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El Banco Central de Costa Rica presentó este 29 de 

enero, su Programa Macroeconómico para el bienio 

2019-2020. En él, se detalla que el 2018 estuvo 

fuertemente marcado por un ambiente de 

incertidumbre asociado a la situación fiscal y factores 

coyunturales, como la huelga nacional. 

 

➢ La inflación se mantiene dentro del rango 

meta (3.0%, ±1.0%) del BCCR.  La variación 

interanual de los precios al cierre de 2018 

alcanzó un 2.0%. En la recta final del año esta 

se vio afectada por dos factores opuestos: En 

primer lugar, se identifica el traspaso de la 

fuerte devaluación, la cual presionó al alza de 

los precios de bienes y servicios nacionales, lo 

que se evidencia en una inflación subyacente 

que cerró en 2.3%. En segundo lugar, las 

presiones a la baja vinieron de una caída de los 

precios del petróleo durante el último cuarto del 

año. 

➢ La actividad económica local continúa su 

proceso de enfriamiento. El Producto Interno 

Bruto costarricense, en su variación interanual, 

se ubicó en 2.7%, es decir, 0.7 puntos 

porcentuales por debajo de su nivel de 2017. 

Esta pérdida de dinamismo fue consecuencia de 

un menor crecimiento del consumo de los 

hogares, el cual alcanzó un nivel de 2.2%, lo que 

es coherente con el deterioro de la confianza que 

tomó lugar durante todo 2018. Sumado a esto, 

se expone un aumento menos significativo del 

consumo del Gobierno, el cual llegó a 0.5% en 

diciembre, como resultado de las medidas de 

contención del gasto aplicadas desde mayo 

pasado. 

Por otro lado, el último componente de la de 

demanda interna, la formación bruta de capital 

fijo fue potenciada por la construcción. De 

hecho, al analizar la productividad por sector, 

este fue uno de los pocos que creció por encima 

de sus niveles de 2017. 

Cabe destacar que un factor coyuntural que tuvo 

un fuerte impacto en la productividad nacional 

fue la huelga que se llevó a cabo desde 

setiembre de 2018, la cual representó un costo 

de ₡113,000 millones del Producto Interno 

Bruto costarricense. 

➢ Se sigue viendo dinamismo de la Balanza de 

Pagos.  Durante el 2018, el déficit de cuenta 

corriente alcanzó los $1,888 millones, brecha 

más que financiada por los flujos de inversión 

extranjera directa de $2,715 millones. El déficit 

comercial se mantuvo en niveles similares al del 

año anterior, sobresaliendo en esta cuenta el 

aumento de la factura petrolera y el mayor 

dinamismo de las empresas de zona franca, en 

lo que respecta a exportaciones. 

La cuenta financiera tuvo flujos de capital por 

$2,247 millones, esto por un mayor 

financiamiento neto del sector privado, así 

como la entrada de los $1000 millones del 

crédito del Fondo Latinoamericano de 

Reservas. 

➢ En lo que respecta a las cifras fiscales, el 

cierre 2018 fue mejor de lo esperado. A 

diciembre de 2018, el déficit fiscal cerró en un 

6.0% del PIB, nivel menor que el de 2017 de 

6.2% del PIB y que el proyectado por el BCCR 

de 7.2% del PIB.  Esto se logró gracias a las 

medidas tomadas por el Gobierno, a pesar del 

marco de desaceleración de los ingresos que 

enfrentaba el país. Entre estas acciones 

positivas destacan: la contención del gasto, la 

Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, los canjes de deuda, las Letras del 

Tesoro y los contratos de colocación. 

En lo que respecta a la deuda, esta cerró en un 

53.6% del PIB, nivel que también se ubicó por 

debajo de la proyección del BCCR. 

➢ Los agregados monetarios y crediticios son 

un reflejo tanto de la desaceleración de la 

economía como del problema fiscal. 

Indicadores como el crédito, la liquidez y la 

riqueza crecen por debajo de sus niveles de 

2017, con datos de 4.7%, 5.7% y 8.8%, 

respectivamente. Además, estos muestran una 

clara preferencia de los agentes por activos 

más líquidos y en moneda extranjera. 



 

 

El BCCR llevó a cabo dos aumentos de la TPM 

y de sus tasas de depósitos electrónicos a plazo, 

lo cual potenció el aumento de las tasas de 

interés del sistema financiero nacional. 

Además, estas alzas se realizaron con el 

objetivo del control de la inflación y de la fuerte 

devaluación que se presentó. 

➢ En materia de tipo de cambio, en el 

mercado de monedas extranjeras se dio 

una depreciación acumulada de 6.9% a lo 

largo de todo 2018, especialmente en la 

segunda mitad del año.   Esta fue provocada 

por el aumento de la comisión por transacción 

de Monex, los mayores requerimientos del 

Sector Público no Bancario (en especial el 

Ministerio de Hacienda) y la incertidumbre 

alrededor del tema fiscal, la cual llevó a los 

agentes a refugiarse en el dólar.

 

Proyecciones 

 

Para el bienio 2019-2020 el Banco Central de Costa Rica proyecta los siguientes niveles para principales variables 

macroeconómicas. 

 

Banco Central de Costa Rica:                                                                              
Proyecciones Bienio 2019-2020 

 2018 2019 2020 

Variación Interanual 

Inflación 2.0% 3.0% (±1.0%) 

PIB real 2.7% 3.2% 3.0% 

Demanda interna 1.2% 3.2% 2.7% 

Ingreso nacional disponible 1.3% 3.6% 3.0% 

Exportaciones Reales 4.1% 4.3% 4.6% 

Importaciones -0.4% 4.5% 4.0% 

Crédito al sector privado 4.7% 4.9% 5.5% 

Moneda nacional 7.4% 7.5% 8.3% 

Monera extranjera 0.7% 1.0% 1.0% 

 

Como % del PIB 

Resultado financiero del GC -6.0% -6.2% -5.8% 

Resultado financiero del SPNF -1.5% -1.0% -1.0% 

Resultado financiero del BCCR -0.4% -0.3% -0.4% 

Deuda del Gobierno Central 53.6% 57.7% 60.4% 

Millones de Dólares 

Cuenta corriente -1,888 -1,742 -1,750 

Cuenta financiera -2,247 -2,728 -1,398 

Inversión Extranjera Directa -2,715 -2,628 -2,528 

Activos de reserva 390 1,018 -318 

Fuente: elaboración propia con datos del BCCR. 

 

  

 

 



 

 

Visión MVCR 

 

Los nublados del día aún no se han aclarado para Costa 

Rica, sin embargo, poco a poco comienza a verse la luz. 

Las cifras fiscales, a pesar de que son mejores a las que 

se esperaban en 2018, siguen siendo preocupantes. 

Aunado a esto, el perfil de la deuda nacional sigue 

siendo riesgoso. 

El Ministerio de Hacienda seguirá siendo dependiente 

del mercado interno, al menos hasta que se tenga 

acceso al mercado externo. La deuda en dólares es 

dinámica, exponiendo al Gobierno a un alto riesgo 

cambiario. Además, se debe tomar en cuenta que en 

2019 habrá altos vencimientos que alcanzan los $3,960 

millones, es decir, un 13.0% del total de la deuda, con 

una alta concentración en el primer semestre. 

El 2019 será uno en que el país debe continuar 

venciendo obstáculos. El reto para este año es que el 

Gobierno demuestre capacidad de ejecución de 

acciones para el cumplimiento de sus objetivos, esto 

con la finalidad de recuperar la confianza, tanto de la 

inversión extranjera como de los consumidores 

nacionales. 

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es 

solo el inicio del camino que hay que seguir para la 

fuerte reestructuración que requiere el país. Este año 

debe de darse una continuidad a la reforma, que vaya 

de la mano de una reactivación económica, apoyada en 

las alianzas público-privadas y el mercado de capitales 

como intermediario para el acceso de financiamiento 

de mediano y largo plazo. 

Debido al cierre de 2018 y los retos que Mercado de 

Valores de Costa Rica espera para 2019, la tendencia 

de las principales variables macroeconómicas que se 

proyectan son las siguientes: 

 

o El crecimiento será similar al de 2018. A 

pesar de que el ambiente de inversión será 

más positivo, se debe considerar el efecto de 

desaceleración, vía disminución del ingreso 

disponible para consumo de los hogares, que 

tiene una reforma tributaria que ejecuta un 

aumento de los impuestos.  Por otro lado, se 

debe de tomar en cuenta la continuación de 

reducción del gasto del gobierno. Esto va de 

la mano con la confianza de los consumidores 

que se debe ser recuperada, pues ha venido en 

picada desde finales de 2017. 

o La inflación se mantendrá dentro del rango 

meta. La tendencia podría ser creciente como 

consecuencia del aumento de los precios del 

petróleo, generado por el recorte de la oferta y 

el comportamiento de la demanda de esta 

materia prima a nivel internacional. También 

se deben tomar en cuenta los riesgos de 

devaluación, generados por la incertidumbre 

fiscal de Costa Rica que aún se mantiene y el 

aumento de los precios de bienes y servicios, 

provocado por la reforma. 

o El déficit primario del Gobierno Central 

disminuirá, mientras que el déficit fiscal 

crecerá a menor ritmo. Esto a raíz de la 

continuidad de la reforma con la aplicación de 

la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, la contención del gasto y la 

ejecución de otras medidas de 

reestructuración fiscal. 

o La tendencia de la deuda del Gobierno 

Central será creciente. La reforma hasta el 

momento es insuficiente para estabilizar la 

deuda. Las necesidades de financiamiento del 

Gobierno siguen siendo altas, con altos 

vencimientos de deuda en el corto plazo y 

unos ingresos con poco dinamismo. 

o El crédito tomará fuerza, pero no volverá a 

los niveles previos a 2017. Lo anterior debido 

a la falta de dinamismo de la economía que se 

mantendrá, de la mano con un estrujamiento 

del Ministerio de Hacienda en el sistema 

financiero local, al menos hasta que se logre 

un endeudamiento externo. 
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