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Cambios en redacción general

En la Presentación (del documento)

Reconocimiento de limitaciones de Política Monetaria

Situación general es moderadamente
optimista, pero con grandes riesgos
• Economía mundial se dirige a menor crecimiento
• Economía interna con mayoreos restricciones

• Altos precios de materias primas van en nuestra contra
• Mejora en situación fiscal se enfrenta a retos
• Cumplimiento de Regla Fiscal
• Financiamiento
• Impacto social

• Mercado cambiario también con retos

• Nivel de RIN (sin FLAR) en nivel por debajo de óptimo
• Menos grados de libertad para enfrentar riesgos

Política Monetaria
• Fuerte ajuste de TPM
• Al igual que otros bancos centrales, el objetivo es cambiar
expectativas
• No permitir que inflación se ancle en niveles altos

• Llevar TPM a ser positiva en términos reales
•
•
•
•

¿Con cual expectativa?
¿Encuesta o mercado?
¿Ahora o futuro? Rezagos en Pol Mon (6 o 7 meses)
Tomar en cuenta tasas internacionales y expectativas de tipo de cambio
(premio por invertir en colones)

Política Cambiaria. El BCCR nos dice:

Balanza de Pagos Resumida, comparativo para 2021 y 2022
2021
I Sem.
Cuenta Corriente
S. Privado (IED)

2022

III Trim.

-

284 857

378
1 157

Financiero Sector Público (s/FLAR) Financiero S. Privado
-

19
593 -

781
1 140

Comparativo 2022 vs 21
• Déficit CC es mayor (+)
• IED es menor (+)
• Entrada de capital público parecida
(+)
• Menor salida de capital privado (-)

I Sem.
-

-

III Trim.

730 918

638
768

60
648 -

729
519

Comparativo
III Trim vs
2022 vs 21
I Sem.
260
92
389 150
-

52
621

670
129

Comparativo III Trim vs I Sem
• Déficit CC es menor (-)
• IED es menor (+)
• Aumento fuerte de entrada de
capital público (-)
• Menor salida de capital privado (-)

• BCCR ha intervenido
fuerte el mercado
cambiario a través de
compras y ventas al
SPNB
• $620 mm de ventas
netas sin reponer desde
marzo hasta junio ($155
mm por mes)
• $570 que se reponen
entre julio y octubre
($142 mm por mes)

Conclusiones
• Se debe medir muy bien futuros aumentos de TPM
• Inflación y Expectativas vienen bajando
• ¿Cuanto efecto tendrá sobre inflación? ¿Cuanto sobre empleo
• Si hay efecto importado alto, aumento de tasas influye menos

• Política cambiaria debe ser más transparente
• Es adecuado tener más volatilidad, pero cuesta entender tendencias del tipo
de cambio
• Intervención por la via de ventas al SPNB debe ser limitada
• Intervención del BCCR debería tener reglas generales conocidas (Subasta, por
ejemplo)
• Uso de fondos de FLAR para “fortalecer” reservas esconde realidad

