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Perfil de Endeudamiento del Ministerio de 

Hacienda 
 

A diciembre de 2019 la deuda del Gobierno de 

Costa Rica alcanzó ₡21.2 billones. La 

dependencia del Ministerio de Hacienda del 

mercado local es evidente, representando la deuda 

interna un 78.2% de la totalidad y la externa un 

21.8%. Estos porcentajes variaron ligeramente 

durante el 2019, favoreciendo la deuda adquirida 

por inversionistas y entidades del exterior, como 

consecuencia de la emisión de eurobonos y del 

préstamo con el Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

Si bien es cierto, durante la primera parte del 

2019, el endeudamiento interno del Ministerio de 

Hacienda fue dinámico en dólares, la historia fue 

diferente durante el segundo semestre. Sin 

embargo, la deuda en moneda extranjera sigue 

representando un porcentaje importante del total 

con un 41.8%, exponiendo al Gobierno a un nivel 

alto de riesgo cambiario. 

El Gobierno ha avanzado en la gestión de los 

principales riesgos de la estructura de su deuda. 

Mayores captaciones de deuda a plazos superiores 

a cinco años, ha llevado su representación 

respecto a la deuda total de un 47.2% a un 56.5% 

y ha reducido aquella a menos de un año de 13.0% 

a 7.7%. Es decir, hay un menor riesgo de 

refinanciamiento. 

Por otro lado, las fuertes captaciones a tasas fija 

han mejorada la perspectiva del riesgo de tasa. 

Actualmente, este tipo de instrumento representa 

un 74.2% de la deuda tal, mientras en el cierre de 

2018 el nivel era de 71.5%. Al mismo tiempo, la 

deuda ajustable a pasado de 22.1% a 19.9% y la 

indexada de 6.4% a 5.9%. 

 

Otro factor importante es que 2020 es un año con 

un monto de vencimientos bajo. A lo largo de este 

año, vencerán cerca de ₡1.6 billones, es decir un 

7.7% de la totalidad de endeudamiento del 

Gobierno. Los picos más importantes se ubican en 

los meses de marzo (1.0%), mayo (1.0%), junio 

(0.9%), agosto (0.8%) y diciembre (1.1%). Estos 

vencimientos están distribuidos de manera 

equitativa entre los dos semestres. 
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El endeudamiento del Gobierno costarricense es 

necesario, tanto para cubrir su faltante de ingresos 

respecto a sus gastos corrientes, es decir el déficit 

fiscal, como los pagos de amortizaciones de 

deuda. 

El Banco Central (BCCR) también requiere cubrir 

vencimientos de deuda a través de 

endeudamiento, cuyo nivel debe estar alineado 

con su meta de inflación y su programación 

macroeconómica.  

Por tanto, con el fin de mantener la transparencia 

e informar a la población, y tomando en cuenta 

que son los dos participantes más grandes del 

mercado, el Ministerio de Hacienda y el Banco 

Central de Costa Rica, presentan su Plan de 

Endeudamiento Interno dos veces al año. 

Resultados 2019 

2019 fue un año, en su mayor parte positivo para 

el Gobierno, en lo que respecta a la cobertura de 

sus necesidades de financiamiento. A captaciones 

internas de ₡3.6 billones, se sumaron $1,750 

millones proveniente de eurobonos y del préstamo 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 

unos canjes por cerca de ₡1.2 billones.   



 

 

Si se analizan los números por semestre, durante 

el primero de 2019 se captaron ₡2.3 billones en el 

mercado local, una sobre ejecución del 64.2% de 

lo presupuestado. Los canjes llegaron a ₡0.8 

billones, mientras que no hubo financiamiento 

externo. 

En el segundo semestre, el financiamiento externo 

permitió una ejecución de 93.0% del 

endeudamiento interno proyectado, el cual se 

ubicó en ₡1.3 billones. Por su parte los canjes se 

ubicaron en ₡0.3 billones. 

En general durante 2019, y particularmente 

después del tercer trimestre, la colocación del 

nuevo endeudamiento interno se dio en colones, a 

largo plazo y en tasa fija. 

Por su parte, el BCCR colocó cerca de ₡584,366 

millones en el mercado local, particularmente 

₡166,700 millones durante la primera mitad de 

2019 y ₡417,666 millones entre julio y diciembre. 

Si bien el monto captado durante el segundo 

semestre fue alto, las subastas se realizaron de 

manera mensual. La participación de la entidad se 

mantuvo limitada a plazos cortos menores a dos 

años. 
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Para este 2020, las necesidades de financiamiento 

del Gobierno son las menores de los últimos tres 

años y son más bajas que las de los próximos dos, 

con un nivel de 10.6% del PIB, es decir cerca de 

₡4.1 billones. Un perfil de vencimiento más 

manejable mejoró el panorama.  En medio de una 

coyuntura complicada como la actual, esto es una 

buena noticia.  

Sin embargo, las presiones del mercado interno 

siguen siendo importantes, con cerca de ₡1.5 

billones para este semestre, nivel mayor al 

esperado para los dos trimestres del 2019 con ₡1.4 

billones.  Hasta el momento, el Ministerio de 

Hacienda ha colocado ₡0.3 billones de lo 

proyectado, es decir un 22.7%. 

La estrategia de colocación interna se mantiene 

concentrada en instrumentos en colones y a tasa 

fija. La participación en el mercado se llevará de 

forma quincenal con instrumentos con plazos 

hasta de 20 años. Además, continuará con su 

gestión de pasivos, a través de canjes de deuda y 

subastas inversas, esto con el objetivo de relevar 

las presiones de los próximos años. 

MH: Colocación por Instrumento 

  I Semestre 2020 

Instrumento Rango  Observado 

tp 45%-55% 70.6% 

tp$ 15%-25% 9.4% 

tp 0 5%-15% 0.0% 

Variables 5%-15% 20.0% 

Indexados 5%-15% 0.0% 

 

El papel del endeudamiento externo es clave, 

tanto en lo que se refiere a eurobonos como 

préstamos con organismos multilaterales, 

aportando al ajuste de los costos de 

endeudamiento del Ministerio de Hacienda y una 

menor presión local. 

El Gobierno prevé una entrada por cerca de 

$1,430 millones. Particularmente, $380 millones 

corresponde al BID y a la Alianza Francesa, $500 

millones de la Corporación Andina de Fomento y 

$550 millones del Banco Mundial y del Banco 

Centroamericano de Integración Económica. 

La posible emisión de eurobonos daría más 

espacio al mercado local. Sin embargo, la 

aprobación de $4,500 millones para una emisión 

en los mercados internacionales es altamente 

dependiente de cómo se desenvuelvan las 

negociaciones políticas entre el Ejecutivo y la 

Asamblea Legislativa. 

Como dato adicional, suponiendo que el Plan de 

Endeudamiento Interno I Semestre se ejecuta tal y 

como fue establecido, y que la entrada de los 

préstamos con organismos multilaterales toma 

lugar, las presiones sobre el mercado local en la 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda 



 

 

segunda mitad de 2020 serían de ₡1.7 billones. 

Este dato no toma en cuenta posibles canjes y 

subastas inversas que se den para títulos con 

vencimiento a 2020. 

El Banco Central proyecta una colocación de 

₡250,000 millones, siempre coherente con sus 

objetivos de política monetaria. Siguiendo la 

misma línea de semestre anteriores, su 

participación se mantendrá limitada a una subasta 

al mes y a plazos por debajo de los dos años. 

La colocación de Bonos de Estabilización 

Monetaria durante el primer semestre será similar 

a sus vencimientos, manteniendo el 

endeudamiento de la entidad en sus niveles 

actuales. El BCCR ha captado ₡113,017 millones 

o un 45.0% del total. 

Si bien se aprecia una mejora en el panorama 

nacional, respecto a años anteriores, el balance de 

riesgo se mantiene hacia a la baja. Las altas cifras 

fiscales, a pesar de la entrada en vigor de la Ley 

de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 

evidencia la necesidad de un mayor ajuste.  

La latente probabilidad de más rebajas de la 

calificación de riesgo aumenta una incertidumbre 

ya presente en el mercado. Además, proyectos de 

relevancia para la sostenibilidad de las finanzas 

públicas dependerá de la aprobación legislativa.  

Recuperar la confianza y demostrar capacidades 

de ejecución de acciones para la mejora de las 

finanzas públicas son los claros retos del 

Gobierno. Esto adquiere particular importancia 

pues en años próximos, las necesidades de 

financiamiento son superiores a las actuales y el 

periodo electoral podría minar el avance de 

decisiones cruciales. 
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