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Ambiente internacional

Durante el 2019, Costa Rica se enfrentó 
a una desaceleración global 
sincronizada. El impacto de la Guerra 
Comercial, una menor actividad de la 
manufactura, tensiones geopolíticas y 
diversos factores propios de las 
naciones se reflejó en el crecimiento.
Signos de estabilización se 
comenzaron a materializar al final del 
año y se espera continúen por los 
siguientes dos.

Crecimiento

El 2019 fue un año difícil para la 
productividad costarricense, teñido 
por la desconfianza de los 
consumidores e inversionistas, así 
como un bajo dinamismo de 
actividades como la manufactura y el 
comercio. 

Para el bienio 2020-2021, se proyecta 
una recuperación del crecimiento con 
niveles de 2.3% y 2.7%, 
respectivamente, esto gracias a un 
ambiente de menor incertidumbre.

Visión macroeconómica
de Mercado de Valores

Sector externo

Este sector continuará siendo una de 
las fortalezas de la economía, con un 
balance de servicios positivo y 
creciente, así como una entrada de 
capitales canalizados a través del 
sector privado como inversión 
extranjera directa. A esto se le suma, 
una mejor perspectiva de las 
exportaciones del régimen definitivo.

Finanzas Públicas

Las medidas en busca de la 
sostenibilidad fiscal aplicadas 
durante 2019 comenzaron a rendir 
frutos, principalmente, potenciadas 
por los ingresos. Sin embargo, el 
déficit fiscal y el endeudamiento del 
Gobierno Central se mantiene en 
niveles altos. La mejora continuará 
para 2020 y 2021, empezando a regir 
la Regla Fiscal, sin embargo, la 
necesidad de un ajuste más 
significativo es evidente ante una 
deuda creciente.

R

Sector Monetario

El sector monetario fue un reflejo de 
la desaceleración de la economía, 
evidenciado en una inflación que se 
mantuvo por debajo del punto 
medio del rango meta y un crédito 
con una tendencia a la 
desaceleración, a pesar de los 
esfuerzos realizados por medio de la 
política monetaria.

Para los siguientes dos años, la 
realidad no será muy diferente, con 
una inflación por debajo del 3.0% y 
un crédito en lenta recuperación.

La inflación proyectada es de 2.2% y 
2.7% para 2020 y 2021, respectivamente.

Para 2020 y 2021, 
Mercado de Valores 

proyecta un déficit fiscal 
de 5.7% del Producto 
Interno Bruto (PIB) y 

4.9% del PIB, 
respectivamente.

PROYECCIÓN MERCADO DE VALORES



El COLOR DEL MERCADO  -  MERCADO DE VALORES DE COSTA RICA, 202002 |  Recuperación en tiempos de ajuste fiscal

En 2019 la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China, el Brexit y los 
desequilibrios domésticos de los países 
emergentes, provocaron una 
desaceleración sincronizada en el PIB 
global al pasar de crecer de 3.6% en 2018 
a 2.9% en 2019 (este último estimado del 
FMI).

La intensificación de la Guerra Comercial 
se materializó a través de una caída en el 
crecimiento del sector industrial 
producto del menor flujo de comercio de 
bienes de capital y materias primas, y un 
deterioro en los indicadores de 
confianza de los negocios. Sin embargo, 
al cierre del año 2019 inició la 
negociación de la Fase 1 de la tregua 
comercial entre Estados Unidos y China, 
que finalmente se formalizó en enero 
del 2020.

Al mismo tiempo, el Brexit causó la 
principal fuente de incertidumbre en el 
crecimiento económico de Europa, 
sumado al estancamiento en el sector 
industrial en Alemania que desaceleró la 
actividad económica de ese país de 1.5% 
en 2018 a 0.5% en 2019. Ante estas 
situaciones, diciembre fue mes clave al 
elegirse un nuevo parlamento en el 
Reino Unido, que en su mayoría está a 
favor de acelerar el Brexit.
Todo esto en conjunto, sumado a la casi 
desaparición del estímulo fiscal en 
Estados Unidos, hizo que los países 
avanzados disminuyeran su ritmo de 
crecimiento de 2.2% en 2018 a 1.7% en 
2019.

Marco Internacional:
en medio de una
desaceleración sincronizada

No obstante, la desaceleración más 
importante se presentó en los países 
emergentes al perder unos 0.7 puntos 
porcentuales (p.p). Si bien la menor 
demanda externa, explicada por los 
efectos secundarios de la Guerra 
Comercial fue un factor esencial, la 
mayoría del deterioro en la actividad 
económica provino por desequilibrios 
domésticos.  

En primer lugar, la oleada de tensiones 
políticas en los países latinoamericanos 
generó un detrimento en la confianza de 
los agentes económicos. Esa situación, 
provocó que la tan esperada 
recuperación de la región se postergará 
debido a que se estima que para el 2019 
tan solo crecerá un 0.1%. 

Segundo, algunos países implementaron 
reformas estructurales que causaron 
una afectación en la confianza 
doméstica como fue el caso de 
Argentina, Turquía y Costa Rica. De esta 
manera, las economías emergentes 
pasaron de crecer a un ritmo de 4.5% en 
2018 a 3.7% en 2019. 

Los bancos centrales tuvieron un rol 
clave al anunciar un “mini ciclo” de 
reducción de tasas de interés, liderado 
por la Fed y el Banco Central Europeo 
(BCE). Esa situación, ha permitido que al 
cierre del 2019 los mercados financieros 
hayan tenido un repunte, reflejando la 
recuperación en la confianza de los 
negocios.
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El 2019 se vio caracterizado por una 
tendencia a la desaceleración económica, 
particularmente marcada en el primer 
semestre del año, con una variación 
interanual del PIB de 1.6%.

En un ambiente de incertidumbre, 
generado por la aplicación de la reforma 
fiscal y la continuidad de la misma, el 
consumo y la inversión perdieron ritmo. 
Por su parte, el gasto de Gobierno ya se 
mantenía relativamente bajo producto 
de las medidas de contención 
implementadas desde 2018.

Si se analiza la situación por sector, los 
servicios aportaron el mayor dinamismo 
a la productividad. Por otro lado, sectores 
como la agricultura, la manufactura y 
especialmente, el comercio y la 
construcción mostraron señales de 
estancamiento e inclusive decrecimiento.

La tendencia cambió en el segundo 
semestre, permitiendo al cierre de año 
un crecimiento del PIB esperado de 1.8% 
para todo 2019. Si bien es importante 
considerar un efecto base negativo, 
como consecuencia del menor 
crecimiento en 2018 a causa de la huelga 
en el sector público, evidente en un 
mayor gasto del Gobierno (5.2% en su 
variación 2018-2019), se vislumbran 
buenas noticias.

2019 tendencia a la
desaceleración en un año de cambio

Una recuperación lenta de confianza fue 
evidenciada en la mejora del Índice de 
Confianza de los Consumidores que pasó 
de 28.5 en agosto a 33.2 en noviembre. 
Esto generó un quiebre en la tendencia 
del consumo, mostrando una gradual 
recuperación en el segundo semestre, lo 
que permitiría una variación interanual 
para 2019 de 1.5% en el consumo de los 
hogares.

Del lado negativo de la balanza, la 
inversión en capital fijo se mantiene 
deteriorada, por una baja inversión 
pública y una inversión privada minada 
por la desconfianza. Esto se refleja en un 
decrecimiento de 6.1% durante el 2019. 
En lo que respecta a la demanda 
externa, las exportaciones se vieron 

impactadas por una disminución de los 
precios de los productos costarricenses, 
fenómenos climáticos que incidieron en 
la actividad agropecuaria y la situación 
política en Nicaragua. Si bien después de 
junio la situación se revertió en cierta 
medida, estas se mantuvieron con bajo 
crecimiento y Mercado de Valores 
proyecta que tendrán una variación 
interanual de 2.9% para el cierre 2019.

Las importaciones apenas lograron un 
crecimiento de 0.7% en 2019, deterioradas, 
especialmente en su componente de 
bienes duraderos. La principal razón 
reside en la baja confianza de los 
consumidores que no solo mermaron su 
consumo interno, sino también externo.

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica
*Proyecciones
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Una balanza de servicios positiva- $4,022 millones acumulados 
al tercer trimestre de 2019- complementa a una entrada de 
Inversión Extranjera Directa (IED) por $1.605 millones, que es 
alta y se mantiene en promedios históricos, cubriendo así el 
déficit de cuenta corriente.

El déficit de cuenta corriente es consecuencia tanto de una 
balanza de bienes negativa como, principalmente, de una 
cuenta de ingreso primario deficitaria.

Durante 2019, la balanza de bienes mantuvo- $2,750 millones 
acumulados al tercer trimestre de 2019 - su tendencia 
deficitaria, sin embargo, esta fue menor, como consecuencia de 
la ligera desaceleración de las exportaciones y un 
decrecimiento de las importaciones, a raíz de la menor 
confianza de los consumidores.

En lo que respecta al ingreso primario, aportó al déficit de 
cuenta corriente por las mayores utilidades y rentas de 
inversión de los extranjeros en Costa Rica, explicadas, en parte, 
por las altas tasas de interés durante inicios de 2019.

Otro aspecto positivo, es que se mantienen las entradas de 
capital al país reflejadas en una cuenta financiera por $641 
millones acumulados a setiembre 2019. Estas entradas son 
canalizadas en su mayor parte por el sector privado en forma 
de IED.  

Además, durante la primera parte del año hubo una 
importante entrada de inversión de cartera, justificada por las 
altas tasas de interés ofrecidas por el Ministerio de Hacienda.

Sector externo: una fortaleza
de la economía nacional
El sector externo, aquel que refleja las transacciones de Costa Rica con el 
exterior, sigue siendo una de las fortalezas de la economía, esto a pesar de un 
deterioro de las exportaciones de bienes durante el 2019.

En el caso particular del sector público, se dio una salida 
importante de capitales, como consecuencia del pago al crédito 
del Fondo Latinoamericano de Reservas por cerca de $375 
millones.

El balance de las transacciones reales y financieras de la 
economía nacional con el extranjero dejó una reducción de las 
reservas monetarias internacionales de $58.6 millones, al 
menos hasta el tercer trimestre de 2019.

Para el cierre de año, es importante destacar que las 
exportaciones lograron cambiar su tendencia, manteniendo un 
nivel de crecimiento más estable, aproximadamente 1.5% en su 
variación interanual acumulada a 12 meses. Por su parte, las 
importaciones continúan su deterioro con un crecimiento del 
-3.3%.

BALANZA DE PAGOS ACUMULADA III TRIMESTRE
(Millones de dólares)

Cuenta Corriente
   Bienes
   Servicios
   Ingreso primario

Cuenta Financiera
   IED

Activos de Reserva

-974
-2749
4022
-2632

-642
-1605

-59

AÑO 2019

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica
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El avance fue más evidente en su 
componente de ingresos, los cuales a 
diciembre crecían al 8.1% acumulado, 
nivel muy superior al 4.4% observado en 
2019. Particularmente, el IVA alcanzó un 
nivel de 23.0% y la renta 9.2%

Si bien las medidas de contención 
lograron cierto avance, evidente en un 
crecimiento de las remuneraciones que 
se ubicó en 3.4%, cayendo del 4.6% 
observado en 2018, los gastos siguen 
creciendo a un paso acelerado. Esto es 
consecuencia de los intereses, que 
mantienen una variación superior al 
20.0% y que representan ahora un 
porcentaje más alto del gasto total.

El déficit primario- aquel que se refiere 
al diferencial entre ingresos y gastos sin 
intereses- pasó de 2.3% del PIB en 2018 a 
2.8% del PIB al cierre de 2019.

Además, ante el creciente y alto gasto en 
intereses, el déficit fiscal aumentó 

Finanzas públicas:
lento camino hacia la 
sostenibilidad f iscal

respecto al cierre 2018, pasando de 5.9% 
del PIB a 7.0% del PIB para 2019, según 
cifras del Ministerio de Hacienda.

Estos resultados son solo la mitad del 
círculo vicioso de las finanzas públicas.  
Para cubrir su exceso de gasto, el 
Gobierno ha tenido que financiarse a 
través del endeudamiento, llegando a 
niveles del 58.0% del PIB a noviembre, 
con un esperado de 60.0% del PIB para 
el cierre de año. Esto a su vez genera 
presiones sobre el gasto de intereses.

A pesar del alto endeudamiento durante 
2019 la mejor gestión del Ministerio de 
Hacienda hizo que su perfil tuviera una 
serie de avances significativas.

En lo que se refiere a los riesgos, propios 
de la estructura de la deuda nacional, se 
logró un avance en el de 
refinanciamiento y el de tasas de interés, 
con captaciones a más plazo y con una 
mayor proporción a tasa fija.

Además, el perfil de vencimiento para 
2020 es mucho más manejable que en 
años anteriores, representando un 7.0% 
de la totalidad de la deuda o $2.631 
millones.

Por último, a un buen flujo de caja del 
Gobierno, se sumó una política de tasas 
internacionales a la baja, un tipo de 
cambio con apreciación, entrada de 
endeudamiento externo- $1,500 
millones de Eurobonos y $350 millones 
del Banco Interamericano de Desarrollo- 
y una menor percepción de riesgo país. 

Factores que permitieron un ajuste a la 
baja de los costos de endeudamiento 
del Gobierno, tanto en colones como en 
dólares e interna y externamente.

El 2019 mostró los primeros resultados de la reforma fiscal, impulsados por la 
amnistía tributaria y la entrada en vigor tanto del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) como de los cambios al impuesto de renta.
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El Banco Central ha cumplido con éxito 
su principal objetivo- mantener un nivel 
de inflación bajo y estable. Esto a través 
de su mecanismo de metas, la cual 
actualmente se ubica en 3.0% (±1.0%). 
Para el cierre de 2019, la variación de los 
precios se ubicó en 1.5%, por debajo del 
rango mencionado.

Las presiones deflacionarias fueron 
claras con una brecha de producto 
negativa- Costa Rica crece por debajo del 
producto potencial-un bajo consumo de 
los hogares y un alto desempleo. 

De la misma forma los principales 
agregados monetarios tuvieron un 
crecimiento contenido. La liquidez creció 
a niveles del 2.9%, para el cierre de 2019, 
mientras que en 2018 se ubicaba en 5.8% 
y previo a ese año los niveles llegaban a 
dos dígitos. Particularmente impactada 
se encuentra la liquidez en moneda 
extranjera que decrece al -3.9%, mientras 
en moneda nacional retomó paso y se 
ubicó en 5.5%.

La riqueza- que incluye numerario en 
poder público, los depósitos financieros, 
los depósitos electrónicos a plazo, 
bonos de estabilización monetaria y 
bonos fiscales- ha tenido un ajuste a la 
baja, pasando de un crecimiento de 8.6% 
en diciembre 2018 a 4.0% en diciembre 
2019. 

Sector monetario:
reflejo del bajo dinamismo
de la economía

El crédito, de la mano con la realidad del 
consumo, tuvo una marcada tendencia a 
la desaceleración, cerrando el año con una 
variación negativa de 1.5%. Deteriorado se 
encuentra el crédito en dólares con un 
decrecimiento de -2.5%, mientras los 
créditos en colones se encuentran 
positivos, pero con bajo dinamismo, con 
un nivel de 3.1%

La tendencia del crédito es consecuencia 
de problemas de demanda. El alto 
endeudamiento familiar y la baja 
confianza han incentivado decisiones de 
consumo y de crédito más 
conservadores en los agentes. Del lado 
de la oferta, se hicieron esfuerzos de 
reactivación, con siete recortes de la tasa 
de política monetaria- llevándola de 

5.25% a 2.75%- y la reducción del encaje 
mínimo legal de 15.0% a 12.0%.

Vale la pena también hablar del tipo de 
cambio. Durante 2019, se dio una 
apreciación de 6.0%, llevando a esta 
variable a ₡573.24 en su promedio de 
Monex. Factores como la menor 
percepción del riesgo país- reflejado en 
un exceso de divisas en ventanillas de 
los intermediarios por $2,176.5 millones-, 
una entrada importante de capitales 
externos- tanto por inversión extranjera 
directa como de cartera con el objetivo 
de financiar al Ministerio de Hacienda- y 
spreads atractivos de tasas de interés 
favorecieron la tendencia.

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica

INFLACIÓN Y EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN A 12 MESES
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Perspectiva 2020
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Para el año 2020, el Fondo Monetario 
Internacional proyecta que la economía 
global crecerá 3.3%, dato que supera al 
2019 pero aún inferior al registrado en 
2018. Ese resultado se explica por un 
mejor desempeño en el sector industrial 
producto de la Fase 1 del acuerdo 
comercial, las bajas tasas de interés y 
una recuperación en el crecimiento de 
las economías emergentes. 

Entre las economías avanzadas se 
estima que irán convergiendo 
gradualmente hacia su crecimiento de 
largo plazo, de modo que se 
estabilizarán entorno al 1.6% entre 
2020-21. Por ese motivo, Estados Unidos 
se espera que mantenga un ritmo de 
crecimiento moderado (1.8% en 
2020-2021), producto de la desaparición 
de los estímulos fiscales, pero 
compensado ante las condiciones 
financieras más laxas. 

Mientras para la Zona Euro, se proyecta 
un crecimiento de 1.4% para ese mismo 
periodo reflejando el marcado deterioro 
de la actividad industrial de Alemania 
durante el 2020.

Respecto a las economías emergentes, 
las proyecciones están sujetas a 
fenómenos específicos de cada país. No 

Marco internacional:
signos de estabilización global

obstante, las condiciones externas son 
más favorables debido a que las bajas 
tasas de interés internacionales han 
permitido que los bancos centrales 
hayan logrado hacer una política 
monetaria expansiva y las menores 
tensiones comerciales benefician las 
demandas externas a esas economías.

Por otra parte, las reformas realizadas en 
algunos países si bien provocan un 
shock adverso de manera inmediata, 
posteriormente los empresarios y 
consumidores digieren los signos de 
estabilización, lo cual favorece las 

demandas internas. Es por ese motivo, 
que países como Brasil, Costa Rica y 
Turquía deberían estar reflejando en 
este 2020 un mejor desempeño en sus 
actividades económicas.

Dicho lo anterior, el FMI proyecta un 
crecimiento de 4.4% en 2020 y 4.6% en 
2021 para las economías emergentes. El 
crecimiento más sólido en América 
Latina (liderada principalmente por 
Brasil) y la desaceleración de China 
explican en gran medida la estimación. 
Incluso, el gigante asiático se prevé que 
crecerá 6.0% en 2020 y 5.8% en 2021

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
(Media móvil de 3 meses de la variación interanual)

Fuente: elaboración propias de datos de FMI
*Proyecciones
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Recuperación en tiempos
de ajuste fiscal

Para 2020 y 2021, 
Mercado de Valores 

proyecta un crecimiento 
del PIB de 2.3% y 2.7% 

para 2020 y 2021, 
respectivamente.

PROYECCIÓN MERCADO DE VALORES

Para el bienio 2020-2021 Grupo Financiero Mercado de Valores espera una recuperación gradual 
en la actividad económica, sin embargo, este se mantendrá contenido. Particularmente, para el 
2020 se espera un crecimiento de 2.3%, mientras que para el siguiente año se ubicaría en 2.7%.

Por el lado del consumo, que se proyecta 
con un crecimiento de 1.8% y 2.1% para 
2020 y 2021, la recuperación será 
consecuencia de un gradual cambio 
positivo en confianza, ante la menor 
incertidumbre ya avanzada la aplicación 
de la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, la continuidad de la 
reforma y el ajuste fiscal hacia la 
sostenibilidad. 

Asociado al consumo, también se 
esperaría una ligera mejora en crédito, 
que potenciaría el consumo de bienes 
duraderos, al tiempo que el ingreso 
disponible vuelve a terreno positivo.
Del lado negativo de la balanza, el alto 
endeudamiento familiar, así como un 
desempleo por encima del 10.0%, 
mantienen contenida la mejora. 

En lo que respecta al gasto de Gobierno, 
la aplicación de la Regla Fiscal 
mantendrá el crecimiento con bajo 
dinamismo, y con una tendencia a la 
disminución en 2021, cuando, al superar 
la deuda del Ministerio de Hacienda el 
60.0% del PIB en 2019, aplicaría para el 
gasto total y no solo para el corriente. La 
variación interanual se ubicará en 2.8% y 
2.2% para 2020 y 2021, respectivamente.

La inversión bruta en capital fijo 
aportará una parte importante del 
ajuste. Durante 2020, la ejecución de 
obra pública será de gran importancia 
para el dinamismo con proyectos como 
circunvalación norte, rotondas, radial 
Lindora, intercambios Taras- La Lima, 
San José - San Ramón, Ruta 32, 
Interamericana Norte, Monteverde, 
iniciativas privadas y obras menores.

Para 2021, además comenzaría a retomar 
más fuerza la construcción privada, ante 
la recuperación de la confianza de los 
inversionistas. El crecimiento esperado 
para la inversión es de 0.6% y 1.5% para 
2020 y 2021, respectivamente.

Por su parte, la demanda externa 
reflejaría una pequeña mejora tanto en 
las exportaciones como en las 
importaciones. Las ventas al exterior se 
verán beneficiadas por un repunte en las 
exportaciones a Centroamérica, así 
como por un crecimiento global en 
recuperación y mayor al observado en 
2019. Las exportaciones crecerían un 
3.6% y 4.0% en 2020 y 2021.

Las importaciones, consecuente con la 
recuperación de la confianza y de la 
demanda interna del costarricense, 
mostrarán una mejora progresiva. 
Particularmente, la aceleración será de 
1.7% y 2.2% en 2020 y 2021.

Fuente: elaboración propias de datos del Banco Central de Costa Rica, BCCR
*Proyecciones
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Para el bienio 2020-2021 se espera que el 
camino hacia la estabilidad fiscal 
continúe. Con la aplicación de la Regla 
Fiscal, título de la Ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas que provee el 
mayor porcentaje de ajuste, los 
resultados de la reforma serán más 
visibles.

En lo que respecta a las cifras fiscales, el 
déficit primario mejorará como 
consecuencia de un mayor crecimiento 
de los ingresos, por concepto de IVA y 
renta, y una mayor retención de gastos, 
por la aplicación de la Regla Fiscal. Lo 
anterior, se traduciría en un déficit 
financiero que tienda a disminuir. Para 
2020 se espera un 5.7% del PIB, mientras 
en 2021 se ubicaría en 4.9% del PIB.

Es importante destacar que, si bien la 
tendencia es decreciente, este sigue 
siendo alto. Por esto, los niveles de 
endeudamiento continúan creciendo. 
Mercado de Valores, espera que la deuda 
total del Gobierno Central represente un 
62.8% del PIB para 2020 y un 64.7% del 
PIB para 2021.

De hecho, según el análisis interno de 
sostenibilidad de la deuda, esta tendencia 
del endeudamiento continuaría hasta el 
2023, cuando la deuda alcanzaría máximos 
cercanos al 65.0% del PIB.

Lo anterior, deja entrever la importancia 
de la continuidad de la reforma fiscal. 
Bajo el escenario actual, el ajuste gradual 
que lo aprobado hasta el momento en 
términos de finanzas públicas genera, da 
como resultado niveles máximos de 
endeudamiento muy altos y un cambio 
en la tendencia que tomará más tiempo 
del deseado.

Camino hacia la estabilidad
fiscal, pero necesidad de un
mayor ajuste

Además, la gradualidad da espacio a que 
la materialización de riesgos pueda tener 
un impacto negativo sobre el avance 
proyectado. Es decir, la deuda podría 
crecer aún más de lo esperado y su punto 
de inflexión ser más alejado.

La aprobación de proyectos de ley como 
la de empleo público, la revisión de 
exoneraciones y aquellos asociados a la 
eficiencia del gasto del Estado, así como 
el establecimiento del consejo fiscal, es 
de vital importancia. 

Es necesario garantizar una 
estabilización de la deuda más pronta, 
de forma que el país logre sanear sus 
finanzas públicas y tener mayor espacio 
para resolver otros problemas 
estructurales, como la infraestructura y 
la educación.

Un factor de gran importancia que podría 
beneficiar o deteriorar el futuro de las 
finanzas públicas, son los costos de 
endeudamiento para el Ministerio de 
Hacienda.

Durante el año 2019, las tasas de interés 
del Gobierno tuvieron un ajuste de 400 
puntos base (p.b.) en colones y 300 
puntos base (p.b.) en dólares. Ante esta 
situación, determinar hasta donde 
llegarán se vuelve un ejercicio necesario 
para comprender el horizonte de las 
finanzas públicas. 

Para 2020, Mercado de Valores proyecta 
que aún hay espacio de ajuste hacia la 
baja para los costos del endeudamiento 
costarricense, tanto en dólares como en 
colones.

Este ajuste vendría por varios factores. 

En primer lugar, una mejora en la 
percepción del riesgo país, generaría una 
caída en el premio por riesgo para Costa 
Rica, que lo acercaría a los niveles de sus 
pares de calificación con perspectiva 
positiva. La magnitud del ajuste 
dependerá tanto de la aplicación de la 
regla fiscal como de la continuidad de la 
reforma.

Además, el premio por invertir en el 
mercado costarricense se mantendrá en 
niveles inferiores a los observados en 
2019, aproximadamente entre 100 p.b y 
60 p.b. La determinación de este premio 
dependerá en gran medida del acceso a 
financiamiento externo para el Ministerio 
de Hacienda.

A lo anterior, se le sumaría un premio por 
invertir en colones con ajuste hacia la 
baja. Esto sería consecuencia y 
dependería, de la entrada de Eurobonos 
y préstamos con organismos 
multilaterales, así como los niveles de 
tipo de cambio y la estrategia de 
colocación interna del Gobierno.

Grupo Financiero Mercado de 
Valores proyecta los 

siguientes rangos de ajuste, 
hacia la baja, para las tasas 
de deuda costarricense en 

un plazo de 10 años:

• Eurobonos: 16 p.b a 58 p.b
• Dólares mercado interno:
  13 p.b a 95 p.b
• Colones: 35 p.b a 152 p.b

MERCADO DE VALORES DE COSTA RICA



Este escenario base de tasas de interés puede estar sujeto a 
riesgos de naturaleza macroeconómica y/o política.  En la 
siguiente tabla, se establecen dichos riesgos y su probabilidad 
de ocurrir.

En el largo plazo, las tasas de interés deben continuar 
disminuyendo para asegurar una solvencia de la deuda del 
Gobierno. Esto implica que las tasas de crecimiento económico 
de Costa Rica deben ser igual o mayores a la tasa de interés real 
de la deuda del Gobierno y esa condición no se cumple desde el 
año 2012, momento en que la administración de Laura Chinchilla 
promovió realizar un ajuste tributario.
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De acuerdo con estimaciones de Grupo Financiero Mercado de 
Valores, la tasa de interés promedio del Gobierno que asegura la 
solvencia fiscal es de 5.70% y actualmente se encuentra en 
7.00%, por lo que el espacio de ajuste aún existe, pero si a un 
ritmo más gradual. De esta manera, hacia adelante los 
movimientos de las tasas se proyecta que responderán más a 
los fundamentales económicos y no a sobrerreacciones del 
mercado como fue en 2019, por lo que ese nivel de tasa se 
estaría alcanzado a partir del 2024. En términos de estrategia de 
inversión, esta situación da espacio para tener una exposición 
en Costa Rica más en función de sus fundamentales.

No obstante, de darse los eventos de riesgo mencionados 
anteriormente, la disminución de tasas de interés en el largo 
plazo puede tardar más tiempo de lo esperado.

Fuente: Mercado de Valores de Costa Rica y Ministerio de Hacienda

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica
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Los principales macroprecios de la 
economía nacional son la inflación y el 
tipo de cambio, ambos bajo la tutela del 
Banco Central de Costa Rica. Para el 
bienio 2020-2021, la historia de los 
precios en el territorio nacional no será 
diferente. La inflación se mantendrá baja 
y estable.

Si bien se verá un aumento de esta 
variable, dirigido principalmente por un 
mayor dinamismo del consumo, se 
mantendrá dentro del rango meta del 
BCCR, pero por debajo del punto medio 
3.0%. El gasto de los hogares, si bien ha 
mejorado, será contenido, situación a la 
que se le suma un alto desempleo y 
endeudamiento.

Otras presiones deflacionarias vendrán 
de la brecha negativa del producto y de 
una expectativa de inflación que se ubica 
dentro del rango meta.

Por el lado de las presiones 
inflacionarias, se debe tomar en cuenta 
la volatilidad del precio del petróleo, 
ante recortes de la oferta y tensiones del 
Medio Oriente, así como la aplicación del 
IVA. Se espera una inflación de 2.2% para 
2020 y de 2.7% para 2021.

Actualmente, el sistema cambiario 
costarricense es el de flotación 
administrada. El tipo de cambio se 

Macroprecios mostrarán
relativa estabilidad

determina a través de la oferta y la 
demanda, pero el BCCR tiene la 
discrecionalidad de intervenir en el 
mercado, si considera hay cambios 
abruptos. 

Para 2020, hay señales mixtas, lo que 
hace pensar que, si bien pareciera haber 
una tendencia a la apreciación, esta no 
será tan marcada como en 2019, y el tipo 
de cambio se mantendrá similar al de 
inicios de año.

En lo que se refiere a flujos de capital, 
hay que tomar en cuenta que la IED se 
mantendrá similar a los niveles actuales. 
A esto se debe agregar, la entrada de 
financiamiento externo para el Gobierno 
Central, que vendría tanto de una nueva 
ronda de Eurobonos como de préstamos 
con organismos multilaterales.

Una mejora de la percepción del riesgo, 
que se evidenciaría en una preferencia 
por la moneda nacional sobre los 
dólares, dependerá de la aplicación fiscal 
y de la continuidad de la reforma, así 
como una mejora en el crecimiento.

Política de tasas de interés a la baja 
externamente genera un spread atractivo 
dirigiendo flujos de capital a mercados 
emergentes, incentivando la entrada de 
capitales a terreno nacional.

El posible impacto que tenga la 
intervención del BCCR dependerá de la 
política cambiaria del momento y 
establecerá pisos y techos al tipo de 
cambio según lo considere el BCCR.
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INFLACIÓN A CIERRE DE AÑO
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1. Crecimiento global y demanda 
externa:

2019 mostró una pérdida de momento en 
el crecimiento global. Si bien hacia 
finales de año se logró una recuperación 
y se espera continúe hacia 2020, en caso 
de no materializarse esta situación, 
Costa Rica enfrentaría una menor 
demanda externa afectando su 
crecimiento.

2. Petróleo y términos de 
intercambio

Una subida en el precio del petróleo, 
consecuencia de un aumento en las 
tensiones en el Medio Oriente o de los 
recortes de la Organización de los Países 
Exportadores de Petróleo, impactaría 
sobre los términos de intercambio y a su 
vez el consumo.

3. Correcta aplicación de la Regla 
Fiscal y continuidad de la reforma

El incumplimiento de la Regla puede 
deteriorar la confianza del mercado local 

Escenarios de riesgo de la
perspectiva y análisis de sensibilidad

producto del impacto potencial en los 
futuros niveles de déficit fiscal y de 
deuda del Gobierno. Al mismo tiempo, 
un aumento de las tensiones genera una 
mayor cautela en las inversiones en el 
mercado local, perjudicando la caída de 
los rendimientos del Gobierno. 

4. Confianza de los consumidores 
e inversionistas

Las proyecciones son altamente 
dependientes de una recuperación 
gradual de la confianza de los 
consumidores e inversionistas. De no 
lograrse los niveles proyectados, 
representando el consumo y la inversión 
un nivel superior al 70.0% del PIB, habría 
un menor crecimiento.

5. Choques de oferta

Fenómenos climáticos o factores 
puntuales, no esperados, que afectan el 
desempeño de la actividad económica 
por una escasez de bienes impactarían al 
crecimiento nacional.

6. Negociaciones políticas

El financiamiento externo al pasar por la 
Asamblea Legislativa está condicionado 
a las negociaciones políticas entre los 
congresistas y el gobierno, y la evidencia 
ha mostrado que esas relaciones son 
volátiles y complejas causando un 
retraso en la aprobación de proyectos 
como puede ser una nueva emisión de 
eurobonos.

En la siguiente tabla se observa un 
análisis de sensibilidad, que muestra los 
niveles a los que podría llegar el 
endeudamiento del Gobierno Central en 
2020 según diferentes escenarios de 
crecimiento y déficit primario. 

Las principales conclusiones de 
este ejercicio son:
•  A menor crecimiento, mayor deuda.
•  A mayor déficit primario, mayor deuda.
•  En todos los diferentes escenarios, 
inclusive el más positivo, la deuda 
continúa creciendo.

Las proyecciones de este análisis fueron realizadas con la mejor información disponible al tercer 
trimestre de 2019. Sin embargo, hay riesgos, tanto internos como externos, que de materializarse 
podrían generar cambios en los resultados. Los principales riesgos de la perspectiva son:
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La información que contiene este documento fue preparada por Grupo Financiero Mercado de Valores para conocimiento y análisis de sus clientes, por lo tanto, es estrictamente confidencial y para 
uso único y exclusivo de sus destinatarios.  Este documento no constituye ni debe interpretarse en ningún momento ni en ninguna circunstancia, como una oferta de compra o venta de productos, 
servicios o valores de ningún tipo. La información contenida en este documento ha sido obtenida por Grupo Financiero Mercado de Valores de fuentes que en su opinión se consideran confiables y 
actuales en el momento en que fue divulgada. Los destinatarios deben de evaluar las distintas opciones de inversión con base en su tolerancia y nivel de riesgo aceptable, y sus objetivos de inversión 
en coordinación con su respectivo Asesor de Inversión. Está totalmente prohibida la reproducción o transmisión por cualquier medio escrito, fotográfico, audiovisual o electrónico de la información 
supra citada; así como también su remisión o divulgación a cualquier tercero diferente de su destinatario. Grupo Financiero Mercado de Valores no se hace responsable por el uso o divulgación no 
autorizada que el destinatario u otras terceras personas pudieran hacer del contenido total o parcial de la información confidencial dicha; y serán estos últimos los únicos responsables de las 
consecuencias que esas divulgaciones ilegales o reproducciones ilegítimas eventualmente causen.
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEUDA GOBIERNO CENTRAL 2020
(como % del PIB)
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