesgos de la 

economía mundial ha cambiado en los meses 

recientes pues ahora la balanza se inclina hacia 

la parte negativa- tanto en el corto como en el 

mediano plazo. Entre los riegos se destacan los 

siguientes puntos: 

• El crecimiento de las tensiones 

comerciales y la posibilidad de un 

cambio en el comercio multilateral. 

• Condiciones financieras flexibles que 

pueden restringirse ante una 

contracción más rápida de lo esperada 

en economías desarrolladas. 

• Condiciones financieras más 

restrictivas en los mercados 

emergentes. 

•  Volatilidad en los mercados 

financieros por un golpe al 

sentimiento del mercado y de los 

negocios. 

•  Aplicación de políticas 

macroeconómicas insostenibles. 

• Caída de la confianza en las políticas 

macroeconómicas. 

Asimismo, la recuperación ha permitido un 

aumento del empleo y del ingreso, un 

fortalecimiento de los balances y ha brindado 

una oportunidad para generar crecimiento 

estable de largo plazo. Sin embargo, hay retos 

para mantener el crecimiento tales como: 

 

• Mantener la cooperación con el fin de 

resolver problemas que sobrepasen las 

fronteras. 

• Llevar la inflación a la meta, crear 

amortiguadores y recortar excesos. 

• Aumentar el potencial para un mayor 

y más inclusivo crecimiento. 

• Crear resiliencia a través de políticas 

que limiten la toma de riesgos y que 

contengan potenciales amenazas del 

sector financiero 

• Mejorar las perspectivas de 

convergencia de los países de bajo 

ingreso, con el fin de que reduzcan la 

pobreza y mantengan equilibrio fiscal.

 



 

 

Fondo Monetario Internacional: 

Proyecciones octubre 2018 

Fuente: elaboración propia con datos del FMI. 
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Región 2017 2018* 2019* 

Producto Interno Bruto Real 

(variación interanual) 

Mundo 3,7 3,7 3,7 

Estados Unidos 2,2 2,9 2,5 

Zona Euro 3,4 2,0 1,9 

Japón 1,7 1,1 0,9 

China 6,9 6,6 6,2 

Latinoamérica 1,3 1,2 2,2 

Brasil 1,0 1,4 2,4 

México 2,0 2,2 2,5 

Costa Rica 3,3 3,3 3.3 

Comercio Internacional 

(variación interanual) 

Importaciones EM 7,0 6,0 4,8 

Importaciones DM 4,2 3,7 4,0 

Exportaciones EM 6,9 4,7 4,8 

Exportaciones DM 4,4 3,4 3,1 

Inflación 

Mercados Emergentes 4,3 5,0 5,2 

Mercados Desarrollados 1,7 2,0 1,9 

Petróleo $52,8 $69,4 $68,8 


