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Condiciones iniciales en las perspectivas 
de inversión local 

 
En la publicación del informe de perspectivas en enero 

2021, se estimó una recuperación muy gradual de la 

actividad económica (2,5% en 2021 y 3,0% en 2022) y una 

ligera reducción del déficit fiscal (7,2% del PIB en 2021, 

no obstante, la situación macroeconómica ha avanzado 

mejor de lo anticipado (ver tabla 1). 

Primero, en términos de crecimiento económico ahora se 

proyecta una recuperación casi dos veces más rápida en 

2021 producto de un efecto base a favor, una sólida 

demanda externa y una inversión privada que viene 

tomando fuerzas gracias a la recuperación en el crédito en 

colones. Segundo, al cierre de setiembre el Ministerio de 

Hacienda reportó un superávit primario de 0,3% del PIB y 

de acuerdo con estimaciones preliminares de Mercado de 

Valores al cierre del año ese dato alcanzará un déficit de 

tan solo 0,9% del PIB. Como resultado, esto ha mejorado 

las necesidades de financiamiento del gobierno y los 

rendimientos del mercado de deuda pública local. 

 

Sin embargo, las vulnerabilidades continúan y vienen 

principalmente del contexto político-fiscal. Por un lado, ha 

iniciado el ciclo electoral y las encuestas aún no muestran 

los potenciales candidatos que podrían pasar a la segunda 

ronda, al calificarse el votante mayoritariamente indeciso 

(Encuesta de Opinión Sociopolítica, CIEP-UCR). En ese 

sentido, es fundamental tener claro las intenciones en 

materia de política fiscal de la próxima administración ya 

que esto puede definir la voluntad de continuar con la 

agenda ajuste y su impacto sobre los rendimientos de 

deuda soberana local e internacional. Por otra parte, el 

Ejecutivo y el Congreso están en plena negociación 

política para aprobar la agenda complementaria del FMI y 

la reforma de Empleo Público, pero el ciclo electoral ha 

provocado un menor incentivo para lograr acuerdos 

políticos para aprobar nuevos proyectos fiscales y 

estructurales. 

Ante este contexto, ¿qué se espera hacia adelante en cuento 

a las finanzas públicas? Particularmente hay tres 

potenciales efectos a destacar. El primero es que un mayor 

crecimiento económico en el bienio 2021-22 favorecerá el 

balance primario y el ritmo de endeudamiento. De acuerdo 

con estimaciones de Mercado de Valores aumentar el 

crecimiento económico de 2,5% a 4,8% evita acrecentar la 

deuda-PIB en 2,0% (ver Figura 1), por ese motivo 

mantener una economía dinámica es clave para la 

consolidación de las finanzas públicas (ver: Conclusiones 

del Artículo IV del FMI). Segundo, la incorrecta 

percepción de estabilidad macro-fiscal puede desviar la 

atención de los políticos en continuar con el ajuste y la 

aprobación de proyectos necesarios. En esa línea, un 

escenario sin la aprobación de la Agenda Complementaria 

con el Fondo Monetario Internacional aumentaría las 

necesidades de financiamiento en 3% del PIB entre 2023 y 

2024, desencadenando una presión sobre los rendimientos 

de deuda local. Tercero, en el Informe de Política 

Monetaria (ver: Informe de Política Monetaria) el BCCR 

ha dado signos de que el ciclo de aumento de tasas de 

interés puede iniciar más pronto de lo esperado producto 

de la normalización de las políticas monetarias en países 

desarrollados y una robusta recuperación en la demanda 

agregada. Por esa razón, las condiciones de liquidez en el 

mercado de deuda local en 2022 deberían estar menos laxas 

que en 2021. 

En conclusión, la situación macroeconómica en Costa Rica 

ha avanzado mejor de lo esperado causando que el valor de 

los bonos soberanos haya tenido un buen desempeño, 

principalmente en el primer semestre. No obstante, las 

vulnerabilidades siguen en pie principalmente por el 

contexto político y electoral que condicionarán la 

evolución del ajuste fiscal a partir de 2022 y a esto se le 

complementa otros factores a tomar en cuenta como el 

endurecimiento de las condiciones financieras.  

 

 

https://ciep.ucr.ac.cr/estudio-de-opinion-publica-octubre-2021/
https://files.constantcontact.com/cff9e45c001/5104b6a5-2460-4a70-9bdd-77ed656107bb.pdf
https://files.constantcontact.com/cff9e45c001/5104b6a5-2460-4a70-9bdd-77ed656107bb.pdf
https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IPM_octubre_2021.pdf
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Tabla 1: Comparativo de proyecciones de crecimiento y balance fiscal   

  2021 2022 

Proyección enero 2021     

Balance primario (% del PIB) -0.9 -0.8 

Balance fiscal (% del PIB) -6.0 -5.8 

Crecimiento del PIB (variación anual) 2.4 3.0 

Proyección octubre 2021     

Balance primario (% del PIB) -0.9 -0.8 

Balance fiscal (% del PIB) -6.0 -5.8 

Crecimiento del PIB (variación anual) 4.8 3.5 

Fuente: Mercado de Valores     
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Figura 1: Nivel de deuda-PIB según tasa de crecimiento económico

Deuda/PIB

Fuente: Ministerio de Hacienda y Mercado de Valores


