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CONTEXTO
• En este cuatrienio 2018-2022, la economía costarricense estuvo marcada
por tres crisis heredadas o importadas: la crisis fiscal, la pandemia y el
choque estanflacionario mundial.
• En este difícil contexto, el principal logro de las autoridades
macroeconómicas fue adoptar las medidas necesarias para restablecer la
sostenibilidad fiscal y salvaguardar la estabilidad monetaria y financiera.
• Todo ello requirió de una estrecha coordinación de las respuestas de
política entre las autoridades macroeconómicas.
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Evitando la
crisis:
mayo a
diciembre
2018

1

En ruta a la consolidación fiscal.

• La situación de las finanzas públicas era en extremo delicada.
• Papel del BCCR en explicar y promover la aprobación de un programa de
ajuste fiscal, cuya pieza central fue la Ley de Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas (LFFP).

• Ministerio de Hacienda debió solicitar al Banco Central que le comprara
Letras del Tesoro por el monto máximo autorizado por la Ley Orgánica del
BCCR.
• BCCR utilizó una comunicación activa, clara y continua con el público para
explicar esta medida y la necesidad de consolidación.
• Además, se vio obligado a aumentar su Tasa de Política Monetaria (TPM)
en octubre del 2018 para contener expectativas inflacionarias y frenar las
presiones cambiarias.
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Tranquilidad
relativa:
enero 2019 a
febrero 2020
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Hacia la recuperación cíclica del crecimiento
mediante la adopción de una política monetaria
expansiva.
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Apoyo a la búsqueda de financiamiento externo.

4

Impulso a la agenda de reformas estructurales y el
acceso a la OCDE.

Se logra reducir el déficit fiscal, generar confianza, reducir tasas de
interés para hogares y empresas e impulsar el crecimiento
económico.
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Gestionando
el impacto
de la
pandemia
(marzo 2020presente)
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Hacia un segundo esfuerzo de ajuste fiscal
con apoyo del FMI.

El BCCR participó en el diseño de un plan de respuesta
inmediata a la crisis (que incluía una moratoria fiscal, el
Bono Proteger y medidas fiscales compensatorias), y la
comunicación clara de la necesidad de un ajuste fiscal
adicional a la LFFP (Ley 9635).
El Banco Central desempeñó un papel instrumental en
la promoción, estimación y comunicación de los
beneficios del ajuste fiscal adicional y del convenio
con el FMI.
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Gestionando
el impacto
de la
pandemia
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Política monetaria.
El BCCR:

• Intensificó su política monetaria expansiva y
contracíclica, y redujo su TPM al mínimo histórico de
0,75%.
• Introdujo una facilidad especial y temporal de crédito (las
llamadas Operaciones Diferidas a Plazo, ODP).
La política monetaria expansiva permitió un repunte del
crédito al sector privado, y de esa manera también
contribuyó a la reactivación económica.
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Fuente: Banco Central de Costa Rica.

Gestionando el impacto de la pandemia

ODP: Distribución del saldo colocado, según tipo de deudor 1/
en millones
de colocado,
colones y según
porcentajes
ODP: Distribución
del saldo
tipo de deudor 1/

Reducción promedio en tasa de interés (en puntos base, p.b.) y
cuota (en porcentaje) del préstamo, según tipo de entidad

en millones de colones y porcentajes
ene-22
Tipo deudor
Familias
Micro Empresa
Pequeña Empresa
Mediana Empresa
Empresas No Clasificadas
Gran Empresa
Total

Saldo
364 782
114 643
72 554
59 370
18 186
186 287
815 822

Part. %

Entidad

44,7
14,1
8,9
7,3
2,2
22,8
100

Financieras
Cooperativas
Mutuales
Bancos Privados
Bancos Públicos
Total

Arreglos de pago
Nuevos créditos
Reducción en Reducción en Reducción en Reducción en
tasa (p.b.)
cuota (%)
tasa (p.b.)
cuota (%)
1474
27,7
593
32,2
831
50,3
399
26,7
337
37,8
424
42,6
298
25,5
421
65,1
360
30,1
648
48

1/ En la clasificación de tipo empresa se utiliza la base REVEC del BCCR.
Una empresa puede estar constituida por una persona física.

Fuente: Banco Central de Costa Rica.
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Política cambiaria.
El Banco Central ha experimentado una presión sostenida sobre el tipo de
cambio y una reducción en el saldo de las RIN. Intervención directa e
indirecta para mitigar choque y evitar fluctuaciones excesivas en el tipo de
cambio.

Respuesta de política financiera.
En conjunto con Conassif y superintendencias, el BCCR promovió la
flexibilización de la normativa prudencial para que las entidades financieras
pudieran dar espacio a sus deudores para gestionar arreglos de pago
(prórrogas, readecuaciones y refinanciamientos).
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Ante el desafío del aumento de la inflación
internacional.
Normalización de la TPM y guía prospectiva de la política monetaria.
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II. PRINCIPALES LOGROS
DE ESTAS POLÍTICAS
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1

Mantenimiento de una
inflación baja y estable.

En este periodo se cumplió con el objetivo
primario del Banco Central, según su Ley
Orgánica: se mantuvo la inflación baja y
estable, con una inflación promedio de 1,74% en
el periodo, frente a una meta de mediano plazo de
3% (y un rango de tolerancia alrededor de esa
meta de ±1 p.p.).
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Mantenimiento de una inflación baja y estable

Índice de precios al consumidor en algunas economías avanzadas y
emergentes
Variación interanual en porcentajes
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Fuente: Banco Central de Costa Rica, con información de Bloomberg, Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano e institutos de estadística.
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2

Fortalecimiento de la
estabilidad macroeconómica
mediante el restablecimiento
de la sostenibilidad fiscal
y el afianzamiento del
régimen de metas
de inflación.

Las políticas macroeconómicas,
permitieron restablecer la
sostenibilidad fiscal de mediano y
largo plazo y mantener la
estabilidad monetaria y externa.
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Fortalecimiento
de la estabilidad
macroeconómica

Reservas Internacionales Netas y Tipo de cambio
Promedios por período

Nota: Entre el 1 de mayo de 2002 y el 23 de noviembre de 2006 corresponde al promedio del tipo de cambio de referencia de
compra. A partir del 24 de noviembre de 2002 se utiliza el tipo de cambio promedio ponderado de Monex.
Fuente: Banco Central de Costa Rica.
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Fortalecimiento
de la estabilidad
macroeconómica

Variación diaria promedio del tipo de cambio

may-14 - jul-18

ago-18 - mar-22
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10
8

Desviación estándar = 0,82

Desviación estándar = 1,49
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Fuente: Banco Central de Costa Rica.

02/05/2020

02/05/2021
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3 Afianzamiento de la

estabilidad del sistema
financiero.
Las políticas macroeconómicas y
financieras permitieron mantener el
normal funcionamiento de los
mercados financieros, evitar
tensiones sistémicas de liquidez, y
fortalecer la confianza en el sistema
financiero.
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2

Afianzamiento de la estabilidad del sistema financiero

Algunos indicadores para el sistema financiero
Cifras en porcentajes y número de veces
Indicador 1/

2018

2019

2020

2021

Rentabilidad sobre activos

0,91

1,00

0,66

0,90

Rentabilidad sobre capital

6,42

6,77

4,50

6,16

16,70

17,50

16,75

16,56

127,70

153,11

152,70

172,96

Préstamos morosos netos de provisiones sobre capital

5,47

6,58

6,20

6,25

Estimaciones sobre cartera de créditos / Cartera con
atraso mayor a 90 días y cobro judicial (veces) 2/

1,58

1,45

1,71

1,75

Préstamos morosos sobre total de préstamos

2,12

2,40

2,43

2,49

Capital regulatorio sobre activo ponderado por riesgo
Activo líquido sobre pasivo de corto plazo

1/: Ciffas al cuarto trimestre de cada año, excepto para el 2021 que corresponden al tercer trimestre.
2/: Este indicador es calculado por SUGEF y no forma parte de los indicadores de solidez financiera del FMI.

Fuente: Fondo Monetario Internacional y SUGEF.
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4

Reactivación cíclica del
crecimiento

A partir de la segunda mitad del 2019 el
crecimiento económico, después de varios
años de venir desacelerándose, empezó a
repuntar.
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Afianzamiento de la estabilidad del sistema financiero

2

Niveles de actividad económica en algunas economías emergentes y avanzadas
Índice de volumen (IV trimestre del 2019=100)
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Fuente: Banco Central de Costa Rica, con información de Bloomberg, Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano e institutos de estadística.
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Principales
logros de
estas
políticas

5

Promoción del crecimiento potencial.

6

Acceso del país a la OCDE.

La promoción de reformas estructurales, más allá de la LFFP como las
incluidas en la agenda de acceso a la OCDE van a permitir potenciar el
crecimiento económico del país en el mediano y largo plazo.

Al convertirnos en el miembro 38 de la OCDE el país posiciona su
compromiso con la búsqueda de la excelencia en las políticas públicas y la
gobernanza institucional.
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III. OTRAS PRIORIDADES DEL
BCCR EN ESTE PERIODO
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1

Fortalecer el régimen de metas de inflación, en particular mediante reformas
a la conducción y comunicación de la política monetaria (PM).

Formulación de la política monetaria
• Formulación prospectiva: pronósticos como principal herramienta.
• Uso de guía prospectiva y herramientas no convencionales.
Comunicación
• Presencia más fuerte y más proactiva en los medios.
• Regularización de la frecuencia y fechas de las distintas
publicaciones.
• Publicación de proyecciones macroeconómicas cada tres meses.
• Publicación del calendario de reuniones de TPM.
• Publicación de IEF.
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OTRAS PRIORIDADES Y
LOGROS DEL BCCR EN
ESTE PERIODO

2. Aumentar, en apoyo del régimen de metas de
inflación, los grados de libertad de la política
cambiaria.

3. Impulso a la desdolarización.
–
–
–

Mayor flexibilidad cambiaria
Encajes diferenciados
Normativa prudencial

4. Fortalecer la red de seguridad financiera del país.
–
–
–
–
–
–

Indicadores de alerta temprana
Comisión de Estabilidad Financiera
Fortalecimiento de regulación y supervisión
Prestamista de Última Instancia del BCCR
Garantía de Depósitos
Resolución Bancaria

5. Profundización de los medios electrónicos de
pago en el país.
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OTRAS PRIORIDADES Y
LOGROS DEL BCCR EN
ESTE PERIODO

6. Reformas a la Ley Orgánica del BCCR.
7. Medidas asociadas con el cambio climático
–
–
–
–

Estadísticas
Modelación
Enverdecimiento de reservas
Medidas para promover canalización de recursos
hacia proyectos verdes

8. Promoción de la investigación y estudio de la
industria Fintech y los criptoactivos.
–
–
–
–

Grupo Fintech
Publicaciones y comunicación
Centro de Innovación Financiera
Regulación

9. Impulso a la agenda OCDE.
10. Reorganización interna del BCCR.
23

OTRAS PRIORIDADES Y LOGROS DEL BCCR EN ESTE PERIODO

11. Introducción de una nueva familia de billetes

12. Diseño de un nuevo cono monetario: con la puesta en circulación de una nueva moneda de ₡500
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Reformas de
política
monetaria y
financiera
que se
encuentran
en curso

1

Reformas al mercado cambiario (en general
orientadas a profundizar el mercado cambiario,
aumentar la flexibilidad del tipo de cambio e impulsar
la desdolarización financiera).

2

Reformas para mejorar la competencia en el sistema
financiero.

3

Profundización de los pagos electrónicos
transfronterizos. Coordinación interna y con FMI y
BIS para impulsar estos mecanismos.

4

Coordinación de la política financiera.
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