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Regla Nivel adecuado
Razón de reservas a importaciones Cobertura 3 meses (7.96% del PIB)

Razón de reservas a servicio de deuda externa de corto plazo Cobertura 100% deuda externa corto plazo 
(4.53% del PIB)

Razón de reservas a agregado monetario Cobertura 20% liquidez total sistema financiero 
(11.45% del PIB)

Indicador Wijnholds & Kapteyn (2001) 10.54% de PIB

Las reservas internacionales están
compuestas por una diversa gama de
activos. Pueden ser monedas y billetes,
títulos valores, depósitos, metales
preciosos, entre otros. En Costa Rica
están compuestas principalmente por
títulos valores y depósitos en moneda
extranjera.

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI) las reservas internacionales son “activos
externos que están disponibles de inmediato y bajo el control de las autoridades monetarias para
satisfacer necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, para intervenir en los mercados
cambiarios a fin de influir sobre el tipo de cambio y para otros fines conexos (como el
mantenimiento de la confianza en la moneda y la economía y servir como base para el
endeudamiento externo)”.

Fuente: Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (FMI)

¿Qué son las reservas internacionales?

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

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

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

¿Para qué se usan las reservas internacionales?

Composición del saldo de activos de reserva 
Costa Rica a Mayo 2021

Las reservas cumplen varias funciones en
la economía, en el caso de Costa Rica se
utilizan para:

• Intervenir el mercado cambiario para
suavizar fluctuaciones y evitar
alteraciones excesivas en el precio de la
moneda.

• Brindar liquidez en moneda extranjera
para absorber perturbaciones en
periodos de crisis o cuando el
financiamiento externo es limitado.

• Garantizar que el país puede hacer
frente a obligaciones externas, sea
deuda del gobierno o bien
importaciones del sector privado.

• Atender necesidades de liquidez de
algunos sectores de la economía como
el bancario.

• Respaldar una buena calificación
crediticia del soberano.

Intervenciones cambiarias Costa Rica 2020 por 
tipo de intervención (Miles USD)

Importación total Costa Rica 2012 - 2020 
(Millones de USD)

¿Cuenta Costa Rica con suficientes reservas?

Para responder esta pregunta se pueden utilizar los siguientes criterios

Fuente: Anexo explicativo sobre aspectos legales y operativos de la gestión de 
reservas internacionales (BCCR)

Razón de reservas internacionales a PIB 2014 - 2020

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

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

Del año 2014 al 2020 Costa Rica
ha presentado niveles de reservas
internacionales adecuados de
acuerdo a los cuatro indicadores
mencionados, con un promedio de
12.88% respecto al PIB. Las
estimaciones realizadas en
noviembre pasado por el Banco
Central de Costa Rica indican que
el país mantendrá niveles de
reservas adecuados todo el 2021.
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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 o 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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https://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-publications-loe-pdfs/external/spanish/pubs/ft/bop/2007/bopman6s.ashx
https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPoliticaCambiariaSectorExterno/Aspectos_Legales_Operativos_GRI.pdf

