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Perfil de deuda costarricense 

A diciembre de 2018, la deuda del Gobierno Central 

costarricense alcanzó los ₡18.6 billones. Debido a la 

dependencia del Ministerio de Hacienda del mercado 

local, el endeudamiento interno representa un 79.8% del 

total, es decir ₡14.8 billones. Por su parte, la deuda 

externa se estima en ₡3.7 billones, un 20.2% del total en 

números relativos. 

En los últimos meses el endeudamiento costarricense ha 

sido dinámico en dólares. De hecho, según los últimos 

datos del Ministerio de Hacienda, este representa cerca 

de un 40.8% del total. A lo largo de 2018, el porcentaje 

de deuda interna en dólares pasó de un 24.1% en enero a 

un 26.6% en diciembre. Contrario al caso anterior, en 

colones ha perdido terreno representando un 58.6% del 

total. 

Asimismo, uno de los grandes retos del Ministerio 

Hacienda sigue siendo la reestructuración de la deuda, de 

forma que esta tenga vencimientos a mayores plazos. 

Cuando se analiza la deuda durante 2018 según su 

vencimiento, se aprecia una concentración en plazos 

entre uno y cinco años. A enero, esta representaba un 

35.4% de total, mientras que a diciembre llegó a 39.8%.  

Por otro lado, la deuda con plazo mayor a cinco años se 

redujo de 50.9% a un 47.2%. En lo que respecta aquella 

con vencimiento de muy corto plazo -menor a un año- se 

mantuvo relativamente constante al pasar de un 13.7% a 

un 13.0% 

La tasa de interés promedio ponderada de dicha deuda 

tuvo una fuerte alza con niveles de 7.9% en enero de 

2018 y 10.2% en diciembre. Lo anterior, dinamizó el 

servicio de intereses el cual aumentó aproximadamente 

en un 20.0% acumulado durante todo el 2018. 

Otro factor importante que considerar es el perfil de 

vencimiento de dicha deuda. El 2019 es un año de fuertes 

vencimientos del Gobierno Central, los cuales ascienden 

a ₡2.4 billones, es decir, aproximadamente un 13.0% del 

total de deuda hasta 2050.  Un 66.8% está concentrado 

en el primer semestre, siendo mayo el pico más  

 

importante con ₡374 miles de millones. Otros meses 

relevantes son setiembre y noviembre. 

Para este 2019 -aparte de la posibilidad de colocaciones 

de eurobonos en el mercado internacional- se ven con 

buenos ojos los préstamos con entidades como el Banco 

Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Banco de 

Desarrollo para América Latina, Banco 

Centroamericano de Integración Económica y el Fondo 

Monetario Internacional. 

Plan de endeudamiento 

El endeudamiento del Gobierno costarricense es 

necesario, tanto para cubrir su faltante de ingresos 

respecto a sus gastos corrientes como los pagos de 

amortizaciones de deuda. Con el fin de mantener la 

transparencia e informar a la población, el Ministerio de 

Hacienda y el Banco Central de Costa Rica presentan su 

Plan de Endeudamiento Interno dos veces al año. 

Banco Central de Costa Rica: resultados 2018 y Plan 

de Endeudamiento I Semestre 2019 

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) se propuso para 

el 2018 una meta anual de captaciones por ₡415 miles 

de millones, de los cual colocó un 91%.  Estas se 

realizaron principalmente a tasa fija a dos años, 

inicialmente con colocaciones directas semanales y 

luego con subastas mensuales. 

El saldo de la deuda de la entidad cayó, al pasar de ₡2.0 

billones a ₡1.9 billones, esto debido a unas captaciones 

netas negativas.  

Para los meses comprendidos entre enero y junio de 

2019, se proyectan colocaciones por ₡148 mil millones, 

sin efecto de operaciones cambiarias. En este caso, al 20 

de febrero de 2019 se logró captar una tercera parte, es 

decir ₡47.7 miles de millones.   
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Los plazos objetivos serán a menos de un año con un 

monto de hasta ₡10 mil millones y a dos años con un  

monto de hasta ₡35 millones, a través del mecanismo de 

subastas mensual. 

Además, se mantendrán activos con canjes, subastas 

inversas y su participación en secundario. 

Resultados II Semestre 2018 Ministerio de Hacienda 

Durante el II semestre de 2018, el Ministerio de 

Hacienda se propuso una colocación de ₡2.0 billones. 

Sin tomar en cuenta los instrumentos cero cupón con 

vencimiento en ese mismo semestre, se logró una 

captación de ₡1.5 billones. Con respecto a esto, 

pareciera que la entidad no llegó a su meta, pero se debe 

de tomar en cuenta la adquisición de las letras del tesoro 

por ₡498 miles de millones, además de recursos 

provenientes de las medidas de contención del gasto, la 

amnistía tributaría y la fusión BCR-BCAC. 

Por otra parte, el Gobierno tuvo dificultades de ajustarse 

a su estrategia de colocación según instrumentos, pues 

dadas sus fuertes necesidades de financiamiento tuvo que 

ceder en mayor medida a los requerimientos del 

mercado. Si bien logró mantener la tasa variable cercana 

al límite inferior de su rango estratégico, dado un premio 

por invertir en colones en terreno negativo y unas fuertes 

expectativas de devaluación superó el límite establecido 

para los títulos en dólares. Al mismo tiempo, se mantuvo 

por debajo de la línea inferior dada para los instrumentos 

en colones. Lo anterior se refleja en el cuadro 1. de este 

documento. 

Cuadro 1. 

Colocación por Instrumento 

  II Semestre 2018 

Instrumento Rango  Observado 

tp$ 25%-35% 39.35% 

tp 40%-50% 34,14% 

tp 0 5%-15% 16.43% 

Variables 10%-20% 10.08% 

En lo que respecta al vencimiento de dicha deuda, la 

mayoría fue colocada a un plazo de tres años, lo que 

representa un 51.7% del total. Mientras tanto, en los otros 

plazos la colocación fue significativamente menor 

debido que a 18 meses se concentró el 18.4% de la 

totalidad, a cinco años se logró un 16.9%, a siete años un 

3.1% y a más de diez años un 9.8%. 

Plan de Endeudamiento I Semestre 2019 Ministerio 

de Hacienda 

Para estos primeros seis meses de 2019, el Ministerio de 

Hacienda proyecta necesidades de financiamiento por 

₡1.4 billones, de los cuales se lograron captar ₡458 

miles de millones al 11 de febrero. La estrategia de 

colocación es similar a la presentada en el semestre 

anterior mientras que el observado presenta el mismo 

comportamiento, al menos en lo que llevamos de esta 

primera mitad del año. 

Cuadro 2. 

Colocación por Instrumento 

  I Semestre 2019 

Instrumento Rango  Observado 

tp$ 20%-30% 46.32% 

tp 45%-55% 39.2% 

tp 0 5%-15% 14.37% 

Variables 10%-20% 0.11% 

 

El objetivo del Gobierno es consolidar emisiones a 

plazos de 3, 5, 7 y 10 con las siguientes emisiones: 

Cuadro 3. 

 

Consideraciones de mediano y largo plazo 

Por primera vez, el Ministerio de Hacienda estableció 

objetivos de mediano y largo plazo en cuanto a lo que se 

refiere a la estructura de la deuda costarricense. De las 

metas se destacan tres pues los niveles se salen de los 

rangos óptimos definidos. 

Emisiones 

I Semestre 2019 

Tasa fija 

Colones 

Tasa fija 

Dólares 

Tasa 

Variable 

Cero Cupón  

G270722 G$170822 S070229 Con 

vencimiento los 

15 de cada mes  

.  

G180924 G$210224 

G300926 G$260826 

G190630 G$210229 



 

 

a) Actualmente la deuda con vencimiento menor a 

un año mantiene un nivel cercano al 13.0%  

 

cuando el rango determinado es de 5.0% a 

10.0%. Lo anterior expone al Gobierno al riesgo 

de re-financiamiento. 

b) Una alta concentración en instrumentos de tasas 

variables -con un nivel de 22.1%- expone a un 

mayor riesgo de tasa de interés. El objetivo se 

convierte en lograr reducir ese porcentaje al 

rango meta de 15.0% a 20.0%. 

c) El Gobierno se expone a un alto riesgo cambiario 

por la posición de un 40.8% de su deuda en 

dólares, al ser este un generador de colones. El 

objetivo se convierte en lograr reducir ese nivel 

al rango de 25.0% a 35.0%. 

Consideraciones: Mercado de Valores de Costa Rica 

La presentación de los resultados del Plan de 

Endeudamiento del II Semestre de 2018 y la proyección 

para la primera mitad de 2019 muestran una serie de 

conclusiones relevantes.  

En primera instancia es difícil para el Gobierno apegarse 

a su estrategia de colocación, esto como consecuencia de 

sus necesidades de financiamiento y los requerimientos 

del mercado. Esto es evidente en los resultados por tipo 

de instrumento, donde continúan superando su límite 

para activos en dólares y manteniéndose por debajo del 

rango para títulos en colones. 

Además, cabe notar que el porcentaje de colocación se 

mantiene todavía en plazos relativamente cortos, pues 

acumula más de la mitad de sus colocaciones a tres años. 

Sin embargo, a pesar de que el camino se vislumbra 

retador es evidente que hay un verdadero interés por 

lograr una reestructuración de la deuda. Esto se 

demuestra en el establecimiento de objetivos de mediano 

y largo plazo. Estas metas se enfocarán en reducir los 

riesgos a los que se encuentra expuesto el Gobierno 

como consecuencia de su estructura de deuda. Entre ellos 

el de tipo de cambio por el alto porcentaje de deuda en 

dólares, el de tasa interés por una porción de deuda en 

tasa variable mayor al rango y el de re-financimineto por 

su concentración de endeudamiento en el corto plazo. 

El cambio de la estructura de la deuda se traducirá en 

movimientos sobre las tasas de interés. Para lograr 

reducir su posición en dólares, el Ministerio de Hacienda 

deberá ofrecer rendimientos más atractivos en colones, 

que tomen en cuenta un premio por invertir en colones 

que se mantiene negativo y las expectativas de 

devaluación de los inversionistas que aún son altas. Es 

decir, se podría esperar un ajuste en la curva en colones, 

la cual en 2018 apenas se movió 20 puntos base. 

También deberá ajustar su rendimiento en la parte larga 

de la curva con el propósito de aumentar su captación de 

recursos con vencimientos superiores a siete años. 

El BCCR hace su propia gestión de deuda, la cual es 

alineada tanto al Programa Macroeconómico 2019-2020 

como al Plan de Endeudamiento del Gobierno, al dejarle 

espacios de colación. Lo anterior se justifica con sus 

subastas mensuales en lugar de semanales y a su 

estrategia de colocación enfocada en el corto plazo. 

Por último, es claro que el plan del Ministerio de 

Hacienda y la estabilidad del país están altamente 

asociadas al éxito del proyecto de eurobonos, el cual 

esperan hasta la segunda mitad de 2019. El primer 

semestre continuará siendo uno de presiones de la 

entidad en el mercado local en donde aprovechará para 

colocar sus títulos con impuesto del 8.0%, antes de que 

este suba a un de 15.0% con la entrada en vigencia del 

gravamen del IVA y los cambios en el de la Renta a partir 

de julio. 

Además, para los picos de necesidades de financiamiento 

aun hay apertura para la utilización de formas paralelas 

de obtención de recursos como lo son los contratos de 

colocación, los cuales cuentan con autorización para otro 

concurso hasta el mes de setiembre. 
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