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Ante ello, el BCCR revisó al alza las
proyecciones de crecimiento
económico, para el 2021 se ajustó a
5.4% y para el 2022 a 4.5% , debido al
mejor desempeño fiscal, sin embargo,
la sostenibilidad de la deuda pública
depende de las aprobaciones
legislativas mencionadas. 

La sostenibilidad de los resultados y el
fortalecimiento de las finanzas
publicas, dependerá del avance en la
aprobación de proyectos de ley
relacionados al acuerdo con el FMI.

Dentro de los principales riesgos para
la estabilidad del sistema financiero se
encuentran: i) el ritmo de recuperación
económica y ii) el avance con la agenda
legislativa de consolidación fiscal con
el FMI.

La actividad económica global muestra
una rápida recuperación, sin embargo
sigue condicionada por la evolución de
la pandemia. 

El aumento de las materias primas
implicó un deterioro de 5,9% interanual
en los términos de intercambio de la
economía nacional. Asimismo, el precio
internacional de las materias primas ha
propiciado un aumento en la inflación
internacional.

Costa Rica alcanzó los niveles
prepandémicos durante el III trimestre
de 2021, a excepción del sector turismo
la mayoría de los sectores ha logrado sus
niveles prepandemia.

El tipo de cambio ha tendido aumentar
de forma moderada como consecuencia
del aumento en la cantidad demandada
de divisas tanto por parte del sector
privado como del sector publico. 
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Implicaciones Fiscales 
El mejor crecimiento se traslada en un mejor balance primario esperado: El déficit primario se
mejorará en cerca de 0,5 puntos del PIB, ubicándose en 0,9% del PIB para el cierre del 2021.

La sensación de mayor crecimiento y estabilidad puede desviar la atención de la agenda de ajuste
2.0: Entre 2023 y 2025 las necesidades de financiamiento pueden aumentar 2,5% del PIB y atrasar la
reducción de la deuda.

La menor de liquidez en 2022 puede impactar la evolución de las tasas de interés de la deuda local:
El BCCR dio señales de pronto iniciar el ciclo de aumento de tasas de interés y el mayor crecimiento
doméstico acelerará el crédito. Ambos componentes pueden impactar la disponibilidad de liquidez en
el mercado de deuda local.
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