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La economía costarricense experimenta una serie de retos ante 

la falta de solución de la situación fiscal, los cuales se 

evidencian en gran medida en los sectores cambiario y 

financiero.  

Las presiones al alza sobre el tipo de cambio promedio de 

Monex se han manifestado desde finales de setiembre, lo cual 

también es evidente en los tipos de cambio de referencia de 

compra y venta. La devaluación acumulada hasta el 07 de 

noviembre fue de 9.8%, de la cual un 7.7% se sumó a partir 

del último día de setiembre. 

La tendencia al alza del tipo de cambio es consecuencia tanto 

de factores internos como externos. A nivel externo, Costa 

Rica está siendo afectada por la subida de las tasas de interés 

en Estados Unidos y por el aumento de los precios del petróleo 

a nivel mundial. En cuanto a nivel interno, las necesidades de 

divisas del sector público no bancario y del sector privado 

aumentan normalmente en esta parte del año, a esto se le suma 

que el Ministerio de Hacienda es ahora un demandante neto de 

moneda extranjera.  

Ahora bien, un elemento importante de la subida del dólar en 

días recientes ha sido la preferencia de los agentes por esta 

divisa. Como lo muestra la figura 1 la inclinación por la 

moneda extranjera viene desde meses atrás. La tasa de 

crecimiento de la riqueza en dólares presenta una tendencia al 

alza desde agosto de este año, dinamizándose aún más en 

setiembre, mes en cual comienza a superar a la variación de la 

riqueza en colones. 
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Con el fin de contener el crecimiento del dólar, el Banco 

Central (BCCR) ha intervenido en el mercado divisas, 

provocando una disminución de estas por un total de $1,649.7 

millones de Reservas Monetarias Internacionales (RMI). 

Precisamente, entre marzo y el 07 de noviembre de 2018, estas 

pasaron de $8,473.9 millones a $6,824.2. Dicha caída 

representa cerca de un 20% de la totalidad. La figura 2 muestra 

cómo desde mediados de agosto la tendencia a la devaluación 

del colón es acompañada por una intervención más intensa, 

mediante la cual el BCCR vende divisas para contener las 

presiones. 
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Las reservas monetarias internacionales no son ilimitadas y 

estas tienen un rango adecuado en el que se deberían ubicar. 

Una de las métricas utilizadas para determinar si las RMI se 

encuentran en el nivel conveniente, es verificando cuántos 

meses de importaciones cubren estas. De acuerdo con los 

criterios técnicos, estas deberían cubrir al menos tres meses. 

En este caso, el promedio de importaciones mensuales 

costarricense durante 2018 se ubica en $1,139.5 millones. En 

marzo de este año las RMI cubrían aproximadamente 7.4 

meses de importaciones y actualmente cubren 6.0 meses. 

Tal y como lo evidencia la figura 2 el BCCR está perdiendo 

espacio en la administración de sus reservas producto de la 

reciente intervención. Además, se debe de tomar en cuenta que 

una parte importante de las RMI se deben devolver al Fondo 

Latinoamericano de Reservas a partir de 2019, como resultado 

del préstamo que ingresó al país en marzo de este año. 
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Adicionalmente, las necesidades de captación del Ministerio 

de Hacienda siguen siendo altas. Para noviembre y diciembre 

se debe realizar el pago de los aguinaldos y las transferencias 

en el sector público, desembolsos por concepto de vencimiento 

de bonos -$168.0 millones al 21 de noviembre, ₡93.9 miles de 

millones al 14 de noviembre y ₡52.5 miles de millones al 19 

de diciembre- y el pago de las Letras del Tesoro el 26 de 

diciembre próximo. 

Precisamente, esta institución depende de muchos factores 

para lograr que el último mes del 2018 finalice con menor 

impacto. Entre los eventos que todavía debe de afrontar está la 

resolución de la Sala IV sobre la Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas, y el posible segundo debate en la Asamblea 

Legislativa, la colocación de títulos de deuda a través del 

mecanismo de contratos de colocación -en un monto mínimo 

de $100 millones por contrato - y el pago de la Letras del 

Tesoro al BCCR. 

En cuanto a las tasas de interés, se ha evidenciado una presión 

al alza. particularmente el pasado jueves 08 de noviembre, 

donde se dieron dos acontecimientos de relevancia dentro del 

marco económico los cuales están estrechamente relacionados 

con los puntos antes mencionados.  

El pasado 01 de noviembre, el BCCR tomó la decisión de 

aumentar su tasa de política monetaria lo que la llevó a un 

5.25% anual. De la misma forma, se aumentó la tasa de interés 

bruta de los depósitos a un día plazo a 3.23% y de las tasas de 

sus depósitos a plazo, siendo mayores aquellos en la parte larga 

de la curva -1800 días- con 170 puntos base. 

Por segunda vez, este 08 de noviembre la institución volvió a 

subir sus tasas de depósitos siendo los aumentos más altos en 

el largo plazo que van entre 10 y 100 puntos base. Estos 

movimientos por parte del BCCR son provocados por dos 

razones.  

 La primera razón se debe a la devaluación que presenta 

Costa Rica y que se trasladará, por un aumento del valor de las 

importaciones, a los precios de bienes y servicios del territorio. 

Entre mayor sea la tasa de interés, los agentes económicos 

tienen menos ingreso disponible para gastar y por la tanto, 

consumen menos generando un contrapeso hacia la baja de los 

precios.  

La segunda razón, está ligada al aumento en las tasas de 

depósito a plazo que busca hacer más atractivo el ahorro y la 

inversión en colones (aumentar el premio por invertir en esta 

moneda), particularmente en el largo plazo y con esto mitigar 

las presiones de devaluación. El BCCR -como no generador de 

dólares- debe utilizar otros mecanismos a parte de la 

intervención en el mercado de divisas, con el propósito de 

mitigar el aumento del tipo de cambio y el impacto en sus RMI. 

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda comunicó mediante 

un hecho relevante la ventanilla electrónica que estará abierta 

del 08 al 13 de noviembre. Esta convocatoria es para cuatro 

emisiones en colones de corto y mediano plazo, con tasas cero 

cupón, fija y variable (indexada a la Curva de Rendimiento 

Soberana del BCCR). El monto por captar es de 

¢611.000.450.000 que es la suma del saldo de las cuatro series 

convocadas. 

En los instrumentos de tasa fija, el precio único de colocación 

muestra un ajuste a la baja con respecto a la referencia de 

vector. Para la serie G₡190723 su referencia es de 98.23 con 

una tasa de 9.65% y el precio de colocación es de 94.20 con un 

rendimiento de 10.80%, mientras que la serie G₡250625 tiene 

referencia de 93.43 con una tasa de 9.96% y el precio de 

colocación es de 89.30 con un rendimiento de 11.55%.  

Las mismas emisiones fueron ofrecidas en el canje de valores 

realizado en el mes de octubre, en donde los precios asignados 

fueron similares a las referencias actuales de vector. Con esto 

se confirma el interés del emisor en captar recursos y envía un 

mensaje claro de que está dispuesto a ajustar tasas para 

colocaciones de mayor duración. 

En el primer día de la ventanilla, se colocó 55 millones en el 

bono cero cupón al 8.50% rendimiento único convocado. 
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El aumento de tasas de ambas entidades estatales deja otra 

conclusión importante. Las tasas del BCCR comienzan a ser 

más altas que las ofrecidas por el Ministerio de Hacienda en 

periodos similares. Como muestra la figura 4, a un periodo de 

aproximadamente cinco años (2023), las tasas de un depósito 

a plazo del Banco Central supera en 0.7 puntos porcentuales a 

las de los bonos del Gobierno, haciendo mucho más atractiva 

a la primera entidad en términos de rendimiento.  
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