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Economía Internacional 
 
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mundial ha entrado en una 
nueva transición, ya que pese a que el fortalecimiento de las economías avanzadas ha sido más 
lento de lo esperado, estas se han venido recuperando. Caso contrario, las economías emergentes, 
cuyo crecimiento económico se ha desacelerado y hoy se enfrentan al endurecimiento de las 
condiciones financieras mundiales.   
 
Estados Unidos sigue siendo el actor principal de la economía mundial, con una demanda privada 
relativamente sólida, pese a la problemática fiscal que enfrenta. Lo que a su vez, genera 
incertidumbre en torno a la naturaleza y magnitud del ajuste fiscal. Además, los conflictos 
asociados al aumento del tope de la deuda, podrían conducir a una situación desestabilizante y a 
una contracción del crecimiento. Pese a ello, la Reserva Federal anuncio el 18 de diciembre, que 
iniciará el recorte de los estímulos monetarios en la economía estadounidense a partir de enero, 
cuando pasará de inyectar 85 mil millones de dólares en la economía a 75 mil millones de dólares, 
lo que podría traducirse en mayor volatilidad a las tasas de interés de largo plazo. No obstante, se 
espera que el mercado tome esta decisión de forma positiva, ya que la reducción del estímulo no 
es muy significativa.   
 
Por su parte, las economías del centro de Europa han dado indicios de recuperación, lo que se 
considera como un cambio de actitud más que el resultado de cambios recientes de política. 
Mientras que las economías del sur de Europa, continúan luchando por salir adelante, ya que las 
mejoras en competitividad y promoción de las exportaciones, aún no son lo suficientemente 
sólidas como para compensar una demanda interna deprimida. Persiste la incertidumbre 
relacionada a los balances bancarios, misma que debería disminuir una vez que se evalúe la 
calidad de los activos bancarios.       
 
En el caso de Japón, su recuperación ha sido impulsada por las políticas económicas del presidente 
Abe. No obstante, según el FMI, estas políticas deberían ser sustentadas con un ajuste adecuado 
de la consolidación fiscal y con un conjunto creíble de reformas estructurales, para alcanzar un 
crecimiento sostenido. 
 
Como se mencionó anteriormente, la otra arista del crecimiento económico mundial, son las 
economías emergentes, que durante el año 2013, han experimentado una baja importante en sus 
niveles de crecimiento económico. En el pasado, condiciones mundiales favorables, como altos 
precios de las materias primas y el rápido desarrollo de los mercados financieros, incrementaron el 
crecimiento potencial de estas economías, pero a medida que los precios se fueron estabilizando y 
se endurecieron las condiciones financieras, el crecimiento potencial disminuyó, produciendo un 
importante ajuste cíclico. Por estas razones, de acuerdo con el FMI, es importante que las 
economías emergentes se adapten a un crecimiento potencial más bajo donde las reformas 
estructurales podrían facilitar el ajuste.   
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Economía local 
 
Actividad Económica 
 
Durante el año 2013, la actividad económica del país se vio afectada por la baja, tanto de la 
demanda interna, como de la demanda externa.  
 
A nivel local, las expectativas negativas que generó la restricción al crecimiento del crédito, en 
conjunto con una menor demanda del sector privado, se reflejaron en la menor evolución 
crediticia y a su vez en el menor dinamismo del consumo. 
 
A nivel internacional, se esperaba que durante el año 2013 la economía estadounidense creciera 
más fuertemente, no obstante, los organismos internacionales, revisaron a la baja las expectativas 
de crecimiento de las economías avanzadas en reiteradas ocasiones, lo que definitivamente afecto 
la demanda externa y por ende las exportaciones locales, principalmente las de zonas francas, se 
desaceleraron de manera importante durante el I semestre del año.  
 
Para el segundo semestre, la industria manufacturera ha repuntado y según el último dato del 
Índice Mensual de Actividad Económica, está creciendo a niveles cercanos al 11.6%, lo que tendrá 
un impacto positivo sobre la economía local. Además, la desaceleración en el resto de sectores se 
ha detenido y parece que la tendencia a la baja podría empezar a cambiar dirección.   
 

Variación interanual de la tendencia ciclo del IMAE con (incluye INTEL) y sin zona franca 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR 

4.91% 

2.67% 
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Comercio Exterior 
 
En lo que respecta al sector externo, debido a la desaceleración que han experimentado, tanto las 
exportaciones como las importaciones desde el II trimestre del año anterior, el déficit comercial 
promedio de los últimos 12 meses, se mantiene por encima de 6.4 mil millones de dólares, lo que 
coincide con lo previsto por la programación macroeconómica para finales del presente año.  
 
Las exportaciones acumuladas a octubre aumentaron 1.22%, mientras que en igual periodo del 
año anterior aumentaron 10.61%, siendo las exportaciones tradicionales, las que han 
experimentado la peor caída debido a la baja producción de café y banano, a lo que se suma la 
pérdida de dinamismo de las exportaciones de empresas en regímenes especiales, en la mayor 
parte del año. 
 
Por el lado de las importaciones, el acumulado a octubre fue 3.17% mayor en comparación al del 
año anterior (8.91% 2012-2011), mostrando una fuerte desaceleración en todos los componentes 
de la variable, en particular, las importaciones de materias primas y productos intermedios y las 
importaciones de bienes de consumo duradero, situación que se asocia con el bajo dinamismo de 
la producción local y del consumo.   
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR 

 
Para el próximo año, se espera que la mejora en las economías avanzadas tenga un efecto al alza 
sobre la demanda externa y que a su vez este tenga un impacto positivo sobre las exportaciones 
locales. Por otra parte, es posible que el próximo año las exportaciones locales sean más 
competitivas a nivel internacional en términos de tipo de cambio, ya que se tiene una expectativa 
de devaluación del colón de alrededor de 2% para el año 2014.  
 

Exportaciones FOB 
-variación interanual del acumulado de 12m- 

 

Importaciones CIF 
-variación interanual del acumulado de 12m- 

 



 

 
El presente informe ha sido elaborado con un fin informativo general, sin tomar en cuenta los objetivos de inversión, situación 
financiera, aversión al riesgo y las necesidades particulares de un inversionista. De tal manera que este documento no se constituye en 
una recomendación explícita de inversión, calificación o bondad de un valor. Asimismo, no se da garantía, ni se acepta responsabilidad 
sobre la exactitud o detalle de la información aquí suministrada. Todas las afirmaciones que no estén basadas en hechos, constituyen 
únicamente opiniones actuales que puedan sufrir modificaciones y no necesariamente representan la opinión o punto de vista de este 
Puesto de Bolsa. 

 
 
 

Descargo de Responsabilidad 
 

Índice de precios al consumidor 
  
En el caso del indicador de inflación, a excepción del período febrero- abril 2013, cuando por 
motivo de ajustes en los precios de los bienes y servicios regulados el indicador anduvo por 
encima del 6%,  este se ha mantenido, dentro de la meta del Banco Central (5% +/- 1 p.p.).  
 
Al mes de noviembre, la variación interanual del IPC fue de 3.44%, la más baja para este periodo 
en los últimos 10 años, mientras que la tendencia ciclo del indicador fue de 2.37%, lo que 
evidencia que no hay presiones por el lado de la demanda sobre los precios de la economía, ni 
tampoco incrementos importantes en los precios de las materias primas importadas, que se 
traduzcan en incrementos de los precios de los bienes y servicios locales. 
 

Variación interanual del IPC 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR 
 
Los grupos que mayor efecto han tenido en la variación del indicador de inflación, en lo que va del 
año son: transporte, alquiler y servicios de la vivienda, principalmente por la reducción del servicio 
de electricidad.  
 
Para el año 2014, la expectativa de inflación se mantiene dentro de la meta del Central, lo que da 
mayor margen de acción a la autoridad monetaria.  
 

Meta de inflación 5% 
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Finanzas Públicas 

El año 2013 ha sido un año complicado para el Gobierno Central, debido por un lado, al bajo 
dinamismo del comercio exterior y del consumo interno, ya que la recaudación de impuestos ha 
disminuido de manera importante (de un crecimiento de 10.2% en 2012 pasó a un crecimiento de 
8.1% en 2013), y por otro, a que el nivel del gasto público ha aumentado (de un crecimiento de 
9.5% en 2012 pasó a un crecimiento de 12.9% en 2013), principalmente por incremento en el pago 
de intereses de deuda, lo que ha incidido en un mayor nivel de déficit fiscal durante este año (de 
3.51% del PIB pasó a 4.13% del PIB).  
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MH  

 
Respecto a los ingresos tributarios, a octubre la recaudación del impuesto de ventas y de consumo 
muestra una contracción importante. Ventas pasó de tener un crecimiento de 10.1% en 2012 a un 
crecimiento de 3.7% en 2013, mientras que consumo pasó de crecer 8.6% en 2012 a -6.5% en 
2013. Por otra parte, mejoró la recaudación de los impuestos asociados al comercio exterior, 
mismos que durante el año habían evidenciado la desaceleración del sector. En el caso de la 
recaudación de impuestos asociados a las importaciones, esta aumentó 2.3% en 2013 (3.3% en 
2012), mientras que la recaudación de impuestos asociada a las exportaciones creció 3.9% en 2013 
(-3.1% en 2012). 
       
Por otra parte, los gastos corrientes crecieron 13.1%, incidiendo sobre este resultado, tanto el 
mayor gasto por remuneraciones, que creció 10.3% este año versus 9.3% el año anterior, como el 
incremento del gasto por pago de intereses de la deuda interna y externa que creció 26.6% este 
año versus 3.8% el año anterior.  
 

Variación interanual de los ingresos y gastos del Gobierno Central 
-a octubre de cada año- 

 

Déficit fiscal como porcentaje del PIB  
-a octubre de cada año- 
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La desmejora del panorama fiscal en el caso de Costa Rica, tiene repercusiones, no solo a nivel 
local, por la presión que esta situación pueda ejercer sobre las tasas de interés de captación 
internas, si no también, en términos de la calificación soberana del país, ya que en la última 
revisión de la calificación de riesgo, la agencia calificadora Moody’s, revisó la expectativa del grado 
de inversión de Costa Rica de estable a negativo. Esto significa que una nueva revisión a la baja de 
la calificación soberana, equivaldría a la pérdida del grado de inversión, lo que encarecería y 
dificultaría la colocación de deuda externa. Importante resaltar, que Moody’s ha fundamentado su 
decisión, en la dificultad que enfrenta el gobierno costarricense para aprobar leyes que le 
permitan reducir el déficit fiscal y frenar el incremento de la deuda pública, lo que eleva las 
posibilidades de que Costa Rica pierda su grado de inversión en los próximos meses. 
 
 
Tasas de interés  
 
Desde finales del año 2012, las tasas pasivas a nivel local empezaron a ajustarse a la baja, después 
de haber alcanzado niveles cercanos al 11% ese mismo año.  
 
El ajuste a la baja en las tasas de interés locales, se debió básicamente, a que el Gobierno no ha 
ejercido presión por la captación en el mercado local, gracias a que con la aprobación del proyecto 
de los eurobonos, el Gobierno puede colocar deuda externa y de esta forma financiarse, ayudando 
a que las tasas de interés se estabilizaran alrededor de 6.5% desde junio del 2013.  
 

Promedio Mensual de la Tasa básica Pasiva 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR 

 
Desde el punto de vista de los inversionistas, este ajuste a la baja en las tasas de interés pasivas, 
tiene sus contrastes, ya que para aquellos que invierten en certificados de depósito a plazo, la baja 
en las tasas de interés significó un menor rendimiento en comparación con el año 2012.  
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No obstante, para aquellos que invierten en títulos valores transados por precio, al ajustarse a la 
baja los rendimientos de este tipo de activo, los precios de los mismos suben generando mayores 
ganancias. Esto sucedió principalmente en el primer trimestre del año 2013, ante lo cual muchos 
inversionistas que en 2012 habían registrados pérdidas de capital por el incremento de los 
rendimientos, aprovecharon las condiciones que el mercado les ofrecía, vendieron sus activos y 
materializaron importantes ganancias, con la opción de reposicionar sus portafolios.   
 
Recientemente, las expectativas sobre las tasas de interés internas son al alza, esto debido a que 
tanto a nivel local como internacional, podrían ocurrir ciertos acontecimientos que agregarían 
volatilidad al indicador. Tal es el caso del posible incremento de la participación de los bancos 
públicos y privados en mercado primario, ante la eliminación de la restricción al crédito. Así como, 
el encarecimiento del costo de colocación de deuda externa, asociado con el incremento de las 
tasas de interés internacionales, ante la posibilidad de que la Reserva Federal de los Estados 
Unidos empiece a disminuir la inyección de dólares en la economía.  
 
Lo anterior ha incidido en una mayor preferencia de los inversionistas por el corto plazo en 
mercado local y se ha traducido en ajustes al alza en los rendimientos de los títulos valores de 
mediano y largo plazo. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR 

 
En el 2014, no se vislumbran tasas de interés pasivas en niveles similares a los máximos del año 
2012 (11%), ya que esto podría tener un impacto negativo sobre el crecimiento económico, desde 
el punto de vista de que el consumo podría contraerse asociado con la preferencia por el ahorro, 
no obstante, la tasa básica podría ubicarse entre el 7.25% y el 7.50%, según sean las condiciones 
del mercado. 
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Tipo de Cambio 
 
Respecto al tipo de cambio, en lo que va del año, el Banco Central ha disminuido fuertemente su 
participación en el mercado mayorista MONEX. Por ejemplo, mientras que durante el primer 
trimestre del año el promedio mensual de compras de dólares en MONEX por parte del Banco 
Central para defensa del piso de la banda fue de 183 millones de dólares, para el segundo y tercer 
trimestre, ese monto se redujo a 50 millones de dólares. 
 
Estacionalmente, desde finales de noviembre y durante el mes de diciembre, el tipo de cambio 
disminuye, debido principalmente, a que empresas con ingresos en dólares hacen cambio de 
moneda para hacer frente a sus obligaciones de fin de año, lo que provoca un incremento de la 
oferta de dólares en la economía. No obstante, la participación del Banco Central para defensa del 
piso de la banda en lo que va del último trimestre del año, ha rondado los $50 millones en 
contraste con los $890.3 millones que compró el año anterior, en el mismo periodo, por ese rubro.  
 

Mercado Cambiario 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR 

 
La estabilidad en las tasas de interés y la cantidad de dólares que posee el sector público, 
principalmente Gobierno por la colocación de eurobonos, han incidido en la estabilidad del tipo de 
cambio, durante el año 2013, no obstante, según la última encuesta de expectativas económicas 
del Banco Central, la expectativa de devaluación del colón a seis meses plazo es de 2% y a doce 
meses plazo es de 2.8%, mostrando ambas, un incremento respecto a las expectativas de 
devaluación de la encuesta anterior (1.3% a seis meses y 2.1% a doce meses).  
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En resumen 
 
Pese a que durante la primera parte del año 2013, las expectativas sobre el crecimiento 
económico no eran muy alentadoras, el dinamismo reciente de la industria manufacturera dio un 
empuje a la economía, que podría llevarla a crecer por encima del 3%, que fue el pronóstico del 
Banco Central.  
 
Por otra parte, no ha habido aumentos importantes en los precios de los bienes y servicios de la 
economía, por lo cual la inflación se mantuvo controlada dentro del rango meta y el indicador de 
inflación de mediano y largo plazo evidencia que no hay presiones sobre los precios por el lado de 
la demanda, lo que da mayor margen de acción a la autoridad monetaria para el manejo de la 
política monetaria.  
 
En cuanto a las tasas de interés, los ajustes a la baja se mantuvieron incluso hasta el mes de junio, 
momento a partir del cual, la tasa se estabiliza en torno al 6.50%. Actualmente, las expectativas en 
torno a las tasas de interés, son al alza, debido por un lado a que el incrementó en el déficit fiscal 
hace prever que el Gobierno podría estar acudiendo al mercado interno para financiarse, y por 
otro, a que las tasas de interés internacionales han empezado a subir, lo que encarece los costos 
de financiamiento externo. 
 
Desde el punto de vista de los inversionistas, como se mencionó anteriormente, el año 2013 ha 
sido un año de contrastes, ya que mientras para aquellos que invierten en certificados de depósito 
a plazo los rendimientos de este año son menores a los del año anterior, para los que invierten en 
títulos valores, ha sido un año muy bueno porque pudieron materializar ganancias importantes. 
 
Para el año 2014, se espera que la mejora en el crecimiento económico de los países avanzados, 
incida positivamente en nuestra economía, en términos del comercio internacional. No obstante, 
si aumentan las tasas de interés de las economías avanzadas, los países emergentes, entre ellos 
Costa Rica, se verían afectados, por un lado, por el incremento del costo del financiamiento 
externo (mayor tasa de interés internacional), y por otro, por la salida de capitales desde las 
economías emergentes hacia las economías avanzadas, lo cual podría debilitar las monedas de las 
economías emergentes1.  
 
Además, como se mencionó anteriormente, si las tasas de interés internacionales aumentan, 
aumentaría el costo de financiamiento en mercado internacional, lo que se traduciría en una 
mayor participación de Hacienda en mercado local, provocando cierta presión por la captación, es 
decir, sobre la tasa de interés.  
 

                                                 
1
 En el caso de Costa Rica, al ser una economía pequeña, la velocidad del impacto sobre el tipo de cambio es menor, no obstante, es un 

factor a considerar 
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Desde el punto de vista de mercado de valores, expectativas al alza en las tasas de interés en 
conjunto con una mayor participación de los emisores en mercado primario, tendrían como 
consecuencia un menor dinamismo en mercado secundario, lo que a su vez podría traducirse en 
un menor volumen de negocios durante el año 2014.  
 
 
Pronósticos  
 

 

BCCR Popular Valores Revisión 2014 

Variables Económicas 
Real 
2012 

Pronóstico 
2013 

Pronóstico 
2014 

Pronóstico 
2013 

Pronóstico 
2014 

Pronóstico 
2014* 

PIB real % 5.10% 3.00% 3.70% 3.50% 4.00% 4.00% 

Inflación 4.60% 4%-6% 4%-6% 4%-6% 4%-6% 4%-6% 

Déficit CC B.P. (%PIB) 5.30% 5.00% 5.10% 5.10% 5.20% 5.20% 

Déficit G.C. (%PIB) 4.40% 5.00% 5.80% 5.00% 5.10% 5.60% 

Tasa básica cierre año 9.20% n.d. n.d. 7.00% 7.50% 7.25%-7.50% 

Tipo de Cambio 507.93 
Depreciación 

2% 
Depreciación 

2% 
Depreciación 

1% 
Depreciación 

1% 
Depreciación  

1.5%-2% 

 


