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Panorama Macroeconómico para el año 2015  
 

Resultados del 2014 
 

Durante el III trimestre del 2014, el crecimiento interanual de la producción 
medido por la tendencia ciclo del PIB fue de 3.39% (3.76% en el segundo 
trimestre de 2014 y 3.87% en el primer trimestre de 2014), lo que refleja la 
tendencia a la desaceleración de la producción que se venía experimentando desde 
inicios del año.  
 

Producto Interno Bruto a precios constantes 
- tasa de variación interanual- 

 
 

Fuente: Popular Valores con datos del BCCR 

 

Mensualmente, en octubre la actividad económica medida por la tasa de variación 

media de la tendencia ciclo del IMAE, fue de 3.5%, mientras que la variación 

interanual fue de 2.6%, la más baja durante el año 2014.  

 

La industria de servicios continúa siendo la principal determinante del crecimiento 

económico del país, aunque algunos servicios presentan tasas desaceleradas en 

comparación con el 2013.  
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IMAE Tendencia Ciclo 
- tasa de variación media- 

  
Fuente: Popular Valores con datos del BCCR 

 

 

Establecimientos financieros y seguros experimentaron un crecimiento medio de 

7.1%, interanual de 5.1%; comercio con una tasa media de 4.1%; servicios 

prestados a empresas con una tasa media de 4.5% (6.5% en 2013); transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, con una tasa de crecimiento medio de 7.2%, 

destacando la mayor demanda de servicios de internet y telefonía celular; seguida 

de la industria manufacturera con un crecimiento anual de 1.4% y medio de 2.3%, 

donde el menor dinamismo del sector se explica por la desaceleración del 

crecimiento de las empresas adscritas a regímenes especiales, en especial de 

microcomponentes y procesadores electrónicos; la industria agropecuaria con un 

crecimiento interanual de 1.8%, medio de 4.3%, donde la producción de cebolla y 

ganado vacuno compensó la caída de los cultivos de banano, piña y arroz; y 

construcción con una tasa de crecimiento interanual de 2.3%, media de 2.2%, con 

mayor contribución de la construcción con destino privado que tuvo un crecimiento 

medio de 5.2%, mientras que la pública creció -2.6%. 
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Por otra parte, es posible que el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos 

cierre el año 2014 en 5% del PIB, 0.3 p.p. menos que lo previsto en la revisión del 

Programa Macroeconómico, brecha que sería financiada con IED, sin tener ningún 

impacto sobre las reservas internacionales netas. Esto debido a que se mantuvo la 

desaceleración en el crecimiento del déficit de la balanza de bienes, asociado con 

el menor dinamismo de las exportaciones y de las importaciones de las empresas 

adscritas a regímenes especiales.  

 

El déficit de balanza de bienes acumulado durante los últimos 12 meses (de dic-13 

a nov-14) fue de 5,944.66 millones de dólares, 8% menos que en el mismo 

periodo del año anterior.   

 

Balanza Comercial 
- tasa de variación interanual del acumulado de los últimos 12 meses- 

 
Fuente: Popular Valores con datos del BCCR 

 

Las exportaciones acumuladas entre enero y noviembre del 2014 cayeron 2.4% 

respecto a las del mismo periodo de 2013, lo que se explica por la disminución en 

las ventas vinculadas a microcomponentes electrónicos y procesadores, que fue 

atenuada por el incremento de las ventas del régimen definitivo, principalmente de 

banano y piña; mientras que las importaciones disminuyeron alrededor de 4.3%, 

destacando la caída de las importaciones de materias primas y productos 

intermedios, que acumuladas a octubre de 2014 habían caído 10.6%.   
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Para el año 2015, es de esperar que la recuperación que ha venido 

experimentando la economía estadounidense durante el año 2014 se mantenga, 

impactando positivamente las exportaciones locales. Cabe mencionar que a nivel 

de destino de nuestros productos, Estados Unidos es uno de nuestros principales 

socios comerciales.   

 

Al tercer trimestre de 2014, la Inversión Extranjera Directa (IED) acumulada fue 

8% menos que la acumulada al tercer trimestre de 2013, no obstante es suficiente 

para cubrir el 91% del déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos. 

 
Fuente: Popular Valores con datos del BCCR 

 

Respecto a los agregados monetarios, según datos del BCCR, al mes de noviembre 

de 2014, tanto los agregados líquidos como el crédito al sector privado crecieron 

acorde con la programación macroeconómica y no ejercieron presiones adicionales 

sobre la demanda agregada.  

 

A noviembre 2014, la base monetaria creció 11% respecto a noviembre 2013, lo 

que se explica, principalmente, por las compras netas de dólares por parte del 

BCCR durante el segundo semestre del año, en particular durante el último 

trimestre, periodo en el cual estacionalmente hay mayor disponibilidad de divisas y 

el tipo de cambio tiende a disminuir, lo que fue aprovechado por el BCCR para 

reponer reservas.  
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Base monetaria 

-Variación interanual- 

 
Fuente: Popular Valores con datos del BCCR 

 

Por su parte, la liquidez total del sistema financiero mostró un incremento anual de 

13.1%. En colones creció a niveles del 14%, muy similar al mismo periodo del año 

anterior (13%), mientras que en dólares, creció a niveles del 12%, 2 p.p. más que 

el año anterior, pero 4 p.p. menos que en agosto de 2014 lo que se explica por la 

mayor estabilidad del tipo de cambio durante el II semestre del año.   

 
Fuente: Popular Valores con datos del BCCR 
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La riqueza financiera total creció cerca de 14% entre noviembre 2013 y noviembre 

2014, mientras que en colones creció 11% (5 p.p. menos que en nov-13), y en 

moneda extranjera (USD dólares) creció 14% (9 p.p. más que en nov-13), lo que 

se refleja en la composición de la riqueza financiera por moneda, que pasó de 

estar conformada un 69% en colones y un 31% en dólares en 2013 a un 66% en 

colones y un 34% en dólares en 2014, por la preferencia las inversiones en 

moneda extranjera.    

 

Fuente: Popular Valores con datos del BCCR 

 

 

En el caso del crédito, el total tuvo un crecimiento del 17% aproximadamente.  

Sobresalió la mayor preferencia por el crédito en colones, que a noviembre creció 

18% luego de crecer cerca del 20% en agosto. En dólares, el crecimiento del 

crédito mantuvo la tendencia a la desaceleración que venía experimentando desde 

julio del año anterior, alcanzando un nivel de crecimiento del 7% en noviembre 

2014, lo que podría estar explicado por las nuevas disposiciones de la SUGEF 

respecto al otorgamiento de crédito en moneda extranjera.     
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Fuente: Popular Valores con datos del BCCR 

 

Por otra parte, los datos sobre la evolución de las expectativas de inflación y tipo 

de cambio, muestran que entre octubre y diciembre, el promedio de expectativas 

de inflación a 12 meses pasó de 6.50% a 6.20%, mientras que el promedio de 

expectativas de tipo de cambio a 12 meses pasó de 3.60% a 3.50%. 

 

 
Fuente: Popular Valores con datos del BCCR 

 

Promedio expectativas 

de inflación 12 meses

Promedio expectativas 

variación de tipo de 

cambio 3 meses

Promedio expectativas 

variación de tipo de 

cambio 6 meses

Promedio expectativas 

variación de tipo de 

cambio 12 meses

ene-14 5.80                                      1.30                                      1.90                                        2.60                                        

feb-14 6.10                                      2.70                                      3.80                                        5.60                                        

mar-14 6.90                                      3.10                                      3.70                                        5.60                                        

abr-14 6.70                                      1.90                                      3.00                                        4.20                                        

may-14 6.50                                      1.60                                      2.30                                        4.00                                        

jun-14 6.60                                      1.60                                      2.50                                        3.80                                        

jul-14 6.50                                      1.10                                      2.00                                        3.40                                        

ago-14 6.50                                      1.80                                      2.80                                        3.80                                        

sep-14 6.80                                      1.20                                      2.40                                        3.70                                        

oct-14 6.50                                      1.50                                      2.50                                        3.60                                        

nov-14 6.10                                      1.50                                      2.30                                        3.30                                        

dic-14 6.20                                      1.30                                      2.20                                        3.50                                        
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En el caso de las expectativas de inflación, llama la atención que pese a que al 

mes de diciembre dicha variable se mantuvo fuera del rango meta de inflación del 

BCCR (4% ±1 p.p.), en los últimos meses las expectativas han tendido a disminuir.  

La inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 5.13% 

acumulada a diciembre de 2014, mientras que medida por el Índice Subyacente de 

Inflación (ISI) fue  4.16%. Este cambio en la tendencia del indicador, se explica 

por la mayor estabilidad del tipo de cambio durante el II semestre del año y por 

las recientes rebajas en los precios de los combustibles dada la caída de 

aproximadamente 50% en los precios del barril de petróleo a nivel internacional.  

 
Variación interanual del IPC 

  

Fuente: Popular Valores con datos del BCCR 

 

Por tipo de bien, los precios de los bienes regulados crecieron 5.6% de enero a 

diciembre 2014, mientras que los no regulados crecieron 4.9%. En el caso de los 

regulados, desde el mes de agosto las variaciones mensuales fueron negativas, lo 

que influyó en la baja del indicador global.  
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Variación acumulada del IPC y del ISI 
 

 
Fuente: Popular Valores con datos del BCCR 

 

Respecto a las tasas de interés en moneda local, pese a que el BCCR incrementó a 

inicios de año la Tasa de Política Monetaria (TPM), de 3.75% a 5.25% con el fin de 

controlar la inflación, durante el resto del 2014 la TPM se mantuvo sin variación 

gracias a que las expectativas de inflación tendieron a disminuir; la inflación 

subyacente se mantuvo dentro del rango meta; y no hay presiones inflacionarias 

por demanda agregada.   

 

Las tasas de interés de captación en moneda local se mantuvieron relativamente 

estables, con una leve tendencia al alza durante el 2014. La tasa básica pasiva 

lleva cerró el año en 7.20% y en el último trimestre del año, los rendimientos en 

colones no sufrieron variaciones importantes.  

 
Fuente: Popular Valores con datos del BCCR 

Acumulado 

Dic-13
ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

Acumulado 

Dic-14

Regulados 5.2 1.6 0.4 1.0 2.8 0.5 0.6 2.6 (0.2) (0.5) (1.3) (0.4) (1.4) 5.6 

No regulados 3.2 0.5 0.7 0.5 0.7 0.5 0.3 0.4 0.5 (0.0) 0.0 0.6 0.1 4.9 

Bienes 1.5 0.1 0.2 0.9 1.4 1.0 0.8 0.8 0.5 (0.5) (0.2) 0.4 (0.8) 4.6 

Servicios 5.7 1.4 1.1 0.4 0.9 0.1 0.0 1.0 0.2 0.2 (0.3) 0.3 0.3 5.4 

Transables 0.5 0.3 1.0 1.4 1.5 0.8 0.6 0.6 (0.4) (0.2) 0.1 (0.5) (1.1) 3.9 

No transables 5.2 1.0 0.5 0.3 1.0 0.4 0.3 1.1 0.7 (0.1) (0.5) 0.8 0.2 5.6 

IPC 3.7 0.8 0.7 0.6 1.2 0.5 0.4 0.9 0.3 (0.1) (0.3) 0.3 (0.2) 5.1 

ISI 2.2 0.5 0.6 0.7 0.6 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 4.1 

IPPI c/combustible 1.6 0.1 0.9 1.6 1.4 0.6 0.6 (0.6) (0.2) (0.1) (0.0) (0.3) 3.9 

IPPI s/combustible 1.6 0.3 1.0 1.5 0.9 0.5 0.4 (0.6) 0.1 (0.0) 0.2 0.2 4.5 



 

Este boletín es una publicación de Popular Valores Puesto de Bolsa S.A. elaborada 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. Así mismo, 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. 

 

     

          Año 2014 

       Economía Local: Informe Anual 
Página 10 

Finalmente, la tasa activa promedio del Sistema Financiero Nacional fue de 

16.96% en moneda nacional y 9.85% en moneda extranjera (16.16% y 10.51% 

en diciembre 2013, en igual orden). En ambos casos, los sectores con mayor 

variación fueron vivienda y consumo. 

 

Tasa activa promedio del Sistema Financiero 

 
 

Fuente: Popular Valores con datos del BCCR 

 
 

Por su parte, el tipo de cambio promedio MONEX se mantuvo estable durante el 

último trimestre del 2014 y como es normal, durante los meses de noviembre y la 

primera quincena de diciembre, la mayor cantidad de dólares en el mercado 

provocó que el tipo de cambio llegara a 534.40 el 15 de diciembre, el nivel más 

bajo del segundo semestre del año.  

 

La oferta neta de dólares por ventanilla fue positiva entre octubre y diciembre, 

alcanzando los 177.9 millones de dólares en noviembre, mientras que el monto 

total negociado en el Mercado Mayorista MONEX alcanzo los 379 millones de 

dólares en noviembre y los 470 millones de dólares en diciembre, en coincidencia 

con la menor cotización del tipo de cambio colones/dólares. 
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Mercado Cambiario 

 
 

Fuente: Popular Valores con datos del BCCR 

 

Entre junio y diciembre de 2014, el BCCR realizó ventas netas al Sector Público No 

Bancario por 343.3 millones de dólares, mientras que en MONEX realizó compras 

netas por 706.2 millones de dólares, monto con el que compensó el efecto de las 

ventas de dólares al SPNB, sobre las reservas monetarias internacionales.  

 

 
Fuente: Popular Valores con datos del BCCR 

 

Años Fecha Compras al SPNB Ventas al SPNB Compras en MONEX Ventas en MONEX

2014 jun 24,308.00 20,000.00 4,578.00 1,457.00

jul 18,000.00 167,128.00 113,168.00 0.00

ago 3,000.00 107,644.59 116,013.00 3,500.00

sep 37,653.14 73,345.76 119,527.00 0.00

oct 62,043.28 49,475.16 41,192.00 85.00

nov 39,586.23 68,806.00 133,141.00 0.00

dic 60,038.12 101,567.83 183,694.00 0.00

Total general 244,628.77 587,967.34 711,313.00 5,042.00

Compras o Ventas de dólares que el BCCR hace 

al SPNB para atender los requerimientos de 

dicho sector

Adquirir o Vender divisas para compensar el 

efecto sobre reservas internacionales
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Cabe destacar que entre el mes de abril (mes en que Hacienda realizó la captación 

de 1000 millones en mercado internacional) y el mes de diciembre, las reservas 

netas internacionales (RIN) del BCCR, disminuyeron alrededor de 7%, pasando de 

7,775.80 millones de dólares a 7,211.42 millones de dólares, disminución que se 

asocia con el uso que Hacienda le da a los fondos provenientes de los eurobonos y 

se vio compensado por las compras netas de dólares por parte del BCCR. 

 
 

Fuente: Popular Valores con datos del BCCR 

 

 

 

Por su parte, según las estadísticas fiscales, el déficit financiero del Gobierno 

Central acumulado al mes de noviembre, fue de 5% del PIB, 0.4 p.p. más que 

déficit financiero del mismo periodo del año anterior. En el caso del déficit primario 

(que no contempla el pago de intereses sobre la deuda) como porcentaje del PIB, 

a noviembre de 2014 fue 2.8% versus 2.4% el año anterior.  
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Resultado Fiscal del 2008 - 2014 

 
Fuente: Popular Valores con datos del BCCR 

 

 

Entre enero y noviembre de 2014, los ingresos totales del Gobierno, crecieron 

7.6%, mientras que los ingresos tributarios crecieron 7.4%. Por su lado, los gastos 

totales crecieron un 10.5%, mientras que los gastos corrientes crecieron 9.3%.  

 

Ingresos y Gastos Totales de Gobierno 

-variación interanual de acumulado al mes de agosto- 

 
Fuente: Popular Valores con datos del BCCR 
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La expansión del gasto gubernamental en este lapso del 2014 continuó siendo 

determinada, en orden de importancia, por el crecimiento de las transferencias 

corrientes, las remuneraciones y los gastos de capital. En el caso de las 

transferencias corrientes sobresalen las giradas al sector público, particularmente 

al Fondo de Educación Superior y al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares, mientras que en las transferencias de capital destacaron las giradas al 

CONAVI y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado. 

 

En el último trimestre del año, Gobierno continúo utilizando recursos provenientes 

de la captación de 1000 millones de dólares que realizó en abril de 2014 mediante 

mercado internacional, para financiar el déficit, lo que ayudó a que no se ejerciera 

presión sobre las tasas de interés locales.   

 

Actualmente, se está a la espera de que entre enero y febrero de 2015, Gobierno 

capte 1000 millones de dólares más en mercado internacional, los últimos que le 

están permitidos según la ley de eurobonos. Dichos recursos serían utilizados para 

financiar el déficit fiscal del 2015, que se estima ronde el 6.5% del PIB.  

 

Paralelamente, el Ministerio de Hacienda está trabajando en un plan para convertir 

el impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado (IVA) y durante el primer 

trimestre del 2015 presentará ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de 

renta global. Asimismo, en 2015 se enviará un borrador de la Ley Marco de 

Exoneraciones. Dichas acciones, están enfocadas a incrementar los ingresos 

públicos y a limitar la evasión y la elusión fiscal.  
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Expectativas para el 2015 

 

A nivel local, el panorama macroeconómico para el año 2015 es estable. Se 

considera que pese a que Gobierno no logró resolver la problemática fiscal y se 

aprobó un presupuesto público que representa un déficit de aproximadamente 

6.4% del PIB para el año 2015, Hacienda tiene cubiertas sus necesidades de corto 

plazo, por lo que no se vislumbran presiones por parte de Hacienda sobre las tasas 

de interés locales.  

 

Respecto al tipo de cambio, si Gobierno capta los 1000 millones de dólares en 

mercado internacional y se mantienen bajos los precios de los combustibles con su 

respectivo impacto a la baja en la factura petrolera local, podría producirse cierto 

superávit de dólares en el mercado de divisas que permitiría que el tipo de cambio 

se mantenga estable y con una leve presión a la baja, al menos a inicios del 2015, 

no obstante se considera que no sería apropiado una apreciación del colón, dada 

la pérdida de competitividad que eso significaría en un entorno externo en el cual 

las monedas de las demás economías de América Latina se están devaluando.    

 

En términos de crecimiento económico, la salida de INTEL y el fenómeno del niño, 

son 2 situaciones que podrían estar incidiendo negativamente sobre la economía 

local, pese a ello se considera que en 2015 la economía costarricense podría crecer 

entre 3% y 3.5%, empujada a nivel interno por el sector servicios (en particular, 

gracias a la mejora en el sector turístico) y a nivel externo por el crecimiento de las 

exportaciones locales, si se mantiene la recuperación de la economía 

estadounidense.   

 
 


