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Diagrama	5.1.1 Mecanismo de transmisión de un modelo estándar de metas de inflación ........................................ 245

.

GRÁFICoS

Gráfico	i PIB real observado y potencial en logaritmos, y brecha del producto en porcentajes ...........................xvi

Gráfico	ii Índice de precios al consumidor ...............................................................................................................................xvi

Gráfico	iii Tipo de cambio promedio ...........................................................................................................................................xvi
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Prefacio

Las economías de los países del Istmo Centroamericano 

tienen un conjunto de características particulares que 

representan desafíos tanto para el crecimiento en gene-

ral como para el manejo macroeconómico en particular. 

Estas economías pueden caracterizarse como peque-

ñas y mucho más abiertas que las del resto de Améri-

ca Latina desde el punto de vista de su sector externo, 

tanto de comercio internacional como financiero, y por 

lo tanto están más expuestas a los ciclos económicos 

internacionales en general y a los de los países con los 

cuales la región está altamente integrada en particular, 

como Estados Unidos. 

Otro rasgo común de estos países es que han registra-

do tasas de crecimiento insuficientes para permitir una 

reducción sostenible de la pobreza. Esta situación ha 

vuelto más difícil el manejo fiscal, lo que se ha conju-

gado con una presión tributaria relativamente baja, y 

regímenes monetarios que difieren sustancialmente de 

país a país.

Esta situación particular de la subregión llama a forta-

lecer los recursos humanos a cargo de la definición e 

implementación de las políticas públicas para lograr au-

mentar la calidad y efectividad de estas. Es en este con-

texto que surge la iniciativa de desarrollar un libro de 

programación financiera que refleje las características 

de esta subregión, es decir: una guía de programación 

financiera hecha a la medida de Centroamérica.

Todos sabemos que “un programa financiero es un con-

junto de medidas de política económica coordinadas, 

principalmente en los sectores monetario, fiscal y de 

balanza de pagos, dirigidos a alcanzar ciertas metas 

económicas”. El dominio de un instrumento tan pode-

roso como este permitirá a los equipos económicos 

del Istmo Centroamericano mejorar su manejo de los 

instrumentos de política económica, así como también 

profundizar la coordinación entre los distintos sectores.

Esta iniciativa se ha desarrollado en estrecha coordina-

ción entre el Instituto del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y el Departamento de Conocimiento y Aprendizaje 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con miras 

a apoyar la formación de generaciones de gestores de 

buenas políticas económicas que promuevan el desa-

rrollo de los países del Istmo Centroamericano.

Gina	Montiel y Graciela	Schamis	

Gerente General del Departamento de Países  
para Belice, Centroamérica, México, Panamá y 

República Dominicana del BID, y Gerente del Sector de 
Conocimiento y Aprendizaje del BID, respectivamente. 





Prólogo

El propósito de este libro es examinar los fundamentos 

teóricos de un programa financiero e ilustrar cómo en 

la práctica se puede preparar un programa financiero 

utilizando el caso de Costa Rica, con 2009 como año de 

programa, como ejemplo. Para cumplir ese objetivo, se 

han incluido temas de macroeconomía aplicada, nece-

sarios y comúnmente útiles para elaborar un ejercicio 

de programación financiera. Asimismo, se describe la 

evolución de las principales variables de los sectores 

real, monetario, fiscal y externo de Costa Rica, en parti-

cular para 2004–2008, se analizan algunas de las políti-

cas económicas de ese período relevantes para realizar 

las proyecciones del ejercicio de programación finan-

ciera, y se presentan resultados de estimaciones eco-

nométricas que pueden ser útiles tanto para el análisis 

como para la proyección de las variables. El capítulo 

final trata sobre el proceso de preparación de un pro-

grama financiero, desde el diagnóstico inicial hasta la 

elaboración de un escenario central de programa y es-

cenarios alternativos con distintos balances de riesgos.

Cada uno de los capítulos tiene apéndices técnicos, 

referencias bibliográficas y una sección con trabajos 

prácticos sobre proyecciones y análisis económicos, 

encaminados a elaborar el ejercicio de programación 

financiera. Los cuadros pertinentes a la programación 

financiera se encuentran en archivos de Excel, abajo 

descriptos.

El material de este libro permitirá a los participantes 

de cursos de programación financiera y a los involucra-

dos con este tema: i) conocer o afianzar las técnicas de 

programación financiera en general; ii) tener una visión 

global de la situación de la economía costarricense du-

rante 2004–2008, y iii) aplicar esos conocimientos en 

la elaboración práctica de un ejercicio completo de 

programación financiera, basado en el caso de Costa 

Rica para 2009. En este sentido, es importante tomar 

en cuenta que el libro no es un reporte exhaustivo de 

la economía costarricense, ni pretende emitir juicios 

definitivos sobre la conveniencia de las políticas apli-

cadas durante el período de análisis. Esa será la tarea 

de los participantes de los cursos y de quienes quieran 

utilizar el libro como instrumento para la capacitación 

en este tema.

Además del libro, los participantes dispondrán de los 

siguientes seis archivos de Excel: i) Programación Finan-
ciera_CR, ii) Trabajos Prácticos_CR, iii) Base de Datos_CR, 

iv) Panorama Monetario_CR, v) Panorama Fiscal_CR, y 

vi) Deuda Pública y Privada_CR. El primero es el archi-

vo central, que debe ser utilizado para el ejercicio de 

programación; el segundo presenta los cuadros de cada 

sector, adecuados para realizar los trabajos prácticos de 

proyección y análisis sectorial. El tercer archivo contie-

ne información de apoyo que permite realizar un análisis 

estadístico y econométrico adicional al que se trata en el 

libro; los panoramas monetario y fiscal brindan informa-

ción sobre los respectivos sectores, tal como fue sumi-

nistrada por la fuente respectiva, y la transformación en 

los cuadros contenidos en el archivo de programación. 

El último archivo detalla la deuda externa pública y pri-

vada, así como la deuda pública interna. Todos los archi-

vos son clave para elaborar el ejercicio de programación 

financiera, son independientes entre sí y fáciles de ope-

rar; cada uno tiene un índice de contenido, explicaciones 

de su funcionamiento y, en algunos casos, celdas con 

colores para identificar datos, fórmulas, transformacio-

nes. Estos archivos fueron construidos de modo tal que 

sea relativamente fácil adaptarlos a los datos de países 

con economías similares a la de Costa Rica.

Este libro viene acompañado de un DVD que contiene 

un índice, una breve descripción del proyecto, una ver-

sión pdf del presente libro, los seis archivos de Excel 
antes mencionados, y un archivo de Word (Resultados 
Econométricos_CR) con detalles de los resultados de las 

estimaciones econométricas y distintas pruebas esta-

dísticas (salidas del programa Eviews) comentadas en 

algunos capítulos.
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xiv Es importante destacar que el archivo Programación 
Financiera_CR no solo es útil para elaborar y analizar 

un programa financiero completo sino que además es 

un modelo detallado de compatibilización macroeco-

nómica. El archivo —que incluye cuadros sectoriales y 

auxiliares, gráficos, y dos matrices de flujo de fondos—

está construido de modo que todas las interrelaciones 

macroeconómicas, los chequeos de consistencia y la 

matriz de flujo de fondos se obtienen automáticamente. 

Cada cuadro sectorial tiene variables que pueden ser 

modificadas (celdas con datos y supuestos), variables 

que se determinan endógenamente (celdas con fór-

mulas que captan políticas, transformación de datos, 

proyecciones, o datos tomados de otros cuadros), y una 

variable que se determina como residuo (celda con una 

fórmula que capta una restricción de equilibrio o presu-

puestaria). Si bien el archivo es un instrumento útil de 

compatibilización macroeconómica, en sí solo garanti-

za el cumplimiento de las identidades contables y las 

interrelaciones entre los sectores. Por lo tanto, desde 

el punto de vista analítico, la racionalidad económica 

y validez de sus resultados depende totalmente de la 

capacidad analítica del usuario.

La preparación de este proyecto fue un desafío inte-

resante. Implicó un trabajo constante, intenso e in-

telectualmente estimulante, que nos permitió seguir 

creciendo profesionalmente, conocer un poco más en 

detalle la economía de Costa Rica, e interactuar con 

excelentes economistas del sector público del país que 

siguen la coyuntura, formulan políticas económicas y 

elaboran las estadísticas económicas nacionales. Dos 

insumos importantes de este proyecto fueron las ba-

ses de datos públicas del Banco Central de Costa Rica 

y distintos ministerios costarricenses, y los comenta-

rios de muchos colegas en Costa Rica y en Washington, 

D.C. Debemos destacar las bondades de estas bases de 

datos: completas, actualizadas, fáciles de acceder y de 

navegar, y con cuadros estadísticos fáciles de exportar.

Queremos expresar nuestro agradecimiento al Banco In-

teramericano de Desarrollo (BID), al Banco Central de Cos-

ta Rica (BCCR), al Ministerio de Hacienda de Costa Rica, al 

Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (Comex), 

a la Superintendencia General de Entidades Financieras 

de Costa Rica (Sugef), y a la institución privada Promo-

tora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).  

El BID nos dio apoyo financiero y técnico, y las institu-

ciones costarricenses mencionadas nos brindaron datos 

complementarios cuando fue necesario. Nuestro trabajo 

también se benefició con la investigación aplicada sobre 

la economía costarricense realizada por economistas de 

estas instituciones, particularmente del BCCR.

En el BID, queremos agradecer a Gina Montiel, Gerente 

General del Departamento de Países para Belice, Cen-

troamérica, México, Panamá y República Dominicana 

por su liderazgo en concebir, impulsar y apoyar el pro-

yecto en toda su extensión; a Graciela Schamis, Geren-

te General del Sector de Conocimiento y Aprendizaje, 

por su apoyo en brindar el financiamiento necesario; a 

Javier Game, Asesor Administrativo del Departamento 

de Países para Belice, Centroamérica, México, Panamá 

y República Dominicana, quien coordinó los aspectos 

operativos del proyecto. Por último, agradecemos al 

economista Carlos Mora Gómez, funcionario del BCCR 

de permiso en el BID y asignado a este proyecto, quien 

colaboró ampliamente en su desarrollo. Su ayuda fue 

invaluable para obtener información de diversas fuen-

tes oficiales de Costa Rica, para la preparación de los 

archivos que acompañan este libro, para realizar las es-

timaciones econométricas y el análisis estadístico apli-

cados al caso de Costa Rica, y para proveer comentarios 

sobre varios aspectos del proyecto. Además, contribuyó 

con la preparación de algunos de los apéndices de este  

libro.

A nivel personal es mucha nuestra gratitud con colegas 

en Costa Rica. En el Banco Central: con los economistas 

del área de estadísticas monetarias y financieras: Pa-

blo Villalobos González (Ejecutivo de área), Iris Hidalgo 

Bogantes, Jaime Odio Chinchilla, Álvaro Quiroz, Nelson 

Soto Araya; con los economistas del área de estadísti-

cas del sector externo: Rigoberto Torres Mora (Ejecutivo 

de área), Manfred Viquez Alcázar, Mario Solano Navarro; 

con los economistas del área de sectores institucio-

nales: Jacqueline Zamora Bolaños (Ejecutiva de área), 

Guillermo Picado Abarca, Josué Cortés; con los econo-

mistas del área de estadísticas de bienes y comercio: 

Rosa Ruiz Vásquez (Ejecutiva de área); con los econo-

mistas del Departamento de Investigación Económica: 

Evelyn Muñoz Salas (Directora de departamento) y Man-

fred Esquivel Monge; por último, con los economistas 

del Departamento de Análisis y Asesoría Económica: 

Betty Sánchez Wong (Directora de departamento) y Ma-

rio Rojas Sánchez. En el Ministerio de Hacienda: Francis-

co Fonseca, José Luis León (Jefe del Departamento de 

Política Fiscal), Carlos Vargas (Coordinador del Equipo 
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tuvieron una actitud profesional y personal muy gene-

rosa. Además de proveernos de datos complementarios 

cuando fue necesario, nos brindaron sus comentarios, 

vía telefónica y correo electrónico, a nuestras consultas. 

Sus respuestas, siempre atinadas y prontas, destilaban 
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Introducción

Durante el período 2006–2007, la economía costarricense 

registró un crecimiento acelerado, asociado inicialmente 

al auge de la demanda interna, a la que se sumó pos-

teriormente un crecimiento importante de la demanda 

externa en 2007. El mayor crecimiento se tradujo en una 

brecha del producto positiva y creciente. La inflación, 

que había mostrado una tendencia decreciente, comen-

zó a acelerarse gradualmente a mediados de 2007. Asi-

mismo, la brecha ahorro-inversión se amplía, financiada 

en buena medida por un auge en la inversión extranjera 

directa. La disponibilidad de financiamiento externo y la 

aceleración de la inflación contribuyeron a la significati-

va apreciación real del colón (baja en índice del tipo de 

cambio real) (véanse el cuadro i y los graficos i e ii).

Los desequilibrios macroeconómicos cambiaron sus-

tancialmente en 2008. El entorno internacional desfa-

vorable afectó negativamente la demanda externa de 

productos y servicios de Costa Rica, lo que causó una 

fuerte desaceleración en el crecimiento. La brecha del 

CuaDRo.i. |. PRInCIPalES.InDICaDoRES.EConóMICoS

2005 2006 2007 2008

(Variación.porcentual.anual)

PIB real 5,9 8,8 7,9 2,8

Demanda interna (contribución al crecimiento) 5,6 7,5 4,7 7,1

Demanda externa (contribución al crecimiento) 0,2 1,3 3,3 -4,3

Brecha del producto (en % =(PIB-PIBpot.)/PIBpot.)a -2,5 1,0 4,1 2,3

IPC, fin de período 14,1 9,4 10,8 13,9

TC real bilateral (EE.UU.; +depreciación) -0,9 -0,9 -5,0 -6,8

Pasivos sistema financiero con el sector privado (M3) 16,5 17,0 16,8 15,3

Crédito del sistema financiero al sector privado 25,6 26,2 41,2 25,7

Instrumentos monetarios BCCR (% de la base m.) -42,3 -34,3 -24,6 23,4

(En.porcentaje.del.PIB)

Inversión interna bruta 24,3 26,4 24,7 27,5

Ahorro nacional bruto 19,4 21,9 18,4 18,3

Ahorro externo 4,9 4,5 6,3 9,2

Resultado primario SP Consolidado 2,2 3,0 3,7 1,5

Resultado global SP Consolidado -2,7 -0,5 0,9 -0,6

Deuda sector público consolidado (bruta) 55,1 50,3 43,8 38,2

Balanza comercial -10,8 -12,1 -11,3 -16,8

Inversión directa extranjera neta 4,5 6,1 6,2 6,8

Deuda externa 32,5 31,0 31,7 30,9

de la cual: deuda pública externa 13,7 11,9 11,8 10,2

Fuente: archivo de programación financiera (Programación Financiera_CR).
a Según cálculos del PIB potencial para la serie 1991–2008.
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producto se tornó negativa a partir del segundo semes-

tre, en tanto que la brecha ahorro-inversión se profun-

dizó aún más, debido en parte al estímulo fiscal, lo que 

hizo necesario utilizar otras fuentes de financiamiento 

externo distintas a la inversión extranjera directa, in-

cluidas las reservas internacionales del Banco Central 

de Costa Rica. Por su parte, la inflación continuó su ten-

dencia alcista y la apreciación del colón se acentuó.

El fuerte crecimiento observado durante 2006–2007 es-

tuvo acompañado por un significativo crecimiento del 

crédito al sector privado, en línea con el crecimiento de 

la base monetaria. Durante ese período, el Banco Cen-

tral de Costa Rica realizó esfuerzos para esterilizar la 

expansión de liquidez asociada al crecimiento de las 

reservas internacionales a través de la colocación de 

instrumentos monetarios. Sin embargo, parte de ese es-

fuerzo fue compensado por la generación de pérdidas 

operativas del Banco Central. Es importante señalar que 

durante la mayor parte del período, el tipo de cambio 

nominal se mantuvo alrededor del límite inferior de la 

banda cambiaria, la cual fue ampliada hacia finales de 

2007 (véase el gráfico iii).

Durante ese mismo período, el sector público no finan-

ciero alcanzó una posición más favorable al mejorar el 

resultado primario y el global, lo que permitió la caída 

GRÁFICo.i. |. PIB.REal.oBSERVaDo.y.PotEnCIal.
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xixde la deuda en relación con el producto interno bruto 

(PIB). Sin embargo, la inversión pública registró una 

aceleración importante en 2007, que fue compensada 

por una reducción de los intereses sobre deuda interna.

En 2008, la situación externa desfavorable determinó 

una depreciación del tipo de cambio nominal, facilitada 

por la ampliación de la banda cambiaria, que sin embar-

go no fue suficiente para compensar la aceleración de 

la inflación. La presión en el mercado cambiario obser-

vada durante el año motivó la intervención del Banco 

Central de Costa Rica, y provocó una pérdida de reser-

vas internacionales, cuyos efectos negativos sobre la 

base monetaria fueron esterilizados por una reducción 

en los instrumentos de control monetario.

Durante 2008, el consumo y la inversión del sector pú-

blico se incrementaron en relación con el PIB, observán-

dose un deterioro de los resultados primario y global. 

Parte de las necesidades de financiamiento de ese sec-

tor fue cubierta con la utilización de activos financieros, 

lo que junto con la reducción de la tasa de interés y la 

apreciación del tipo de cambio real determinó que la 

deuda pública como porcentaje del PIB continuara su 

trayectoria decreciente, aunque en menor medida.

A fines de 2008, la economía de Costa Rica presentaba 

un caso interesante de dirección e intensidad de res-

puesta de políticas. Las autoridades enfrentaban el dile-

ma de implementar políticas monetarias y fiscales que 

afianzaran el ajuste de demanda inducido por la rece-

sión mundial para reducir la inflación (observada y es-

perada) y el déficit de cuenta corriente de la balanza de 

pagos a niveles sostenibles o, alternativamente, imple-

mentar políticas anticíclicas para suavizar la recesión. 

La magnitud de estas últimas debía ser “calibrada” para 

evitar el resurgimiento de los desequilibrios interno y 

externo cuando la situación mundial mejorara.

El desequilibrio interno y externo amerita la evaluación 

de las políticas a fin de determinar la necesidad de 

cambios en sus objetivos y dirección en el corto plazo. 

Asimismo, las políticas deben estar orientadas a reducir 

la vulnerabilidad de la economía de Costa Rica frente a 

choques externos en el mediano y largo plazo. Las au-

toridades ya habían mostrado preocupación por estos 

problemas al anunciar en su programa macroeconómico 

para 2007 y 2008 la intención de, en el mediano plazo: 

i) flexibilizar aún más el régimen cambiario y acelerar la 

transición hacia una estrategia monetaria de metas de 

inflación; ii) reforzar la supervisión y el monitoreo del 

sistema financiero, y iii) consolidar la situación fiscal e 

implementar reformas tributarias.1

Para determinar los cambios necesarios en las políti-

cas orientadas a la resolución de los desequilibrios en 

el corto plazo, es necesario disponer de escenarios de 

proyección que tomen en cuenta los riesgos posibles 

y escenarios base que muestren las implicaciones de 

mantener inalteradas las políticas.

Una vez evaluada la situación, deben determinarse los 

objetivos sobre los cuales se va a construir un progra-

ma financiero orientado a reducir los desequilibrios y 

minimizar el impacto de un entorno internacional des-

favorable. Ese es el propósito fundamental de este libro: 

guiar la preparación de un programa financiero de corto 

plazo y el establecimiento de pautas de mediano y largo 

plazo para una economía pequeña y abierta, con Costa 

Rica en 2009 como caso de estudio.

1 Aunque no fue explícitamente anunciado por las autoridades, otros objetivos de reformas que podrían ser de interés para Costa 
Rica incluyen la implementación de una regla fiscal por la cual la política fiscal es función de una meta para el balance primario,  
global, o estructural.





CAPÍTULO 1

Sector real y precios

1. Introducción

Las variables asociadas con el sector real de la economía —tales como producto, consumo, inver-

sión, ahorro, empleo e índices de precios y salarios— tienen un rol preponderante en al análisis 

económico. Comúnmente, el crecimiento del producto (valuado a precios de un año base), el nivel 

de empleo (o de desempleo) y el aumento generalizado de precios y salarios (inflación) resumen 

el desempeño de una economía. También, los modelos de equilibrio general, de distintos tama-

ños y complejidad, se usan para simular o proyectar variables macroeconómicas, particularmen-

te crecimiento, desempleo e inflación bajo distintos escenarios de riesgos.

Este capítulo aborda temas relacionados con estadísti-

cas, análisis y proyección de variables del sector real, y 

también describe la evolución del sector real de Costa 

Rica. La sección 2 presenta brevemente definiciones, re-

laciones macroeconómicas clave, brecha de producto, 

índices de precios y deflactores. La sección 3 analiza 

los componentes de la demanda agregada (las funcio-

nes de consumo e inversión, los determinantes de los 

volúmenes de exportaciones e importaciones), y los de-

terminantes de la inflación (la curva de Phillips de corto 

plazo). La sección 4 describe los métodos de proyección 

para las variables del sector real, incluidos distintos de-

flactores; la sección 5 analiza la evolución de las prin-

cipales variables e indicadores del sector real de Costa 

Rica para el período 2004–2008.

Este capítulo tiene seis apéndices. El apéndice 1.1 pre-

senta conceptos y fórmulas útiles que se utilizan en el 

libro; el apéndice 1.2 explica y brinda un ejemplo numé-

rico del método de ponderación en cadena aplicado al 

cálculo del producto interno bruto (PIB) a precios cons-

tantes; el apéndice 1.3 muestra los resultados de esti-

maciones empíricas de una función consumo para Costa 

Rica; el apéndice 1.4 muestra una clasificación de países 

latinoamericanos de acuerdo con el índice de “facilidad 

de hacer negocios”, elaborado por el Banco Mundial; el 

apéndice 1.5 presenta estimaciones de la curva de Phi-

llips de corto plazo para Costa Rica realizadas por eco-

nomistas del BCCR, y el apéndice 1.6 brinda un ejemplo 

numérico de proyecciones del PIB y sus componentes 

para un país hipotético.

2.  Breve revisión de definiciones  
y relaciones básicas

El objetivo de esta sección es presentar brevemente, las 

principales definiciones y relaciones básicas que se uti-

lizan para analizar el comportamiento de las variables 

principales del sector real, tales como producto interno 

bruto, inflación, salario real y empleo, entre otras. En 

el apéndice 1.1 de este capítulo se detalla un conjunto 

de fórmulas y expresiones básicas que serán utilizadas 

frecuentemente a lo largo de este capítulo y los siguien-

tes. Se recomienda que las personas no directamente 

involucradas con el manejo de estadísticas revisen ese 

apéndice antes de seguir adelante.

2.1  El sistema de cuentas macroeconómicas 

utilizado en la programación financiera

La evaluación del desempeño macroeconómico, la 

elaboración de proyecciones y la preparación de los 

escenarios de políticas que conforman un programa 
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2 financiero utilizan como base estadística indicadores 

generados por sistemas contables y estadísticos es-

tandarizados que, en conjunto, representan el sistema 

de cuentas macroeconómicas e indicadores de precios. 

Los principales componentes del sistema de cuentas 

se pueden agrupar en sectores, como se muestra en el 

diagrama 1.1 Cada sector cuenta con un manual central 

que contiene las definiciones y reglas contables que se 

utilizan para la generación de las diferentes variables 

que lo conforman y de los cuadros de presentación co-

rrespondientes. Asimismo, existen guías de compilación 

y material de apoyo adicional que acompañan a cada 

manual. En este capítulo y los siguientes se presentan 

los aspectos principales contenidos en cada manual.

El sistema de cuentas nacionales (SCN) proporciona las 

bases fundamentales sobre las cuales se construyen 

los otros sistemas: i) cuentas monetarias y financieras; 

ii) cuentas fiscales, y iii) balanza de pagos y posición de 

inversión internacional. En principio, todos los sectores 

deberían utilizar definiciones y reglas homogéneas. Sin 

embargo, no fue sino hasta recientemente que se lo-

gró esa armonización con la publicación del Manual de 
estadísticas de finanzas públicas 2001 publicado por el 
Fondo Monetario Internacional. Aún hoy, no todos los 

países han adoptado sus sugerencias.

2.2 Agregados macroeconómicos

Como se indicó arriba, los principales agregados ma-

croeconómicos se construyen sobre la base del SCN. La 

última versión del SCN se publicó en 1993, pero ya existe 

un borrador de una nueva versión. En general, las defi-

niciones presentadas a continuación se mantienen en 

la nueva versión1.

Producto interno bruto

Representa el valor de mercado de los bienes y servi-

cios finales producidos en el territorio de un país duran-

te un período determinado. Se puede medir de varias 

maneras:

1 Los conceptos y definiciones aquí presentados representan una simplificación extrema de los descritos en el sistema de cuentas 
nacionales, lo que sin embargo, no afecta la esencia del análisis. 

Enfoque Definición

Producción PIB = ∑ valor agregado en cada etapa

PIB = valor de la producción − consumo intermedio

Ingreso PIB = ∑ remuneración de factores + impuestos netos

PIB = sueldos y salarios + resultado operativo de empresas + ingreso bruto de empresas      
          familiares (“ingreso mixto”) + (impuestos a la producción e importaciones − subsidios)

Gasto (demanda final) PIB = consumo final de bienes y servicios (C) + formación de capital más cambios en existencias  
          (inversión, I) + exportaciones de bienes y servicios (X) − importaciones de bienes y  
          servicios (M)

                                                                  PIB C I X M= + + −( )  (1.1)

Alternativamente,

PIB = consumo final de los hogares (Cp) + inversión privada (Ip) + (consumo e inversión públicos,    
          Cg + Ig) + exportaciones de bienes y servicios − importaciones de bienes y servicios

                                                     PIB Cp Ip Cg Ig X M= +( ) + +( ) + −( )  (1.1’)

Por sectores de 
actividad económica

El PIB también se puede distribuir entre los diferentes sectores económicos, tales como 
agricultura, industria, comercio, servicios, gobierno, transporte, etc.

Por regiones El PIB también se puede distribuir entre los estados o regiones de un país o de un bloque de 
integración económica.



B
R

E
V

E
 R

E
V

IS
IÓ

N
 D

E
 D

E
F

IN
IC

IO
N

E
S

 Y
 R

E
L

A
C

IO
N

E
S

 B
Á

S
IC

A
S

 

3

Cuando el PIB se mide en términos de la demanda final, 

se puede presentar como la suma de la demanda inter-

na (DI) o absorción (A) y la demanda externa neta (DX) o 

exportaciones netas de bienes y servicios (Xn):

 PIB = DI + DX, (1.2)

donde 

DI = C + I = A y DX = X − M = Xn.

La ecuación 1.2 se puede expresar en términos de varia-

ción, a los efectos de presentar la contribución de cada 

componente al crecimiento del PIB, como se muestra a 

continuación:

 

PIB PIB

PIB

DI DI

PIB

DX DXt t

t

t t

t

t t− = − + −−

−

−

−

−1

1

1

1

1

PPIBt−1
. (1.2’)

En términos de valoración, el PIB se puede medir como 

sigue:

Por último, el PIB menos el consumo de capital fijo es 

igual al producto interno neto (PIN).

Producto nacional, ingreso nacional disponible 
y ahorro nacional

El producto nacional representa el valor de los bienes 

y servicios producidos por los factores de producción 

nacionales. Puede ser bruto o neto, según si se deduce 

el consumo de capital fijo:

 Producto nacional bruto (PNB) = PIB + remuneración 
de factores nacionales en el exterior − remuneración 
de factores extranjeros en el país (el neto identificado 

de ahora en adelante como Yf)2. Equivale al concepto 

de ingreso nacional bruto (INB).
 Producto nacional neto = PNB − consumo de capital fijo. 
Equivale al concepto de ingreso nacional neto (INN).

El ingreso nacional disponible (IND) es igual al ingreso 

nacional más las transferencias netas recibidas del resto 

DIAGRAMA 1.1 | SISTEMA DE CUENTAS MACROECONÓMICAS

Sectores macroeconómicos Cuentas macroeconómicas Flujo de fondos: transacciones

Sector privado 
(empresas, unidades familiares)

Gobierno 

Sector monetario/financiero

Resto del mundo

Cuentas nacionales (SCN, 1993, 2009)

Cuentas fiscales (MEFP 1986, 2001)

Cuentas monetarias (MEMF 2001)

Balanza de pagos (MBP, 1996, 2009

Reales  
(consumo, inversión,  

exportaciones, importaciones, etc.)

Financieras  
(cambios en activos financieros  

y pasivos)

SCN: sistema de cuentas nacionales; MEFP: Manual de estadísticas de finanzas públicas; MEMF: Manual de estadísticas monetarias y financieras; MBP: Manual 
de balanza de pagos.

PIB Definido como

A costo de factores Sueldos y salarios + resultado operativo de empresas + ingreso bruto de empresas 
familiares (“ingreso mixto”)

A precios de mercado PIB a costo de factores + (impuestos a la producción e importaciones − subsidios)

A precios corrientes PIB a precios de mercado vigentes en período de análisis

A precios constantes PIB a precios de mercado vigentes en un año seleccionado como base. Se identifica  
también como PIB real. Su variación porcentual representa el crecimiento real de la 
economía.

2 Como se verá más adelante, la remuneración de factores se identifica como ingreso primario, según la sexta versión del Manual de 
balanza de pagos (MBP6), publicada en 2009. 
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4 del mundo (recibidas − enviadas, identificado de ahora en  

adelante como TRf)3: puede ser bruto (INDB) o neto (INDN) 

según el concepto de ingreso nacional que se utilice.

El ahorro nacional (Sn) es igual al IND menos el consu-

mo final. Se puede expresar como la suma del ahorro 

público (Sg) y privado (Sp), y puede ser bruto o neto, de-

pendiendo del concepto de ingreso disponible utilizado.

Brecha ahorro-inversión (brecha IND-demanda 
interna)

Indica si el país ha sido capaz de generar ahorro sufi-

ciente para cubrir la formación de capital. Representa 

un concepto muy utilizado al analizar el vínculo entre 

los agregados macroeconómicos y el sector externo, 

como se verá más adelante. Se puede expresar como la 

suma de las brechas pública y privada:

 Sn − I = (Sp − Ip) + (Sg − Ig). (1.3)

Cabe destacar que la brecha pública es equivalente al 

resultado fiscal global, como se mostrará más adelante.

Oferta y demanda agregada

Oferta agregada = PIB + M = demanda agregada = C + I + X

Desde el punto de vista contable, la oferta agregada es 

siempre igual a la demanda agregada.

El cuadro 1.1 muestra un ejemplo de presentación de 

los componentes del PIB por el lado del gasto, a pre-

cios constantes (año base: 1991), en donde se aprecian 

algunas de las relaciones antes indicadas. Asimismo, 

muestra la contribución de los componentes del PIB al 

crecimiento real.

PIB per cápita

Un indicador muy utilizado como base de referencia es 

el PIB per cápita, definido como:

PIB per capita
PIB

Población
− =

$

. 

El PIB valorado en dólares (PIB$) se calcula dividiendo el 

PIB a precios corrientes entre el tipo de cambio nominal 

promedio de mercado (definido como el precio de un 

dólar en términos de moneda domestica). Una alterna-

tiva comúnmente utilizada es la de dividir el PIB entre 

el tipo de cambio asociado a la paridad del poder de 

compra (PPC)4. El gráfico 1.1 muestra la evolución del 

PIB per cápita para América Latina y el Caribe y para 

los países de Centroamérica. Un concepto similar es 

el del ingreso nacional bruto per cápita, el cual sirve 

de base para seleccionar a los países considerados de 

bajo ingreso en la lista de la Asociación Internacional de  

Fomento (AIF).

2.3  Relación entre los agregados 

macroeconómicos en las cuentas 

nacionales y la balanza de pagos

Como se verá en el capítulo del sector externo, la cuenta 

corriente de la balanza de pagos (CCBP) se define como:

 CCBP = (X − M) + Yf + TRf. (1.4)

Agregándole Yf y TRf a ambos lados de la ecuación 1.1, y 

sustituyendo el valor de la CCBP según la ecuación 1.4, 

se tiene,

 INDB = C + I + CCBP => (Sn − I) = CCBP. (1.5)

Por tanto, en términos contables la brecha ahorro-

inversión es siempre igual a la cuenta corriente de la 

balanza de pagos, que por definición es igual al ahorro 

externo con signo contrario. Desde el punto de vista 

analítico, la ecuación 1.5 indica que si el ahorro nacional 

no es suficiente para cubrir la inversión, será necesario 

acudir al ahorro externo.

Dado que la brecha ahorro-inversión es a su vez igual a 

la suma del resultado fiscal global y la brecha ahorro- 

inversión privada, como se indicó en la ecuación 1.3, 

también es posible determinar contablemente la fuen-

te del resultado en la cuenta corriente. Por ejemplo, un 

déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de 

5% del PIB puede ser igual a un déficit fiscal de 4% del 

PIB y de una brecha privada de 1% del PIB.

3 Identificadas como ingreso secundario según el MBP6.
4 La hipótesis de la PPC plantea que bienes, o canasta de bienes, domésticos y extranjeros similares deben tener el mismo precio en 

términos de una misma moneda. Esta hipótesis implica un tipo de cambio nominal que puede no coincidir necesariamente con el 
del mercado.
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5CUADRO 1.1 | COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(En millones de colones a precios de 1991)

                      2007                      2008

Producto interno bruto 2.042.033 2.099.560

Gasto en consumo final 1.457.902 1.514.876

   Hogares 1.298.719 1.348.868

   Gobierno general 159.183 166.008

Inversión interna bruta 489.253 577.858

   Formación bruta de capital fijo 462.952 508.681

     Privado 394.356 415.940

     Público 68.596 92.740

   Variación de existencias 26.301 69.177

Exportaciones de bienes y servicios 1.180.344 1.160.715

Importaciones de bienes y servicios 1.085.465 1.153.889

Partidas informativas

Demanda interna (C+I) 1.947.155 2.092.734

Demanda externa neta (X−M) 94.879 6.826

 (Variación %)

Producto interno bruto 7,9 2,8

Contribución al crecimiento del PIBa

   Demanda interna 4,7 7,1

     Gasto en consumo final 5,0 2,8

     Inversión interna bruta −0,3 4,3

   Demanda externa 3,3 −4,3

     Exportaciones de bienes y servicios 5,6 −1,0

     Importaciones de bienes y servicios 2,4 3,4

Fuente: BCCR y cálculos propios. 
a Definida como la variación absoluta de cada componente dividida entre el PIB del año anterior.

GRÁFICO 1.1 | CENTROAMÉRICA, PANAMÁ, BELICE, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
PIB  per cápita promedio para los años indicados
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Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), base de datos de Perspectivas de la economía mundial. Abril de 2010.
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5 La sobreestimación en el índice según la fórmula de Laspeyres se debe a que al mantener fijas las cantidades del año base no toma 
en cuenta que el consumidor puede cambiar los bienes de la canasta básica en respuesta a los cambios de precio relativos. Lo 
contrario ocurre con el Paasche.

2.4  Agregados macroeconómicos a precios 

corrientes y constantes, y deflactores

Como se indicó anteriormente, el PIB se puede medir 

a precios corrientes o a precios constantes; la relación 

entre los dos está dada por el índice de precios cono-

cido como deflactor del PIB. Cada componente del PIB 

tiene asociado un deflactor, por tanto el PIB nominal se 

puede expresar como:

 

PIBR DPIB CR DC IR DI XR DXt t t t t t t t( ) ( ) ( ) ( )= + + −
,MR DMt t( )

 (1.6)

donde R representa el valor real y D el deflactor del 

componente respectivo. Tanto para el PIB como para 

cada componente se cumple que:

 
1 1 1

1 1

+
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟= +

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ +

− −

Δ ΔPIB

PIB

PIBR

PIBR
t

t

t

t

ΔΔDPIB
DPIB

t

t−

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

1

. (1.7)

Como se observa en la ecuación 1.7, la variación del PIB 

nominal, o de cualquiera de sus componentes, se des-

compone en el crecimiento real y la variación de pre-

cios, medida por el cambio relativo en el deflactor.

Si se divide ambos lados de la ecuación 1.6 entre el PIB 

real, PIBR, se obtiene que el valor del deflactor del PIB 

es igual al promedio de los deflactores de sus compo-

nentes, cada uno ponderado por su participación en el 

PIB en términos reales.
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Deflactor de las exportaciones e importaciones 
de bienes

La relación entre el deflactor de las exportaciones (X) y 

el de las importaciones (M) se conoce como términos de 

intercambio interno (TOT). En el caso en que no existan 

impuestos o subsidios al comercio o tipos de cambio 

diferenciados para X y M, TOT será igual al calculado 

utilizando directamente precios en dólares, el cual se 

conoce como términos de intercambio externo (para 

más detalles, véase sección 4 del capitulo 4).
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Dado que los precios de las X y M en moneda local se 

pueden expresar como el producto del precio interna-

cional en dólares y el tipo de cambio nominal, la varia-

ción del deflactor correspondiente será:
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donde,

TCN:  Tipo de cambio nominal medido como unida-

des de moneda local por unidad de moneda 

extranjera (por ejemplo, dólar);

Px$,Pm$:  Precio en dólares de las exportaciones e im-

portaciones, respectivamente.

Metodológicamente, el deflactor del PIB representa un 

índice Paasche (PP), según el cual se fijan las cantida-

des del período corriente y se valoran a los precios 

de ese período y del seleccionado como base. En con-

traste, el índice de precios al consumidor, IPC, sigue 

la metodología de Laspeyres (PL), es decir, se calcula 

manteniendo las cantidades del período base y valo-

rándolas a precios del período actual y de ese período  

base.

P
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En ambos casos, al fijar las cantidades y variar solo los pre-

cios se mide el efecto precio. Sin embargo, el índice Paas-

che tiende a subestimar la variación de precios, en tanto 

que el Laspeyres la sobreestima5. Existen varias metodo-

logías alternativas que tratan de corregir esos problemas, 

entre ellas la del índice con ponderaciones concatena-

das, utilizado por la mayoría de países industrializados  

,

.
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7

y algunos en desarrollo6. El apéndice 1.2 describe el cálcu-

lo del PIB real y del deflactor del PIB con esa metodología.

El cuadro 1.2 muestra un ejemplo del PIB y sus compo-

nentes a precios corrientes, constantes y los deflacto-

res respectivos en Costa Rica.

2.5 Indicadores de precios, salarios y empleo

Inflación

Se define como inflación un crecimiento sostenido y per-

sistente en el nivel de precios general de la economía. 

Generalmente se mide como la variación porcentual del 

índice de precios al consumidor (IPC), que se construye 

con los precios de una canasta básica de bienes y servi-

cios. Puede tener una cobertura nacional o limitada, por 

ejemplo, a la ciudad capital. También se puede calcular 

para un subgrupo de bienes y servicios de la canasta, 

por ejemplo transables y no transables, o excluyendo 

bienes que presentan variaciones de precios muy volá-

tiles, como alimentos y combustible, y bienes y servicios 

con precios controlados. Este último es el que se utiliza 

para calcular la inflación subyacente, la que en algunos 

casos se selecciona como meta de política monetaria, 

sobre todo en países que aplican un régimen monetario 

de metas de inflación. En otros casos, este indicador se 

utiliza como guía de política monetaria, aunque la meta 

esté expresada en términos del IPC.

La desagregación del IPC entre bienes transables y no 

transables tiene relevancia cuando se desea analizar el 

CUADRO 1.2 | COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO Y DEFLACTORES 
(En millones de colones)

2007 2008 2007 2008 2007 2008

(A precios corrientes) Variación % (En % del PIB)

Producto interno bruto 13.598.605 15.706.901 18,1 15,5 100,0 100,0

Gasto en consumo final 10.897.641 12.903.962 18,7 18,4 80,1 82,2

Inversión interna bruta 3.354.317 4.322.326 10,2 28,9 24,7 27,5

Exportaciones de bienes y servicios 6.623.704 7.159.077 17,1 8,1 48,7 45,6

Importaciones de bienes y servicios 7.277.057 8.678.464 14,3 19,3 53,5 55,3

   (A precios de 1991)    Variación %

Producto interno bruto 2.042.033 2.099.560 7,9 2,8 100,0 100,0

Gasto en consumo final 1.457.902 1.514.876 6,9 3,9 71,4 72,2

Inversión interna bruta 489.253 577.858 −1,2 18,1 24,0 27,5

Exportaciones de bienes y servicios 1.180.344 1.160.715 9,9 −1,7 57,8 55,3

Importaciones de bienes y servicios 1.085.465 1.153.889 4,3 6,3 53,2 55,0

Demanda interna (C+I) 1.947.155 2.092.734 4,8 7,5 95,4 99,7

Demanda externa neta (X−M) 94.879 6.826 187,5 −92,8 4,6 0,3

        Deflactores    Variación %

Producto interno bruto 665,9 748,1 9,4 12,3

Gasto en consumo final 747,5 851,8 11,0 14,0

Inversión interna bruta 685,6 748,0 11,6 9,1

Exportaciones de bienes y servicios 561,2 616,8 6,5 9,9

Importaciones de bienes y servicios 670,4 752,1 9,6 12,2

Partida informativa

Términos de intercambio 83,7 82,0 −2,0

Fuente: BCCR y cálculos propios.

6 Según el FMI, todos los países industrializados y algunos países de Europa oriental y de Asia utilizan esa metodología. En América 
Latina, solo Guatemala la aplica desde 2001. 
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8 efecto de las fluctuaciones del tipo de cambio nominal 

y en el momento de realizar proyecciones de inflación. 

En el caso de economías abiertas y pequeñas, como los 

precios internacionales están dados, las variaciones en 

el tipo de cambio tienen un impacto directo sobre el 

precio de los bienes transables, aunque también pue-

den afectar indirectamente a los no transables. El efec-

to final del tipo de cambio sobre el IPC total dependerá 

de las características de la economía y las condiciones 

de demanda. Esto último es lo que se denomina pass 
through o traspaso. Mientras mayor sea, más difícil es 

para las autoridades controlar la inflación en momentos 

en que se requiere un ajuste al alza en el tipo de cambio 

y, por supuesto, menor será el efecto del tipo de cambio 

sobre las exportaciones e importaciones reales7.

En términos simples se puede plantear el índice de pre-

cios al consumidor general como un promedio aritméti-

co entre el índice de precios de los bienes transables y 

los no transables:

IPC IPC IPCT NT= + −α α( )1 ,

o, alternativamente como un promedio geométrico,

IPC IPC IPC IPC IPCT NT T= ( )( ) ⇒ = +−α α α1 Δ Δ% %

,( ) %1 −α Δ IPCNT

donde IPCT e IPCNT representan el índice de precios al 

consumidor de bienes transables y no transables, res-

pectivamente, y α y (1−α), la participación de cada uno 

en la canasta de bienes del IPC.

El IPC generalmente se produce con una periodicidad 

mensual, lo que permite tener una medición más aproxi-

mada de la inflación promedio anual o trimestral, junto 

con la inflación de fin de período. En períodos de alta 

inflación o cuando se producen cambios de tendencia, 

las diferencias entre la inflación promedio y el fin de 

período pueden ser importantes. El gráfico 1.2.a muestra 

la evolución de la inflación en Costa Rica, medida con el 

IPC general y el IPC subyacente, ambos a fin de período 

y promedio.

El gráfico 1.2.b permite observar el comportamiento del 

IPC y de los índices de bienes transables y no transables, 

así como la evolución del tipo de cambio nominal. Como 

se mencionó anteriormente, variaciones en el tipo de 

cambio nominal pueden trasladarse directamente a los 

precios de los bienes transables, pero también pueden 

incidir en los precios de los bienes no transables. Se-

gún un estudio de León Murillo, Laverde Molina y Durán 

Víquez (2002), con datos mensuales de Costa Rica, el 

coeficiente estimado para el traspaso (pass through) 
del tipo de cambio a la inflación de bienes transables es 

de 0,13 y 0,68 en el corto y largo plazo, respectivamente. 

GRÁFICO 1.2.a | COSTA RICA: INFLACIÓN GENERAL 
E INFLACIÓN SUBYACENTE
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Fuente: BCCR y cálculos propios.

GRÁFICO 1.2.b | COSTA RICA: INFLACIÓN 
GENERAL, INFLACIÓN EN BIENES TRANSABLES Y 
NO TRANSABLES Y VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO 
NOMINAL
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Fuente: BCCR y cálculos propios. Corresponde a variaciones de cada mes 
con respecto al mismo mes del año anterior.

7 Como se verá más adelante, en teoría los volúmenes de exportación e importación de bienes pueden responder a fluctuaciones del 
tipo de cambio real.



B
R

E
V

E
 R

E
V

IS
IÓ

N
 D

E
 D

E
F

IN
IC

IO
N

E
S

 Y
 R

E
L

A
C

IO
N

E
S

 B
Á

S
IC

A
S

 

9Los resultados también muestran un efecto del tipo de 

cambio para los bienes no transables, estimado en 0,10 

en el corto plazo y 0,52 en el largo plazo. Esto indica 

que una depreciación nominal del tipo de cambio tiene 

un impacto apreciable sobre el tipo de cambio real a 

corto plazo; sin embargo, este se ve significativamente 

reducido en el largo plazo (después de 17 meses para 

los bienes transables y 27 meses para los no transables.

Salario nominal, real y empleo

El salario real mide la capacidad de compra del salario 

recibido por el trabajador, que se asocia a una canasta de 

bienes, por lo que generalmente se calcula deflactando 

el salario nominal por el IPC. Se puede demostrar que, 

bajo ciertas condiciones, la diferencia entre la variación 

del salario nominal y la variación de la productividad me-

dia del trabajo es aproximadamente igual a la inflación.8

En la mayoría de los países existe un salario mínimo 

establecido por ley que, además, sirve como referencia  

para fijar los valores de otras variables. Según la Orga-

nización Mundial del Trabajo (OIT), más del 90% de los 

países tienen alguna forma de legislación que fija el sa-

lario mínimo, de los cuales, un 61% utiliza la inflación o 

el costo de vida como criterio de ajuste. Además, en un 

48% de los casos, el gobierno consulta a un cuerpo bi-

partito o tripartito para realizar el ajuste (OIT, 2006). Es 

interesante destacar que, en general, el salario mínimo 

en los países en desarrollo se fija en un nivel relativa-

mente más alto que en los países desarrollados, cuando 

se compara con el PIB per cápita (OIT, 2009a).

En el gráfico 1.3 se muestra la evolución del índice de 

salario mínimo nominal y real para Costa Rica, así como 

también la variación real del ingreso promedio mensual 

de los asalariados; para los dos primeros se publica una 

serie mensual y para el último, anual. Es interesante 

destacar que el salario mínimo nominal no es único, 

sino que varía según la actividad. Según datos de la OIT, 

el salario mínimo promedio para Costa Rica está alrede-

dor de 50% del PIB per cápita, uno de los más bajos de 

Centroamérica.

Además de los indicadores de salario, el análisis del 

mercado laboral utiliza indicadores relacionados con el 

empleo. La OIT prepara estadísticas sobre esos indica-

dores, así como otros relacionados con el mercado labo-

ral, basados en definiciones uniformemente aplicadas a 

todos los países, en la medida posible9. A continuación 

se describen algunos de los indicadores más utilizados 

en el análisis del mercado laboral. El gráfico 1.4 muestra 

algunos de esos indicadores para el caso de Costa Rica.

Otro indicador importante es la distribución del empleo 

por sectores de actividad económica (agricultura, in-

dustria manufacturera, transporte y comunicaciones, 

servicios gubernamentales, etc.) y empleo en el sector 

privado y público. El gráfico 1.5 muestra la distribución 

del empleo en Costa Rica.

8 Se supone que el salario real es igual a la productividad marginal del trabajo y que la participación de la remuneración al trabajo 
en el PIB, W*L / PIB = α, se mantiene constante. Esto es, W/P = productividad marginal del trabajo = ΔY/ΔL; Y es el PIB real y es una 
función de los insumos trabajo y capital: Y = Lα K1−α . Esta función implica que el cambio porcentual en la productividad marginal 
del trabajo es igual al cambio porcentual en α mas el cambio porcentual en la productividad media del trabajo, Y/ L. Usando estas 
relaciones y supuestos, es fácil deducir que Δ% (W/P) = Δ%(Y/L). Lo que implica Δ%P = Δ%W − Δ%(Y/L); es decir la inflación es 
igual al cambio porcentual del salario nominal menos el cambio porcentual de la productividad media del trabajo. Esto ilustra que 
aumentos del salario nominal que acompañan cambios de productividad no son inflacionarios.

9 Según la OIT, las definiciones y la cobertura del desempleo pueden variar a nivel nacional debido a diferencias en criterios tales 
como, límites de edad para trabajar, y determinación de la condición ¨buscando trabajo ,̈ entre otros. Por ejemplo, en el caso de 
Costa Rica el límite inferior de edad para medir la PEA es de 12 años (INEC).

GRÁFICO 1.3 | COSTA RICA: ÍNDICES DE SALARIO 
MÍNIMO NOMINAL Y REAL, E INGRESO PROMEDIO 
REAL DE LOS ASALARIADOS
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Fuente: BCCR, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y cálculos 
propios. IPMA: ingreso promedio mensual de los asalariados, publicado por 
el INEC; ISMN: índice de salario mínimo nominal; ISMR: índice de salario mí-
nimo real. La variación real se ha calculado utilizando la variación nominal 
del IPMA y la variación del IPC promedio.
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GRÁFICO 1.4 | COSTA RICA: INDICADORES DE 
DESEMPLEO
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Fuente: INEC. TDA: tasa de desempleo abierto; TSV: tasa de subempleo visible; 
TSI: tasa de subempleo invisible; TST: tasa de subutilización total. El subem-
pleo visible se define como una situación en la que el trabajador es emplea-
do por menos horas de las que constituyen la jornada regular de trabajo (48 
horas semanales). El subempleo invisible se define como una situación en la 
que el trabajador percibe un salario menor al salario mínimo más bajo. Para 
las fórmulas, véase http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/metodo/tasas.htm.

GRÁFICO 1.5 | COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN DEL 
EMPLEO POR SECTORES
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Fuente: BCCR y cálculos propios.

PRINCIPALES INDICADORES DE EMPLEO

Indicador Medición

Población en edad de trabajar (PET) Número de personas en edad de trabajar (> 16 años)

Población económicamente activa 
(PEA)

Número de personas en edad de trabajar que están trabajando o buscando 
trabajo. Se identifica también como la fuerza de trabajo.

Tasa de participación

 

TP = PEA
PET

Importancia del empleo en el sector 
informal

Número estimado de personas empleadas en el sector informal, en relación con 
el total.

Tasa de desempleo abierto Relación entre el número de personas que no tienen trabajo y que están 
buscando activamente empleo en relación a la PEA.

u
Desempleados

PEA
=

No incluye personas desempleadas que por alguna razón no buscaron trabajo 
durante el período de referencia, pero que aceptarían un empleo si se les 
ofreciera (desempleo oculto).

Subempleo Se define como una situación de empleo en la que la persona no está siendo 
utilizada en relación a su capacidad, sea porque trabaje menos horas, porque 
reciba un ingreso menor, o porque realice un trabajo para el cual está 
sobrecalificado. 

Tasa natural de desempleo y NAIRU La tasa natural de desempleo es aquella compatible con el equilibrio en el 
mercado de trabajo; es una variable abstracta, más asociada a conceptos 
teóricos, y por ello se ha ido substituyendo por la tasa de desempleo compatible 
con una inflación estable, o NAIRU, la cual se puede tratar de estimar por 
métodos econométricos.

Elasticidades de empleo Indica la relación entre el crecimiento real del PIB y la variación relativa del 
empleo.

Fuente: OIT (2009).
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11Otros indicadores de producción y precio

Los datos de PIB generalmente se publican anual y tri-

mestralmente. Por tanto, es importante disponer de 

indicadores más frecuentes, que permitan anticipar los 

resultados antes de que se produzcan esas cifras. Uno de 

esos indicadores es el índice mensual de actividad eco-

nómica, que contiene información del crecimiento de la 

economía desagregado por sectores. En algunos casos, 

solo se dispone de indicadores parciales, como por ejem-

plo consumo de electricidad o permisos de construcción 

otorgados. En cuanto a otros indicadores de precios, se 

dispone del índice de precios al mayorista (o producción 

industrial). Además, existen encuestas para medir aspec-

tos como el clima de negocios y las expectativas de infla-

ción, entre otros (véanse apéndices 1.4 y 1.5).

3.  Análisis de las principales variables 
del sector real

En la sección anterior se presentaron una serie de indi-

cadores y relaciones contables importantes para el aná-

lisis del comportamiento del sector real. En esta sección 

se proporcionan elementos clave que deben considerar-

se para darle sentido a esos indicadores y explicar su 

comportamiento.

En primer lugar, es importante por establecer la diferen-

cia entre el PIB potencial, que se asocia con la capaci-

dad de producción de la economía, y el PIB observado, 

más directamente relacionado con las condiciones de 

demanda. Respecto de esta última, deben analizarse los 

factores que hayan podido influir en los distintos com-

ponentes, tanto de la demanda interna como externa. 

Asimismo, es necesario tratar de establecer las razones 

que podrían explicar la evolución de los precios.

El análisis de los factores determinantes de los compo-

nentes de la demanda interna y externa, así como de los 

precios, también permite tener elementos sobre los que 

basar las proyecciones necesarias para la preparación 

de cualquier programa macroeconómico.

3.1  Producto interno bruto potencial y 

observado

En su concepto más teórico, el producto potencial repre-

senta el valor del PIB que la economía podría alcanzar 

si todos los factores de producción fueran utilizados en 

su máxima capacidad, con estabilidad de precios. Esa 

relación entre los factores y el producto se puede repre-

sentar por una función de producción como la siguiente:

Yp = f(K, L, A),

donde K y L representan las disponibilidades de capital 

físico y trabajo, respectivamente, y A, el estado de la 

tecnología.

Sin embargo, en la práctica resulta difícil estimar una 

función de ese tipo debido a la falta de series estadísti-

cas adecuadas para las variables involucradas. Por esta 

razón, la estimación del producto potencial se realiza 

más bien aplicando diversos métodos cuantitativos al 

PIB real observado (precios constantes) para calcular 

un valor tendencial o de largo plazo. El método más sim-

ple es estimar una tendencial lineal para el logaritmo 

del PIB real (lnY):

lnYp = a0 + a1 t.

En ese caso, el coeficiente a1 representa la tasa de creci-

miento de largo plazo del PIB real.

Existen varias alternativas a esa relación de tendencia 

lineal simple; una de las más utilizadas es aplicar el filtro 

Hodrick-Prescott a los datos observados del PIB. Este mé-

todo suaviza el comportamiento del PIB, sin ajustarlo a 

una línea recta. Usualmente, los programas econométri-

cos incluyen la aplicación de ese filtro como una opción 

estándar dentro del menú de operaciones. También se 

puede agregar como una operación adicional en Excel.

La diferencia porcentual (o relativa) entre el producto 

actual y el potencial se conoce como “brecha del pro-

ducto” que, generalmente, se mide como sigue:

 

y
Y Y

Ybrecha t
t t

p

t
p( ) =

−
,      (1.11)

donde las variables estan medidas en niveles. Ese indica-

dor sirve para identificar los períodos en los que el PIB 

observado se encuentra por encima o por debajo del po-

tencial, lo cual identifica en qué fase del ciclo económico 

está la economía de un país. Empíricamente se observa 

que el PIB tiene un comportamiento oscilante alrededor 

de su potencial, tal como se ve en el gráfico 1.6.
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12

Como es de esperar, el cálculo del producto potencial 

es sensible a la metodología utilizada, lo que represen-

ta un reto para cualquier análisis que requiera de una 

estimación de esa variable. Este problema adquiere una 

relevancia significativa en la toma de decisiones de po-

lítica que de alguna manera se basan en la estimación 

de la brecha del producto, como se verá más adelante.

Relación entre el empleo y el producto

A comienzos del decenio de 1960, el economista Arthur 

Okun observó empíricamente que existía una corre-

lación negativa entre la tasa de desempleo y la tasa 

de crecimiento. Esa relación, que pasó a ser conocida 

como la ley de Okun, fue formulada inicialmente de 

manera simple, relacionando los cambios en la tasa de 

desempleo con la tasa de crecimiento, o la tasa de des-

empleo con la brecha del producto, como se presenta a 

continuación:

Ley de Okun en diferencias:

Δu a bgt t= + ,

donde u es la tasa de desempleo y g la tasa de creci-

miento del PIB a precios constantes. El parámetro b 

representa la relación entre el crecimiento y el desem-

pleo, que se supone menor que 0.

Ley de Okun en términos de la brecha del producto:

u
y y

yt
t t

t t

p

p= +
−

α β ,

donde el parámetro α representa la tasa natural de 

desempleo o su equivalente, la tasa NAIRU. Según esta 

formulación, se establece una relación entre la brecha 

del producto y la ”brecha del desempleo” (u − α).

Distintas estimaciones de las dos fórmulas para Estados 

Unidos llegaron a la conclusión de que la relación sim-

ple y contemporánea entre las dos variables era muy 

inestable. Ello ha dado origen a numerosos trabajos em-

píricos destinados a estimar formulaciones alternativas 

de la ley de Okun, bien sea agregando variables a las 

ecuaciones, o planteando la relación en forma dinámica, 

es decir, incluyendo rezagos en las variables (Knotek, 

2007).

Sea cual sea la formulación, la ley de Okun debe consi-

derarse como una observación empírica y no el produc-

to de fundamentos teóricos. Una aplicación práctica de 

la ley de Okun es que sirve para establecer un vínculo 

entre la brecha del producto y los gastos por seguro de 

desempleo, como se discutirá más adelante en el capí-

tulo fiscal.

3.2  Análisis de los componentes de la demanda 

interna

Al analizar el comportamiento de los componentes de 

la demanda agregada, es importante tratar de dife-

renciar las posibles causas: i) impactos de las políti-

cas macroeconómicas (fiscal, monetaria, cambiaria); 

ii) cambios en variables exógenas diferentes a las po-

líticas, y iii) modificaciones en los patrones de com-

portamiento no asociados con ninguna de las variables 

anteriores.

Consumo privado

El consumo es usualmente el componente más impor-

tante de la demanda agregada interna. Incluye consu-

mo de bienes no durables, servicios y bienes durables, 

aunque estos últimos generalmente se clasifican como 

inversión. En muchos países se observan las siguientes 

regularidades empíricas respecto del consumo: i) repre-

senta una gran parte del PIB total10; ii) es pro cíclico, es 

10 Por ejemplo, en Estados Unidos durante 1959–1996, el consumo de bienes no durables y servicios en términos reales representó en 
promedio 58,9% del PIB real y el coeficiente de correlación entre ambos fue 0,83. En Costa Rica el consumo de los hogares repre-
sentó el 66,6% en promedio durante 2004–07 y subió a 69,7% en 2008.

GRÁFICO 1.6 | PRODUCTO OBSERVADO Y 
POTENCIAL
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13decir que se mueve en la misma dirección que el PIB11; 

iii) es menos volátil que el PIB, y iv) su nivel en un tri-

mestre está estrechamente correlacionado con su nivel 

en el trimestre anterior. Las teorías modernas de la fun-

ción consumo explican estas regularidades.

La teoría keynesiana básica del consumo plantea que 

existe una relación lineal entre este y el ingreso corrien-

te disponible, sin distinguir cambios temporarios o per-

manentes en el ingreso disponible. Así,

 Ct = a + b YDt, donde a > 0 y 0 < b < 1. (1.12)

El coeficiente b representa la propensión marginal a 

consumir (PMC). Las estimaciones econométricas de 

esta función de consumo obtienen una PMC alta (cerca 

de 1), mientras que las estimadas de acuerdo con las 

teorías modernas de consumo descritas abajo a veces 

arrojan una PMC muy baja.

Las funciones modernas de consumo se basan en las 

hipótesis del ciclo de vida y del ingreso permanente y 

sostienen que el consumo no está relacionado con el in-

greso corriente disponible sino con una estimación del 

ingreso de largo plazo (ingreso permanente). El ingreso 

permanente es la tasa de consumo que una persona 

puede sostener por el resto de su vida, dado el valor co-

rriente de su riqueza y el valor presente de los flujos de 

ingreso disponible desde hoy hacia el futuro. De acuer-

do con la teoría del ingreso permanente, el consumo 

es proporcional al ingreso disponible permanente, YP:

 Ct = c YPt , (1.12’)

donde c es la PMC de largo plazo.

El problema empírico es determinar YP; una manera 

pragmática consiste en estimarlo como un promedio 

ponderado del ingreso disponible corriente del período 

y del anterior. Por ejemplo,

 YPt = θ Yt + (1 − θ) Yt −1 , siendo 0 < θ < 1, (1.13)

donde Yt e Yt−1 representan el ingreso disponible co-

rriente del período y del anterior, respectivamente12.

En consecuencia, la función consumo puede expresarse 

como:

 Ct = c θ Yt + c (1 − θ) Yt −1. (1.14)

La PMC con respecto al ingreso disponible corriente, c θ, 

es menor que la PMC de largo plazo, c.

El gráfico 1.7.a muestra la trayectoria del ingreso co-

rriente (para simplificar, igual al ingreso disponible), 

mientras que el gráfico 1.7.b muestra la evolución 

del consumo en el corto plazo, Ct, y en el largo pla-

zo, CLP, bajo el supuesto de que el público no anticipa 

perfectamente la trayectoria del ingreso (tampoco 

tiene expectativas racionales). Así, el ingreso perma-

nente es estimado de manera adaptativa como un 

promedio ponderado entre el ingreso corriente del pe-

ríodo y el del período anterior, tal como se plantea en la  

ecuación 1.13.

En el punto 0, del gráfico 1.7.b, Ct = CLP e Yt = YPt. A par-

tir de t, el ingreso corriente crece sostenidamente y se 

GRÁFICO 1.7 | INGRESO Y CONSUMO

Y

4

3

2
2’

1
0

t+3t+2t+1t–1 t tiempo

Ct+4  = cθYt+4+c(1–θ)Yt+3

c(1–θ)Yt+3

C = cY

c(1–θ)Yt+2

c(1–θ)Yt+1

c(1–θ)Yt–1

c(1–θ)Yt

Ct+3= cθYt+3+c(1–θ)Yt+2

Ct+2 = cθYt+2+c(1–θ)Yt+1

Ct = cθYt+ c(1–θ)Yt–1

Ct+1 = cθYt+1+c(1–θ)Yt

Yt Yt+1 Yt+2 Yt+3

Yt–1 Yt+4

Yt+5

Y

C

a.

b.

11 Con datos trimestrales para el período 1991–2008, el coeficiente de correlación estimado entre el consumo real y el PIB real para 
Costa Rica es de 0,89.

12 Friedman estimó el ingreso permanente para su teoría de la función consumo basada en el ingreso permanente como un promedio 
ponderado del ingreso corriente y varios años anteriores, pero con ponderaciones decrecientes para períodos más lejanos.
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14 estabiliza a partir de t + 3. Dado que el YP estimado 

se ajusta adaptativamente, el consumo de corto plazo 

(puntos 1, 2 y 3 en el gráfico 1.7.b) está determinado por 

las funciones de consumo de corto plazo, de acuerdo 

con la ecuación 1.14. En el punto 4, Ct = CLP dado que  

Yt = YPt.

Bajo el supuesto de expectativas racionales13, las teo-

rías modernas del consumo predicen que los cambios 

en el consumo de un período a otro se deberían solo a 

cambios no anticipados del ingreso (sorpresas). Esto es, 

el consumo se comportaría como un paseo aleatorio:

Ct + 1 = Ct + ε.

En ausencia de sorpresas, ε = 0; por tanto, el consu-

mo del período presente debería ser igual al consumo 

del período anterior. En términos del gráfico 1.7.a, esto 

significa que el ingreso permanente es una constante 

(digamos al nivel del ingreso corriente en t + 2) que 

ya incorpora el aumento del ingreso entre t y t + 3; en 

consecuencia, el consumo es constante también. En 

términos del gráfico 1.7.b, el consumo es constante al 

nivel indicado por la función consumo de largo plazo  

(punto 2’).

Sin embargo, trabajos empíricos para países desarrolla-

dos han encontrado que el consumo es más sensible al 

ingreso corriente que lo que predicen las teorías mo-

dernas, ya sea bajo el supuesto de expectativas racio-

nales o adaptativas. Como vimos, bajo el supuesto de 

expectativas racionales el consumo no debería reaccio-

nar a cambios en el ingreso corriente (ya que fueron 

anticipados), solo debería reaccionar a cambios sorpre-

sa o cambios no anticipados del ingreso. En el caso de 

expectativas adaptativas, en términos del gráfico 1.7.b, 

cuando el ingreso cambia de Yt a Yt + 1, el consumo au-

mentaría a un punto por encima de 1, aunque sin llegar 

al consumo permanente; y viceversa: si el ingreso dis-

minuye en la misma magnitud, el consumo caería a un 

punto por debajo del indicado por la función de corto 

plazo, pero mayor al de la función de consumo de largo 

plazo. Esta excesiva sensibilidad del consumo a cambios 

en el ingreso corriente puede deberse a restricciones 

de liquidez y/o miopía14.

En efecto, existen pruebas de que en realidad las res-

tricciones de liquidez explican la alta sensibilidad del 

consumo y que los estratos de ingreso más bajos tienen 

restricciones de liquidez más severas. Algunos estudios 

econométricos encontraron pruebas de que en Estados 

Unidos la mitad del comportamiento del consumo es ex-

plicada por el ingreso corriente.

En consecuencia, podemos suponer que en Costa Rica, 

un país en desarrollo y con un mercado financiero me-

nos profundo que el de Estados Unidos, los consumido-

res también enfrentan ciertas restricciones de liquidez. 

Por lo tanto, el ingreso corriente disponible tiene un rol 

en explicar el consumo agregado.

En el gráfico 1.7.a, para simplificar, el ingreso permanen-

te se estima en función del ingreso disponible corriente; 

en la práctica, el ingreso permanente depende además 

del retorno de la riqueza inicial. Sobre esta base, en las 

funciones de consumo agregado se consideran como 

variables explicativas el nivel de riqueza inicial (por 

ejemplo financiera) y el ingreso permanente estimado 

del ingreso laboral disponible; además, se incluyen otras 

variables y se plantean hipótesis diferentes, que pueden 

tener un rol importante en el consumo agregado, por 

ejemplo: i) la tasa de interés real esperada, ii) algunos 

gastos del gobierno, iii) motivo precaución del ahorro, 

iv) persistencia del hábito de consumo, según se explica 

a continuación.

En relación con el rol de la tasa de interés, esta pue-

de afectar al consumo a través del efecto sustitución 

intertemporal. Un aumento de la tasa de interés real 

aumenta el precio de consumir hoy frente a consu-

mir “mañana”, en consecuencia el consumo de hoy 

se reduce y aumenta el ahorro, que tiene mayor re-

torno; el consumo de mañana aumenta y el ahorro se  

reduce15.

13 Los consumidores forman sus expectativas respecto de la trayectoria del ingreso futuro basados en toda la información disponible.
14 Existen restricciones de liquidez cuando un consumidor no puede pedir prestado para mantener el consumo en el caso de que 

espere mayores ingresos en el futuro; y existe miopía cuando el consumidor no usa toda la información disponible para anticipar la 
trayectoria del ingreso, o simplemente no tiene en cuenta posibles eventos futuros.

15 Sin embargo, cambios en la tasa de interés también tienen un efecto ingreso: una mayor tasa implica un mayor retorno sobre los 
ahorros, por lo tanto más ingreso y así más consumo. La teoría económica no puede responder a la pregunta de cómo reacciona el 
consumo agregado ante cambios en la tasa de interés real. La respuesta es empírica y los estudios realizados hasta ahora no son 
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15Algunos gastos del gobierno pueden tener un efecto de 

desplazamiento (crowding out) del consumo privado. 

Por ejemplo, si el gobierno realiza gastos para proveer 

bienes o servicios ya provistos por el mercado, algunos 

consumidores optarán por los bienes o servicios del 

gobierno y, en consecuencia, reducirán su consumo en 

igualdad de condiciones.

La hipótesis del motivo precaución se basa en que los 

consumidores no pueden prever todas las contingencias  

futuras de las fluctuaciones en el ingreso, y que los gran-

des ajustes del consumo debido a caídas de ingreso son 

muy indeseables. En consecuencia, los consumidores aho-

rran más de lo necesario (consumen menos) a los efec- 

tos de construir una cierta riqueza adicional como pre-

caución para grandes contingencias negativas futuras.

Por último, la hipótesis del hábito de persistencia del 

consumo sostiene que el nivel corriente de consumo 

depende positivamente del nivel del consumo en el 

pasado reciente. Esta hipótesis se introdujo como una 

manera de explicar la observación de rezagos en la res-

puesta de la demanda agregada, frente a cambios rela-

tivamente persistentes en la tasa de interés.

En la práctica, las estimaciones de la función consumo 

pueden diferir tanto en las variables incluidas como 

en la forma de la función, según las características y 

desarrollo de los mercados financieros y las hipótesis 

que sean más apropiadas. Así, funciones estimadas de 

consumo pueden incluir además de la riqueza financie-

ra y el ingreso permanente (para tomar en cuenta los 

efectos riqueza e ingreso), la tasa de interés real (para 

tomar en cuenta el efecto de sustitución intertempo-

ral), algunos gastos del gobierno (para tomar en cuenta 

el efecto sustitución de bienes públicos por privados), 

la variabilidad de la inflación u otra variable que capte 

incertidumbre (para tomar en cuenta el motivo precau-

ción de consumir menos hoy y ahorrar más para afron-

tar contingencias inesperadas futuras), y el consumo 

rezagado (para tomar en cuenta la hipótesis de la per-

sistencia del hábito de consumo).

Estimación de la función consumo para  
Costa Rica

Con datos trimestrales y anuales se realizaron estima-

ciones y pruebas econométricas para obtener una fun-

ción de consumo de los hogares en Costa Rica. En el 

apéndice 1.3 se muestran los detalles de la estimación.

Función de consumo trimestral

Con datos trimestrales del consumo de los hogares y 

del PIB, ambos a precios de 1991, se estimó la siguiente 

regresión para el período 1991–2008:

LCHRt = 5,23 + 0,57 LYPRt − 0,20 rt − 2  − 0,22 rt + 8 − 0,13D1 −
               0,14D2 − 0,11D3,

donde LCHR es el logaritmo del consumo de los hogares 

en términos reales (se refiere a consumo de no dura-

bles y durables); LYPR es el logaritmo del ingreso per-

manente en términos reales, calculado a la Friedman, 

como un promedio ponderado del PIB real presente y 

pasado, utilizando ponderaciones decrecientes hacia el 

pasado; y r es la tasa de interés real ex post16. Por tratar-
se de datos trimestrales, la regresión se estimó usando 
variables ficticias para los primeros tres trimestres, D1, 
D2, D3; los coeficientes de estas variables, resultaron 

estadísticamente significativos, por lo que deben con-

siderarse en la proyección17. Los coeficientes estimados 

para las otras variables incluidas también resultaron 

estadísticamente significativos18. El análisis de los resi-

duos estimados de la regresión (correlogramas total y 

parcial y test de raíz unitaria) muestra que los mismos 

se comportan como ruido blanco, lo que indica que las 

series están cointegradas (el test de cointegración de 

Johansen indica que LCHR, YPR y r están cointegradas).

Las distintas pruebas estadísticas y especificaciones 

que se usaron para estimar una función consumo mos-

traron que la elasticidad del consumo con respecto al 

ingreso permanente, 0,57, es muy robusta a distintas 

especificaciones de la regresión y a distintas estimacio-

definitivos. La conclusión más aceptada es que un aumento de la tasa de interés real reduce el consumo e incrementa el ahorro, 
pero el efecto no es muy fuerte.

16 Calculada como la tasa de interés nominal ajustada por la tasa de inflación observada.
17 La variable D1 toma valores de 1 cuando se trata del primer trimestre, y 0 en los otros trimestres. Lo mismo ocurre con D2 y D3. Para 

el cuarto trimestre todas las variables ficticias tienen valor cero.
18 Alternativamente, se ha estimado la misma regresión sin los factores de estacionalidad trimestral, pero con las variables consumo 

y PIB previamente desestacionalizadas. Los resultados, también reportados en el apéndice, son muy similares.
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16 nes del ingreso permanente. Otra característica obser-

vada es la robustez del rol de la tasa de interés real. 

Los consumidores en Costa Rica parecen determinar 

su consumo presente de acuerdo con la tasa de interés 

real observada en los dos trimestres anteriores y de la 

tasa de interés “esperada” en el futuro (a los efectos de 

la estimación se ha usado como proxy la tasa de interés 

real ex post de ocho trimestres en el futuro). Para pro-

yectar el consumo a nivel trimestral, se puede calcular 

la tasa de interés real esperada a partir de las tasas es-

peradas de interés nominal e inflación a 6, 12 y 24 meses 

según los datos de las encuetas trimestrales del BCCR. 

Estas series comienzan en el primer trimestre de 2006 

con el inicio de las encuestas recurrentes, y están dis-

ponibles en el archivo Base de datos_CR.

Otras pruebas estadísticas indican que en Costa Rica, 

como en muchos otros países, el consumo en un trimes-

tre está estrechamente correlacionado con el consumo 

en el trimestre anterior, pero los test estadísticos no 

indican fehacientemente que el consumo se comporte 

como un paseo aleatorio. Al contrario, las pruebas in-

dican que el consumo de los hogares en Costa Rica es 

sensible a cambios en el ingreso o que los consumido-

res no tienen una racionalidad extrema donde todo es 

anticipado y solo los cambios inesperados (sorpresas) 

del ingreso afectan al consumo.

Función de consumo anual

Para realizar proyecciones anuales, como el ejercicio 

de programación financiera presentado en este libro, 

es conveniente tener una estimación de las regresiones 

con datos anuales. Sin embargo, los resultados obteni-

dos, presentados en el apéndice 1.3, son más bien indi-

cativos debido a que fueron estimados utilizando una 

muestra relativamente pequeña (período 1999–2008).

Inversión privada en capital fijo (formación 
bruta de capital)

De acuerdo con los fundamentos microeconómicos, se 

puede plantear que los dos factores que generan la in-

versión son el stock de capital deseado y los costos de 

ajustar el stock de capital a ese nivel deseado. Debido 

a distintos tipos de fricciones, el ajuste del stock de ca-

pital actual al deseado no es instantáneo. El stock de 

capital deseado surge de maximizar beneficios y, por 

tanto, es aquel que iguala el valor futuro esperado de la 

productividad marginal del capital, neto de impuestos, 

con el costo de uso del capital. Esto es,

 (1−τ) PMKe
t + 1 (Kt, …) = cu, (1.15)

donde

τ:  tasa efectiva de impuesto a los beneficios,

cu:  costo de uso del capital,

PMKe
t + 1 (Kt, …):  productividad marginal del capital es-

perada al principio del período t para 

el período t + 1, donde Kt es el stock de 

capital al final del período t, o principio 

del período t + 1.

El costo de uso del capital se define como la tasa de 

interés real, r, más la tasa de depreciación del capital, 

δ, por el precio del capital, pk:

 cu = (r + δ) pk.

La productividad marginal del capital depende del stock 

de capital y otras variables tales como tecnología, in-

certidumbre política, clima de negocios, seguridad 

legal, fricciones del mercado laboral, entre otras. Por 

tanto, la ecuación que determina el stock deseado de 

capital al final del período t (comienzos de t + 1), K*t, se 

deriva a partir de la condición de maximización repre-

sentada por la ecuación 1.15 que, por conveniencia, se 

puede expresar como sigue:

 PMK K
r pk

t
e

t+ = +
−1 1

( , ...)
( )δ

τ
, (1.15′)

donde el término de la derecha es el costo de uso del 

capital ajustado por impuestos. Si se define inversión 

neta como inversión bruta menos depreciación de capi-

tal, se puede establecer el vínculo entre la inversión y el 

capital deseado, y por tanto, entre la inversión y los fac-

tores que determinan el capital deseado. En símbolos y 

suponiendo para simplificar que el precio del capital es 

constante e igual a 119:

19 Como se verá en el capítulo fiscal, esta identidad tiene una contrapartida en el endeudamiento neto que se define como el endeu-
damiento bruto o préstamos, P, menos los pagos del principal de la deuda (descompuesta en la tasa de amortización de la deuda y 
el stock de deuda); en símbolos: Dt − Dt−1 = Pt − δ Dt−1. En este caso, por simplificación se supone que no se produce ninguna amor-
tización del flujo bruto de deuda contratada en el período corriente.
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17 It = Kt − Kt−1 + δ Kt. (1.16)

Reemplazando el capital al final del período t por el ca-

pital deseado y resolviendo para la inversión bruta se 

obtiene:

 I K K Kt t t t= − +−
* .1 δ  (1.16′)

Esta ecuación supone que el ajuste del capital hacia el 

nivel deseado no es instantáneo. Es decir, a partir de 

un stock de capital al final del período t − 1, se realiza-

rán inversiones brutas durante el período t, para llegar 

al nivel deseado al cierre de ese período. Sin embargo, 

en la práctica el ajuste puede tomar más de un perío-

do debido a costos de ajustes o asimilación a la nueva 

inversión y al hecho de que ciertos proyectos por su 

tamaño y complejidad requieren mas tiempo para su 

implementacion.

La ecuación 1.16′ indica que la inversión bruta está de-

terminada por la brecha entre el stock de capital de-

seado y el stock actual, y la depreciación del capital. 

A su vez, el stock de capital deseado depende de los 

factores que afectan la productividad marginal espera-

da del capital y el costo de uso del capital. En relación 

con esto último, entre los factores que pueden aumen-

tar la inversión a través de sus efectos sobre la pro-

ductividad marginal esperada del capital o del costo 

de uso del capital ajustado por impuestos, se pueden 

mencionar: i) menos restricciones de contratación y 

despido en el mercado laboral; ii) mejor clima de nego-

cios, más seguridad jurídica y personal, mejoras en los 

derechos de propiedad y cumplimiento de los contratos 

comerciales; iii) mercados financieros más desarrolla-

dos y profundos; iv) reducción de la tasa efectiva de 

impuesto a los beneficios, y v) reducción de la tasa de  

interés.

Generalmente, la inversión bruta o neta se mide como 

porcentaje del PIB, sobre todo cuando se desea esta-

blecer comparaciones en distintos años o entre países. 

La razón de inversión a PIB representa la “cantidad” de 

inversión, mientras que la productividad marginal del 

capital se asocia con la “calidad” de la inversión. Una 

manera directa de medir la calidad de una inversión en 

particular es evaluar en qué medida el valor presente 

de los ingresos futuros supera los costos asociados a 

esta inversión. Bajo el supuesto de que el sector privado 

tiene como objetivo maximizar beneficios, solo se reali-

zarán inversiones privadas de calidad, es decir, aquellas 

que ex ante tengan altas tasas de retorno20.

El ICOR y la teoría del acelerador

Siguiendo el análisis anterior, es posible plantear la si-

guiente función para la inversión:

 I = f(Y, r, K),  siendo fY > 0, fK < 0, fr < 0. (1.17)

Según la ecuación 1.17, un aumento en la producción re-

quiere aumentar los factores, y por tanto es necesario 

que se produzcan inversiones en capital fijo. Asimismo, 

un aumento en la utilización del capital, con lo demás 

constante, significa una reducción en la productividad 

marginal del capital, lo que a su vez implica un menor 

capital deseado, y por tanto, menor inversión. Por últi-

mo, un aumento en la tasa de interés real incrementa el 

costo de utilización del capital, por lo que, manteniendo 

todo lo demás fijo, determina una reducción del capital 

deseado y por ende menor inversión. La relación entre 

la inversión y el producto representa lo que se conoce 

como “teoría del acelerador de la inversión”: un au-

mento del producto requiere realizar inversiones para 

llegar al nivel de capital compatible con el nuevo nivel 

del producto.

Una simplificación extrema de la teoría del acelerador 

está representada en el coeficiente ICOR (Incremental 
Capital Output Ratio, es decir, razón de aumento de ca-

pital a producto), el cual es utilizado frecuentemente  

20 Irving Fisher (1930) demostró que el valor presente (positivo o negativo) de la inversión es igual al cambio en la riqueza del país. 
También desde el punto de vista de la contribución al crecimiento ambos, cantidad y calidad de la inversión, importan: suponiendo 
una función de producción neoclásica donde el producto depende de los factores capital y trabajo, y de la tecnología que afecta la 
productividad total de los factores, Y = A F(K, L); si se diferencia esta función se obtiene Δ% Y = PMK x (I/Y) + al (Δ%L) + Δ A/Y, donde 
el primer término del lado derecho de la ecuación representa la contribución del capital al crecimiento, el cual se descompone en 
la cantidad de inversión como razón del PIB, I/Y, multiplicado por la calidad de la inversión dada por la productividad marginal del 
capital. El segundo término representa la contribución del factor trabajo al crecimiento, expresada como el cambio porcentual en 
la fuerza laboral, multiplicado por la participación del factor trabajo en el ingreso nacional, y el tercer término mide la contribución 
de la productividad total de los factores al crecimiento.
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18 con fines de proyección de la inversión. El ICOR se define 

como:

 ICOR
K
Y

I ICOR Y= ⇒ =Δ
Δ

Δ( )( ) . (1.17′)

La ecuación 1.17′ se puede expresar en términos de 

la razón inversión/producto y la tasa de crecimiento 

de la economía, dividiendo ambos términos entre el 

producto:

 
I
Y

ICOR
Y
Y

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

= ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

( )
Δ

. (1.17″)

Es importante señalar que debe tenerse mucha cautela 

al utilizar el ICOR para la proyección de la inversión por 

la misma razón de que se trata de una simplificación. 

Entre otros problemas, la medición del ICOR con datos 

de inversión y producto para cada período genera un 

indicador de corto plazo que está sujeto a fluctuaciones 

significativas. Por lo tanto, si es que no se dispone de 

otra metodología de proyección, debe tratar de estimar-

se un valor que suavice esas fluctuaciones, como por 

ejemplo un promedio de varios años.

Inversión pública

En principio, se supone que los factores que afectan 

la inversión privada deberían también incidir en la 

inversión pública. Sin embargo, existe una diferencia 

fundamental entre las dos: desde el punto de vista pú-

blico, deben considerarse los costos y beneficios so-

ciales, los cuales pueden ser diferentes de los costos 

privados. En efecto, puede que una inversión pública 

genere un ingreso neto tangible para el sector públi-

co, pero tal vez más importante es si esa inversión se 

justifica desde el punto de vista de la economía como 

un todo. Es claro que una inversión que genere efectos 

positivos en el nivel o crecimiento de la actividad eco-

nómica puede proporcionar indirectamente ingresos 

netos para el sector público (por ejemplo, a través de 

los impuestos).

Formación bruta de capital en Costa Rica

Durante 2000–2008, el promedio anual de la formación 

bruta de capital en Costa Rica fue 21,4% del PIB, am-

bos a precios de 1991 (Base de datos_CR). A pesar de 

que estos niveles de inversión no parecen ser bajos (en  

relación con países con ingreso per cápita dentro del 

mismo rango), el capital contribuye relativamente poco 

al crecimiento, lo que indicaría una productividad del 

capital relativamente baja21. Este resultado es lo que 

precisamente encuentran Esquivel y Rojas (2007), eco-

nomistas del BCCR, al estimar una función de produc-

ción para Costa Rica en base a datos trimestrales del 

período 1991–2006. Estos autores estiman que el PIB real 

potencial creció durante el período de estudio a un pro-

medio anual de 4,4%, y que esta tasa puede descompo-

nerse del siguiente modo: 2,3% contribución del factor 

trabajo, 1,6% contribución del capital y 0,5% contribu-

ción de la productividad total de los factores22. Es decir, 

la mayor parte del crecimiento del PIB real potencial 

está explicado por el factor trabajo.

La contribución del capital al crecimiento en Costa Rica 

es baja, posiblemente debido a ciertas deficiencias en 

la “cantidad” y “calidad” de la inversión. Actualmente 

no se dispone de trabajos empíricos sobre las causas 

de la baja contribución del capital al crecimiento; sin 

embargo, podría deberse a una serie de factores, entre 

ellos: i) distorsiones en la asignación del capital como 

consecuencia de la complejidad y variedad del sistema 

tributario, el cual produce distintas tasas efectivas de 

impuesto a los beneficios para las distintas actividades; 

ii) acceso limitado al crédito, especialmente para pe-

queñas empresas; iii) insuficiente infraestructura vial y 

de puertos; iv) trámites costosos en términos de tiempo 

y dinero (“tramitología”), y v) limitación de la “facilidad 

para emprender negocios, entre otros (Pusterla, 2010).

En el índice del Banco Mundial Doing Business 2010, que 

da cuenta de la facilidad para emprender negocios en 

cada país y cubre el período de junio de 2008 a mayo 

de 2009)23, Costa Rica ocupa el lugar 121 en un total de 

21 A efectos de comparación, la tasa de inversión en capital fijo como porcentaje del PIB en Chile fue 19% en el primer trimestre de 
2007; subió hasta alcanzar un máximo de 28% en el cuarto trimestre de 2008, para luego decrecer a 21,5% en el cuarto trimestre 
de 2009.

22 Calculado según la descomposición del crecimiento en la contribución de los factores y de la productividad total de los factores, 
como se indicó en la nota al pie 19.

23 Las economías se listan en un rango (de 1 a 183) de mejor a peor en términos de su facilidad para hacer negocios. Un buen índice 
de facilidad para hacer negocios implica que el ambiente regulatorio es favorable para la actividad empresarial. Este índice es el 
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promedio simple de los siguientes 10 subíndices o indicadores: 1) facilidad para comenzar un negocio, 2) facilidad para obtener 
permiso de construcción, 3) facilidad para emplear trabajadores, 4) facilidad para registrar una propiedad, 5) facilidad para obtener 
crédito, 6) grado de protección de la inversión, 7) estructura y nivel de los impuestos, 8) facilidad de comerciar internacionalmente, 
9) grado del cumplimiento de contratos, y 10) facilidad para cerrar un negocio. 

24 Cuando se clasifican los países por ingreso, Costa Rica también ocupa una posición relativamente baja. En un grupo de 42 países 
clasificados como de ingreso alto medio, Costa Rica ocupa el lugar 37, cerca de Argentina (35), Brasil (38) y Venezuela (42). Santa 
Lucía, Colombia y Chile ocupan los lugares 7, 8 y 11, respectivamente. 

183 países. Esto mostraría que Costa Rica no es un país 

propicio para hacer inversiones si se compara con los 

120 países con mejor posición en el índice. El mismo 

panorama se obtiene cuando se compara el índice de 

Costa Rica con el de los países de América Latina y el 

Caribe: entre 32 países, Costa Rica se sitúa en el lugar 

24. En el apéndice 1.4 se presenta la lista completa del 

índice y sus 10 componentes para los países de la región, 

ordenados de mejor (índice más alto) a peor (índice más  

bajo)24.

No se conocen estudios empíricos para Costa Rica que 

calculen las tasas de tributación efectivas de distintos 

sectores, que afecten el costo de uso del capital ajus-

tado por tributación. Es probable que las exenciones 

impositivas y la complejidad del sistema impositivo 

distorsionen la asignación de la inversión por secto-

res. Estudios empíricos recientes para otros países 

muestran que cambios en la tasa efectiva de impues-

tos que afectan el costo de uso del capital ajustado 

por impuestos tienen un efecto grande en la inversión. 

Por ejemplo, Cummins, Hassett y Hubbard (1996) es-

timan para Estados Unidos una elasticidad negativa 

de 0,66. Esto significa que un cambio en el régimen 

impositivo que baje el costo de uso del capital ajus-

tado por impuesto en 10% incrementaría la inversión 

agregada en 6,6%. Hassett y Hubbard (1998) detallan 

otros trabajos empíricos recientes con conclusiones  

similares.

Variación de inventarios

En teoría, la variación de inventarios debería estar rela-

cionada positivamente con las expectativas de deman-

da por parte de las empresas, y negativamente con el 

costo de almacenaje y el costo de oportunidad de uti-

lizar los recursos en acumulación de inventarios (por 

ejemplo, la tasa de interés del crédito, o de inversiones 

financieras). Sin embargo, en la práctica se puede decir 

que la variación de inventarios es una variable residual 

por cuanto capta las diferencias que pudieran existir 

entre la demanda esperada y la efectiva.

Consideraciones sobre la variación de 
existencias en Costa Rica

En el caso de Costa Rica, la variación de inventarios es 

una de las variables más volátiles, tanto a nivel real 

como nominal, lo que dificulta tener parámetros más o 

menos aproximados que permitan realizar una proyec-

ción razonable. Peor aún es que, en términos de contri-

bución al PIB, la variable puede ser importante, como se 

observa en el gráfico 1.8.

No se conocen trabajos empíricos que hayan tratado de 

explicar específicamente esa volatilidad de los inventa-

rios. Sin embargo, podría estar relacionada con el com-

portamiento de la actividad del sector de alta tecnología 

electrónica, en particular Intel de Costa Rica. Como se 

observa en el gráfico 1.8, a partir de 1998, cuando Intel 

inició operaciones en Costa Rica, la contribución de la 

variación de existencias al crecimiento del PIB registra 

fluctuaciones más marcadas. Asimismo, el cuadro 1.3, 

tomado de Méndez Quesada y Solera Ramírez (2004), 

revela la influencia de la industria electrónica de alta 

tecnología (IEAT) entre 1996 y 2003 en la volatilidad del 

GRÁFICO 1.8 | COSTA RICA: CONTRIBUCIÓN DE  
LA VARIACIÓN DE EXISTENCIAS AL CRECIMIENTO 
DEL PIB REAL 
En porcentaje

Crecimiento del PIB

2008 

Contribución variación de existencias
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Fuente: BCCR y cálculos propios.
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PIB, las exportaciones e importaciones. Es interesante 

destacar que, según un informe del FMI, en 2005, 20% 

de las exportaciones de bienes correspondían a Intel; 

sin embargo, el mismo informe menciona que la alta 

propensión a importar por parte de esa empresa, el 

uso intensivo de capital, y la exoneración de impuestos  

determinan un bajo impacto en el resto de la economía 

(FMI, 2006).

Hasta 2004, el Banco Central de Costa Rica publicaba 

indicadores con y sin la IEAT, como por ejemplo el índice  

mensual de actividad económica (IMAE). Sin embargo, 

en años posteriores no se dispuso públicamente de esa 

información, aunque sí existen a nivel interno indicado-

res que excluyen la IEAT (como por ejemplo el PIB).

Utilizando información del IMAE con y sin la IEAT, se ob-

tienen los siguientes resultados:

Como se observa en el cuadro 1.4, la volatilidad de las 

variaciones del IMAE es mucho mayor cuando se incluye 

la IEAT.

Los resultados anteriores muestran la necesidad de 

realizar estudios de investigación que analicen más 

detenidamente las causas del comportamiento de la va-

riación de existencias y su relación con la IEAT. Sin más 

información que la actualmente disponible, la tarea de 

proyectar el producto se dificulta y está sujeta a gran-

des márgenes de error.

3.3  Análisis de los componentes de la demanda 

externa

Usualmente, el componente más importante de la de-

manda externa neta está representado por las exporta-

ciones netas de bienes. Para algunos países, sin embargo, 

el turismo ocupa un lugar significativo, en cuyo caso se 

requiere un análisis individual de esta variable. Los fun-

damentos básicos para analizar el comportamiento de 

los componentes de la demanda externa se presentan 

en el capítulo 4; en esta sección se incluye un resumen 

breve de los principales aspectos de ese análisis, a fin 

de que sirva de base para una primera aproximación a la 

proyección de los componentes del PIB.

Para plantear una función teórica que pueda ser estima-

da empíricamente, es necesario evaluar si se aplica o no 

el caso de economía pequeña. Según este supuesto, el 

CUADRO 1.3 | COSTA RICA: ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS TASAS DE VARIACIÓN ANUALES DEL PIB Y 
DE VARIOS COMPONENTES DE LA DEMANDA AGREGADA EN TÉRMINOS REALES, CON Y SIN LA IEATa

Base 1991. En porcentajes

Variable

Mediab

(A)
Desviación estándar

(B)
Coeficiente de variación 

(B/A)*100

1984–1995 1996–2003 1984–1995 1996–2003 1984–1995 1996–2003

PIB real 5,0 4,3 2,2 3,1 44 71

PIB real sin IEAT 3,8 1,8 49

Consumo hogares 5,4 2,9 2,6 1,6 47 57

FBKFc 9,1 6,0 10,8 11,0 118 182

Exportaciones 9,3 8,6 6,9 11,6 74 136

Exportaciones sin IEAT 5,2 4,3 81

Importaciones 11,1 6,3 7,3 9,3 65 148

Importaciones sin IEAT 4,7 7,9 167

Fuente: Méndez y Solera (2004), en base a datos del BCCR.
a  Industria electrónica de alta tecnología. El ajuste se realiza a partir de 1998. 
b  Promedio simple de las tasas de variación anual.
c  Formación bruta de capital fijo. No se dispone de información ajustada por la IEAT.

CUADRO 1.4 | COSTA RICA: TASAS DE VARIACIÓN 
DEL IMAE
Datos mensuales 2000:1–2004:12

IMAE

Promedio de 
la tasa de 

crecimiento 
12 meses (%)

(1)

Desviación 
estándar 

(%) 
(2)

Coeficiente 
de variación = 

(2)/(1)*100
(3)

Con la IEAT 3,3 3,5 106

Sin la IEAT 3,9 1,9 50

Fuente: cálculos propios basados en información del BCCR.
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21volumen de exportaciones de bienes estaría determina-

do por el lado de la oferta, dado el precio internacional. 

En algunos casos, sobre todo cuando el país tiene un 

socio comercial con el cual mantiene un comercio bila-

teral significativo, es posible introducir algún elemento 

de demanda, como por ejemplo el crecimiento del PIB 

de ese socio comercial. Así, la función a estimar (fx) po-

dría tener la forma siguiente:

 x f px y OVx SC= ( , , ) , (1.18)

donde

x: volumen de exportaciones de bienes,

px: índice de precio relativo de las exportaciones, 

px
EPx
P d=

$

,25

E: tipo de cambio nominal (por ejemplo, pesos por 

1 dólar). En términos de índice sería el índice de 

tipo de cambio efectivo nominal,

Px$: precio en dólares de las exportaciones. En térmi-

nos de índice, se identificaría como el índice de 

precios de las exportaciones en dólares,

Pd: precios internos, usualmente representados por 

el IPC,

OV: otras variables relevantes que afectan al volumen 

de exportaciones.

Se esperaría que f x
px > 0, f xYsc > 0 26. Alternativamente, 

se puede utilizar el tipo de cambio real como proxy para 

px, definido como 

e
EP
Pd= *

, 

donde P* representa un índice de precios internacional, 

o el promedio ponderado de índices de precios de los 

socios comerciales.

En el caso de las importaciones, el supuesto de econo-

mía pequeño implica que la función a estimar represen-

taría una función de demanda. En general, la función a 

estimar (fm) sería:

 m f y pm OVm= ( , , ) , (1.19)

donde

m: volumen de importaciones de bienes,

pm: precio relativo de las importaciones, pm
EPm
Pd=

$

,

Pm$: precio en dólares de las importaciones,

Pd: precios internos,

OV: otras variables relevantes que afectan al volumen 

de importaciones.

Se espera que fm
y > 0, fm

pm < 0.

3.4 Análisis de precios: inflación

Es bien conocido que a largo plazo existe una relación 

positiva entre los agregados monetarios y el nivel gene-

ral de precios: no puede haber aumentos sostenidos en 

los precios si los agregados monetarios no aumentan. No 

obstante, en muchos países la relación entre los agrega-

dos monetarios y el PIB nominal no es suficientemente 

estable para proporcionar un indicador robusto de la 

inflación a corto plazo. A los efectos del análisis y pro-

yección de la inflación en el corto plazo, muchos países 

utilizan una expresión como la presentada a continua-

ción, que representa una curva de Phillips de corto plazo:

π α π α π α α επ πt t t j
e

t i y t k q t ty q= + − + + ++ − −( )1 ,

donde π es la tasa de inflación, y, la brecha del producto 

(brecha entre la producción determinada por la deman-

da y la producción potencial, esta última exógena en el 

corto plazo), q es la diferencia del tipo de cambio real 

respecto de su valor de equilibrio (un aumento implica 

una depreciación real de la moneda local), y ε, un cho-

que de oferta. Es decir, las expectativas de inflación del 

público, la inercia inflacionaria, el tipo de cambio real y la 

demanda agregada afectan la inflación de corto plazo27. 

25 Como se verá en el capítulo 4, dado que las exportaciones están conformadas por diferentes clases de bienes, cada uno con su 
precio correspondiente, es necesario calcular un índice de precios, que se obtiene a partir del promedio ponderado de los precios 
individuales. Asimismo, dado que el país puede tener relaciones comerciales con diversos países, cada uno con tipos de cambio 
diferentes, se debe calcular un índice de tipo de cambio basado en los tipos de cambio cruzados y las ponderaciones asociadas a 
la importancia del comercio con cada socio comercial. Por simplificación, se podría utilizar el índice de tipo de cambio bilateral. 

26 Siendo, en términos generales, f z
v la derivada de la variable z respecto de la variable v, en la función z = f z(v).

27 El equilibrio se puede caracterizar como una situación donde la producción coincide con el producto potencial, el tipo de cambio 
real coincide con su valor de equilibrio y las expectativas de inflación del público coinciden con la inflación pasada y con la meta 
anunciada. En ese caso, la inflación de corto plazo es igual a la meta más un choque de oferta. 
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Y estas variables, a su vez, son afectadas por las políti-

cas fiscales y monetarias.

La política monetaria influye sobre la demanda agregada, 

con un rezago, a través de su efecto sobre la tasa de inte-

rés de mercado (y otras variables, como la disponibilidad 

de crédito y los precios de los activos). La política fiscal 

influye sobre la demanda agregada, con rezago, a través 

de gastos e impuestos. La demanda agregada influye so-

bre la brecha del producto, que a su vez afecta a la infla-

ción, también con rezago. El canal de transmisión de las 

expectativas funciona a través de la demanda agregada 

y directamente a través del comportamiento de fijación 

de salarios y precios. El canal de transmisión del tipo de 

cambio real funciona a través de la demanda agregada —

mediante su efecto sobre la demanda interna y externa de 

bienes nacionales— y directamente a través de su efecto 

sobre los precios en moneda nacional de los bienes im-

portados (en el capítulo 5 se describe en detalle el meca-

nismo de transmisión de las políticas monetaria y fiscal).

Inflación en Costa Rica

Desde 1992 hasta 2008, la inflación en Costa Rica se 

ha mantenido en dos dígitos y relativamente varia-

ble, como se observa en el gráfico 1.9. Sin embargo, es 

interesante destacar que durante la década más recien-

te (a partir del año 2000), el promedio de la inflación ha 

sido menor, en comparación a lo observado en la déca-

da anterior, con una variabilidad también menor, como 

se muestra en el cuadro 1.5.

La inflación histórica de dos dígitos ha creado inercias 

difíciles de erradicar28 y expectativas de inflación difí-

ciles de abatir. Con el propósito de afectar las expec-

tativas y disminuir la inflación observada, el BCCR ha 

comenzado la transición hacia una estrategia moneta-

ria basada en metas de inflación.

Los estudios empíricos realizados por economistas del 

BCCR (por ejemplo, Durán y Torres, 2007) revelan las si-

guientes características del proceso inflacionario (para 

más detalles, véase apéndice 1.5):

GRÁFICO 1.9 | COSTA RICA: TASA DE VARIACIÓN DEL IPC MENSUAL CON RESPECTO AL MISMO MES  
DEL AÑO ANTERIOR 
En porcentaje
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Fuente: BCCR y cálculos propios.

CUADRO 1.5 | COSTA RICA: ESTADÍSTICAS 
DESCRIPTIVAS PARA LA TASA DE INFLACIÓN. 
VARIACIÓN DEL IPC MENSUAL CON RESPECTO  
AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR  
En porcentaje

Período Promedio
Desviación 
estándar

Coeficiente 
de variación

Ene. 1992–
Dic. 2008

13,1 4,4 33,3

Ene. 1992–
Dic. 1999

15,1 5,3 35,1

Ene. 2000–
Dic. 2008

11,2 1,9 17,2

Fuente: cálculos propios.

28 Ajustes salariales y fijación de tarifas de servicios regulados que se indexan con la inflación pasada.
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23i. La inflación en el largo plazo se explica por des-

equilibrios monetarios entre la oferta y demanda 

de dinero y las expectativas de inflación.

ii. La desviación transitoria de la inflación con res-

pecto a su tendencia de largo plazo se debe prin-

cipalmente a las expectativas de inflación de los 

agentes económicos y a la presión de demanda 

agregada de la economía medida por la brecha del 

producto. El aumento de las expectativas de infla-

ción para el próximo período se traspasa uno a uno 

a la inflación contemporánea, y los aumentos de 

la brecha del producto impactan en la inflación en 

forma rezagada y menos que proporcionalmente.

iii. Los choques de oferta, en principio importantes en 

economías pequeñas y abiertas, parecieran afectar 

la inflación en Costa Rica relativamente menos que 

los choques de demanda.

iv. Las expectativas de inflación de los agentes econó-

micos dependen de la meta de inflación anunciada, 

la diferencia entre la tasa de inflación observada y la 

meta, la variación cambiaria, y la inflación externa.

En los últimos años, en distintos Informes de inflación, 

el BCCR ha insistido en que existen dos fuentes estruc-

turales de inyección de liquidez, que dificultan la políti-

ca antiinflacionaria: las pérdidas financieras del Banco 

Central, que es un factor de inyección de liquidez en el 

sistema, y el régimen cambiario de bandas explicitas, 

que puede resultar en aumentos de liquidez. Por ejem-

plo, ingresos de capitales —ya sea “empujados” desde 

afuera o “jalados” desde adentro por una política mo-

netaria restrictiva— aprecian el colón; para mantener el 

objetivo de tipo de cambio de la banda inferior, el Banco 

Central compra divisas e inyecta liquidez29.

En su Informe de inflación de febrero de 2008 (pág. 26), 

el BCCR nuevamente menciona estas fuentes estructu-

rales y la importancia de introducir reformas para mi-

nimizar el efecto de las mismas. Por ejemplo: “...resalta 

la importancia de la introducción de modificaciones y 

reformas económicas a nuestro esquema de política 

monetaria para cortar las fuentes persistentes de inyec-

ción de liquidez que motivan el desequilibrio monetario, 

con el fin de ’desinflar‘ la economía, al tiempo que se 

enfrentan las presiones de demanda agregada, privile-

giando el manejo cuidadoso de la tasa de interés”.

4.  Proyección de las principales 
variables del sector real

En esta sección se analizan alternativas de proyección 

de las principales variables del sector real en el con-

texto de la preparación de un programa financiero, uti-

lizando las relaciones contables y las bases analíticas 

presentadas en las dos secciones anteriores. A manera 

ilustrativa, en el apéndice 1.6 se muestra un ejemplo de 

proyección del sector real para un país hipotético.

Usualmente, es conveniente preparar por lo menos dos 

escenarios de proyección: el escenario base y el esce-

nario programa. La proyección del escenario base, en 

principio, trata de proyectar las variables estableciendo 

supuestos para las variables exógenas, diferentes de las 

variables de política macroeconómica y bajo el supues-

to de que la orientación de las políticas no se modifica. 

El escenario programa mantiene los supuestos exter-

nos que de alguna manera se verían inalterados con los 

cambios de política, y modifica las variables de política 

a fin de alcanzar los objetivos del programa. Esta dife-

renciación será más evidente en los sectores que mues-

tran explícitamente los instrumentos de política, como 

el sector fiscal y el monetario.

Aun cuando no se disponga de un modelo macroeconó-

mico o de equilibrio general, la proyección de las varia-

bles del sector real debe realizarse tomando en cuenta 

los fundamentos analíticos que vinculan a las diferentes 

variables, que van más allá de las relaciones contables. 

En la medida en que sea posible y apropiado, se pueden 

utilizar elasticidades derivadas de análisis empíricos 

basados en relaciones individuales, por ejemplo elas-

ticidad del consumo respecto del ingreso, semielas-

ticidad de la inversión respecto de la tasa de interés, 

entre otras. Desde el punto de vista práctico, no hay una 

receta que establezca un orden único según el cual se 

tiene que preparar el escenario de proyección. A fin de 

cuentas, el marco contable garantiza el cumplimiento 

de las identidades contables, sea cual sea el punto de 

partida y el camino seleccionado. Asimismo, el escena-

rio debe pasar la prueba de compatibilidad económica 

de los resultados. Por esta razón, la metodología des-

crita a continuación no pretende ser la única, sino un 

ejemplo entre varias alternativas.

29 El tipo de cambio de mercado se mantuvo prácticamente pegado a la banda inferior desde la implementación de las bandas (octu-
bre de 2006) hasta abril de 2008, cuando comenzó a depreciarse. 
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24 Proyección de variables a precios constantes  
o en términos reales

Un punto de partida puede ser proyectar el crecimiento 

del PIB real, sobre la base del comportamiento obser-

vado para los distintos sectores de actividad económi-

ca y con los supuestos establecidos para las variables 

exógenas. Tomando ese crecimiento real y los otros 

supuestos relevantes se pueden proyectar los compo-

nentes de la demanda agregada, alguno de los cuales 

debe quedar como residuo. A continuación se resume la 

metodología de proyección de esos componentes.

Las proyecciones de exportaciones e importaciones 

requieren de una proyección de su precio relativo o, al-

ternativamente, del tipo de cambio real. Por lo tanto, es 

necesario tener una primera proyección de lo que se es-

pera sea el comportamiento del tipo de cambio nominal 

y de la inflación interna. La inflación externa es uno de 

los supuestos exógenos a la proyección.

Mediante las tasas de crecimiento se obtienen los va-

lores del PIB y, también, sus componentes a precios 

constantes.

Proyección de los deflactores

La proyección de los deflactores y las variables que los 

afectan se puede preparar siguiendo la metodología in-

dicada a continuación:

Variable (Δ%) Base de proyección Comentarios

PIB real PIB por sectores de actividad. Punto de partida. Puede ser necesario 
ajustar si la variable residuo no 
resulta compatible con el escenario.

Consumo privado  ● Regresión o elasticidades respecto del PIB y otras 
variables

 ● Comportamiento del período anterior condicionado 
por impacto esperado de variables influyentes.

Consumo público Crecimiento del consumo público proyectado en el 
sector fiscal, ajustado por el crecimiento del deflactor 
correspondiente (se debe calcular primero el deflactor, 
véase abajo).

Usualmente Cg de cuentas nacionales 
no coincide con el de las cuentas 
fiscales, por lo tanto, se debe tomar 
solo la variación %.

Formación de capital 
bruta privada

 ● Regresión o elasticidades respecto de variables 
relevantes, por ejemplo, tasa de interés real,  
PIB, etc.

 ● Comportamiento del período anterior, considerando 
posible impacto esperado de variables influyentes.

Inversión pública Crecimiento de la formación de capital fijo proyectada 
en el sector fiscal, ajustado por el crecimiento del 
deflactor correspondiente (se debe calcular primero el 
deflactor correspondiente, véase abajo).

El comentario para el consumo 
público es válido también para la 
inversión.

Exportaciones de bienes Crecimiento proyectado en el sector externo. Usualmente las exportaciones de 
cuentas nacionales no coinciden 
con las de balanza de pagos, por lo 
tanto, se debe tomar la variación 
% estimada en el sector externo 
y aplicársela al valor a precios 
constantes según cuentas nacionales.

Importaciones de bienes Crecimiento proyectado en el sector externo Es válido el comentario de las 
exportaciones.

Exportaciones e 
importaciones de 
servicios

 ● Crecimiento nominal proyectado en el sector 
externo, ajustado por el crecimiento del deflactor.

 ● Si en el sector externo se utiliza un coeficiente que 
relaciona las exportaciones e importaciones de 
servicios con las de bienes, se puede aplicar aquí.

Es válido el comentario de las 
exportaciones.

Variación de existencias  ● Residuo o proyección según tendencia y/o 
comportamiento esperado de variables influyentes.

Si esta variable no es el residuo, se 
debe seleccionar alguna otra.
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Los valores de los deflactores de los componentes del 

PIB se obtienen aplicando las tasas de crecimiento 

individuales. El deflactor del PIB se calcula como un 

promedio de esos deflactores, ponderado por la par-

ticipación de cada componente en el PIB (todos a pre-

cios constantes) calculada para el año anterior, según 

la ecuación 1.8.

Proyección de las variables nominales

Los valores nominales se obtienen multiplicando el va-

lor a precios constantes por el deflactor correspondien-

te, como se muestra en la ecuación 1.6.

En el apéndice 1.6 se muestra un ejemplo de proyección 

para un país hipotético, de acuerdo con los pasos indi-

cados en esta sección.

5.  Determinación de la relación  
ahorro-inversión (IS)

A continuación se presenta un modelo macro simple a 

la Keynes de determinación de la demanda agregada y 

producto, cuya solución sirve de base analítica para la 

formulación de la ecuación de demanda, la cual es una 

ecuación central en cualquier modelo (por ejemplo, en 

Variable (Δ%) Base de proyección

Tasa de inflación promedio  ● Regresión estimada.
 ● Tendencia, condicionada por impacto esperado de variables influyentes.

Es conveniente preparar una proyección del IPC mensual de manera de 
contar con la variación del IPC promedio y fin de período.

Tipo de cambio nominal  ● Comportamiento del período anterior condicionado por impacto esperado 
de variables influyentes.

En este caso, también es conveniente preparar una proyección mensual del 
TCN.

Deflactor del consumo privado Se supone igual a la variación del IPC promedio.

Deflactor del consumo público  ● Igual que la del privado.
 ● Supuesto tomando en cuenta aumentos de salarios según esquemas de 

ajuste vigentes.

Deflactor de la inversión privada Promedio de la variación del deflactor del consumo (IPC) y de las 
importaciones (DM), ponderado por la distribución de los bienes de 
inversión entre nacionales e importados (( 1 − α) y α respectivamente):
Δ Δ Δ% ( ) % % .DI IPC DMbmedio= − +1 α α

Deflactor de la inversión pública  ● Igual que la privada.

Deflactor de exportaciones de bienes  ● A partir de la variación del índice de precios de las exportaciones en 
dólares y la variación del TCN promedio:

Δ Δ Δ
%DXb

Px

Px

TCN
TCN

= +
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

−
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
1 1 1

$

$ ⎥⎥* .100

 ● A partir de la inflación externa (en sustitución de ΔPx$ / Px$) y la variación 
del TCN promedio.

Deflactor de importaciones de bienes  ● A partir de la variación del índice de precios de las importaciones en 
dólares y la variación del TCN promedio:

Δ Δ Δ
%DMb

Pm

Pm

TCN
TCN

= +
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

−
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
1 1 1

$

$ ⎥⎥* .100

 ● A partir de la variación del TCN promedio y la inflación externa (se 
sustituye ΔPm$ por inflación internacional (dividida entre 100)).

Exportaciones e importaciones de servicios  ● A partir de la inflación externa y la variación del TCN.

Variación de existencias  ● Residuo o proyección según tendencia y/o comportamiento esperado de 
variables influyentes.
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26 los modelos de metas de inflación). Las ecuaciones que 

conforman el modelo están basadas en las relaciones 

contables y el análisis de los componentes de la demanda 

agregada interna y externa, presentados en las secciones 

2 y 3 de este capítulo.

El mercado de bienes y servicios

Supuestos

i. Los precios están dados. Este supuesto se modifica 

en un modelo más amplio al introducir una función 

de oferta agregada.

ii. El consumo y la inversión pública (G) se consideran 

variables exógenas de política.

El modelo

Y = C + I + G + X−M (producto = demanda  
 interna y externa), (1.20)

C = c1 + c2(Yd) + c3(r) 0 < c2 < 1, c3 < 0, (1.21)

I = i1 + i2(r) i2 < 0, (1.22)

X = x1 + x2(px) x2 > 0, (1.23)

M = m1 + m2(Y) + m3(pm)  0 < m2 < 1, m3 < 0, (1.24)

Yd = Y−Tx, (1.25)

donde

Y: PIB,

G: consumo (Cg) e inversión públicos (Ig),

C: consumo privado,

c2: propensión marginal al consumo = ∂C/ ∂Yd,

c3: respuesta del consumo a cambios en la tasa real 

de interés = ∂C/ ∂r,

I: inversión privada,

i2: respuesta de la inversión a cambios en la tasa real 

de interés = ∂I/ ∂r,

X: exportaciones de bienes y servicios,

x2: respuesta de X a cambios en el precio relativo de 

X (px) = ∂X/ ∂px,

M: importaciones de bienes y servicios,

m2: respuesta de M a cambios en el producto = ∂M/ ∂Y,

m3: respuesta de M a cambios en el precio relativo de 

M (pm) = ∂M/ ∂pm,

Yd: ingreso disponible = producto menos impuestos 

(Tx).

La ecuación 1.20 representa la condición de equilibrio, 

según la cual la demanda agregada neta de importacio-

nes es igual al producto. Las ecuaciones 1.21 a 1.24 se re-

fieren al consumo privado (C), la inversión privada (I) y 

las exportaciones e importaciones de bienes y servicios 

(X y M respectivamente). La ecuación 1.25 define el in-

greso disponible (Yd) como la diferencia entre el ingreso 

(igual al producto) y los impuestos (Tx).

Al resolver el modelo se obtiene una ecuación que de-

fine las combinaciones de producto y tasa de interés 

real que mantienen la condición de equilibrio, dados los 

valores de los parámetros de las ecuaciones y la política 

fiscal, representada por el consumo y la inversión públi-

ca, y los impuestos. Esa ecuación es la conocida como 

IS (ahorro = inversión):

      

 

(1.26)

La ecuación 1.26 representa la forma reducida del mo-

delo (solución), que muestra cómo el producto está 

afectado por variables de política fiscal (G, Tx) y otras 

variables exógenas (en este modelo), así como por pa-

rámetros claves (c2 y c3, i2, x2 y x3, m2 y m3), dado el valor 

de la tasa de interés. Tal como se muestra en el gráfico 

1.10, la relación entre el producto y esta última variable 

es negativa (coeficiente de r en la ecuación 1.26) debido 

al supuesto de que tanto el consumo como la inversión 

se ven afectados negativamente por la tasa de interés. 

Ello se evidencia en la pendiente negativa de la IS. Asi-

mismo, la posición de la IS está determinada por el con-

junto de parámetros y variables exógenas incluidas en 

el modelo.

Es importante notar que si bien la tasa de interés real 

pareciera ser una variable exógena o independiente, no 

lo es, y por tanto no se puede determinar un solo valor 

para el producto. Para ello es necesario ampliar el mo-

delo, incluyendo las variables que definen el mercado 
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monetario y los flujos financieros externos, como se 

verá en los capítulos siguientes30.

Si bien la IS no representa una solución de equilibrio 

general, permite plantear algunas conclusiones intere-

santes:

 Respuesta del producto a la política fiscal, Δ
Δ

Δ
Δ

Y
G

Y
Tx

, : 31 

el multiplicador fiscal.
 Un aumento en el gasto público, sea consumo o 

inversión, financiado con impuestos (presupuesto 

equilibrado), aumentará el producto en una canti-

dad menor, según el valor de la propensión margi-

nal a importar (m2).
 Si el aumento del gasto causa un aumento en la 

tasa de interés debido a una mayor necesidad de 

financiamiento, el impacto sobre el producto sería 

aún menor por el efecto negativo de aquella sobre 

el consumo y la inversión. Este efecto es el que se 

conoce como desplazamiento del sector privado 

(crowding out).
 El efecto de una modificación de los impuestos es 

inferior al del gasto, debido a que aquel opera a tra-

vés del ingreso disponible y la propensión marginal 

al consumo, que es menor que 1.
 Un cambio favorable en el precio relativo de las ex-

portaciones o un aumento en el precio relativo de las 

importaciones (o un aumento en el tipo de cambio 

real), manteniendo las otras variables constantes, tie-

ne un efecto positivo en la demanda agregada y por 

consiguiente en el producto.

El modelo simple aquí planteado se puede ampliar para 

incluir otros canales a través de los cuales la política 

fiscal afecta las decisiones de consumo, tal como se in-

dica a continuación:

 Efecto del consumo público. Algunos autores plantean 

que el gasto público en consumo podría desplazar al 

gasto privado por la vía de un efecto sustitución. Si 

el mayor gasto se dirige a la prestación de servicios 

públicos que compiten con proveedores del sector 

privado, un aumento en ese gasto reduciría el gasto 

privado en esos servicios, y por tanto el impacto final 

de ese gasto en el producto. Ello se podría represen-

tar agregando a la función consumo un término que 

represente ese consumo público, con un coeficiente 

de signo negativo.
 Expectativas con respecto a cambios futuros en la 
política fiscal. Si el aumento en el gasto público im-

plica un aumento en el nivel de deuda pública (por 

ejemplo, bonos públicos), los consumidores podrían 

esperar un aumento en los impuestos en el largo 

plazo para pagar esa deuda, lo cual reduciría el in-

greso disponible esperado y, por tanto, el consumo. 

Nuevamente, el multiplicador se vería reducido, y por 

consiguiente también el efecto del aumento del gasto 

en el producto.

6.  Evolución reciente de las principales 
variables e indicadores del sector real 
para Costa Rica

En esta sección se presenta una descripción breve del 

comportamiento de las principales variables e indica-

dores del sector real para Costa Rica con énfasis en el 

30 Como se verá más adelante, se puede plantear un modelo similar para el mercado monetario en el que la tasa de interés nominal es 
la variable que se ajusta para mantener el equilibrio en ese mercado, dados distintos valores del producto. La ecuación reducida de 
ese modelo es la que se conoce como LM; su pendiente está determinada por la elasticidad de la demanda de dinero respecto del 
producto, y la elasticidad de la oferta y demanda de dinero respecto de la tasa de interés; su posición depende de la base monetaria o 
dinero primario, definida por la política monetaria, el nivel de precios y otros parámetros definidos en el modelo. La combinación de la 
IS y LM resulta en una ecuación reducida que define la demanda de bienes y servicios, y que permite analizar en conjunto el efecto de 
las políticas fiscal y monetaria. En un esquema de política monetaria basado en metas de inflación, el modelo completo mantiene la 
estructura de la IS, y la tasa de interés se convierte en sí en la variable de política. Estos temas serán discutidos en los capítulos 2 y 5. 

GRÁFICO 1.10 | RELACIÓN DE EQUILIBRIO 
PRODUCTO-TASA DE INTERÉS EN EL MERCADO
DE BIENES

Y

r
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31 En términos discretos. Para cambios infinitesimales, sería ∂
∂

∂
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28 período 2004–08, y en particular en los años inmediata-

mente anteriores al año para el cual se debe preparar 

el ejercicio de proyección. Es importante resaltar que 

parte del ejercicio es realizar un diagnóstico de la si-

tuación de la economía de Costa Rica al finalizar 2008, 

utilizando todos los instrumentos analíticos proporcio-

nados en este capítulo, así como en los siguientes. Por 

este motivo, el análisis a continuación es muy breve y 

no contiene todos los elementos necesarios para esta-

blecer una conclusión definitiva que pueda servir para 

preparar el escenario base y el escenario programa. A 

manera de guía, sin embargo, se presenta a continua-

ción un esquema del proceso analítico que debe seguir-

se para alcanzar ese objetivo y que puede ser aplicado 

al análisis de los otros sectores, con las adaptaciones 

del caso.

Pasos a seguir para el análisis

i. Determinar los principales resultados observados.

ii. Utilizar las identidades contables para explicar 

los resultados observados en los agregados ma-

croeconómicos, a partir de sus componentes. Por 

ejemplo, el PIB como resultado del comportamien-

to de la demanda interna y externa, y así con cada 

una de ellas.

iii. Analizar el comportamiento de esos componentes 

tratando de responder a la pregunta de por qué 

se comportaron de esa manera mediante los ele-

mentos analíticos suministrados en las secciones 

anteriores. Por ejemplo, las funciones de consumo, 

inversión, exportaciones e importaciones de bienes 

y servicios; debería distinguirse entre:
 Choques internos o externos en las variables exó-

genas que pueden afectar a esos componentes. 

Por ejemplo, cambio de expectativas, fluctuacio-

nes en el precio internacional de productos de 

exportación, disponibilidad de financiamiento 

externo y tasa de interés externa.
 Efecto de las políticas macroeconómicas y de 

las variables afectadas por ellas: política fiscal 

(impuestos y gasto corriente, inversión y finan-

ciamiento); política monetaria (expansión mone-

taria y/o tasa de interés de política, crecimiento 

del crédito); política cambiaria (política de in-

tervención del banco central en el mercado de 

divisas, modificaciones del tipo de cambio, en 

el caso de que sea fijo o flexible dentro de una  

banda).

iv. Detectar los principales problemas que se obser-

van a corto plazo y las vulnerabilidades que pudie-

ran resultar en problemas a largo plazo.

En una primera etapa la determinación del impacto de 

las políticas macroeconómicas en el sector real tendrá 

que ser tentativa, hasta que se haya completado el aná-

lisis de los sectores correspondientes a esas políticas. 

Sin embargo, disponer de un cuadro resumen de indi-

cadores permite por lo menos plantear hipótesis que 

podrán ser evaluadas posteriormente.

Evolución de los agregados e indicadores del 
sector real para Costa Rica

Panorama general

Como se observa en los gráficos 1.11.a y 1.11.b y en los 

cuadro del archivo Trabajos Prácticos_CR, durante el pe-

ríodo 2006–07 la economía costarricense registró una 

aceleración en la tasa de crecimiento con respecto a los 

años inmediatamente anteriores, asociada inicialmente 

al auge de la demanda interna, y posteriormente acen-

tuada por el gran crecimiento de la demanda externa 

observado en 2007. El mayor crecimiento se traduce en 

una brecha del producto positiva y creciente. La infla-

ción, que había mostrado una tendencia decreciente en 

2006, comenzó a acelerarse de manera gradual a media-

dos de 2007. Por otra parte, la brecha ahorro-inversión 

se amplió, fundamentalmente por la caída significativa 

GRÁFICO 1.11.A | COSTA RICA: CRECIMIENTO DEL 
PRODUCTO E INFLACIÓN TRIMESTRAL
En porcentaje
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trimestre respecto del mismo trimestre del año anterior.
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del ahorro privado. Como se verá en el capítulo externo, 

ello es compatible con el aumento registrado en el défi-

cit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Los desequilibrios macroeconómicos cambiaron sus-

tancialmente en 2008. El entorno internacional des-

favorable redujo la demanda externa de Costa Rica, 

causando una fuerte desaceleración en el crecimiento, 

a pesar del auge en la demanda interna asociada al sec-

tor público. La desaceleración del crecimiento se tra-

dujo en una brecha negativa del producto hacia finales 

de año, lo que podría en parte explicar que la inflación 

mantuviera la tendencia creciente.

A nivel de los componentes de la demanda interna, es 

importante observar los cambios significativos que se 

produjeron en la tasa de crecimiento real del consumo 

y de la formación de capital privado, que se redujo con-

siderablemente en 2008, después de haberse incremen-

tado el año anterior.

Evolución del PIB por sectores durante 2008

Como se puede observar en los gráficos 1.12.a y 1.12.b, 

la menor tasa de crecimiento del PIB real durante 2008 

se refleja en la desaceleración del crecimiento en todos 

los sectores. Los sectores agropecuario y manufactu-

rero experimentaron tasas de crecimiento negativas, 

mientras que el resto de los sectores crecieron a tasas 

positivas pero menores que las registradas en 2007. La 

actividad agropecuaria se vio perjudicada por sequía 

y plagas, mientras que la industria manufacturera fue 

afectada por la decisión de algunas casas matrices 

de asignar la producción a otras filiales fuera de Cos-

ta Rica. La tasa de crecimiento del sector electricidad, 

aunque positiva, cayó fuertemente sobre todo debido a 

la menor actividad del sector manufacturero.

Los sectores de la construcción, servicios, comercio y 

transporte registraron tasas de crecimiento positivas  

GRÁFICO 1.11.B | COSTA RICA: BRECHA DEL 
PRODUCTO TRIMESTRAL
En porcentaje
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Fuente: BCCR y cálculos propios.

GRÁFICO 1.12.A | COSTA RICA: PIB REAL POR 
SECTORES DE ACTIVIDAD
En porcentaje
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Fuente: BCCR y cálculos propios. Las variaciones corresponden al cambio 
respecto del mismo trimestre del año anterior.

GRÁFICO 1.12.B | COSTA RICA: ÍNDICE MENSUAL DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA POR SECTORES
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30 pero menores que las de 2007. El comportamiento de 

los dos primeros sectores ha respondido más a las 

condiciones imperantes en el mercado local (bajas 

tasas de interés y disponibilidad de financiamiento) 

que a factores externos. Los servicios prestados a 

las empresas32 y los servicios turísticos vendidos en 

el extranjero, ambos relacionados con factores ex-

ternos, continuaron creciendo pero se han desace-

lerado con respecto al año anterior. Los sectores de 

comercio y transportes mostraron cierto dinamismo, 

explicado por la venta de vehículos, la distribución de 

insumos para la construcción y, en menor medida, la 

comercialización de productos textiles y alimentos  

diversos.

32 Servicios jurídicos, centros de llamadas y datos (call centers), ingenieros y arquitectos, publicidad, empresas de servicios en zona 
franca, investigación de mercado, alquiler de maquinaria, vigilancia y aseo, centros o servicios de costo de empresas transnacio-
nales (global business) y servicios de contabilidad y auditoría.
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31Apéndice 1.1

Algunas fórmulas y expresiones básicas utilizadas en este capítulo y los siguientes

Concepto Fórmula

Tasa de crecimiento de una 
variable X

ΔX
X

X X

X

X X

Xt

t t

t

t t

t

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

=
− −⎛−

−

−

−

1

1

1

1

, en %:
⎝⎝⎜

⎞
⎠⎟

* .100

Variables mensuales

En este caso se puede calcular la variación promedio o la variación de fin de período. La 
primera se obtiene calculando la variación del valor promedio de la variable para el año 
o trimestre; la segunda se calcula utilizando los datos a diciembre, o fin de trimestre en 
relación con el último mes del trimestre anterior. Este es el caso del cálculo de la inflación 
promedio y fin de período, o tipo de cambio promedio y fin de período.

promedio:

fin de

X X

X
m t m t

m t

12 12 1

12 1

100, ,

,

* ,
− −

−

per odo:í
X X

X
dic t dic t

dic t

, ,

,

* .
− −

−

1

1

100

Estimación del valor de una 
variable mediante la tasa de 
crecimiento

Si se tiene el valor de una variable para el período t y la tasa de crecimiento en t+1, se 
puede estimar su valor para t+1:

X X
ΔX
Xt t

t
+

+

= + ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥1

1

1 ,

donde ΔX/X está expresado en tanto por 1.

Valor de una variable X a 
precios corrientes o valor 
nominal

X = (x)*(P),

donde x representa el valor a precios constantes (se mantienen fijos los precios de un año 
base) y P el índice de precios asociado a esa variable.

Tasa de crecimiento de una 
variable nominal

Dada la definición de variable nominal indicada arriba, su tasa de crecimiento se puede 
descomponer como sigue:

ΔX
X

x

x

P

Pt

t

t

t

t

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

=
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

−
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥− −1 1

1 , een %:
x

x

P

P
t

t

t

t− −

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

−
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥1 1

1 100* .

También se puede expresar como:

ΔX
X

Δx

x

ΔP

Pt

t

t

t

t

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

= +
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

−
⎡

⎣
⎢
⎢ − −

1 1 1
1 1

⎤⎤

⎦
⎥
⎥

.

Relación entre las tasas de 
crecimiento real y nominal 1 1 1

1 1

+⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

= +
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟− −

ΔX
X

Δx

x

ΔP

Pt

t

t

t

t

.

Según esa expresión, basta con tener dos de las variaciones para calcular la tercera. Por 
ejemplo, si se dispone de la variación nominal y la variación de precios, se puede calcular 
la variación real: 

1

1

11

1

1

+
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

= +
⎛
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⎞
⎠⎟

−

−

−

ΔX
X
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Δx

x
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t

t

t

t

t

t

−

−

−

=
+

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

−
1

1

1

1

1
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32 Concepto Fórmula

Aproximación de la relación 
entre las tasas de crecimiento 
real y nominal

Si las variaciones son pequeñas (un dígito), la relación entre ellas se puede aproximar 
como sigue:

ΔX
X

Δx

x

ΔP

Pt

t

t

t

t

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

≅ +
− −1 1

, que usualmente se expresa como ˆ ˆ ˆXt t tx P≅ +

Elasticidad Supongamos que una variable (Y) es función de otra (X): 

Y = f(X)

Independientemente de la forma de la función, la elasticidad es un coeficiente o 
parámetro que mide la relación entre la variación relativa de la variable dependiente, Y, y 
la variación relativa de la variable independiente, X. Así, 

εY X

t

t

t

t

t

ΔY
Y

ΔX
X

ΔY
ΔX

X
Y, =

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎛
⎝

−

−

1

1

⎜⎜
⎞
⎠⎟ −t 1

⇒  en términos discretos,

εY X

Y
X

X
Y, = ∂

∂
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
 en términos infinitesimales.

Si la elasticidad es igual a 1, quiere decir que la variación relativa de Y va a ser igual a la 
variación relativa de X, a menos que haya habido otros factores, distintos de X, que hayan 
afectado a Y. 

Si Y es función de más de una variable, por ejemplo, 

Y = f(X1, X2).

La elasticidad de Y respecto de cada una de esas variables mide la respuesta de Y ante 
cambios ocurridos solo en la variable de referencia. Así, por ejemplo,

εY X

t

t

t

t

t

ΔY
Y

ΔX
X

ΔY
ΔX, 1

1

1

1
1

1
=

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

−

−

XX
Y t

1

1

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ −

,⇒ manteniendo X2 constante.

Conociendo la variación de la(s) variable(s) independiente(s) y la elasticidad, se puede 
calcular la variación resultante en Y:

ΔY

Y

ΔX

X
t

t
Y X

t

t− −

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

=
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟1

1
1

1

1
ε , , manteniendo X2 constante.

ΔY

Y

ΔX

X
t

t
Y X

t
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⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

=
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟1

2
1

2

2
ε , ,

 
manteniendo X1 constante.

Si ambas variables se modifican, la variación total en Y será:

ΔY

Y

ΔX

X

ΔX

X
t

t
Y X

t

t
Y X

t

t− −

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

=
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+
1

1
1

2

1

1

2

2
ε ε, ,

−−

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟1

.

Si una variable dependiente es función de más de una variable independiente, la 
estimación de las elasticidades respectivas debe hacerse con métodos que puedan 
aislar los efectos individuales, por ejemplo, a través de estimación de regresiones 
econométricas. 

Frecuentemente, a los efectos de estimación, las funciones se especifican como una relación 
lineal, donde las variables se miden en logaritmos, siempre y cuando estas variables no 
tomen valores negativos, como por ejemplo, cantidad, precios, ingreso. Por ejemplo,

ln ln ln ,Y X Xt t t= + +α α α0 1 21 2
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donde ln representa el logaritmo natural de la variable. Esta forma de especificar la 
función tiene la ventaja de que permite estimar directamente las elasticidades, dado que 
por definición

∂
∂

= ∂
∂

=

= ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

ln
ln

,
ln

ln
,

ln , ln

Y
X

Y
X

d Y
Y

dY d X

1 2

1
1

1 2α α

== ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

= ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

∂
∂

=

1
1

1 2
1
2

2

1

X
dX d X

X
dX

Y
X

Y

, ln ,

ln
ln

ˆ

ˆ̂
.,X Y X1 1 1= =ε α⇒

Elasticidad de corto plazo 
contra elasticidad de largo 
plazo

Cuando una variable depende de otras variables o de sí misma con rezagos, es necesario 
distinguir entre la elasticidad de corto plazo y la de largo plazo. La primera representa el 
impacto inmediato, la segunda el impacto total una vez que se ha completado el ajuste. 

Caso 1: variable independiente contemporánea y rezagada. Por ejemplo, supóngase que la 
ecuación anterior se reformula de la siguiente forma:

ln ln ln ln .Y X X Xt t t t= + + +−α α α α0 11 12 1 21 1 2

En el período corriente:

∂
∂

= =ln
ln

.,

Y
X

CP
Y X1 11 1α ε

Es claro que en el siguiente período persiste algún efecto rezagado de X1, que depende del 
coeficiente α12. En el largo plazo, X1t = X1t−1, por tanto la elasticidad total sería la suma de 
las dos elasticidades. 

ε α αLP
Y X, .1 11 12= +

Caso 2: variable dependiente rezagada como variable explicativa. Por ejemplo, supóngase 
que la ecuación anterior se reformula de la siguiente forma:

ln ln ln ln .Y X X Yt t t t= + + + −α α α φ0 1 2 11 2

Las elasticidades de corto plazo de Y respecto de cada una de las variables explicativas 
estaría dada por los coeficientes de la ecuación arriba presentada, al igual que en el caso 
1. En el largo plazo, Yt = Yt − 1, por tanto la ecuación se convierte en:

ln lnY Xt t=
−

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+
−

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+
−

⎛
⎝⎜

⎞α
φ

α
φ

α
φ

0 1 2

1 1
1

1 ⎠⎠⎟
ln .X t2

Luego, la elasticidad de largo plazo de Y respecto de las variables independientes sería 
la de corto plazo dividida por 1 menos el coeficiente de la variable dependiente rezagada 
(φ), para el cual se supone que 0 < φ < 1. Por tanto, las elasticidades de largo plazo son 
mayores a las de corto plazo.

Semielasticidad Si una variable pudiera tomar valores negativos o de por sí ya está expresada en 
porcentaje, como por ejemplo, tasa de interés real, déficit fiscal e influjos de capitales 
como porcentaje del PIB, esa variable no se expresa en logaritmos. La función sería:

ln .Y Zt = +β β0 1 1

En ese caso, el coeficiente β1 representa la semielasticidad de Y con respecto a Z1.

En términos discretos, la semielasticidad ὲ Y X,  se define como:

ὲ Y X

t

t

t t t

ΔY
Y

ΔX
ΔY
ΔX Y, ,=

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ ⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

−

−

1

1

1⇒
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34 Concepto Fórmula

Descomposición de la 
variación relativa de una 
variable

Suponiendo que una variable es igual a la suma de otras variables, por ejemplo,

Y = X1 + X2.

Se puede expresar la tasa de crecimiento de Y como la suma de los crecimientos de X1 y 
X2 pero en relación con Y:

ΔY

Y

X X

Y

X X

Y

ΔY

Y

ΔXt

t

t t

t

t t

t

t

t−

−

−

−

− −

=
−

+
−

=
1

1

1

1

1 1

1 1 2 2 1 t

t

t

tY

ΔX

Y− −

+
1 1

2
.⇒

Nótese que todas las variaciones están calculadas respecto de la misma variable, Yt − 1. Es 
la única manera según la cual se pueden sumar.

Esta descomposición se utiliza frecuentemente en el sector real para indicar la 
contribución de los componentes de la demanda agregada interna y externa al 
crecimiento del PIB. Asimismo, también se utiliza en el sector monetario para mostrar 
la contribución de los componentes de la base monetaria o liquidez monetaria al 
crecimiento total de esas variables.

Índice de concentración 
Herfindahl H X Xi i

i

N

i

N

=
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟==

∑∑100
11

2

*  ,

donde Xi representa el componente i de una variable igual a la suma de N componentes.

Este índice se utiliza para medir la concentración del sector bancario. En ese caso, Xi 
podría medir los activos del banco i. Si todos los bancos tuvieran el mismo tamaño, 
H tomaría el valor 100/N; si hubiera un banco muy grande y el resto pequeños, H se 
aproximaría a 100. Asimismo, este índice se puede utilizar para medir el grado de 
concentración de las exportaciones por destino y de las importaciones por origen.
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Cálculo del PIB real con ponderación  
en cadena

Desde 1997 el Departamento de Comercio de Estados 

Unidos calcula el PIB real (PIBR) con el método de pon-

deración en cadena, que tiene varias ventajas y una 

desventaja con respecto al método tradicional (con 

ponderación fija). A continuación, un ejemplo numérico, 

basado en el ejercicio construido por M. David Chinn de 

la Universidad de Wisconsin.

El cuadro 1.2.1 muestra las cantidades, q, precios, p, y 

gastos, E, para dos bienes finales x e y. A menudo el 

dato básico es el gasto en un bien, y su cantidad se ob-

tiene implícitamente dividiendo el gasto por el precio 

promedio del bien. En los cuadros 1.2.2 y 1.2.3, gx, gy, y 

g representan las tasas de crecimiento de qx, qy y PIBR 

respectivamente; wx y wy son las ponderaciones de cada 

bien, y (gx * wx) y (gy * wy) son las contribuciones de 

cada bien a la tasa de crecimiento del PIBR. DPIB es el 

índice del deflactor implícito del PIB (= PIB / PIBR) y π es 

la tasa de inflación medida como el cambio porcentual 

en el deflactor.

El PIB se obtiene de sumar los bienes finales valuados 

a precios corrientes (en el cuadro 1.2.1, el PIB del año 

CUADRO 1.2.1 | DATOS BÁSICOS Y PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL (PIB)

t qx qy px py Ex Ey PIB

1 100,0 106,0 $1,00 $1,00 $100 $106 $206

2 131,3 93,3 $0,80 $1,05 $105 $98 $203

3 171,7 94,5 $0,60 $1,10 $103 $104 $207

4 247,5 87,0 $0,40 $1,15 $99 $100 $199

Fuente: M. David Chinn.

CUADRO 1.2.2 | PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL (PIBR), PONDERACIÓN FIJA TRADICIONAL

t
gx 

(%)
gy 

(%) wx wy

gx * wx 
(%)

gy * wy 
(%)

g 
(%) PIBR DPIB

π 
(%)

1 $206,0 1,000

2 31,3 −12,0 0,485 0,514 15,2 −6,2 9,0 $224,6 0,904 −9,6

3 30,8 1,3 0,585 0,415 18,0 0,5 18,5 $266,2 0,778 −13,9

4 44,1 −7,9 0,645 0,355 28,4 −2,7 25,7 $334,5 0,595 −23,5

Fuente: M. David Chinn y cálculos propios.

CUADRO 1.2.3 | PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL (PIBR), PONDERACIÓN EN CADENA

t
gx 

(%)
gy 

(%) wx wy

gx * wx 
(%)

gy * wy 
(%)

g 
(%) PIBR DPIB

π 
(%)

1 $206,0 1,000

2 31,3 −12,0 0,517 0,483 16,2 −5,8 10,4 $227,4 0,893 −10,7

3 30,8 1,3 0,498 0,502 15,3 0,7 16,0 $263,8 0,785 −12,1

4 44,1 −7,9 0,497 0,503 21,9 −4,0 17,9 $308,6 0,645 −17,8

Fuente: M. David Chinn y cálculos propios.
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36 3 es $0,6 x 171,7 + $1,1 x 94,5 = $207); el PIBR con pon-

deraciones fijas se obtiene de sumar los bienes finales 

valuados a precios del año base, el año 1. En el cuadro 

1.2.2, el PIBR del año 3 es $1 x 171,7 + $1 x 94,5 = $266,2 

(o PIB del año 3 a precios del año 1). De la serie del PIBR 

se obtiene g para cada año (para el año 3, 100*(($266,2 / 

$224,6) − 1) = 18,5%). Alternativamente, se puede calcu-

lar g como la suma de las contribuciones de cada bien 

al crecimiento; en el cuadro 1.2.2 las contribuciones de x 

e y en el año 3 son 18% y 0,5% respectivamente, o sea 

g = 18% + 0,5%.

El problema con la medición tradicional del PIBR es que 

se vuelve menos precisa cuanto más nos alejamos del 

año base. La razón es que los componentes del PIB cu-

yas cantidades crecen más rápidamente (por ejemplo 

debido a cambios tecnológicos) exhiben menores in-

crementos, e incluso reducciones, de precios (el bien 

x tiene estas características). En esos casos, la medida 

tradicional del PIBR tiende a ponderar esos componen-

tes con mayor peso que lo que sugieren los precios co-

rrientes. Por ejemplo, la ponderación de x en el año 4 

es 0,645 cuando se calcula con el método tradicional 

(wx en el cuadro 1.2.2), comparada con 0,497 cuando se 

calcula con el método de ponderación en cadena (wx 

en el cuadro 1.2.3). De este modo, el método tradicio-

nal sobreestima el crecimiento del PIBR; por ejemplo, la 

tasa de crecimiento en el año 4 estimada por el método 

tradicional es 25,7%, comparada con 17,9% cuando es 

estimada con el método de ponderación en cadena.

El PIBR con el método tradicional se puede expresar 

como

PIBR p qj
i i

j

i x y

=
=
∑ 1

,

,

donde j es el año de interés. Usando esta ecuación 

para los años 4 y 3 para derivar la fórmula de la tasa 

de crecimiento del PIBR en el año 4, se obtiene que la 

ponderación de x del año 4 es igual a px del año base 

multiplicado por qx del año 3 y dividido por el PIBR del 

año 3 ($1 x 171,7 / $266,2 = 0,645) y lo mismo para los 

otros años. Con el método de ponderación en cadena, 

la ponderación de x del año 4 es directamente la par-

ticipación del gasto nominal de ese bien en el gasto 

total (PIB), esto es px del año 4 multiplicado por qx del 

año 4 y dividido por el PIB del año 4 ($0,4 x 247,5 / $199 

= 0,497).

Para calcular el PIBR con el método de la ponderación 

en cadena (cuadro 1.2.3) se procede de la siguiente ma-

nera. Primero se calculan las tasas de crecimiento de 

las cantidades de ambos bienes, gx y gy. Luego se usa 

la participación del gasto nominal de cada bien con 

respecto al PIB para ponderar las tasas de crecimiento 

de cada componente y obtener la tasa de crecimiento 

del PIBR, la cual se aplica al PIBR anterior. Por ejemplo, 

la tasa de crecimiento del PIBR en el año 2 es 31,3% * 

0,517−12% * 0,483 = 10,4%, donde las ponderaciones, 

(Ex/PIB) y (Ey/PIB), son 105/203 = 0,517 y 98/203 = 0,483 

para el año 2. El PIBR del año 2 se obtiene de aplicar esta 

tasa al PIBR del año 1 (año base, por lo tanto PIBR = PIB); 

esto es: 1,104 * $206 = $227,4. En los años sucesivos se 

procede del mismo modo.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos (2009) 

lista las siguientes ventajas del método de ponderación 

en cadena: i) resuelve el problema de sobreestimación 

del crecimiento al actualizar las ponderaciones en cada 

período; ii) elimina el sesgo de sustitución; iii) elimina 

la anomalía que surge al usar ponderaciones recien-

tes para períodos pasados con un conjunto de precios 

diferentes, y iv) elimina el inconveniente y confusión 

asociados con la práctica, cuando se emplea el método 

tradicional, de actualizar las ponderaciones cada cierto 

número de años.

Sin embargo, la principal ventaja del método tradicio-

nal, que es aditivo, se pierde. El PIB es igual a la suma 

de sus componentes en términos nominales; en el mé-

todo tradicional el PIBR es también igual a la suma de 

sus componentes en términos reales. Con el método 

de ponderación en cadena, esta propiedad aditiva no 

se cumple. Esto implica que se debe tener cuidado i) al 

calcular la importancia de cada componente en el pro-

ducto total, ya que esta razón difiere según si se calcula 

en términos nominales o reales; se recomienda utilizar 

la razón nominal, es decir la ponderación con el méto-

do en cadena, y ii) al sumar los componentes del PIBR, 

porque esas series no son aditivas en el método de pon-

deración en cadena.
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el efecto que puede tener la tasa de interés real sobre 

el consumo, dadas las expectativas de los individuos. 

La segunda ecuación utilizó la misma especificación, 

pero con las series de CHR y YPR desestacionalizadas. 

Para ambas ecuaciones, los errores de la regresión son 

normales, no están autocorrelacionados y no presentan 

heterocedasticidad. Además, se comprobó la relación 

de largo plazo de las variables al demostrarse que los 

errores de estimación son estacionarios.

Para efectos de proyección de cifras anuales, se estimó 

mediante mínimos cuadrados ordinarios la siguiente re-

lación para el período 1999–2008:

LCHRt = 7,96 + 0,43 LPIBRt − 0,007 rt−1 − 0,009 rt−3 ,

donde las variables están definidas como antes, pero con 

una frecuencia anual. El ajuste de regresión (R2 ajustado) 

es 0,998, los coeficientes son estadísticamente signifi-

cativos al 5%, y las pruebas estadísticas de los residuos 

rechazan heterocedasticidad y autocorrelación. Según 

los resultados, la elasticidad del consumo respecto del 

PIB real anual es 0,43, y el consumo responde a la tasa 

de interés real con uno y tres años de rezago. 

Finalmente, se intentó comprobar que el consumo de 

los hogares es una variable aleatoria (random walk) 
mediante un procedimiento alternativo, que consiste en 

estimar la ecuación CHRt = CHRt − 1 + ε, para luego deter-

minar si los errores de la regresión son ruido blanco. La 

regresión muestra que el coeficiente del consumo reza-

gado es estadísticamente igual a la unidad, sin embargo 

las pruebas aplicadas señalan que la serie de residuos 

correspondiente no es estacionaria.

Los detalles de los resultados de las estimaciones eco-

nométricas y las distintas pruebas estadísticas (salidas 

del programa Eviews) se muestran en el archivo Re-
sultados Econométricos_CR., contenido en el DVD que 

acompaña a este libro.

Estimación de la función consumo para 
Costa Rica33

En esta sección se presentan los principales resultados 

de las estimaciones obtenidas para el consumo de los 

hogares, con el propósito de contar con una ecuación 

que permita proyectar la evolución de esta variable. En 

las regresiones se estimó el consumo de los hogares en 

términos reales (CHR) en función del ingreso permanen-

te en términos reales (YPR) y de la tasa de interés real 

(r), utilizando datos trimestrales para el período entre el 

primer trimestre de 1999 y el cuarto de 2008.

El ingreso permanente se construyó en función del PIB 

a precios constantes de 1991 (PIBR), de acuerdo con la 

siguiente ecuación:

YPRt = 0,70(PIBRt) + 0,15(PIBRt−1) + 0,10(PIBRt−2) + 
 0,05(PIBRt−3).

Para aproximar la tasa de interés real, se utilizo la tasa 

activa promedio del sistema financiero para préstamos 

en moneda nacional deflactada por la tasa de inflación 

del trimestre correspondiente34.

Los resultados de las pruebas de raíz unitaria aplicadas 

no permitieron rechazar la hipótesis de que las series 

en estudio fueran no estacionarias, sin embargo la 

prueba de Johansen señala que al menos existe un vec-

tor de cointegración entre las variables. Por otra parte, 

la correlación entre CHR y el YPR, así como entre CHR y 

r, es relativamente alta.

La primera ecuación, estimada mediante mínimos cua- 

drados ordinarios y transformando las variables al 

valor de su logaritmo natural, incluyó al ingreso per-

manente contemporáneo, la tasa de interés real reza-

gada y adelantada, y variables ficticias que controlan 

la estacionalidad de los datos. La inclusión de rezagos 

de r para períodos pasados y futuros trata de recoger 

33 Este apéndice contó con la colaboración de Carlos Mora Gómez para las estimaciones y pruebas estadísticas.
34 Se intentó construir una serie de tasa de interés real ex ante, utilizando la tasa de inflación esperada, pero la serie disponible de 

esta variable comienza en 2006. 
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38 Apéndice 1.4
Facilidad para hacer negocios en Costa Rica
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40 Apéndice 1.5

Proyección de la inflación en el caso de 
Costa Rica

Investigaciones realizadas por economistas del BCCR 

muestran que la inflación de largo plazo es explica-

da fundamentalmente por desequilibrios monetarios, 

mientras que la inflación de corto plazo está determina-

da por expectativas de inflación, la brecha del producto, 

la inflación internacional y el tipo de cambio real.

Laverde y Torres (2006) estiman una curva de Phillips 

de corto plazo para proyectar la inflación usando datos 

trimestrales para 1996–2005 y el método generalizado 

de momentos (GMM):

π πt t t
t

tE y R= ++
=( ) −4
2 11

6
20 29,

.
ajustadoo =0 67,

donde y es la brecha del producto y E el operador de 

expectativas. Según esa ecuación, un aumento de un 

punto porcentual en la brecha del producto genera un 

aumento de la inflación de 0,29 puntos porcentuales 

con un rezago de seis trimestres.

Muñoz y Torres (2006) estiman la ecuación de forma-

ción de las expectativas inflacionarias con datos trimes-

trales para 1999–2006 y el método GMM:
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donde los superíndices M y f denotan inflación meta 

e inflación importada expresada en moneda nacional, 

respectivamente. Esta última comprende la inflación 

externa y la depreciación de la moneda local.

Muñoz y Rojas (2006) estiman la ecuación de brecha del 

producto con datos trimestrales para el período 1996–

2006 y el método de mínimos cuadrados ordinarios:
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donde y e y* son las brechas del producto nacional y ex-

tranjero respectivamente, r es la diferencia entre la tasa 

de interés real y la tasa de interés real neutral (Muñoz 

y Tenorio, 2007, estiman que para Costa Rica durante 

2001–06 esta tasa fue alrededor de 3% ), q representa la 

brecha del tipo de cambio real, ti es la brecha de los tér-

minos de intercambio y df es el déficit global del sector 

público como porcentaje del PIB.
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El BCCR realiza encuestas trimestrales de las expectativas del público sobre variables clave como se muestra cuadro 1.5.1

Definiciones:
π-6, π-12, π-24:  expectativas de inflación para los próximos 6, 12 y 24 meses.
e-3, e-6, e-12: expectativas de depreciación para los próximos 3, 6 y 12 meses.
i-6, i-12, i-24: expectativas de tasa de interés para los próximos 6,12 y 24 meses.
Yac:  expectativas de crecimiento del año de la encuesta.
Yap: expectativas de crecimiento del próximo año calendario.

CUADRO 1.5.1 | EXPECTATIVAS DEL PÚBLICO SOBRE INFLACIÓN, TIPO DE CAMBIO, TASAS DE INTERÉS, Y 
CRECIMIENTO DEL PIB REAL

π-6 π-12 π-24 e-3 e-6 e-12 i-6 i-12 i-24 Yac Yap

2006:3 6,5 11,8 10,9 2,2 4,4 7,5 13,9 14,2 13,8 4,9 4,6

2006:4 5,5 10,6 9,4 1,9 3,9 5,8 13,3 13,0 12,8 5,9 5,3

2007:1 4,5 8,3 7,6 1,1 2,3 3,8 10,1 9,8 9,7 5,5 5,3

2007:2 4,6 8,9 8,8 0,5 1,5 2,8 7,9 8,3 8,7 5,8 6,0

2007:3 4,6 8,8 8,6 0,4 0,5 1,4 7,2 7,9 8,3 5,7 5,7

2007:4 4,8 8,9 8,5 0,2 0,6 1,3 7,6 8,0 8,5 6,1 6,2

2008:1 5,4 9,6 8,6 −0,9 −2,1 −1,5 7,0 7,2 8,0 5,6 5,6

2008:2 6,1 11,2 9,7 −0,3 −0,1 0,5 4,7 6,1 7,5 4,8 4,9

2008:3 6,8 12,1 10,2 1,8 2,7 4,9 8,2 9,5 9,6 4,2 4,4

2008:4 6,2 12,0 11,0 1,8 4,5 7,4 11,6 12,2 11,0 3,3 3,1

Fuente: Encuesta Trimestral sobre Perspectivas Económicas, BCCR. La encuesta se aplica los primeros meses de cada trimestre: enero, abril, julio y octubre.



C
A

P
ÍT

U
L

O
 1

  
S

E
C

T
O

R
 R

E
A

L
 Y

 P
R

E
C

IO
S

42 Apéndice 1.6

utilizarse; es decir que la metodología que se elija debe 

ser la que se adapte mejor a la disponibilidad de infor-

mación y de parámetros de proyección.

El cuadro 1.6.1 presenta los supuestos básicos de pro-

yección; el cuadro 1.6.2, los pasos seguidos en la proyec-

ción, y el 1.6.3, el cuadro con los resultados.

Ejemplo de proyección del PIB y sus 
componentes por la vía del gasto

Los cuadros que se presentan a continuación corres-

ponden a un ejercicio de proyección que sigue la guía 

suministrada en la sección 5 de este capítulo. Es impor-

tante señalar que la metodología aplicada representa 

un ejemplo de las múltiples alternativas que pueden 

CUADRO 1.6.1 | PACÍFICA DEL NORTE. SUPUESTOS PARA LA PROYECCIÓN DEL PIB REAL Y NOMINAL

Proy. 2009-B

Partidas informativas y supuestos Variaciones porcentuales

PIB a precios constantes (estimado por sectores) 5,00

IPC (promedio del período) 10,00

Tipo de cambio promedio (pesos/US$) 12,00

Índice de precios de X de bienes en $ 6,00

Índice de precios de M de bienes en $ 5,00

Inflación internacional 3,00

Crecimiento del consumo público ctas. fiscales 15,00

Crecimiento de la inversión pública ctas. fiscales 10,00

Tasa de interés real (cambio absoluto) −2,50

Deflactor de la variación de existencias 5,00

Coeficientes

Participación bienes importados en la inversión (a) 0,30

Elasticidad del consumo respecto al PIB (real) 0,80

Semielasticidad inversión privada respecto de la tasa real de interés −0,20

Elasticidad exportaciones de bienes

   Respecto del precio relativo de las X 0,50

Elasticidad importaciones de bienes

   Respecto del precio relativo de las M −0,50

   Respecto del PIB real 1,00

Relación X de servicios/X bienes precios corrientes 0,20

Relación M de servicios/M bienes precios corrientes 0,10
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43CUADRO 1.6.2 | PACÍFICA DEL NORTE. CÁLCULOS PARA DETERMINAR EL PIB REAL Y NOMINAL

Proy. 2009-B

Variaciones porcentuales

1. Consumo hogares a precios constantes

 Δ% Cp = εCp,y (Δ%y) εCp,y = 0,80 Δ%y = 5,00 4,00

2. Formación de capital privado a precios constantes

 Δ% FKp = εFKp,r (Δr)  εFKp,r = −0,20 Δr = −2,50 0,50

3. Exportaciones de bienes a precios constantes

 Δ% xb = εxb,px (Δ% px) εxb,px = 0,50 Δ% px = 7,93 3,96

( )
( )( )Δ% px =

1+ Δ% Px /100 1+ Δ%E/100

1+ Δ% I

$

PPC/100
-1 *100 =

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

7,93

3. Importaciones de bienes a precios constantes
Δ% Mb = εMb,pm (Δ% pm) + εMb,y (Δ% y)

εMb,pm = -0,50           Δ% pm = 6,91
εMb,y = 1,00           Δ% y =5,00

1,55

( )
( )( )Δ% pm =

1+ Δ% Pm /100 1+Δ%E/100

1+Δ%

$

IIPC/100
-1 *100 =

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

6,91

Deflactores

4. Cálculo de los deflactores para los cuales hay información directa

Δ% DC = Δ% IPC (se utiliza el mismo para Cg y Cp)

Δ% DXb = [(1+ Δ% Px$/100) (1+ Δ% E/100)− 1] * 100 = 18,72

Δ% DMb = [(1+ Δ% Pm$/100) (1+ Δ% E/100)− 1] * 100 = 17,60

Δ% DI = aΔ% DMb + (1−α) Δ% IPC = 
(se utiliza el mismo para Ig e Ip)

9,07

Δ% DXs = [(1+ π*/100) (1+ Δ% E/100)− 1] * 100 = 15,36

Δ% DMs = [(1+ π*/100) (1+ Δ% E/100)− 1] * 100 = 15,36

Valores a precios corrientes

5.  Cálculo de los valores a precios corrientes a partir de los deflactores y valores a precios constantes

Consumo hogares = (consumo precios constantes)*(DCp/100)
Formación de capital fijo = (FK a precios constantes)*(DFKp/100)
Exportaciones de bienes = (Xb a precios constantes)*(DXb/100)
Importaciones de bienes = (Mb a precios constantes)*(DMb/100)

6. Cálculo de los valores a precios corrientes para los que se tienen supuestos diferentes

Variación consumo público = variación consumo ctas. fiscales
Variación FK público = variación FK ctas. fiscales
Variación Xs a precios corrientes = 20% del valor de Xb

Valores a precios constantes 

7.  Cálculo de los valores a precios constantes para las variables que faltan

Consumo público precios constantes = Cg precios corrientes/Dcg*100
FK público precios constantes = FKg precios corrientes/Dcg*100
Xs precios constantes = Xs precios corrientes/DXs*100
Ms precios constantes = Ms precios corrientes/DMs*100

8.  Cálculo de la variación de existencias a precios constantes como residuo

(continúa en la página siguiente)
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44 CUADRO 1.6.2 | PACÍFICA DEL NORTE. CÁLCULOS PARA DETERMINAR EL PIB REAL Y NOMINAL

Proy. 2009-B

Cálculo de las variables que faltan

9.  Cálculo de la variación de existencias a precios corrientes

Variación de existencias = (Var. existencias a precios constantes)*(DVext/100)

10. Cálculo de los deflactores restantes

Deflactor de la Inversión = Inversión precios corrientes/Inversión precios constantes*100
Deflactor de las Xb y s=Xb y s a precios corrientes/DXb y s precios constantes*100
Deflactor de las Mb y s=Mb y s a precios corrientes/DMb y s precios constantes*100

11. Cálculo del deflactor del PIB

Se puede calcular como promedio ponderado o precios corrientes/precios constantes*100

12. Cálculo de variaciones porcentuales faltantes

(continuación)

CUADRO 1.6.3 | PACÍFICA DEL NORTE. PRODUCTO INTERNO BRUTO Y PRECIOS

2008 Proy. 2009-B

2007 Valor Var. % Var. % Valor

A precios corrientes

Producto Interno Bruto 8,850 10,405 17,6 11,988

Gasto en Consumo Final 7,000 8,400 20,0 9,618

   Hogares 5,800 7,000 20,7 8,008

   Gobierno General 1,200 1,400 16,7 15,0 1,610

Inversión Interna Bruta 2,050 2,345 14,4 2,620

   Formación  Bruta  de  Capital  Fijo 1,800 2,125 18,1 2,331

     Privado 1,500 1,750 16,7 1,918

     Público 300 375 25,0 10,0 413

   Variación de Existencias 250 220 -12,0 289

Exportaciones de Bienes y Servicios 4,200 4,820 14,8 5,924

   Exportaciones de bienes f.o.b. 3,500 4,000 14,3 4,937

   Exportaciones de servicios 700 820 17,1 987

Importaciones de Bienes y Servicios 4,400 5,160 17,3 6,174

   Importaciones de bienes f.o.b. 4,000 4,700 17,5 5,613

   Importaciones de servicios 400 460 15,0 561

A precios constantes (2007=100)

Producto Interno Bruto 8,850 9,293 5,0 5,0 9,757

Gasto en Consumo Final 7,000 7,305 4,4 7,604

   Hogares 5,800 6,099 5,1 4,0 6,343

   Gobierno General 1,200 1,207 0,6 1,262

Inversión Interna Bruta 2,050 2,118 3,3 2,193

   Formación  Bruta  de  Capital  Fijo 1,800 1,859 3,3 1,870

     Privado 1,500 1,540 2,6 0,5 1,547

     Público 300 320 6,5 322

   Variación de Existencias 250 259 3,5 324

(continúa en la página siguiente)
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45CUADRO 1.6.3 | PACÍFICA DEL NORTE. PRODUCTO INTERNO BRUTO Y PRECIOS

2008 Proy. 2009-B

2007 Valor Var. % Var. % Valor

Exportaciones de bienes y servicios 4,200 4,416 5,1 4,594

   Exportaciones de bienes f.o.b. 3,500 3,689 5,4 4,0 3,836

   Exportaciones de servicios 700 727 3,9 759

Importaciones de bienes y servicios 4,400 4,547 3,3 4,634

   Importaciones de bienes f.o.b. 4,000 4,136 3,4 1,5 4,200

   Importaciones de servicios 400 411 2,7 435

Deflactores

Producto interno bruto 100,0 112,0 12,0 122,9

Gasto en consumo final 100,0 115,0 15,0 10,0 126,5

   Hogares 100,0 114,8 14,8 10,0 126,3

   Gobierno general 100,0 116,0 16,0 10,0 127,6

Inversión interna bruta 100,0 110,7 10,7 119,4

   Formación  bruta  de  capital  fijo 100,0 114,3 14,3 9,1 124,7

     Privado 100,0 113,7 13,7 9,1 124,0

     Público 100,0 117,3 17,3 9,1 128,0

   Variación de existencias 100,0 85,0 -15,0 5,0 89,3

Exportaciones de bienes y servicios 100,0 109,1 9,1 128,9

   Exportaciones de bienes f.o.b. 100,0 108,4 8,4 18,7 128,7

   Exportaciones de servicios 100,0 112,8 12,8 15,4 130,1

Importaciones de bienes y servicios 100,0 113,5 13,5 133,2

   Importaciones de bienes f.o.b. 100,0 113,6 13,6 17,6 133,6

   Importaciones de servicios 100,0 112,0 12,0 15,4 129,2

(continuación)
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48 Trabajo práctico 1: Sector real

Esta sección se ha copiado de la hoja TP1 del archivo 

Trabajos Prácticos_CR. Los cuadros estadísticos corres-

pondientes a este trabajo práctico se encuentran dis-

ponibles en el archivo Trabajos Prácticos_CR, que está 

incluido en el DVD que acompaña el presente libro.

TP 1. SECTOR REAL: PROYECCIÓN DEL ESCENARIO BASE

Cuadro 1.2

Variaciones a precios constantes

1. Suponga que dispone de las siguientes proyecciones que ha preparado un consultor:

Crecimiento del PIB a precios constantes (%): 0.50

Evalúe esa proyección utilizando el cuadro del PIB sectorial (cuadro 1.4).

Crecimiento del consumo total a precios constantes (%): 1,00

Crecimiento de la formación de capital fijo a precios constantes (%): 6,00

Crecimiento de las exportaciones e importaciones de bienes a precios constantes

Exportaciones de bienes: −4,12

Importaciones de bienes: 2,82

Note que estos crecimientos han sido estimados mediante elasticidades de precios e ingreso de las exportaciones e 
importaciones de bienes en la balanza de pagos. En el TP IV tendrá que verificarlas.

2. Con las variaciones disponibles, calcule los valores precios constantes en el cuadro 1.1.

Variación de deflactores

3. Iguale la variación del deflactor de todos los componentes del consumo a la variación del IPC promedio

Variación del IPC promedio proyectada 11,18

4. Calcule la variación del deflactor de las exportaciones de bienes utilizando la fórmula siguiente:

Δ%DeflXb = [(1+Δ%Pxb$/100)*(1+Δ%TCN/100) − 1]*100

Variación proyectada del precio en dólares de las exportaciones de bienes: −7,35

Variación proyectada del tipo de cambio nominal (TCN) promedio: 7,57

Variación proyectada del precio en colones de las exportaciones de bienes = Δ%DeflXb =

5. Suponga que la variación del deflactor de las exportaciones de servicio es igual al promedio de la variación del 
deflactor de las exportaciones y la inflación interna (variación del IPC promedio de Costa Rica), calculado
como sigue:

Δ%DeflXs = Δ%DeflXb*(SX/TS)+Δ%IPC*(Viajes/TS)

donde SX/T se refiere a la participación de las exportaciones de servicios distintos a viajes entre el total de créditos 
de servicio y Viajes/TS se refiere a la participación de viajes en el total de créditos de servicios.

Δ%DeflXb SX/TS Δ%IPC Viajes/TS Δ%DeflXs

44,9% 55,1%

6. Calcule la variación del deflactor de las importaciones de bienes utilizando la fórmula siguiente:

Δ%DeflMb = [(1+Δ%Pmb$/100)*(1+Δ%TCN/100) − 1]*100

Variación proyectada del precio en dólares de las importaciones de bienes: −12,11

Variación proyectada del TCN promedio: 7,57

Variación proyectada del precio en colones de las importaciones de bienes = Δ%DeflMb =
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7. Suponga que la variación del deflactor de las importaciones de servicios es igual a la variación del deflactor de las 

importaciones de bienes.

8. Calcule la variación del deflactor de la formación de capital fijo total = privada = pública, como sigue:

Δ% DeflFCF = Δ% DeflMb*partBm + Δ%IPC*partBn

Donde partBm se refiere a la participación de bienes importados en la formación de capital fijo y partBn a la 
participación de bienes nacionales.

Δ%DeflMb Participación Δ%IPC Participación Δ%DeflFCF

40% 60%

9. Suponga que la variación del deflactor de la variación de existencias crece igual que en 2008. −35,2

10. Con las variaciones disponibles, calcule los valores de los deflactores en el cuadro 1.1.

Variaciones precios corrientes

11. Calcule los valores de los componentes del PIB a precios corrientes con los deflactores proyectados y los valores a 
precios constantes para aquellos rubros para los cuales ya tiene esa información.

12. Calcule la variación a precios corrientes de esos rubros.

13. Calcule el crecimiento de las exportaciones de servicios a precios corrientes a partir de su crecimiento en dólares 
(dato BP) y la variación proyectada del TCN promedio. Utilice la siguiente fórmula:

Δ%ValorXs =[(1+Δ%ValorXs$/100)*(1+Δ%TCN) − 1]*100

Variación proyectada de las exportaciones de servicios en dólares: −3,13

Variación proyectada del TCN promedio

Variación proyectada de las exportaciones de servicios en colones

14. Calcule el crecimiento de las importaciones de servicios a precios corrientes a partir de su crecimiento en dólares 
(dato BP) y la variación proyectada del TCN promedio. Utilice la siguiente fórmula:

Δ%ValorMs =[(1+Δ%ValorMs$/100)*(1+Δ%TCN) − 1]*100

Variación proyectada de las importaciones de servicios en dólares: −7,12

Variación proyectada del TCN promedio

Variación proyectada de las importaciones de servicios en colones

15. Calcule los valores a precios corrientes de las exportaciones e importaciones de servicios utilizando las variaciones 
proyectadas.

16. Calcule el valor total de exportaciones e importaciones de bienes y servicios a precios corrientes y su variación.

17. Las proyecciones fiscales indican un crecimiento del consumo público (sueldos y salarios y compras de bienes
y servicios) en 2009 de (%): 15,2

Utilice este crecimiento nominal para proyectar el consumo público a precios corrientes.

18. Asimismo, las proyecciones fiscales indican que la formación de capital fijo del sector público no 
financiero aumentará en

35,4%

Utilice ese crecimiento para proyectar el crecimiento de esta variable a precios corrientes.

19. Proyecte los valores de consumo y formación de capital fijo público en el cuadro 1.1. Calcule el consumo y la

formación de capital fijo privados como residuo.

Resto de las variables en los cuadros 1.1 y 1.2.

20. Calcule el valor real de las exportaciones e importaciones de servicios utilizando el valor nominal y el deflactor.

21. Calcule la variación de existencias a precios constantes como residuo.

22. Complete los valores nominales de los componentes del PIB y calcule el valor del PIB como la suma.

23. Complete los valores faltantes de los cuadros 1.1 y 1.2. No olvide calcular los Términos de intercambio.

24. Complete el cuadro 1.3.
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50 Análisis

1. Evalúe el crecimiento proyectado del PIB real. De no estar de acuerdo, indique cuál sería el valor que usted 
consideraría más “razonable” y por qué.

2. Evalúe los componentes del PIB por el lado del gasto. Comente algún comportamiento que le parezca interesante.

Observe, por ejemplo,
contribución de la demanda interna y externa al crecimiento del PIB,
comportamiento del consumo e inversión privados y públicos.

¿Puede anticipar algún comentario en relación con las políticas monetaria y fiscal?
Con la información disponible, ¿cree usted razonables las proyecciones del consultor?

3. Evalúe la proyección de inflación y variación del TCN y comente si usted introduciría cambios. Note que la proyección 
del TCN toma en cuenta que para fines de 2008 había una banda anunciada de deslizamiento del TCN
y por tanto, la proyección de este no puede sobrepasar los límites de la banda en un escenario considerado base
(sin cambio de políticas).



CAPÍTULO 2  

Sector monetario

1. Introducción

La política monetaria es una de las dos herramientas disponibles (la política fiscal es la otra) 

para afectar variables macroeconómicas. Las decisiones del banco central con respecto a la 

oferta monetaria o a la tasa de interés de política monetaria tienen repercusiones amplias en la 

economía al afectar variables nominales como los precios y el tipo de cambio y, en condiciones 

de no neutralidad, variables reales en el corto plazo. Por eso los anuncios de los bancos centrales 

de política monetaria son seguidos de cerca por los medios de información, los participantes en 

el mercado financiero y el público en general.

Este capítulo aborda aspectos estadísticos de las cuen-

tas monetarias y financieras, aspectos operativos y teó-

ricos de la política monetaria en general, y un análisis 

de la política cambiaria y monetaria de Costa Rica en el 

período bajo estudio. La sección 2 presenta brevemente 

el marco metodológico de las cuentas monetarias. La 

sección 3 describe el sistema financiero nacional de 

Costa Rica y sus cuentas monetarias, incluida la evolu-

ción de las principales variables monetarias. La sección 

4 analiza la política monetaria y cambiaria de Costa Rica 

durante el período bajo estudio. La sección 5 presenta 

otros temas de interés en materia de política monetaria 

relevantes para Costa Rica, y la sección 6 brinda algu-

nas pautas para proyectar las cuentas monetarias.

Este capítulo tiene siete apéndices. El apéndice 2.1 des-

cribe las estadísticas monetarias y financieras de Costa 

Rica; el 2.2 presenta estimaciones sobre la demanda de 

dinero para el período 1999–2008; el 2.3 describe los 

mercados de dinero e instrumentos monetarios; el 2.4 

calcula un índice de intervención (y de presión) en el 

mercado cambiario; el 2.5 analiza las fuentes de crea-

ción y absorción de base monetaria en relación con las 

políticas monetarias y cambiarias durante el período 

bajo estudio; el 2.6 presenta un modo alternativo de 

evaluar la política monetaria basado en las brechas 

de inflación y de producto proyectadas; por último, el 

apéndice 2.7 construye y analiza los indicadores de 

concentración y solidez del sector bancario privado y 

estatal.

2. Marco metodológico de las cuentas 
monetarias y financieras

La producción de las estadísticas monetarias y finan-

cieras necesarias para generar los indicadores de 

evaluación y análisis de la política monetaria requiere 

de una metodología de recopilación, procesamiento 

y presentación de cifras uniforme y confiable. El Ma-
nual de estadísticas monetarias y financieras del FMI 

(MEMF, 2000), y su guía de compilación (2008) cum-

plen ese propósito. En esta sección se describen bre-

vemente los aspectos contables y analíticos de las 

cuentas monetarias y financieras establecidos por 

el FMI, que se analizan con más detalle en el apén- 

dice 2.1.

Esta sección tiene tres subsecciones. En la primera se 

analiza la clasificación de activos y pasivos financieros; 

en la segunda se describen las normas contables apli-

cadas a las cuentas monetarias y financieras; y en la 

tercera se analizan los criterios y definiciones de agre-

gados monetarios, balances sectoriales, balances ana-
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líticos y los panoramas, incluyendo un ejemplo de las 

cuentas monetarias en la práctica, utilizando el caso de 

Costa Rica y su aplicación al ejercicio de programación 

financiera.

2.1 Clasificación de activos y pasivos 

financieros

Los activos y pasivos del sector de sociedades finan-

cieras (banco central, otras sociedades de depósitos 

y otras sociedades financieras) se clasifican en las si-

guientes categorías amplias:

Oro monetario

Derechos especiales de giro (DEG)

Billetes y monedas

Depósitos transferibles

Depósitos restringidos

Otros depósitos

Valores distintos de acciones

Préstamos

Acciones y otras participaciones de capital

Reservas técnicas de seguros

Derivados financieros

Otras cuentas por cobrar y por pagar

Activos no financieros

Los activos financieros, un subconjunto de los activos 

económicos, son en su mayoría derechos financieros 

basados en una relación contractual que se origina 

cuando una unidad institucional (acreedor) proporcio-

na fondos a otra (deudor). La relación entre acreedor 

y deudor determina los activos y pasivos de un instru-

mento financiero.

2.2 Normas contables

Los principios básicos del MEMF están basados en el 

marco del Sistema de cuentas nacionales de 1993. Esta 

sección incluye los siguientes temas: i) sectorización, 

ii) saldos y flujos financieros, iii) valoración de los ac-

tivos financieros, iv) momento y base de registro de las 

transacciones, v) agregación y consolidación, y vi) re-

gistro bruto y neto de los datos de saldos y flujos.

Sectorización

El delineamiento de sectores y subsectores (sectoriza-

ción) es clave para la compilación y presentación de las 

estadísticas monetarias y financieras. En particular la 

sectorización identifica sectores creadores y tenedores 

de dinero, y activos del sector financiero frente a cada 

uno de los demás sectores.

El subsector conformado por otras sociedades de depó-
sitos comprende todas las sociedades financieras resi-

dentes, excepto el banco central, cuya actividad principal 

es la intermediación financiera y que contraen pasivos 

incluidos en la definición nacional de dinero en sentido  

amplio.

El subsector otros intermediarios financieros compren-

de todas las sociedades financieras, excepto las so-

ciedades de depósitos, las sociedades de seguros, los 

fondos de pensiones y los auxiliares financieros.

El subsector auxiliares financieros incluye a las socie-

dades financieras que se dedican a actividades estre-

chamente vinculadas con la intermediación financiera 

pero que no actúan como intermediarias, tales como las 

bolsas y mercados de valores, los corredores y agentes, 

y las casas de cambio.

Saldos y flujos financieros

Los saldos (también llamados stocks o posiciones) se 

dividen en saldos de apertura y saldos de cierre del 

período contable. El saldo de cierre equivale al saldo 

de apertura más los flujos del período. De acuerdo con 

el origen, los flujos se descomponen en transacciones, 

revaloraciones por cambios de precios y/o tipo de cam-

bio, y variaciones del volumen de activos no asociadas 

a transacciones.

Valoración y unidad de cuenta

El MEMF utiliza el precio de mercado como concepto 

primario para la valoración de las transacciones, otros 

flujos financieros y saldos. En el caso de que no se dis-

ponga de precios de mercados porque ciertos activos 

financieros no se negocian en mercados secundarios 

o se negocian con poca frecuencia, el manual reco-

mienda estimar los valores equivalentes de mercado, 

que denomina “valores justos”. El MEMF recomienda 

dos métodos generales para establecer el valor justo: 

i) usar el precio de mercado de activos financieros y 

pasivos que son similares a los activos y pasivos que 

se quiere valuar, y ii) usar los valores descontados de 
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53los flujos de caja futuros derivados de los activos finan-

cieros y pasivos de los que no se dispone de precio de  

mercado.

La unidad de cuenta estándar de las estadísticas mo-

netarias y financieras es la unidad de moneda nacio-

nal; por lo tanto, los activos y pasivos denominados 

en moneda extranjera deben ser convertidos. En el 

caso de las transacciones se debe usar el tipo de cam-

bio de mercado vigente a la fecha de la transacción, 

mientras que en el caso de los saldos se debe usar 

el tipo de cambio de mercado vigente en la fecha del 

balance. La revalorización de los saldos en moneda 

extranjera al tipo de cambio del cierre del período re-

presenta un ajuste contable y, por lo tanto, se debe 

ajustar otra cuenta en sentido opuesto para que se 

mantengan las identidades contables (ajuste por  

valoración).

La valoración de los préstamos es una excepción al 

principio de valoración basado en el precio de merca-

do o valor justo. Los valores de los préstamos deberán 

basarse en los créditos vigentes de los acreedores sin 

hacer el ajuste por pérdidas previstas en relación con 

los préstamos. Otro caso particular es la valoración de 

los componentes de acciones y otras participaciones de 

capital. El MEMF recomienda lo siguiente: fondos apor-

tados por propietarios (valor contable), utilidades rete-

nidas (monto nominal), reservas generales y especiales 

(monto nominal), asignaciones de DEG (sobre la base 

del tipo de cambio a la fecha de la transacción o del 

balance), ajustes por valorización (por definición, valor 

de mercado; esta es la contrapartida neta de las varia-

ciones del valor de mercado o valor justo de los activos 

y pasivos del balance).

La reestructuración de la deuda entendida como la 

creación de un nuevo calendario de pagos de intereses 

y/o principal no debería afectar la valoración de présta-

mos porque el saldo (valor contable) es el mismo antes 

y después de la reestructuración. Cuando la reestruc-

turación se refiere a la conversión de una deuda en un 

nuevo instrumento, la ganancia o pérdida por tenencia 

resultante de la diferencia entre el valor del instrumen-

to original y el nuevo instrumento de deuda deberán 

registrarse en la cuenta (flujo) de revalorización.

Para los instrumentos financieros cuyos intereses y 

principal se indexan en función de las variaciones de 

precios, el MEMF recomienda tratar todas las variacio-

nes de los montos de intereses y principal derivados de 

la indexación como intereses adicionales. Tanto el oro 

monetario como el no monetario deberán valorarse so-

bre la base de su precio de mercado.

Momento y base de registro

El MEMF recomienda registrar las transacciones i) en la 

fecha en que se traspasa la propiedad de un activo fi-

nanciero, es decir, cuando ya no quedan derechos, obli-

gaciones ni riesgos pendientes; ii) en base devengada y 

no en base caja.

Agregación y consolidación

La agregación se refiere a la suma de los datos de sal-

dos y flujos de todas las unidades institucionales de un 

sector o subsector, o de todos los activos o pasivos de 

una categoría dada. Al agregar las unidades que con-

forman un subsector o sector, es necesario compensar 

aquellos activos y pasivos que son a la vez pasivos y 

activos de otras unidades en el mismo subsector o sec-

tor. Esta compensación representa la consolidación. Por 

ejemplo, los depósitos de los bancos comerciales en el 

banco central aparecen como un pasivo de este último y 

como un activo de los primeros. Al preparar las cuentas 

monetarias para el conjunto banco central−bancos co-

merciales, el pasivo se compensa con el activo y por lo 

tanto desaparecen en el balance consolidado.

Registro bruto y neto

El principio general que adopta el MEMF es que los datos 

deberán recopilarse y compilarse en cifras brutas. Se 

registra en neto en caso de i) transacciones de compra 

y venta de activos de una categoría específica de acti-

vos financieros o pasivos; ii) falta de información sobre 

las cifras brutas, y iii) conveniencia analítica.

2.3  Agregados monetarios, balances 

sectoriales y panoramas

Los balances sectoriales se corresponden con una pre-

sentación contable estándar de activos, pasivos y capi-

tal, que se puede representar de manera resumida en la 

ecuación siguiente:

AE AI PE PI CR,+ ≡ + +
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donde AE y AI representan los activos externos e inter-

nos, PE y PI, los pasivos externos e internos, y CR, el 

capital y las reservas.

A los efectos del análisis monetario, sin embargo, la 

presentación de los balances sectoriales no es muy útil. 

Se necesita una presentación que pueda aislar de los 

pasivos internos aquellos que entran en la definición de 

dinero, o que son base para la creación de dinero. Esos 

pasivos son los llamados “pasivos monetarios” (PM) y 

constituyen la base sobre la cual se estructura la pre-

sentación analítica que se muestra en los panoramas 
que se describen más adelante. De manera resumida, 

la presentación analítica se puede representar como 

sigue:

 PM AE PE AI PIN CR
PM AEN AIN
≡ − + − −

=> ≡ +
( ) ( )

,
 (2.1)

donde AEN y AIN se refieren a los activos netos, exter-

nos e internos respectivamente, y PIN representa los 

pasivos internos que no son clasificados como dinero 

o base para la creación de dinero. En el caso del banco 

central, los activos y pasivos externos se agrupan en 

dos subgrupos: los de corto plazo, cuyo concepto neto 

corresponde a la definición de “reservas internaciona-

les netas” (RIN), y los de largo plazo (otros activos ex-

ternos netos).

Los pasivos monetarios son, a su vez, activos financie-

ros para sus tenedores. Por esta razón, la calificación de 

un pasivo como monetario depende de la definición de 

dinero que se esté utilizando, la cual a su vez se basa en 

criterios teóricos y prácticos, como se verá más adelan-

te. El MEMF no contiene prescripciones para las defini-
ciones nacionales de dinero, crédito y deuda, por lo cual 

el asunto queda a discreción de las autoridades nacio-

nales, lo que permite que existan diferencias en las de-

finiciones nacionales de agregados monetarios de cada 

país. Sin embargo, independientemente de la definición 

nacional, cada componente de un agregado de dinero 

en sentido amplio tiene las siguientes tres dimensiones 

básicas: i) la clase de activo financiero, ii) la clase de 

tenedor de dinero, y iii) la clase de emisor de dinero.

Dinero en sentido amplio: dimensiones básicas

En teoría, el dinero sirve de medio de pago y reserva 

de valor. En la práctica, adopta la forma de varias cla-

ses de activos financieros que, en menor o mayor grado, 

cumplen con esas funciones. Por lo tanto, al elaborar 

los agregados de dinero en sentido amplio, es necesario 

evaluar el grado de monetización de una amplia gama de 

activos financieros, centrándose en la capacidad de cada 

clase de activo financiero para proporcionar liquidez y 

servir como depósito de valor. La mayoría de los países 

utilizan lo que se denomina “dinero en sentido estricto” 

o M1, definido como circulante en poder del público no 

bancario más depósitos transferibles, que son los que se 

caracterizan por tener un mayor grado de liquidez, ade-

más de corresponderse con una cobertura más restringi-

da en términos de instituciones financieras incluidas. A 

medida que se amplía la cobertura y se reduce el grado 

de liquidez, se obtiene una definición de dinero más am-

plia que incluye un mayor número de activos financieros.

¿Cómo se decide en la práctica si se incluye o no un de-

terminado activo financiero en algunas de las definicio-

nes de dinero? El MEMF sugiere ciertas características 

básicas y fundamentales: i) los costos de transacción, 

ii) la divisibilidad, iii) el vencimiento, y iv) el rendimiento.

 Los costos de transacción deben ser bajos en general. 

La jerarquía de dinero en sentido amplio comienza 

con activos con costos de transacción relativamente 

más bajos.
 La divisibilidad también es importante para las fun-

ciones de medio de pago. En algunos casos, las defi-

niciones de dinero en sentido amplio contienen solo 

activos financieros de pequeñas denominaciones.
 El vencimiento es uno de los principales factores de-

terminantes de los componentes de los agregados 

monetarios en sentido amplio. En algunos casos, la 

jerarquía de dinero en sentido amplio comienza con 

componentes de corto plazo únicamente, y continúa 

hasta la inclusión de depósitos a plazos un poco más 

largos (en algunos países no más de dos años) o valo-

res negociables en orden más elevado.
 Con respecto al rendimiento, en general los com-

ponentes que se suman para formar agregados de 

orden progresivamente más elevado tienen rendi-

mientos más altos que los componentes que deven-

gan intereses de los componentes de orden más bajo.

Base monetaria

La base monetaria comprende los pasivos del banco 

central que sustentan la expansión del dinero en sen-
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55tido amplio y del crédito. Los países tienen diferentes 

definiciones de base monetaria, e incluso dentro de 

un mismo país puede emplearse más de una definición 

según su uso analítico. Una definición amplia de base 

monetaria incluiría todos los pasivos internos del banco 

central frente a las sociedades financieras y otros sec-

tores, excluido el gobierno central1. En las definiciones 

más estrictas de la base monetaria se excluirían algu-

nas categorías de pasivos del banco central frente a 

sociedades financieras y/o otros sectores. El MEMF no 
contiene prescripciones para las definiciones naciona-
les de base monetaria.

Crédito y deuda

Al igual que el dinero amplio, el crédito también tiene 

tres dimensiones básicas: i) los activos financieros in-

cluidos, ii) los sectores emisores (prestamistas), y iii) los 

sectores tenedores (prestatarios). 

Las medidas de crédito pueden abarcar toda la economía 

o pueden limitarse a sectores emisores específicos (por 

ejemplo, el crédito emitido por sociedades de depósitos). 

El MEMF utiliza la expresión “derechos frente a” para re-

ferirse a los activos financieros en poder de una unidad 

que son pasivos de otra unidad, y recomienda medir esos 

derechos dentro del marco de los panoramas. El MEMF 

no recomienda medidas especificas de crédito y deuda, 

pero sugiere algunas consideraciones que deberán te-

nerse en cuenta al elaborar medidas de crédito y deuda.

Balances sectoriales y panoramas

El marco de las estadísticas monetarias recomendado 

por el MEMF abarca dos niveles de compilación y pre-

sentación de datos: i) en el primer nivel se agregan los 

datos sobre saldos y flujos declarados por las institucio-

nes individuales en balances sectoriales. Los balances 

sectoriales contienen datos completos de cada subsec-

tor de las sociedades financieras arriba mencionado; 

ii) en el segundo nivel se consolidan los datos de los 

balances sectoriales en panoramas. Como se indicó an-

teriormente, la consolidación es la eliminación de los 

saldos y flujos entre unidades institucionales que for-

man parte del mismo grupo.

El propósito del balance sectorial es crear un marco 

para recopilar y presentar los datos en un formato que 

facilite i) la compilación de los panoramas, ii) la presen-

tación del flujo de fondos del sector de las sociedades 

financieras, y iii) el análisis económico con datos más 

desagregados que los presentados en los panoramas. 

Si bien los balances sectoriales para los subsectores del 

sector de las sociedades financieras se basan en datos 

agregados y no en datos consolidados, a fines analíti-

cos, se consolidan para obtener los panoramas de los 

subsectores y del sector de las sociedades financieras. 

Los niveles de consolidación estándar son:

Los recuadros 2.1 y 2.2 muestran la estructura del pano-

rama del banco central y de las sociedades financieras, 

en donde se pueden apreciar detalladamente los com-

ponentes de la ecuación 2.1.

Variación de los agregados monetarios en 
términos de sus componentes

La ecuación 2.1 se puede adaptar a los panoramas indi-

viduales del banco central y de las sociedades financie-

ras según el detalle de los recuadros 2.1 y 2.2:

Banco central

 BM AEN AI OANBC BC BC≡ + + .  (2.1′)

En términos de flujos,

1 En principio deberían excluirse todos los pasivos mantenidos por el gobierno central; sin embargo, por dificultades de medición, no 
se excluyen los billetes y monedas.

DIAGRAMA 2.1 | PANORAMAS MONETARIOS

Panorama de las sociedades financieras

Panorama de las sociedades 
de depósito

(PSD)

Panorama de otras
sociedades financieras

(POSF)

Panorama del banco central (PBC)
Panorama de otras sociedades de 

depósito (POSD)
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RECUADRO 2.1 | PANORAMA DEL BANCO CENTRALa

Activos externos netos (AENBC)
 Activos frente a no residentes
 Menos: Pasivos frente a no residentes
Activos internos (AIBC)
 Activos frente a otras sociedades de depósito
 Activos netos frente al gobierno central
  Activos frente al gobierno central
  Menos: Pasivos frente al gobierno central
 Activos frente a otros sectores
  Otras sociedades financieras
  Gobiernos estatales y locales
  Sociedades públicas no financieras

  Otras sociedades no financieras
  Otros sectores residentes
Otros activos netos (OANBC)
 Otros activos
 Menos: Otros pasivos

Base monetaria (BM)
 Billetes y monedas en circulación
 Pasivos frente a otras sociedades de depósito
 Depósitos incluidos en la definición de dinero  
    amplio
  Depósitos transferibles
  Otros depósitos
 Valores distintos de acciones incluidos en la   
  definición de dinero amplio

a Por razones didácticas, el formato de los panoramas presentados 
en este capítulo se ha modificado ligeramente con respecto al de los 
panoramas en el MEMF para separar completamente los agregados 
monetarios del resto de las cuentas.

Fuente: MEMF, capítulo VII, págs. 82 y 83. Algunas partidas se muestran con 
un nivel de agregación mayor al presentado en el MEMF; además, se han in-
cluido en otros activos netos, pasivos que no forman parte de la definición 
de base monetaria y el capital del banco central.

 BM BM AEN AEN AIN AINt t t
BC

t
BC

t
BC

t
B− = − + −− − −1 1 1( ) ( CC

t
BC

t
BCOAN OAN

)

(

+
− −1 ))

Si se dividen todos los componentes de la ecuación en-

tre la base monetaria del período anterior, se tiene el 

crecimiento de esta y la contribución de cada uno de 

los componentes del lado derecho, como se presenta 

en el cuadro 2.1:

 Δ Δ Δ ΔBM

BM

AEN

BM

AIN

BM

OANt

t

t
BC

t

t
BC

t

t
BC

− − −

= + +
1 1 1 BBMt−1

. (2.2)

Si se separan de los AENBC las RIN, se obtiene:

 Δ Δ Δ ΔBM

BM

RIN

BM

OAEN

BM

AIN

B
t

t

t

t

t
BC

t

t
BC

− − −

= + +
1 1 1 MM

OAN

BMt

t
BC

t− −

+
1 1

Δ . (2.2′)

RECUADRO 2.2 | PANORAMA DE LAS SOCIEDADES   
FINANCIERAS

Activos externos netos (AEN)
 Activos frente a no residentes
 Menos: Pasivos frente a no residentes
Activos internos (AI)
 Activos netos frente al gobierno central
  Activos frente al gobierno central
  Menos: Pasivos frente al gobierno central
 Activos frente a otros sectores
  Gobiernos estatales y locales
  Sociedades públicas no financieras
  Otras sociedades no financieras
  Otros sectores residentes
Otros activos netos (OAN)
 Otros activos
 Menos: Otros pasivos

Dinero en sentido amplio (M3)
 Billetes y monedas fuera de las sociedades   
      financieras
 Depósitos transferibles
 Otros depósitos
 Valores distintos de acciones

Fuente: MEMF, capítulo VII, pág. 88. La presentación incluida aquí correspon-
de a la presentación alternativa sugerida por el MEMF.

Sociedades financieras

 M3 AEN AI OAN≡ + + . (2.1″)

En términos de flujos,

 M M AEN AEN AIN AINt t t t t t3 3 1 1 1− = − + − +− − −( ) ( )

( )OAN OANt t− −1

Dividiendo todos los componentes de la ecuación entre 

la M3 del período anterior, se tiene el crecimiento de 

esta y la contribución de cada uno de los componentes 

del lado derecho, como se presenta en el cuadro 2.2:

 
Δ Δ Δ ΔM

M

AEN

M

AIN

M

OAN

M
t

t

t

t

t

t

t

t

3

3 3 3 31 1 1 1− − − −

= + + .  (2.3)

En algunas presentaciones tanto del panorama del ban-

co central como de los otros panoramas, los activos in-

ternos incluyen a los otros activos netos. En ese caso, 

los activos internos se descomponen en crédito interno 

neto (CIN) y otros activos netos.

.
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57CUADRO 2.1 | PANORAMA MONETARIO DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
Saldos de fin de período, en millones de colones

TCN (colones por 1 dólar)

2006 2007 Var. 2007 2008 Var.

495,23
En % de  

la BM 550,08
En % de 

la BM

Activos externos netos 1.530.460 2.112.575 51,7 2.346.556 2.171.577 −12,0

Activos internos netos −404.820 −702.369 −26,4 −894.156 −490.664 27,8

   Crédito interno neto −1.548.011 −1.844.362 −26,3 −1.868.502 −1.497.312 25,6

     Crédito neto al SPNF −255.587 −443.849 −16,7 −445.293 −424.036 1,5

     Crédito neto al sistema financiero −589.060 −526.116 5,6 −531.680 −387.183 9,9

        Crédito 3.656 3.193 −0,0 3.457 2.928 −0,0

        Instrumentos monetarios (OMA) 592.716 529.309 −5,6 535.138 390.111 −10,0

     Crédito neto al sector privado −703.365 −874.396 −15,2 −891.529 −686.093 14,1

        Crédito 12.180 12.180 −0,0 12.180 −5 −0,8

        Instrumentos monetarios (OMA) 715.545 886.576 15,2 903.708 686.088 −15,0

   Otros activos internos netos 1.143.191 1.141.993 −0,1 974.345 1.006.649 2,2

Base monetaria 1.125.640 1.410.206 25,3 1.452.400 1.680.913 15,7

   Billetes y monedas en poder del público no bancario 305.093 391.108 7,6 391.108 400.143 0,6

   Reservas bancarias 815.767 1.018.804 18,0 1.060.998 1.278.273 15,0

   Otros pasivos con el resto del sector público 4.780 294 −0,4 294 2.497 0,2

Fuente: Archivo Programación Financiera_cr.xls.

CUADRO 2.2 | COSTA RICA: PANORAMA FINANCIERO
Saldos de fin de período, en millones de colones

TCN (colones por 1 dólar)

2006 2007 Var. 2007 2008 Var. 

495.23
En % de 

M3 550.08
En % de 

M3

Activos externos netos 1.556.690 1.760.875 3,7 1.955.903 1.706.881 −3,6

   de los cuales: RIN BCCR 1.542.411 2.037.169 9,0 2.262.799 2.089.808 −2,5

Activos internos netos 3.952.695 4.859.916 16,5 4.945.567 6.442.695 21,7

   Crédito interno neto 4.298.800 5.666.305 24,8 5.960.019 7.554.624 23,1

     Crédito neto al SPNF 70.347 −304.627 −6,8 −291.497 −302.407 −0,2

     Crédito al sector privado 4.228.453 5.970.932 31,6 6.251.517 7.857.031 23,3

   Otros activos internos netos −346.104 −806.389 −8,4 −1.014.453 −1.111.929 −1,4

     de los cuales: instrumentos monetarios (OMA) −715.545 −886.576 −3,1 −903.708 −686.088 3,2

Pasivos monetarios (M3) 5.509.386 6.620.790 20,2 6.901.470 8.149.576 18,1

   Circulante en poder del público no bancario 305.093 391.108 1,6 391.108 400.143 0,1

   Depósitos transferibles 1.251.019 1.570.204 5,8 1.648.247 1.830.080 2,6

   Cuasidinero 3.953.274 4.659.478 12,8 4.862.114 5.919.353 15,3

Partidas informativas

Multiplicador monetario (mm) 4,89 4,69 4,75 4,85

   Coeficiente de reservas implícito (rb) 0,16 0,16 0,16 0,17

   Coeficiente de efectivo (c) 0,06 0,06 0,06 0,05

Fuente: Archivo Programación Financiera_CR.
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3. El sistema financiero nacional de 
Costa Rica y sus cuentas monetarias

En esta sección se presentan las principales caracte-

rísticas del sistema financiero de Costa Rica, las defi-

niciones de agregados monetarios según los balances 

sectoriales y los panoramas utilizados en el ejercicio de 

programación financiera, basados en la consolidación 

de los balances sectoriales.

3.1 Estructura del sistema financiero de  

Costa Rica

A diciembre de 2008, el sistema financiero nacional 

de Costa Rica (SFNCR) comprendía las entidades deta-

lladas en el recuadro 2.3. La Superintendencia Gene-

ral de Entidades Financieras (SUGEF) es la encargada  

de supervisar y fiscalizar al SFNCR. A partir de la 

nueva Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica  

(n.º 7558), vigente desde noviembre de 1995, la SUGEF 

implementó un nuevo enfoque de supervisión y ad-

quirió mayor autonomía, incluido su propio Consejo  

Directivo2.

El sistema financiero nacional se enlaza con el BCCR y 

con el público en tres mercados de dinero (llamados 

mercados de negociación): i) el mercado de dinero, ii) el 

mercado interbancario de dinero, y iii) el mercado inte-

grado de liquidez (véanse más detalles en el apéndice 

2.3). El BCCR realiza la implementación práctica de la 

política monetaria (el proceso de inyección y absorción 

de liquidez del sistema) a través de distintos instru-

mentos monetarios negociados en estos mercados de 

dinero.

En el período bajo estudio, las entidades financieras 

no bancarias han incrementado su participación en el 

sistema bancario (bancos comerciales más otras insti-

tuciones privadas financieras no bancarias); por ejem-

plo, la captación de depósitos del sector privado de las 

entidades financieras no bancarias como porcentaje del 

sistema bancario creció de alrededor de 6% en 2004 a 

alrededor de 11% en 2008. Lo mismo se concluye cuando 

se mide la participación con otras medidas, como ac-

tivos internos netos, crédito interno neto o crédito al 

sector privado.

3.2  Balances sectoriales preparados por el   

 BCCR, definiciones de dinero

El BCCR prepara tres balances sectoriales: del Banco 

Central, de los bancos comerciales y de otras socieda-

des financieras. Estos sirven de base para la prepara-

ción de los balances analíticos individuales y agregados, 

y de los panoramas correspondientes, comentados en la 

sección siguiente3.

Las definiciones de los distintos agregados monetarios 

en Costa Rica son:

2 La SUGEF provee más detalles en su sitio web: “Esta reforma modifica, además, el esquema de regulación represiva ex post que 
venía utilizando la SUGEF, impulsa un novedoso enfoque de supervisión prudencial ex ante, el cual pretende garantizar la transpa-
rencia, promover el fortalecimiento y fomentar el desarrollo del sistema financiero de la República, y amplía su ámbito de fiscaliza-
ción, sometiendo bajo su control a todas las entidades que realicen actividades de intermediación financiera dentro del territorio 
nacional, o que hayan sido autorizadas por el Banco Central a participar en el mercado cambiario.”

3 Estos balances sectoriales, que no se publican en el sitio web del BCCR, son parte de las estadísticas internas de trabajo que usa 
esta institución para calcular distintos agregados monetarios.

RECUADRO 2.3 | COSTA RICA: ESTRUCTURA DEL 
SISTEMA FINANCIERO

 11 Bancos privados, de los cuales dos son de capital 
completamente nacional (Improsa y BCT), cuatro  
son de capital extranjero (City, HSBC, Scotia,  
CMB), y el resto son de capital mixto (incluye 
inversores de Estados Unidos, China, Nicaragua y 
Panamá).

 4 Bancos estatales (Banco de Costa Rica, Banco 
Nacional de Costa Rica, Banco Crédito Agrícola de 
Cartago y Banco Popular de Desarrollo Comunal)

 1 Banco de segundo piso (Banco Hipotecario de la 
Vivienda)

 6 Empresas financieras no bancarias
 1 Entidad financiera de otro tipo (Caja de Ahorro y 

Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores 
(Ande)

 31 Organizaciones cooperativas de ahorro y crédito
 2 Entidades autorizadas por el sistema financiero 

nacional de vivienda
 3 Casas de cambios

Fuente: BCCR y SUGEF.
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Emisión monetaria (EM): cantidad de billetes y monedas 

que circulan en la economía4:

EM = numerario que mantiene el público no bancario 

en su poder + numerario mantenido por los in-

termediarios financieros en sus bóvedas.

Base monetaria (BM):

BM = EM + depósitos en cuenta corriente en moneda 

nacional mantenidas por las otras sociedades 

de depósito en el BCCR.

Medio circulante (M1):

M1 = numerario en poder del público no bancario + 

depósitos en cuenta corriente en moneda na-

cional mantenidos por el público en los bancos 

comerciales.

Cuasidinero: instrumentos financieros menos líquidos 

en comparación con el medio circulante5. El recuadro 

2.5 muestra los instrumentos financieros en moneda 

nacional y extranjera que componen el cuasidinero en 

Costa Rica:

RECUADRO 2.4 | COSTA RICA: BALANCES 
SECTORIALES

El BCCR prepara tres balances sectoriales: del Banco  
Central, de los bancos comerciales y de otras socie-
dades financieras. El balance sectorial de los bancos 
comerciales incluye un total de 16 instituciones: 11 
bancos privados, cuatro bancos estatales y un banco 
creado por leyes especiales (el Banco Popular de la 
Vivienda)a. El balance sectorial de las otras sociedades 
financieras incluye: i) 5 financieras privadas, ii) dos 
mutuales de créditos (Alajuela y Cartago), iii) 32 organi-
zaciones cooperativas de ahorro y crédito, y iv) la caja 
de ahorro y préstamo de la Ande (Caja de Ande).

En los balances sectoriales, cada cuenta tiene dos 
columnas para un mismo año. En una se muestra el 
monto total de esa cuenta en moneda nacional; si la 
cuenta en particular tuviera algún monto en moneda 
extranjera, la otra columna muestra ese monto expre-
sado en dólares de Estados Unidos. Los saldos son a fin 
de período para cada mes.

Los balances sectoriales de los bancos comerciales 
y de otras instituciones financieras no son agrega-
dos puros sino que ya incorporan un cierto nivel de 
consolidación: i) en el caso del balance sectorial de 
los bancos comerciales (privados y estatales) ya están 
consolidados los depósitos (en moneda nacional y en 
moneda extranjera) y el crédito entre bancos comer-
ciales; ii) en el caso del balance sectorial de otras 
sociedades financieras, se encuentran consolidados 
el crédito entre las otras sociedades financieras, y las 
cuentas corrientes con los bancos comerciales.

a El balance sectorial de los bancos comerciales no incluye el Banco 
Nacional Hipotecario de la Vivienda, también creado por leyes espe-
ciales, porque es un banco de segundo piso.

Fuente: BCCR.

4 Véase Nota metodológica 1 en el sitio web del BCCR.
5 Con estos instrumentos adquiere más relevancia la función del dinero de servir como reserva de valor.
6 Alternativamente, M3 puede reagruparse como circulante en poder del público no bancario más depósitos transferibles en moneda 

nacional y extranjera más otros depósitos en moneda nacional y extranjera.

RECUADRO 2.5 | COSTA RICA: COMPONENTES DEL 
CUASIDINERO

  Moneda nacional  Moneda extranjera

Depósitos a plazo y 
certificados de inversión

Depósitos en cuenta 
corriente

Depósitos de ahorro Depósitos a plazo y 
certificados de inversión

Depósitos a plazo vencido Depósitos de ahorro
Cheques de gerencia Depósitos a plazo vencido
Cheques certificados Otras exigibilidades
Depósitos judiciales Cheques de gerencia
Otras exigibilidades Cheques certificados
Otras obligaciones del 

BCCRa
Depósitos judiciales 

Depósitos no clasificados 
del BCCR

a Depósitos de otro tipo y de muy poco monto, que mantienen 
algunos bancos comerciales en el BCCR. No incluye los bonos de 
estabilización monetaria, ni los depósitos electrónicos a plazo.

Fuente: BCCR.

Liquidez total (LT) = M1 + cuasidinero en moneda nacio-

nal + cuasidinero en moneda extranjera.

La definición de liquidez total empleada por el BCCR 

es equivalente al agregado de dinero amplio conocido 

como M36. La nota metodológica del BCCR no define el 
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agregado M2, que se obtendría de agregar a M1 el cuasi-

dinero en moneda nacional.

Nótese que la lista de instrumentos financieros defini-

dos como cuasidinero no incluye los valores distintos 

de acciones emitidos por el BCCR7 (los bonos de estabi-

lización monetaria, BEM, y los depósitos electrónicos a 

plazo, DEP). Por lo tanto, la definición de dinero amplio 

(liquidez total) del BCCR no incluye los BEM o DEP. La 

definición de base monetaria del BCCR tampoco incluye 

estos valores.

3.2  Panoramas usados en el ejercicio de 

programación financiera

En el archivo Programación Financiera_CR se presentan, 

entre otros cuadros, el panorama del BCCR y el panora-

ma financiero (que consolida el Banco Central, los ban-

cos comerciales y las otras sociedades financieras) para 

el período 2004–08, que se han preparado con base en 

los balances sectoriales suministrados por el BCCR8 

(véase archivo Panorama Monetario_CR). Como se sugi-

rió en la sección 2, esos panoramas se han construido 

con dos columnas para cada año, una al tipo de cambio 

del año corriente y otra al tipo de cambio del año inme-

diatamente posterior, a fin de facilitar la comparación 

de los saldos de activos y pasivos denominados en mo-

neda extranjera.

Panorama del Banco Central

El panorama del Banco Central coincide con la presenta-

ción analítica de su balance, que se obtiene del balance 

sectorial que el BCCR confecciona para sus estadísticas 

internas.

La definición de base monetaria usada en el ejercicio 

es más amplia que la del BCCR, por cuanto además de 

los depósitos en moneda nacional que mantienen las 

sociedades financieras en el BCCR, incluye también los 

depósitos en moneda extranjera9. Los valores distintos 

de acciones, emitidos por el Banco Central (BEM y DEP) 

en poder de las sociedades financieras, no son acepta-

dos (por disposición del Banco Central) para satisfacer 

los requerimientos de reservas. En esos casos, el MEMF 

sugiere que la inclusión o exclusión de este pasivo del 

Banco Central en la base monetaria quede a discreción 

de las autoridades. En los cuadros del sector monetario 

presentados en este capítulo, así como en el ejercicio de 

programación y los archivos auxiliares, esos instrumen-

tos no se incluyen en la base monetaria.

Los activos externos netos comprenden las reservas 

internacionales netas y los activos externos netos de 

mediano y largo plazo. Los activos internos netos se 

descomponen en dos agregados: crédito interno neto 

y otros activos internos netos. El segundo agregado 

comprende otros activos internos netos no clasificados 

y capital total, que incluye el capital contable y el re-

sultado operativo acumulado del BCCR. Algunas cuentas 

del crédito interno neto aparecen en términos brutos y 

netos. Por ejemplo, para el crédito neto al sector público 

no financiero (SPNF) se presentan por separado el cré-

dito bruto, los depósitos y las tenencias de pasivos emi-

tidos por el BCCR (BEM y DEP). La misma presentación se 

mantiene para el crédito neto al sistema financiero. El 

crédito al sector privado se presenta en términos bru-

tos y netos de tenencias de instrumentos monetarios.

Aspectos adicionales sobre las cuentas del 
BCCR

i. El BCCR incurrió en pérdidas operacionales en sus 

estados de pérdidas y ganancias en cada año du-

rante 2005–2008 y en años anteriores, lo que ha de-

terminado que el capital total de la institución sea 

negativo. En los últimos años, las pérdidas anuales 

se originan en la posición deudora neta del BCCR 

vis a vis el resto del sistema financiero y el públi-

co no bancario; es decir, los intereses pagados (por 

7 El BCCR sí incluye estos valores en la definición amplia de dinero, identificada como “armonizada” (acuerdo con Centroamérica de 
armonizar la definición de dinero amplia).

8 Para arribar a esos panoramas se procedió en dos etapas: i) se reacomodaron las partidas de los balances sectoriales individuales, 
según la presentación de los balances analíticos para dejar de un lado el agregado monetario respectivo (base monetaria en el caso 
del banco central, y pasivos monetarios, es decir, cuentas del pasivo incluidas en la definición de dinero amplia, en los casos de 
los bancos comerciales y otras sociedades financieras); ii) se consolidaron las presentaciones analíticas para obtener el panorama 
financiero. El BCCR tuvo la gentileza de proveer los tres balances sectoriales antes descritos y de responder las consultas que se le 
plantearon respecto de interpretaciones y/o detalles adicionales sobre algunas cuentas en los balances sectoriales.

9 El FMI también excluye esos depósitos de la definición de base monetaria.
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61pasivos monetarios y otros pasivos) son mayores 

que los intereses cobrados (por préstamos en ge-

neral) y el impuesto inflacionario10. Estas pérdidas 

son una fuente de inyección de liquidez al sistema, 

por lo que, a menudo, el BCCR se encuentra en la 

posición de tener que absorber liquidez mediante 

operaciones de mercado abierto, lo que a su vez 

puede generar mayores pérdidas. Esas operaciones 

consisten en subastas de instrumentos cada 15 días.

ii. Por otra parte, un factor que opera sobre el resul-

tado operativo del BCCR en la dirección opuesta es 

que este no paga intereses sobre los depósitos de 

las instituciones financieras (reservas bancarias 

obligatorias y excedentes).

iii. La cuenta capital total se descompone en dos sub-

cuentas: capital y resultado acumulado. La sub-

cuenta capital incluye el capital pagado, reservas, 

revaluación de activos físicos, y aportes del gobier-

no para recapitalizar el banco central (art. 175, Ley 

7558).

iv. El BCCR contabiliza los ajustes por valuación —el 

efecto de fluctuaciones del tipo de cambio nominal 

en rubros en moneda extranjera— en una cuenta es-

pecial de reserva en el pasivo, que en los cuadros 

monetarios de este capítulo y del ejercicio de pro-

gramación se incluye en otros activos netos.

v. A los efectos del ejercicio de programación, no se in-

cluye como pasivos monetarios del BCCR el stock de 

los instrumentos usados para realizar operaciones 

de mercado abierto. Estos comprenden los depósi-

tos electrónicos a plazo y los bonos de estabiliza-

ción monetaria. Ambos instrumentos pagan tasas de 

interés de mercado. Parte de ellos está en poder del 

público no bancario, que puede participar directa-

mente en las subastas regulares del Banco Central.

Panorama financiero

El panorama financiero se obtiene de consolidar los ba-

lances analíticos del BCCR, de los bancos comerciales 

y de las otras sociedades financieras. A los efectos de 

los cuadros monetarios presentados en el ejercicio de 

programación, la definición de dinero corresponde a la 

definición amplia obtenida del panorama financiero, M3, 

que coincide con la definición de liquidez total del BCCR; 

como se indicó anteriormente, esta definición excluye 

los valores distintos de acciones emitidos por el BCCR 

(BEM y DEP)11. El recuadro 2.6 analiza el tema de la inclu-

sión de estos valores en el agregado monetario amplio.

El MEMF no prescribe una única definición de dinero 

amplio y, en la práctica, los países usan distintas defini-

ciones. La definición “apropiada” de dinero amplio es la 

que mejor satisface el criterio empírico de estar corre-

lacionada con el nivel general de precios en el largo pla-

zo, que en principio representa la variable objetivo de 

la política monetaria.12 No existe consenso con respecto 

a si los BEM y DEP deben incluirse en la definición de 

dinero amplio. Como se comentó anteriormente, en este 

ejercicio se han excluido debido a que son instrumentos 

específicos de absorción monetaria con bajo grado de 

monetización (para más detalles, véase el recuadro 2.6). 

Sin embargo, la información detallada sobre tenencias 

de BEM y DEP por sectores presentadas en el archivo 

Base de Datos_CR permitiría modificar fácilmente la de-

finición de dinero amplio para incluir estos valores.

Los activos externos netos se descomponen en las re-

servas internacionales netas del BCCR, los activos ex-

ternos netos de mediano y largo plazo del BCCR y los 

activos externos netos de mediano y largo plazo del 

resto del sistema financiero. Los activos internos netos 

se descomponen en dos agregados: crédito interno neto 

y otros activos internos netos. El primero abarca crédito 

neto al SPNF y crédito al sector privado. Los otros ac-

tivos internos netos incluyen instrumentos monetarios 

(OMA), otros activos internos netos no clasificados, ca-

pital total del BCCR (descompuesto en capital del BCCR y 

resultado acumulado del BCCR) y capital y reservas del 

resto del sistema financiero.

10 Históricamente, los intereses pagados por créditos externos obtenidos por el BCCR en el decenio de 1980 y los subsidios al tipo de 
cambio de exportación otorgados por el BCCR contribuyeron al déficit acumulado.

11 A efectos de comparación, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, publica tres agregados monetarios, M1, M2 y 
M3, definidos como: M1, circulante en poder del público no bancario, cheques de viajero, depósitos a la vista, otros depósitos a la 
vista; M2, M1 más depósitos de ahorro, cuentas de depósitos en mercado de dinero, depósitos a plazo de menos de US$100.000, y 
fondos mutuales en mercado de dinero (del sector privado); M3, M2 más depósitos a plazo de más de US$100.000, fondos mutuales 
en mercado de dinero (del sector institucional), acuerdos de recompras y eurodólares.

12 Los economistas del BCCR Durán y Torres (2007) encuentran una alta correlación entre el logaritmo de M1/PIB y el logaritmo del IPC 
para el período 1960–2006 con datos trimestrales.
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El crédito neto al SPNF se subdivide en crédito neto del 

BCCR y crédito neto del resto del sistema financiero. 

Este último a su vez se define como préstamos más 

bonos públicos menos depósitos. El crédito al sector 

privado se presenta en términos brutos, e incluye el 

crédito del BCCR más el crédito del resto del sistema  

financiero.

3.4  Relación entre la oferta monetaria  

y la base monetaria

Cualquiera que sea el concepto de oferta monetaria que 

se utilice, su valor se puede expresar como el producto 

de la base monetaria y el multiplicador monetario, mm:

 M3 .=mm BM  (2.4)

Por definición, el multiplicador monetario es la relación 

entre el agregado monetario seleccionado y la base 

monetaria. Expresando cada una de esas variables en 

términos de sus componentes, se puede desarrollar una 

expresión para mm que permita analizar mejor su com-

portamiento:

 mm
c

c rb
= +

+
1

,
 

siendo, c
C
D

rb
RB
D

= =, ,  (2.5)

donde,

c: coeficiente de preferencia por el circulante,

rb: coeficiente de reservas bancarias totales implícito,

C: billetes y monedas en poder del público no bancario,

D: depósitos del público en el sistema bancario,

RB: reservas totales (legales mas excedentes) que man-

tienen los bancos comerciales en el banco central y 

en sus bóvedas.

El coeficiente de reservas bancarias totales implícito 

se puede desagregar en sus dos componentes, las re-

RECUADRO 2.6 | COSTA RICA: ¿DEBEN LOS BEM Y DEP INCLUIRSE EN LA DEFINICIÓN DE DINERO AMPLIO?

Los BEM y DEP tienen ciertas limitaciones para ser 
incluidos en la definición amplia de dinero: i) no son 
transferibles, es decir, no pueden usarse en tran-
sacciones directas con terceros; ii) tienen costos de 
transacción: los BEM se negocian a través de agentes de 
bolsa y los DEP se adquieren vía internet directamente 
del BCCR; en ambos casos se paga una comisión;  
iii) no son divisibles y están sujetos a un monto mínimo 
(actualmente, el monto mínimo de un BEM es de 250.000 
colones); iv) no son homogéneos: los BEM pueden ser 
cero cupón o a tasa fija, denominados en moneda 
nacional o en dólares, y de distintos plazos —seis, nueve 
y 12 meses para los BEM cero cupón; dos, tres y cinco 
años para los BEM a tasa fija: se puede adquirir un DEP a 
plazos de 2, 7, 30, 60, 90, 180, 360, 1080 y 1800 días;  
v) sus precios fluctúan diariamente, especialmente los 
BEM de plazo mayor a 12 meses, en respuesta a cambios 
en la tasa de interés de mercado.

Desde un punto de vista económico, no es claro que 
estos valores deban incluirse en la definición de dinero 
amplio, ya que el BCCR los emite para absorber liquidez 
del sistema. Si estos valores se incluyeran en M3 podría 
ocurrir que ciertas acciones de política monetaria no se 
reflejaran en el agregado monetario amplio. Por ejemplo, 
supóngase que M3 aumenta debido a pérdidas del BCCR 
y/o a la la inyección de liquidez para defender el piso 
de una banda cambiaria; luego, el banco central emite 
valores para absorber circulante o depósitos. En conse-

cuencia, el agregado monetario M3 no cambia, ya que los 
valores sustituyen uno a uno al circulante y/o depósitos 
(cada componente del agregado tiene la misma impor-
tancia o ponderación). En consecuencia, el agregado M3 
(que incluyera los BEM y DEP) no reflejaría un aspecto 
importante de la política monetaria. Además, la política 
de disminuir las presiones inflacionarias consistiría en 
cambiar la composición de M3 en vez de su nivel.

La forma estándar de obtener un agregado monetario 
ignora el hecho de que estos activos tienen distintos 
grados de monetización. Algunos economistas han pro-
puesto una agregación ponderada donde un activo, por 
ejemplo circulante, con un mayor grado de monetización, 
tendría una ponderación más alta en el agregado que la 
que tendría un depósito a largo plazo o los BEM y DEP de-
bido a su menor grado de monetización. En este caso, en 
el ejemplo del párrafo anterior la absorción de circulante 
y depósitos mediante colocaciones de BEM y DEP sí redu-
cirían el stock ponderado de M3, dado que los BEM y DEP 
tendrían una ponderación menor que la del circulante y 
los depósitos transferibles. Varios estudios técnicos han 
concluido que un agregado monetario amplio ponderado 
es más útil que un agregado monetario amplio estándar. 
Sin embargo, esta metodología no ha sido aplicada en la 
práctica, y tampoco existe consenso en cuanto a la mejor 
manera de establecer las ponderaciones para los distin-
tos activos financieros que entrarían en la definición de 
dinero amplio.
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63servas legales (encaje legal) y las reservas excedentes13 

(por encima del encaje legal):

 rb
RB
D

RB
D

rb rb
L E

L E= + = + . (2.5′)

Alternativamente, el coeficiente de reservas bancarias 

legales implícito, rbL, se puede calcular como un pro-

medio de los coeficientes de reservas legales para cada 

tipo de depósito ponderado por la participación de cada 

tipo de depósito en el total de depósitos.

En el caso en que el público no bancario mantenga de-

pósitos en el banco central, estos no deben incluirse en 

los depósitos a los efectos del cálculo del coeficiente 

rb; una alternativa es considerarlos en conjunto con el 

circulante14.

3.5  Evolución de los agregados monetarios en 

Costa Rica

En el período 2004–2008, el agregado monetario M3 

creció a una tasa anual promedio de 22%, en tanto que 

la base monetaria (incluido el encaje en moneda ex-

trajera) creció alrededor de 27% en el mismo período, 

lo cual indica una caída del multiplicador monetario15 

(véase el gráfico 2.1). Desde el punto de vista de la ecua-

ción cuantitativa, estas tasas de crecimiento de la base 

monetaria y M3 son consistentes con el crecimiento 

anual promedio del período del PIB real de alrededor de 

6% y con la inflación anual promedio del período en el 

rango de 11% a 21% según el índice que se use.

El crédito al sector privado, ajustado por valuación, se 

aceleró en 2007. El cambio anual del crédito al sector 

privado como porcentaje del stock de M3 a fines del año 

anterior fue de 20% (promedio anual) para 2005, 2006 

y 2008; mientras que en 2007 fue de 32%.

Distintos factores exógenos y endógenos explican la 

expansión de la liquidez en Costa Rica durante el perío-

do bajo estudio. En rigor, la política monetaria durante 

2004–07 ha consistido en gran medida en absorber parte 

de la liquidez inyectada al sistema mediante dos fuentes 

de creación de base monetaria: las pérdidas operativas 

del Banco Central y la decisión de las autoridades mo-

netarias de defender un cierto piso del tipo de cambio 

(para un análisis detallado, véase el apéndice 2.5).

4. Análisis de la política cambiaria  
y monetaria

Como se puede ver en la ecuación 2.4, contablemente 

la evolución del agregado monetario está determinada 

13 Las reservas excedentes generalmente son positivas. Sin embargo, hubo casos en países de América Latina en que los bancos 
comerciales mantuvieron reservas excedentes negativas cuando los beneficios (tasa de préstamo) eran mayores a los costos (tasa 
punitiva de no cumplir con las reservas legales requeridas).

14 Otra alternativa es aplicar el coeficiente de reservas bancarias legales, rbL, a la siguiente definición dRSB=DRSB/D, donde DRSB repre-
senta los depósitos del público en el resto del sistema bancario. Por lo tanto rb = rbL (dRSB); en ese caso, el multiplicador quedaría 
expresado como sigue: 

 

mm
c

c rb d rbL RSB E
= +

+ ( )+
1 .

15 La definición de base monetaria utilizada en este capítulo y en este libro en general incluye el encaje en moneda extranjera, a 
diferencia del concepto más restringido utilizado por el BCCR. Se ha considerado conveniente ampliar el concepto por cuanto la 
economía de Costa Rica está relativamente dolarizada tanto en depósitos como en créditos, y por lo tanto, los depósitos en moneda 
extranjera de los bancos pueden ser utilizados para expandir el crédito en moneda extranjera. Estos últimos representaron más del 
40% del total de depósitos en el período 2004–2008. Si se utiliza el concepto restringido de base monetaria del BCCR, el crecimiento 
de esta se situó en 21% en el período bajo análisis. 

GRÁFICO 2.1 | COSTA RICA: CRECIMIENTO DE LOS 
AGREGADOS MONETARIOS Y DEL MULTIPLICADOR
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por el comportamiento del multiplicador monetario y 

la base monetaria; sin embargo, desde el punto de vis-

ta analítico, es el resultado de la interacción entre la 

demanda de dinero del público y sus preferencias en 

cuanto a la composición, representadas en el coeficien-

te c, las preferencias de los bancos y otras entidades 

financieras en cuanto al otorgamiento de crédito, en 

parte representadas en el coeficiente rbE, y la política 

monetaria y cambiaria, representadas en el comporta-

miento de los activos internos netos del banco central, 

AINBC, el coeficiente de reserva legal, rbL, y las reservas 

internacionales netas, RIN.

La demanda de dinero del público está asociada a la uti-

lidad que proporciona mantener ese activo financiero 

en términos de satisfacción de las funciones de medio 

de cambio y reserva de valor, comentadas en la sección 

anterior, frente al retorno que se pierde por no invertir 

en otros activos financieros (no considerados en la de-

finición de dinero) y la pérdida de valor por inflación, 

es decir, los costos de oportunidad16. Como se discutirá 

más adelante, la demanda de dinero se refiere a un con-

cepto real, que se puede representar como:

 m
M
P

m f y CO OVd
d

d3
3

3= ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⇒ =

∂

( , , ),

mm
y

m
CO

d d3
0

3
0

∂
> ∂

∂
<,

 

(2.6)

donde y se refiere al producto real, CO representa el 

costo de oportunidad de mantener m3, que en la prácti-

ca puede definirse como el diferencial entre el retorno 

nominal de un activo alternativo (por ejemplo, bonos) 

menos el retorno promedio de m3, y OV es un vector de 

otras variables que afectan a m3. La ecuación 2.6 impli-

ca que la demanda nominal de M3, M3d, es homogénea 

de grado 1 en precios.

Por su parte, los bancos pueden afectar la cantidad de 

dinero nominal (oferta) a través de sus decisiones con 

respecto al crédito, que a su vez pueden verse influidas 

por el retorno esperado y la disponibilidad de recursos 

para prestar (depósitos y encaje legal, y otras fuentes 

de financiamiento).

Por último, el banco central puede influir sobre la can-

tidad de dinero nominal actuando sobre la base mone-

taria a través de los instrumentos monetarios, cuyos 

efectos se reflejan en los activos internos netos. La 

capacidad del banco central de efectivamente modifi-

car la base monetaria (y por ende la cantidad de dinero 

nominal), sin embargo, está estrechamente vinculada al 

régimen cambiario vigente. Bajo un régimen de tipo de 

cambio flexible, el banco central puede tener mas in-

fluencia sobre la base monetaria; esto es así por cuanto, 

en teoría, el banco central no interviene en el mercado 

cambiario y por tanto las RIN no se ajustan por des-

equilibrios en ese mercado. En consecuencia, si existe 

algún desequilibrio entre la oferta monetaria real y la 

demanda de dinero, parte del ajuste se puede dar por 

una modificación en el nivel de precios.

En el caso de un régimen de tipo de cambio fijo o con 

fuerte grado de intervención, cualquier desequilibrio 

entre oferta y demanda de dinero se puede corregir en 

parte con una variación de RIN; por ejemplo, en la me-

dida en que el público desee tener más dinero, ofrecerá 

más moneda extranjera a cambio de moneda local, y 

por tanto forzará al Banco Central a intervenir y a modi-

ficar la oferta monetaria nominal. En consecuencia, una 

política monetaria orientada a controlar los agregados 

monetarios solo produciría un cambio en la composi-

ción de la base monetaria, sin ningún efecto sobre la 

oferta monetaria nominal.

En algunos casos, el banco central trata de anular el 

impacto de la intervención en el mercado cambia-

rio, inyectando o absorbiendo liquidez a través de los 

instrumentos monetarios, por ejemplo, operaciones 

de compra-venta de títulos (operaciones de mercado 

abierto, OMA). Estas operaciones se conocen como “es-

terilización”. Sin embargo, mientras estén vigentes los 

factores que determinan el desequilibrio en el mercado 

cambiario y se mantenga el régimen de intervención, 

el impacto de esas operaciones será de muy corta du-

ración, como se ha demostrado en las diversas crisis 

cambiarias que han afectado a muchos países, y entre 

ellos algunos de América Latina.

4.1  Régimen cambiario aplicado por  

el Banco Central de Costa Rica

En 1984 Costa Rica abandonó el régimen de tipo de cam-

bio fijo con devaluaciones esporádicas y adoptó una po-

16 La inflación también puede verse como el costo de no adquirir activos no financieros o bienes de consumo no durable.
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65lítica donde el tipo de cambio variaba periódicamente, lo 

que marcó el inicio del esquema cambiario de desliza-

miento o crawling peg. Posteriormente se adoptó una re-

gla por la cual la tasa de deslizamiento de tipo de cambio 

nominal dependía de la diferencia entre la inflación ac-

tual (luego la inflación meta) de Costa Rica y la de Esta-

dos Unidos (luego, de los principales socios comerciales).

En octubre de 2006, el Banco Central abandono el 

crawling peg y adoptó un régimen de bandas cambia-

rias deslizantes de amplitud creciente como una prime-

ra etapa hacia un régimen de tipo de cambio libremente 

flotante (véase el grafico 2.2). Las características de las 

bandas se modificaron con el tiempo17.

4.2  Régimen de política monetaria aplicado por 

el Banco Central de Costa Rica

Tradicionalmente, la estrategia de política monetaria 

del BCCR se basaba en el control de la base monetaria 

(mediante operaciones de mercado abierto) tomando 

en cuenta los objetivos de inflación, crecimiento del 

PIB real y el nivel de las RIN. El BCCR ajustaba la oferta 

de base monetaria para igualar a la demanda estima-

da de base monetaria, con la intención de que la infla-

ción y el nivel de las RIN no se desviaran mucho de sus  

objetivos.

En enero de 2005, la Junta Directiva del BCCR aprobó 

el proyecto “Metas explícitas de inflación”, e inició la 

migración hacia una estrategia de política monetaria 

basada en metas de inflación. Como parte de la tran-

sición, en octubre de 2006 el BCCR adoptó un régimen 

cambiario más flexible y otras reformas necesarias en 

el mercado de dinero e instrumentos monetarios (véase 

el apéndice 2.3) para utilizar la tasa de interés como 

instrumento de política monetaria18. Además, se inten-

sificaron los trabajos de investigación necesarios para 

desarrollar la base técnica de apoyo a la nueva estrate-

gia de política monetaria.

La meta de inflación de cada año es establecida como la 

variación del IPC de diciembre a diciembre, y se anuncia 

con un horizonte de dos años. Los anuncios originales 

de las metas de inflación fueron revisados posterior-

mente, como se muestra en el cuadro 2.3

17 Se inició con una amplitud de 3% sobre la banda inferior, sin anuncio de la paridad central. Esto correspondía a una banda inferior 
inicial (intervención de compra) de ¢514,78 y a una banda superior inicial (intervención de venta) de ¢530,22. Se definieron las tasas 
de ajuste diario (días hábiles) a las bandas superior e inferior en ¢0,14 y ¢0,06, respectivamente. A fines de enero de 2007 se modifi-
caron estas tasas: se estableció un ajuste diario de ¢0,11 para la banda superior y se mantuvo constante la banda inferior al tipo de 
cambio de ¢519,16 por dólar. El 22 de noviembre de 2007 se apreció la banda inferior en ¢20,77 y luego se estableció un deslizamien-
to de ¢0,06 por día, tanto para la banda inferior como para la superior. A partir del 16 de julio de 2008 se fijó la banda inferior en un 
valor constante de ¢500 por dólar, mientras que la banda superior continuó depreciándose en ¢0,06 por día. A partir del 22 de enero 
de 2009, la banda superior comenzó a deslizarse en ¢0,20 por día, mientras que la banda inferior se mantuvo en ¢500 por dólar.

18 En el documento Programa Macroeconómico 2007–08 (enero de 2007), el BCCR no hizo explícita ninguna meta cuantitativa para los 
agregados monetarios, tal como era usual en el régimen anterior.

GRÁFICO 2.2 | COSTA RICA: TIPO DE CAMBIO 
NOMINAL
Tipo de cambio promedio compra-venta, fin de mes y Banda 
Cambiaria (colones por dólar)
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Fuente: BCCR y cálculos propios.

CUADRO 2.3 | COSTA RICA: INFLACIÓN META 
(ANUNCIO ORIGINAL Y REVISIONES) Y OBSERVADA

Metas de inflación Inflación 
observadaOriginal Revisión

2006 11 9,4

2007 10 8 10,8

2008 6 8 ± 1 p.p. 13,9

2009 6 ± 1 p.p.

Fuente: Programa Monetario y Programa Macroeconómico del BCCR, varios 
años.
p.p.: puntos porcentuales.
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4.3  Análisis de la política monetaria aplicada 

por el BCCR

Como se puede observar en los gráficos 2.2 y 2.3, a 

principios de 2007 el BCCR disminuyó la tasa de desli-

zamiento de las bandas y redujo la tasa de interés de 

política monetaria (TIP)19 en respuesta a dos factores: 

i) la desaceleración de la tasa de inflación durante los 

últimos meses de 2006, y ii) la convergencia de la tasa 

de inflación esperada por el público a la meta de infla-

ción de 8% establecida para 2007 en el Programa Ma-

croeconómico 2007–08.

Es interesante destacar que en ese año, sin embargo, la 

tasa de interés de política monetaria en términos rea-

les (TIP menos la tasa esperada de inflación a 12 meses) 

fue, en promedio, negativa: −2%, evidentemente menor 

que la tasa de interés real neutral de 3%. Ello podía 

generar dudas sobre la conveniencia del relajamiento 

de la política monetaria durante 2007, lo que exige un 

análisis más detallado sobre la evolución de la inflación 

y su relación con el crecimiento del producto, para de-

terminar si efectivamente el decrecimiento observado 

se debió a factores puntuales y no a una clara tendencia 

decreciente.

Los datos a nivel mensual muestran que la línea que 

representa la inflación anualizada (acumulada de los 

últimos 12 meses) sigue durante 2005–08 una forma de 

“U”, una tendencia decreciente en 2005 y 2006, con una 

fluctuación alrededor de 9% durante enero-agosto de 

2007, y luego una tendencia creciente que continúa has-

ta finales de 2008. La reducción de la inflación a finales 

de 2006 podría asociarse con la reducción de la brecha 

del producto en ese año, pero también a la caída del 

precio internacional del petróleo. De la misma forma, en 

la segunda mitad de 2007 hubo un fuerte incremento de 

los precios internacionales del petróleo y los alimentos 

que contribuyó a la aceleración de la inflación. Cuando 

se grafican los datos trimestrales de la brecha de in-

flación (inflación observada menos inflación meta) se 

observa el mismo patrón; al mismo tiempo, los datos co-

rrespondientes a la brecha del producto muestran una 

clara forma de “U” invertida que, sin embargo, no coin- 

cide con la de la brecha de inflación, lo que podría indi-

car un efecto rezagado de la primera sobre esta última.

El gráfico 2.4 muestra la brecha del producto con un 

rezago, lo que permite plantear la hipótesis de que la 

brecha del producto negativa causa una caída de la 

brecha de inflación en el período siguiente. A medida 

que la brecha del producto crece, pasando de negativa 

a positiva, la brecha de inflación comienza a crecer. Este 

aspecto debe analizarse de una manera más sistemáti-

ca, por ejemplo con métodos econométricos, como se 

presentó en el apéndice 1.5 del capítulo anterior.

GRÁFICO 2.3 | COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LAS 
TASAS DE INTERÉS E INFLACIÓN
Tasa de interés de política monetaria (TIP), tasa de inflación 
observada y esperada a 12 meses y tasa de interés activa 
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Fuente: BCCR y cálculos propios.

GRÁFICO 2.4 | COSTA RICA: BRECHA DEL 
PRODUCTO Y DE LA INFLACIÓN

Brecha del producto
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Fuente: BCCR y cálculos propios.

19 De 10,6% en el último trimestre de 2006 a 9,75% en enero de 2007, y luego a 6,5% y 6% en el mismo año.
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67Durante la mayor parte de 2008 la inflación continuó 

creciendo mientras que la brecha del producto decreció 

sostenidamente. Durante este año, el BCCR llevó a cabo 

una política monetaria aparentemente más restrictiva 

en relación con el año anterior, si se toma como indica-

dor la evolución de la TIP. Esta creció sostenidamente de 

6% a 10,9% entre enero y diciembre de 2008, lo cual es 

compatible con una desaceleración de la tasa de creci-

miento (diciembre-diciembre) de la base monetaria de 

25,8% en 2007 a 15,6% en 2008. La política monetaria 

más restrictiva podría estar en línea con una demanda 

de dinero menor y, por ende, de base monetaria, como 

consecuencia de la disminución continua de la tasa de 

crecimiento del PIB real trimestral y del consumo real. 

Sin embargo, si bien la política monetaria implementa-

da durante 2008 daba señales de ir hacia una postura 

más restrictiva vis a vis la política implementada en 

2007, el comportamiento de la tasa de interés real es-

perada podría indicar lo contrario. En efecto, como se 

vio en el capítulo anterior, es esta variable la que afecta 

el comportamiento de la demanda interna. La tasa real 

de interés esperada en diciembre de 2008 fue alrededor 

de –1% (10,9%–12,2%), menor que la tasa de interés real 

neutral calculada en 3%.

Otros factores que condicionaron la política moneta-

ria fueron las entradas de capitales en un contexto de 

bandas cambiarias y las pérdidas operativas del Banco 

Central. Costa Rica tuvo entradas netas de capitales que 

causaron la apreciación nominal y real del colón en el 

período 2005–2008. El tipo de cambio nominal de mer-

cado se mantuvo, ya sea pegado o ligeramente por de-

bajo de la banda inferior, desde octubre de 2006 (fecha 

en que se implementó la banda) hasta abril de 2008. 

Para defender la banda inferior, el BCCR compró dólares 

en el mercado cambiario, y como contrapartida inyectó 

liquidez. Asimismo, durante ese período el BCCR tuvo 

pérdidas operativas cuya contrapartida fue inyección 

de liquidez neta al sistema. Durante 2004–2007, la po-

lítica monetaria consistió en gran medida en esterilizar 

parte de la liquidez inyectada al sistema por estos dos 

factores. Para un análisis más detallado sobre el gra-

do de intervención y presión en el mercado cambiario, 

véase el apéndice 2.4. Sobre las fuentes de creación y 

absorción de base monetaria, véase el apéndice 2.5.

En resumen, la política monetaria de los últimos años 

parecería haber sido una política acomodaticia (o pa-

siva). Sin embargo, las reformas que el BCCR ha co-

menzado a implementar durante la transición hacia 

una estrategia monetaria de metas de inflación plena 

evidencian la intención de las autoridades de llevar a 

cabo una política monetaria activa para que la inflación 

observada converja a los niveles de mediano plazo de 

la inflación meta (3% +/− 1 punto porcentual). Las au-

toridades manifiestan que la transición hacia metas de 

inflación se completará a fines de 2010; las principales 

reformas incluyen aumentar la flexibilidad cambiaria, 

mejorar la proyección de la demanda de liquidez diaria 

para guiar la intervención del BCCR en el mercado de 

dinero, eliminar alguna segmentación en el mercado de 

dinero, y continuar con la recapitalización del BCCR.

5.  Otros temas de interés en materia de 
política monetaria

5.1    Hacia un régimen de metas de inflación 

explícitas para Costa Rica

Costa Rica está en una transición hacia una estrategia 

monetaria basada en metas de inflación. Aun se dis-

cute en la bibliografía especializada sobre las precon-

diciones para implementar exitosamente un régimen 

de metas de inflación. Freedman y Otker–Robe (2010) 

sostienen que muchos de los requerimientos sugeridos 

inicialmente por los especialistas no son realmente pre-

condiciones para la introducción de metas de inflación.

Basados en la experiencia de economías industriali-

zadas y emergentes que han adoptado un régimen de 

metas de inflación, los autores sostienen que aun cuan-

do al comienzo el marco económico e institucional de 

una economía emergente no sea ideal, los beneficios de 

adoptar metas de inflación y luego mejorar este marco 

serían sustanciales. Según los autores, los requisitos 

necesarios para que un país adopte un régimen de me-

tas de inflación son:

 La prioridad de la meta de inflación como el objetivo 

de la política monetaria.
 La ausencia de dominio fiscal.
 La independencia de instrumentos del banco central.

Otras condiciones que han sido propuestas como esen-

ciales para la adopción de un régimen de metas de 

inflación —modelos formales para pronosticar la infla-

ción, investigación empírica sobre los mecanismos de 
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transmisión de la política monetaria, publicación de in-

formes de inflación, cambios estructurales para reducir 

la indexación, y fortalecimiento del sistema financiero 

mediante mejor regulación y supervisión de las insti-

tuciones financieras y el desarrollo de mercados de bo-

nos nacionales de largo plazo— pueden ser introducidas 

subsecuentemente a la adopción del mismo.

Varias economías emergentes han elegido imponer 

metas a la inflación y al tipo de cambio, especialmente 

después de adoptar el régimen de metas de inflación. 

Los autores sostienen que esta estrategia tiene desven-

tajas: i) crea dudas en el público sobre qué meta domi-

nará cuando las dos estén en conflicto, y ii) el banco 

central no puede comunicar su política monetaria tan 

claramente como cuando se concentra en una sola 

meta. En consecuencia, el banco central podría perder 

los beneficios que surgen de anclar las expectativas del 

público a las metas de inflación. Chile e Israel son ejem-

plo de países que comenzaron con ambas metas, pero 

gradualmente redujeron la importancia de la meta del 

tipo de cambio hasta abandonarla del todo.

Desde el punto de vista de este análisis, Costa Rica de-

bería profundizar sus avances en flexibilizar el régimen 

cambiario y en minimizar el dominio fiscal que signifi-

can las pérdidas del Banco Central y el nivel de endeu-

damiento del gobierno. Las reformas en los mercados 

de dinero y sistemas de subastas son importantes para 

mejorar la transmisión de la política monetaria.

5.2  Evaluación alternativa de la política 

monetaria

Una guía práctica para evaluar el efecto de las políticas 

monetarias y fiscales sobre la inflación y el producto es 

analizar el comportamiento en el tiempo de las brechas 

proyectadas de inflación y de producto (véase el apén-

dice 2.6 para más detalles). El Banco Central de Noruega 

aplica esta guía en sus Reportes de inflación para facili-

tar el entendimiento y la comunicación al público de su 

política monetaria. Concretamente, el comportamiento 

de las brechas proyectadas brinda una idea sobre i) el 

rol la política monetaria de anclar la inflación, ii) su di-

rección (apropiada o no), y iii) su razonabilidad.

El rol de ancla requiere que las brechas proyectadas se 

achiquen con el tiempo hasta converger a 0 en un hori-

zonte razonable. Es decir, que la inflación converja a la 

meta y el producto a su nivel potencial. El horizonte de 

convergencia depende del tipo y magnitud del choque, 

de los rezagos de la política monetaria y fiscal, y del rol 

de la política fiscal.

La dirección (apropiada o no) de la política monetaria 

y fiscal puede evaluarse a partir de los signos de las 

brechas proyectadas. Por ejemplo, una inflación por 

encima de la meta y un producto por arriba del poten-

cial (ambas brechas positivas) indicarían una política 

monetaria laxa, inapropiada. Si ambas brechas fueran 

negativas, indicarían una política monetaria restrictiva, 

también inapropiada. Y si una brecha fuese positiva y 

la otra negativa, indicarían que la dirección de la políti-

ca monetaria es apropiada, aunque no necesariamente 

“razonable” u “óptima”.

La razonabilidad requiere que con el tiempo, a medida 

que las brechas de signo contrario se achiquen, la pro-

porción o relación entre ellas se mantenga más o me-

nos constante. Esto implica que puede haber diferentes 

percepciones sobre qué se entiende por una relación 

razonable entre las brechas; la percepción (o juicio de 

valor) dependerá en parte de la importancia que se dé a 

la estabilidad del producto alrededor de su potencial vis 

a vis la estabilidad de la inflación alrededor de su meta.

En el apéndice 2.6, se muestran las dos brechas obser-

vadas (no proyectadas) para Costa Rica entre el primer 

trimestre de 2006 y el cuarto de 2008. En ese período 

ambas brechas fueron positivas en casi todos los tri-

mestres, excepto en dos. Esto sugiere que durante este 

período, en general, la política monetaria fue más bien 

laxa.

5.3  Tasa de encaje requerida y brecha de tasas 

de interés activas y pasivas

La tasa de encaje requerida para depósitos en moneda 

nacional y extranjera en Costa Rica fue objeto de au-

mentos sustanciales hasta septiembre de 2005 (véase 

el gráfico 2.5). A partir de ese mes, ambas tasas se han 

mantenido constantes al 15%. Tradicionalmente los ban-

cos comerciales y otros intermediarios financieros man-

tienen muy pocas reservas que excedan las requeridas; 

en promedio, en los últimos años el sistema financiero 

mantuvo reservas excedentes en moneda nacional equi-

valente a 0,6% del total de depósitos en monda nacio-

nal, y el mismo porcentaje para moneda extranjera.
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Como se puede observar en el gráfico 2.6, durante el 

período 2005–2008 la brecha promedio de tasas de in-

terés activas y pasivas en moneda nacional fluctuó al-

rededor de 10%, valor alto si se lo compara con Estados 

Unidos, donde el promedio de esta brecha es alrededor  

de 2,7%.

Cuando se aplica la fórmula Ra − Rp = q (π + Ra), donde 

Ra y Rp son las tasas de interés real activas y pasivas, 

π es la inflación y q el coeficiente de reservas requeri-

das, un tercio de la brecha total (3 puntos porcentuales) 

es explicado por la inflación y el coeficiente de reser-

vas. Esto implica que el resto (7 puntos porcentuales) 

se debe a otros factores que afectan a la brecha, como 

costos de operación, provisiones para créditos incobra-

bles y retorno del capital. En el apéndice 2.7 se presenta 

un análisis de los indicadores de concentración banca-

ria y de solidez financiera de los 11 bancos privados y 

cuatro estatales, que podrían dar cuenta de la relevan-

cia de esos factores.

Un aumento en la brecha —que implica un aumento de 

la tasa activa y una disminución de la tasa pasiva— tien-

de a desincentivar la inversión y el ahorro. Durante el 

período 2005–08, el promedio de la tasa activa real fue 

6,7%, mientras que el promedio de la tasa pasiva real 

ex post para depósitos de uno a seis meses en moneda 

nacional fue –3,5%. El promedio del período para la tasa 

real ex ante para depósitos a 12 meses fue 0,2%.

6.  Proyección de los agregados 
monetarios

En un esquema de política monetaria basado en la fi-

jación de metas para los agregados monetarios, es 

necesario disponer de una metodología de proyección 

que permita determinar si el banco central debe modi-

ficar su política monetaria, absorbiendo o inyectando 

liquidez al sistema. Al igual que en el caso de la política 

fiscal, es conveniente preparar por lo menos dos esce-

narios: i) uno que mantiene las políticas inalteradas, o 

escenario base, y ii) otro que incorpora los cambios en 

la política monetaria necesarios para alcanzar las me-

tas, o escenario programa. El diagrama 2.2 resume el 

proceso de proyección de los dos escenarios, que se 

explica a continuación.

GRÁFICO 2.5 | COSTA RICA: ENCAJE LEGAL PARA 
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL (MN) Y EN 
MONEDA EXTRANJERA (ME)
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Fuente: BCCR.

GRÁFICO 2.6 | COSTA RICA: TASAS DE INTERÉS 
ACTIVAS Y PASIVAS
Tasas de interés del mercado monetario (%)
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DIAGRAMA 2.2 | PROCESO DE PROYECCIÓN DE LOS 
AGREGADOS MONETARIOS

Escenario base Escenario programa

Supuestos de proyección

Demanda
de dinero Crédito m.m

m.m
Base

monetaria

RIN Inflación

Metas

Demanda de dinero

Base monetaria 
objetivo

Activos domésticos 
netos bc

Operaciones de 
mercado abierto

ADNbc
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En el escenario base, la proyección parte del crecimiento 

real del PIB y la inflación (o el crecimiento del deflactor 

del PIB), que se utilizan para proyectar la demanda de 

dinero en términos reales, siguiendo una regresión es-

timada. Luego, con el índice de precios seleccionado, se 

obtiene el agregado monetario nominal. Alternativamen-

te, se puede utilizar la ecuación cuantitativa del dinero.

El escenario del programa se diferencia en que las va-

riables finales que estaban supuestas en el escenario 

base (inflación y crecimiento del PIB) se vuelven metas 

del programa, junto con la variación de las RIN, y por 

tanto los instrumentos de política están al servicio de 

atender esas metas. Igual que en el caso anterior, es ne-

cesario evaluar los resultados a fin de compatibilizarlos 

con el análisis económico.

Proyección de la demanda de dinero mediante 
una regresión estimada

 ln ( , , ) ln lnm f y CO OV m y3 3 1 2= ⇒ = +
+

η η
ηη3CO + ...  (2.4)

donde m3 representa M3/P promedio del trimestre o del 

año (según la frecuencia de la serie), y, el producto real, 

y CO, el costo de oportunidad de mantener m3. El índice 

de precios puede ser directamente el deflactor del PIB, o 

el IPC promedio. Como se indicó en el capítulo anterior, 

el coeficiente del logaritmo del PIB a precios constantes 

representa la elasticidad de la demanda de dinero con 

respecto al producto. Por su parte, el coeficiente de CO 

es la semielasticidad de m3 con respecto a esa variable. 

Se esperaría que η2 > 0, y η3 ≤ 0. Si se conocen los valo-

res estimados de los coeficientes se puede proyectar el 

crecimiento de m3 promedio del período y, por lo tanto, 

el valor de m3 promedio. Utilizando un índice de precios, 

el m3 real promedio se convierte a M3 nominal prome-

dio: M3 = m3 P, el cual, en combinación con el M3 del pe-

ríodo anterior, debe transformarse en M3 fin de período.

Proyección de la demanda de dinero mediante 
la ecuación cuantitativa

Según la ecuación cuantitativa del dinero en la versión 

que utiliza el producto,
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(2.5)

donde V3 se refiere a la velocidad de circulación del 

agregado en referencia, en este caso M3, que está medi-

do como promedio del período20. Definido un supuesto 

para el cambio en la velocidad de circulación, el creci-

miento de precios y el crecimiento del producto real, se 

puede proyectar el crecimiento de M3 nominal prome-

dio. Frecuentemente, se supone que en el corto plazo el 

cambio en V es igual a 0, y por tanto,

 Δ Δ ΔM
M

P
P

y
y

3
3

1 1 1= +⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

−  (2.6)

La proyección de M3 a fin del período se realiza como 

en el caso anterior.

Una vez que se tiene el M3 proyectado, se proyecta la 

base monetaria utilizando el multiplicador monetario 

(mm3), para el cual se establece también un supuesto, 

que usualmente consiste en mantenerlo constante con 

respecto al del período anterior.

Dada la proyección de base monetaria, es necesario 

considerar el régimen cambiario vigente:

 Si se trata de un régimen de tipo de cambio fijo, se 

puede mantener el mismo crecimiento de los AINBC 

(también conocidos como activos domesticos netos, 

ADNBC) respecto de la base monetaria, o de los instru-

mentos de política registrado en el período anterior, 

y dejar que las reservas internacionales netas (RIN) 

sean el residuo.
 Si el régimen cambiario es de flotación manejada, 

una opción es estimar un monto de variación “acep-

table” de las RIN y dejar a los instrumentos de política 

como residuo.
 Si se trata de un tipo de cambio totalmente flexible, 

la variación de las RIN sería 0, y por tanto toda la va-

riación de la base monetaria estaría originada en los 

20 Dado que el producto es un flujo durante un período determinado, sea un año o un trimestre, es más apropiado asociarlo a un índice 
de precios promedio y a un M3 también promedio del período, más que a un saldo al final, que puede o no tener relación con ese 
flujo.
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71ADNBC. En ese caso los instrumentos de política serían 

también el residuo.

Una vez obtenidos los resultados es necesario evaluar 

si el escenario es compatible con el análisis económico. 

Tal como se indicó en el capítulo anterior, el hecho de 

obtener compatibilidad contable colocando una varia-

ble como residuo no significa que esté garantizada la 

compatibilidad analítica.

6.1  Proyección de los agregados monetarios 

para Costa Rica

El archivo Programación Financiera_CR (hoja 2.2.SM_

PMSF) contiene partidas informativas con indicadores 

clave para las proyecciones de las cuentas monetarias, 

tales como el multiplicador de la base monetaria y sus 

componentes (el coeficiente de circulante a depósitos y 

el coeficiente de reservas a depósitos) y la velocidad de 

circulación de M3.

Como muestra el gráfico 2.7, la velocidad observada 

de M3 del sistema financiero exhibe una clara tenden-

cia decreciente en la década del 2000, quizás debido 

a la reducción de la tasa anual promedio de inflación 

en esta década vis a vis la década anterior y al desa-

rrollo del sistema financiero, que amplía las opciones 

de inversión en activos financieros muy cercanos al  

dinero.

A efecto de proyectar el stock de M3 del sistema fi-

nanciero a fines de 200921, una primera aproximación 

podría ser la de mantener constante el valor de V3d re-

gistrado en 2008 y de allí derivar el stock de M3 a fin de 

2009, o utilizar cambios porcentuales como se indicó en 

la ecuación 2.6. Asimismo, una vez obtenido el valor de 

M3 de fin de 2009, se puede calcular la base monetaria, 

suponiendo que el multiplicador no varía en relación 

con el registrado en 2008.

Alternativamente, se puede estimar la demanda del 

agregado monetario en términos reales (m3) y luego 

usar esta estimación para proyectar el agregado nomi-

nal (M3) al cierre de 2009. A continuación se presentan 

los resultados de pruebas realizadas para estimar una 

regresión para la demanda de m3.

Estimaciones de la demanda de m3

Con datos trimestrales entre el primer trimestre de 1999 

y el cuarto de 2008 y un modelo de vector de corrección 

de errores, se estimó la demanda del agregado moneta-

rio M3 en términos reales, m3 (identificada como M3R 

en las pruebas). Debido a un quiebre estructural en la 

serie de m3, se utilizó una variable ficticia, D, a partir 

del segundo trimestre de 2004. La demanda estimada 

de largo plazo es:

 LM R LPIBR CO D3 2 2 0 94 0 02 0 08= + − +, , , , ,

donde LM3R y LPIBR representan el logaritmo de M3R 

y del PIB real, respectivamente; CO es el costo de opor-

tunidad de M3 definido como la diferencia entre la tasa 

de corto plazo de instrumentos de captación (del banco 

central, ministerio de hacienda e intermediarios finan-

cieros) y la tasa de retorno de M3 (definida como el pro-

medio ponderado de los retornos de los componentes 

de M3); y D, la variable ficticia, definida como D = 0 para 

todos los trimestres en el período comprendido entre el 

primer trimestre de 1999 y el primer trimestre de 2004 y 

D = 1 para los comprendidos entre el segundo trimestre 

de 2004 y el cuarto de 2008. Esta variable se incluyó 

para captar el salto en la serie de M3R debido al efecto 

sobre este agregado de la crisis de los fondos de inver-

sión y de pensión entre marzo y mayo de 2004.

En el apéndice 2.2 se presentan los detalles de la esti-

mación de la demanda de M3R, tales como la dinámica 

21 Para la programación monetaria, el BCCR proyectaba el agregado monetario M3 (entre otros) del sistema bancario. Sin embargo, 
dada la creciente importancia de los intermediarios no bancarios, en 2009 el BCCR amplió la cobertura de M3 al sistema financiero.

GRÁFICO 2.7 | COSTA RICA: VELOCIDAD DE 
CIRCULACIÓN DE M3 OBSERVADA
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Fuente: archivo Base de Datos_CR.
Nota: V3 es el promedio de stocks mensuales de M3 dividido por el PIB.
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de corto plazo y las pruebas estadísticas, así como la 

descripción y construcción de las variables involucra-

das. La elasticidad ingreso de largo plazo estimada es 

0,94, es decir que un incremento de 1% del PIB real in-

crementa M3R en casi 1%. La semielasticidad del costo 

de oportunidad de largo plazo estimada, −0,02, signifi-

ca que un aumento de un punto porcentual del costo 

de oportunidad de M3 disminuye la demanda de M3 en 

términos reales en 2%. El coeficiente de ajuste de corto 

plazo se estimó en −0,25, lo que significa que las des-

viaciones de M3R con respecto a su valor de largo plazo 

se corrigen en cuatro trimestres.

Con datos anuales para el período 1999–2008 se estimó 

la demanda de M3 en términos reales de largo plazo me-

diante mínimos cuadrados ordinarios:

 LM3R 11,9 1,52 LPIBR 0,03 CO ) 0,09 D,= − + − − +( 1

donde LM3R es el logaritmo del agregado monetario, 

M3, promedio anual —calculado como el promedio sim-

ple de los saldos a fin de mes— dividido por el deflactor 

del PIB anual; CO es el costo de oportunidad de M3 pro-

medio anual; LPIBR es el logaritmo del PIB real anual y 

la variable ficticia se define como D = 0 para 1999–2003 

y D = 1 para 2004–08. El ajuste de regresión (R2 ajus-

tado) es 0,994, los coeficientes son estadísticamente 

significativos al 5%, y las pruebas estadísticas de los 

residuos rechazan la presencia de heterocedasticidad 

y autocorrelación. En términos anuales, la elasticidad 

ingreso es 1,5 y la semielasticidad con respecto al costo 

de oportunidad, rezagado un período, es −0,03. El resul-

tado obtenido para la elasticidad ingreso es compatible 

con una tendencia decreciente en la velocidad de circu-

lación de M3.

Consideraciones sobre la utilización  
del agregado monetario como ancla nominal

El énfasis en proyectar M3 supone implícitamente una 

estrategia monetaria basada en un ancla monetaria. 

Es decir, la autoridad monetaria realiza operaciones de 

mercado abierto (instrumento) para afectar al agrega-

do monetario M3 (meta intermedia) determinada por la 

velocidad deseada o la demanda de dinero y el objetivo 

de inflación. En este caso, la tasa de interés es determi-

nada endógenamente.

Si se considera que en el corto plazo las estimaciones 

de demanda de dinero no son confiables o que el nexo 

entre un agregado monetario y la inflación es inestable, 

se puede asignar un rol pasivo a los agregados mone-

tarios y más bien utilizar activamente la tasa de interés 

de corto plazo como meta operacional para afectar la 

demanda agregada y la brecha del producto (meta in-

termedia) y, de esta manera, afectar la inflación (meta 

final). Bajo esta estrategia, conocida como metas de 

inflación explícita, los agregados monetarios son de-

terminados endógenamente. El capítulo 5 ofrece pau-

tas acerca de cómo proceder cuando la programación 

financiera es llevada a cabo en un contexto de metas 

de inflación.
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Análisis de las cuentas del sector 
monetario

Este apéndice describe aspectos contables y ana-

líticos de las cuentas monetarias y financieras es-

tablecidos por el FMI en el Manual de estadísticas 
monetarias y financieras y de su guía de compilación 

(2008)22, y los aplica al caso de Costa Rica. Este apén-

dice tiene tres secciones: en la primera se analiza la 

clasificación de activos y pasivos financieros, en la se-

gunda se describen las normas contables aplicadas a 

las cuentas monetarias y financieras, y en la tercera se 

analizan los criterios y definiciones de agregados mo-

netarios, balances sectoriales, balances analíticos y pa- 

noramas.

El Manual es el primer texto en el campo de las estadís-

ticas monetarias y financieras; los conceptos en él y en 

la guía se han armonizado con los del Sistema de cuen-
tas nacionales 1993 (SCN 1993). El objetivo del MEMF es 

ofrecer directrices para la presentación de las estadís-

ticas monetarias y financieras (saldos y flujos), que de-

ben servir de ayuda en la formulación y seguimiento de 

la política monetaria, y para evaluar la estabilidad del 

sector financiero. Con este propósito, el MEMF propor-

ciona i) un conjunto de instrumentos para identificar, 

clasificar y registrar saldos (también conocido como 

stocks o posiciones) y flujos de activos financieros y 

pasivos, y ii) marcos normalizados y analíticos para la 

presentación de estadísticas. El objetivo de la guía es 

asistir a los compiladores de estadísticas monetarias y 

financieras en obtener, clasificar y presentar los saldos 

y flujos monetarios y financieros. Además, la guía con-

tiene un anexo (Annex I.I Revisions to the Monetary and 
Financial Statistics Manual, 2000) que rectifica algunos 

errores y omisiones detectados en cada uno de los ca-

pítulos del MEMF.

Clasificación de activos y pasivos financieros

Los activos y pasivos del sector de sociedades finan-

cieras (banco central, otras sociedades de depósitos 

y otras sociedades financieras) se clasifican en las si-

guientes categorías amplias:

Los activos financieros, un subconjunto de los activos 

económicos, en su mayoría son derechos financieros 

que provienen de una relación contractual que se origi-

na cuando una unidad institucional (acreedor) propor-

ciona fondos a otra (deudor). La relación entre acreedor 

y deudor imparte una dimensión en términos de activos 

y pasivos a un instrumento financiero.

El oro monetario, en poder del banco central o del go-

bierno, forma parte de las reservas oficiales y se consi-

dera un activo financiero pese a que no existe un pasivo 

correspondiente. Las transacciones del oro monetario 

Apéndice 2.1

22 La mayor parte del contenido de esta sección es una presentación sucinta y casi literal del Manual de estadísticas monetarias y 
financieras del FMI, publicado en 2000 (MEMF, versión en español) y, en menor medida, de Monetary and Financial Statistics: Compi-
lation Guide, también del FMI, publicada en 2008 (a partir de ahora, “la guía”, versión en inglés solamente). Los lectores interesados 
en más detalles o en temas no tratados en esta sección deben consultar estas fuentes. Un documento previo al MEMF es la Guía de 
las estadísticas de moneda y banca de estadísticas financieras internacionales (FMI, 1984). Sin embargo, esta solo explicaba a los 
usuarios de estadísticas financieras internacionales la metodología para producir los datos de moneda y banca.

RECUADRO 2.1.1 | CLASIFICACIÓN AMPLIA  
DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

Oro monetario
Derechos especiales de giro (DEG)
Billetes y monedas
Depósitos transferibles
Depósitos restringidos
Otros depósitos
Valores distintos de acciones
Préstamos
Acciones y otras participaciones de capital
Reservas técnicas de seguros
Derivados financieros
Otras cuentas por cobrar/por pagar
Activos no financieros.

Fuente: MEMF, capítulo IV.



74

C
A

P
ÍT

U
L

O
 2

  
S

E
C

T
O

R
 M

O
N

E
T

A
R

IO

se registran en las cuentas del banco central como 

aumento o disminución de activos, y la contraparte 

se registra como disminución o aumento de los pasi-

vos del resto del mundo. Las transacciones de oro no 

monetario se tratan como transacciones de activos no 

financieros. Los DEG son activos de reservas internacio-

nales creados por el FMI, que los asigna a sus países 

miembros para complementar las reservas oficiales  

existentes.

Los billetes y monedas tienen valor nominal fijo y son 

emitidos por los bancos centrales o los gobiernos. Se 

usan categorías separadas para moneda nacional y mo-

neda extranjera que representan pasivos de los bancos 

centrales o de los gobiernos de otros países.

Los depósitos transferibles comprenden todos los de-

pósitos que son negociables a la vista y a la par sin pe-

nalización o restricción, y directamente utilizables para 

efectuar pagos mediante cheques, giros u otro meca-

nismo de pago directo. Otros depósitos incluye depósi-

tos a la vista que permiten retiros de efectivo pero no 

transferencias directas a terceros, depósitos de ahorro 

y plazo fijo, depósitos no transferibles denominados en 

moneda extranjera, pasivos de sociedades financieras 

en forma de participaciones o comprobante similar del 

depósito, participaciones en fondos mutuos de inver-

sión del mercado monetario que tienen restricciones a 

la transferibilidad y acuerdos de recompra que se in-

cluyen en las medidas nacionales de dinero en sentido 

amplio23. Los depósitos restringidos son aquellos depó-

sitos en que se limitan los retiros debido a razones ju-

rídicas, regulatorias o comerciales. A veces no es obvio 

cómo clasificar un depósito. Un ejemplo de ello son los 

depósitos de transferibilidad limitada. En ese caso, las 

autoridades deberán decidir cómo clasificarlos.

Los valores distintos de acciones son instrumentos ne-

gociables que especifican el calendario de los pagos 

de intereses y reembolso del principal24. Por ejemplo, 

letras del Tesoro, bonos públicos, bonos y obligaciones 

empresariales, y certificados de depósitos emitidos por 

sociedades de depósitos. Los préstamos que se hayan 

vuelto negociables deberán clasificarse como valores 

distintos de acciones.

Los préstamos son activos financieros no negociables 

que se crean cuando un acreedor presta fondos direc-

tamente a un deudor. En esta categoría se incluyen los 

anticipos, préstamos reembolsables a plazo, el finan-

ciamiento de ventas a plazo, préstamos para financiar 

crédito comercial, los arrendamientos financieros y las 

obligaciones frente al FMI. El MEMF recomienda tratar 

los acuerdos de recompra (que no se incluyan en la de-

finición nacional de dinero amplio) como préstamos con 

garantía25.

Las acciones y otras participaciones de capital son ins-

trumentos que reconocen, una vez satisfechos los de-

rechos de todos los acreedores, los derechos al valor 

residual de una sociedad. El MEMF desglosa las acciones 

y otras participaciones de capital en los siguientes com-

ponentes:

 Fondos aportados por los propietarios: incluye el 

monto de la emisión inicial de acciones y la participa-

ción de capital y emisiones subsiguientes.
 Utilidades (o beneficios) retenidas: son utilidades 

después de impuestos que no han sido distribuidas a 

los accionistas ni asignadas como apropiaciones a las 

reservas generales o especiales.
 Reservas generales y especiales: son apropiaciones 

de utilidades retenidas. En muchos casos, las reser-

vas generales son requeridas por ley para proporcio-

nar a los acreedores un nivel adicional de protección 

contra los efectos de las pérdidas. Las reservas es-

peciales también conceden una protección adicional, 

pero contra los efectos de las pérdidas que puedan 

surgir de actividades específicas de la sociedad.
 Asignaciones de DEG: son la contrapartida de los DEG 

suministrados por el FMI a los bancos centrales, que 

son las únicas sociedades financieras que reciben 

asignaciones de DEG.
 Ajustes por valoración: son la contrapartida neta de 

las variaciones del valor de los activos y pasivos en 

los balances de las sociedades financieras.

23 Los acuerdos de recompra que no se incluyen en el dinero en sentido amplio se clasifican como préstamos. 
24 Los tipos más comunes de valores que se venden son con base en un cupón, con base amortizada, con descuento (o cupón cero), 

con indexación (que vincula el monto de pagos de intereses y/o principal a un índice de referencia, tal como el índice de precios o 
un índice de tipos de cambio).

25 Otras operaciones financieras que el MEMF recomienda clasificar como préstamos son los préstamos de valores, las operaciones 
de swap de oro y los préstamos de oro.
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75Las reservas técnicas de seguros se refieren a i) la par-

ticipación neta de los hogares en las reservas de los 

seguros de vida y en los fondos de pensión, y ii) los pa-

gos anticipados de primas de seguros y reservas contra 

indemnizaciones pendientes.

Un contrato de derivados financieros es un instrumen-

to financiero vinculado a otro instrumento financiero 

específico, a un indicador, o a una mercancía. Estos 

contratos se usan para negociar en los mercados finan-

cieros riesgos específicos tales como riesgo de varia-

ciones de tasas de interés, riesgo cambiario, y riesgo 

de variaciones de las cotizaciones bursátiles o de los 

precios de mercancías o productos primarios, riesgo de 

crédito, entre otros. El valor de un derivado financiero 

se obtiene del precio del instrumento que le da origen, 

como un activo o un índice. En las transacciones de de-

rivados financieros no se entrega capital alguno que 

deba ser devuelto, ni se devenga una renta de inver-

sión. Los derivados se usan principalmente para gestión 

de riesgo, cobertura, arbitraje entre mercados y es- 

peculación.

Las cuentas por cobrar/por pagar incluyen los créditos 

comerciales y anticipos, y otros. Los créditos comercia-
les son, por ejemplo, financiamiento en la venta/com-

pra de mercancías, y los anticipos incluyen anticipos 

por trabajos en curso (o que se van a realizar) y pagos 

anticipados por bienes y servicios. La categoría otros 

registra todas las partidas que deban revisarse para ser 

clasificadas en otros rubros, tales como impuestos de-

vengados y gastos devengados por pagar, por ejemplo 

los relacionados con alquiler y sueldos. En otros tam-

bién se incluyen ingresos diferidos, provisiones para 

préstamos incobrables y provisiones para otros fines.

Finalmente, los activos no financieros incluyen los 

bienes muebles e inmuebles de las sociedades finan- 

cieras.

Existen contratos financieros entre unidades institucio-

nales denominados contingencias, que no dan lugar a 

requisitos incondicionales de efectuar pagos. Estas con-

tingencias no se definen como activos financieros y no 

deberán registrarse en los balances de las sociedades 

financieras. Las garantías de pagos de terceros, las lí-

neas de crédito, son ejemplo de contingencias, ya que 

no crean un activo financiero (un préstamo) hasta que 

se hayan entregado los fondos.

Normas contables

Los principios básicos del MEMF están basados en el 

SCN 1993. Esta sección incluye los siguientes temas: 

i) sectorización, ii) saldos y flujos financieros, iii) valo-

ración de los activos financieros, iv) el momento y la 

base de registro de las transacciones, v) la agregación 

y la consolidación, y vi) el registro bruto y neto de los 

datos de saldos y flujos.

Sectorización

El delineamiento de sectores y subsectores (sectoriza-

ción) es clave para la compilación y presentación de las 

estadísticas monetarias y financieras. En particular la 

sectorización identifica sectores creadores y tenedores 

de dinero, y activos del sector financiero frente a cada 

uno de los demás sectores. El MEMF recomienda la si-

guiente sectorización de la economía (véase el recua-

dro 2.1.2), que es congruente con el SCN 1993.

El subsector de otras sociedades de depósitos compren-

de todas las sociedades financieras residentes, excepto 

el banco central, cuya actividad principal es la inter-

mediación financiera y que contraen pasivos incluidos 

RECUADRO 2.1.2 | PRINCIPALES SECTORES  
Y SUBSECTORES DE LA ECONOMÍA

Sociedades financieras
 Banco central
 Otras sociedades de depósitos
 Otras sociedades financieras
  Sociedades de seguros y fondos de pensión
  Otros intermediarios financieros, excepto  
     sociedades de seguros y fondos de pensiones
  Auxiliares financieros

Sociedades no financieras
 Sociedades no financieras públicas
 Otras sociedades no financieras

Gobierno general
 Gobierno central
 Gobierno estatal
 Gobierno local
 Fondos de la seguridad social

Hogares

Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares

Fuente: MEMF, recuadro 3.1, pág. 15.
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en la definición nacional de dinero en sentido amplio. 

Estas sociedades incluyen bancos comerciales, bancos 

de inversión, cajas de ahorro, sociedades de créditos 

hipotecarios y bancos hipotecarios, bancos rurales y 

agrícolas, entre otras.

El subsector de otros intermediarios financieros com-

prende todas las sociedades financieras, excepto las 

sociedades de depósitos, las sociedades de seguros, los 

fondos de pensiones y los auxiliares financieros. Estas 

sociedades incluyen empresas financieras que se dedi-

can a la concesión de créditos a sociedades no financie-

ras y hogares, sociedades de arrendamiento financiero, 

fondos de inversión, entre otros.

El subsector de auxiliares financieros incluye a las 

sociedades financieras que se dedican a actividades 

estrechamente vinculadas con la intermediación finan-

ciera pero que no actúan como intermediarias, tales 

como bolsas y mercados de valores, corredores, agen-

tes y casas de cambio, entre otros.

Saldos y flujos financieros

Los saldos (también llamados stocks o posiciones) se di-

viden en saldos de apertura y saldos de cierre. El saldo 

de apertura es el valor del saldo de un activo financie-

ro o pasivo al inicio de un período contable, mientras 

que el saldo de cierre es el valor del saldo de un activo 

financiero o pasivo al final de un período contable. El 

saldo de cierre equivale al saldo de apertura más los 

flujos. De acuerdo con el origen, los flujos se descom-

ponen en transacciones, revaloraciones por cambios de 

precios y/o tipo de cambio, y variaciones del volumen 

de activos. Un ejemplo, tomado del MEMF:

Valoración

El MEMF utiliza el precio de mercado como concepto 

primario para la valoración de las transacciones, otros 

flujos financieros y saldos. En el caso de que no se dis-

ponga de precios de mercado porque ciertos activos 

financieros no se negocian en mercados secundarios o 

se negocian con poca frecuencia, el manual recomien-

da estimar los valores equivalentes de mercado (que el 

MEMF denomina “valores justos”). El MEMF recomienda 

dos métodos generales para establecer el valor justo: 

i) usar el precio de mercado de activos financieros y 

pasivos similares a los activos y pasivos que se quiere 

valuar, y ii) usar los valores descontados de los flujos 

de caja futuros derivados de los activos financieros 

y pasivos para los cuales no se dispone de precio de 

mercado.

La unidad de cuenta estándar de las estadísticas mo-

netarias y financieras es la unidad de moneda nacio-

nal; por lo tanto, los activos y pasivos denominados en 

moneda extranjera deben convertirse a ella. En el caso 

de las transacciones se debe usar el tipo de cambio de 

mercado vigente a la fecha de la transacción, mientras 

que en el caso de los saldos se debe usar el tipo de cam-

bio de mercado vigente en la fecha del balance.

La valoración de los préstamos es una excepción al 

principio de valoración basado en el precio de merca-

do o valor justo. Los valores de los préstamos deberán 

basarse en los créditos vigentes de los acreedores sin 

hacer el ajuste por pérdidas previstas en relación con 

los préstamos.

Otro caso particular es la valoración de los componen-

tes de acciones y otras participaciones de capital (véa-

se la sección sobre clasificación de activos y pasivos 

financieros). El MEMF recomienda utilizar los siguientes 

principios de valoración para los componentes de ac-

ciones y otras participaciones de capital del lado de los 

pasivos de los balances sectoriales: fondos aportados 

por propietarios (valor contable), utilidades retenidas 

(monto nominal), reservas generales y especiales (mon-

to nominal), asignaciones de DEG (sobre la base del tipo 

de cambio a la fecha de la transacción o del balance), 

ajustes por valorización (por definición, deberá basarse 

en el valor de mercado; esta es la contrapartida neta de 

las variaciones del valor de mercado o valor justo de los 

activos y pasivos del balance).

RECUADRO 2.1.3 | SALDOS DE APERTURA  
Y CIERRE, Y FLUJOS

Saldo de apertura  
(principio del período contable) 100
Transacciones  +5
Revalorizaciones +1
 Por variaciones de precios  −2
 Por variaciones del tipo de cambio +3

Variaciones del volumen de activos −4

Saldo de cierre (fin del período contable) 102

Fuente: MEMF, cuadro 5.1, pág. 35.
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77La reestructuración de la deuda entendida como la 

creación de un nuevo calendario de pagos de intereses 

y/o principal no debería afectar la valoración de présta-

mos porque el saldo (valor contable) es el mismo antes 

y después de la reestructuración. Cuando la reestruc-

turación se refiere a la conversión de una deuda en un 

nuevo instrumento, la ganancia o pérdida por tenencia 

resultante de la diferencia entre el valor del instrumen-

to original y el nuevo instrumento de deuda deberá re-

gistrarse en la cuenta (flujo) de revalorización.

Para los instrumentos financieros cuyos intereses y 

principal se indexan en función de las variaciones de 

precios, el MEMF recomienda tratar todas las variacio-

nes de los montos de intereses y principal derivados de 

la indexación como intereses adicionales.

Tanto el oro monetario como el no monetario deberán 

valorarse sobre la base del precio de mercado del oro.

Momento y base de registro

El MEMF recomienda registrar las transacciones en la 

fecha en que se traspasa la propiedad de un activo fi-

nanciero; es decir, cuando ya no quedan derechos, obli-

gaciones ni riesgos pendientes. También recomienda 

registrar las transacciones en base devengada y no en 

base caja. Por ejemplo, los intereses devengados sobre 

depósitos, préstamos y valores distintos de acciones 

deberán incorporarse al saldo del activo financiero o 

pasivo, en lugar de tratarlos como parte de otras cuen-

tas por cobrar o pagar.

En instrumentos donde el deudor no efectúa pago al-

guno al acreedor hasta el vencimiento del instrumento 

financiero (bonos cero cupón), el interés devengado en 

cada período previo al vencimiento deberá registrarse 

como una transacción financiera que representa una ad-

quisición adicional del activo financiero por el acreedor 

y una emisión de un pasivo de igual monto por el deudor.

Agregación y consolidación

La agregación se refiere a la suma de los datos de sal-

dos y flujos de todas las unidades institucionales de un 

sector o subsector, o de todos los activos o pasivos de 

una categoría dada. El MEMF recomienda declarar y or-

ganizar los datos en los que se basan las estadísticas 

monetarias y financieras en forma agregada. Para más 

detalles, véase abajo la sección agregados monetarios, 

balances sectoriales y panoramas.

Registro bruto y neto

El principio general que adopta el MEMF es que los da-

tos deberán recopilarse y compilarse en cifras brutas. 

Por ejemplo, si una sociedad de depósito hubiera con-

cedido un préstamo que está pendiente de reembolso a 

un cliente que también es uno de sus depositantes, el 

activo de la sociedad financiera (préstamo) no deberá 

saldarse contra el pasivo (depósito del prestatario).

Se registra en neto en caso de transacciones de compra y 

venta de activos de una categoría específica de activos finan-

cieros o pasivos. Por ejemplo, las transacciones de depósitos 

de una categoría determinada deben definirse como el monto 

de nuevos depósitos menos los retiros efectuados durante el 

período. El mismo criterio se aplica para las transacciones de 

valores de préstamos. También se registra en neto cuando 

no se dispone de datos en cifras brutas o por conveniencia 

analítica.

Algunas categorías de datos en los panoramas se pre-

sentan en cifras netas debido a la utilidad analítica. Por 

ejemplo, en el panorama de las sociedades de depósitos 

se muestran datos de saldos y flujos de los activos ex-

ternos netos y activos netos frente al gobierno central. 

Sin embargo, en estos casos también se muestran por 

separado los componentes de activos y pasivos que han 

sido saldados.

Agregados monetarios, balances sectoriales y 
panoramas

Esta sección abarca los principales temas que abordan 

los países al elaborar datos agregados sobre dinero, cré-

dito y deuda. El dinero tiene cuatro funciones básicas: 

medio de pago, depósito de valor, unidad de cuenta y 

patrón para pagos diferidos. El MEMF no contiene pres-
cripciones para las definiciones nacionales de dinero, 
crédito y deuda, que deja a discreción de las autorida-

des nacionales. Existen diferencias en las definiciones 

nacionales de agregados monetarios de cada país; sin 

embargo, cada componente de un agregado de dinero 

en sentido amplio, independientemente de la definición 

nacional, tiene las siguientes tres dimensiones básicas: 

i) la clase de activo financiero, ii) la clase de tenedor de 

dinero, iii) la clase de emisor de dinero.
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Tenedores y emisores de dinero

En casi todos los países los principales sectores tenedo-

res de dinero son los mismos: i) las sociedades públicas 

y otras sociedades no financieras, ii) las unidades del 

gobierno excepto el gobierno central, iii) los hogares y 

las instituciones sin fines de lucro que sirven a los ho-

gares, y iv) todas las unidades institucionales del sector 

de las sociedades financieras pero no el subsector de 

las sociedades de depósitos, es decir, excepto el banco 

central y las otras sociedades de depósitos.

En principio, las tenencias de depósitos de no residen-

tes no son incluidas entre los agregados de dinero en 

sentido amplio. Por lo general, las tenencias de depósi-

tos del gobierno central del país en cuestión se exclu-

yen de los agregados monetarios. La justificación de 

estas excepciones tiene una base empírica: se debe al 

hecho de que estos depósitos no responden a influen-

cias macroeconómicas de la misma manera, ni en el 

mismo grado, que los depósitos de los otros sectores 

antes mencionados, debido a la naturaleza singular del 

gobierno.

RECUADRO 2.1.4 | DETALLE DE LAS TRES DIMENSIONES DEL DINERO AMPLIO

Tenedores de dinero en sentido amplio
 Gobierno central (solo las tenencias de moneda nacional)
 Otras sociedades financieras
 Gobierno estatal y local
 Sociedades públicas no financieras
 Otras sociedades no financieras
 Otros sectores residentes
 No residentes (generalmente solo las tenencias de moneda nacional)

Pasivos en forma de dinero en sentido amplio
 A. Emitidos por sociedades de depósitos

A.1  Billetes y monedas
A.2 Depósitos transferiblesa

 Depósitos a la vista (transferibles por cheque, giro, o medios similares)
 Cheques de banco (si se usan como medio de pago)
 Cheques de viajero (si se usan en transacciones con residentes)
 Depósitos utilizados comúnmente para efectuar pagos
A.3 Otros depósitosb

 Depósitos de ahorro no transferibles
 Depósitos a plazo (fijo)
 Otros
A.4  Valores distintos de acciones
 Certificados de depósitos
 Efectos comerciales
 Otros
A.5  Otrosc

 B. Emitidos por otros sectores
B.1  Moneda nacional emitida por el gobierno central
B.2  Moneda extranjera (cuando circula como medio de pago)
B.3  Depósitos transferibles
 Depósitos transferibles aceptados por el gobierno central o el sistema postal
 Cheques de viajero emitidos por entidades que no son sociedades de depósitos
 Otros (dinero electrónico emitido por entidades que no son sociedades de depósitos)
B.4  Otros depósitos aceptados por el gobierno central o el sistema postal
B.5 Otros

a Puede incluir depósitos denominados en moneda extranjera.
b Incluye acciones o comprobantes similares de depósitos transferibles emitidos por asociaciones de ahorro y préstamos, sociedades hipotecarias, 
cooperativas de crédito, etc.; cuentas de ahorro con servicios de transferencia automática; dinero electrónico.
c Incluye préstamos, derivados financieros, acciones y participaciones de capital incluidos en la definición de dinero amplio.

Fuente: MEMF, recuadro 6.1, pág. 54.
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79Definiciones de agregados monetarios y  
su jerarquía

En la práctica, la jerarquía de los distintos agregados 

monetarios y sus componentes que usan los países se 

muestran en el recuadro 2.1.5 (que se construye con los 

códigos del recuadro 2.1.4):

ros adicionales se vuelven relativamente menos líqui-

dos y más importantes en sus funciones como depósito 

de valor.

¿Cómo se decide en la práctica la inclusión de un deter-

minado activo financiero en algunas de las definiciones 

de dinero? El MEMF sugiere que i) los costos de transac-

ción, ii) la divisibilidad, iii) el vencimiento, y iv) el ren-

dimiento son características básicas y fundamentales 

para decidir y para definir cómo se ubica en la jerarquía 

del dinero cuando existen varios agregados.

 Los costos de transacción deben ser bajos en general. 

La jerarquía de dinero en sentido amplio comienza 

con activos con costos de transacción relativamente 

más bajos.
 La divisibilidad también es importante para las fun-

ciones de medio de pago. En algunos casos, las defi-

niciones de dinero en sentido amplio contienen solo 

activos financieros de pequeñas denominaciones.
 El vencimiento es uno de los principales factores de-

terminantes de los componentes de los agregados 

monetarios en sentido amplio. En algunos casos la 

jerarquía de dinero en sentido amplio comienza con 

componentes de corto plazo únicamente y continúa 

hasta la inclusión de depósitos a plazos un poco más 

largos (en algunos países no más de dos años) o valo-

res negociables en orden más elevado.
 En relación con el rendimiento, en general los com-

ponentes que se suman para formar agregados de 

orden progresivamente más elevado tienen rendi-

mientos más altos que los componentes que deven-

gan intereses de los componentes de orden más bajo.

Clases de activos financieros

Los billetes y monedas y los depósitos transferibles 

constituyen los activos financieros más líquidos, y to-

dos los países los incluyen en sus agregados de dinero 

en sentido amplio. La utilidad de un activo financiero 

como medio de pago depende de que posea las siguien-

tes características: curso legal o aceptación general, 

valor nominal fijo, transferibilidad, costos de transac-

ción cero o relativamente bajos, divisibilidad, falta de 

vencimiento y rendimiento.

RECUADRO 2.1.5 | AGREGADOS MONETARIOS,  
SUS COMPONENTES Y RANGOa

Dinero 1 =  A.1 + A.2

Dinero 2 = A.1 + A.2 + A.3

Dinero 3 = A.1 + A.2 + A.3 + A.4 (o subcomponentes) +  
A.5 (o subcomponentes)

Dinero 4 = A.1 + A.2 + A.3 + A.4 (o subcomponentes) +  
A.5 (o subcomponentes) + B.1 + B.3

Dinero 5 = A.1 + A.2 + A.3 + A.4 (o subcomponentes) +  
A.5 (o subcomponentes) + B.1 + B.2 + B.3 +  
B.4 + B.5

a Los componentes A.1-A.5 y B.1-B.5 estan definidos en el recuadro 2.1.4.

Fuente: MEMF, capítulo VI.

Las definiciones de dinero 1 y 2 son usadas por la mayo-

ría de los países (la definición 1 se denomina “dinero en 

sentido estricto”). Al subir en la jerarquía, la definición 

de dinero se amplía en el sentido de incorporar un ma-

yor número de activos financieros en sus componentes. 

La definición 3 es usada por un número menor de paí-

ses, y las definiciones 4 y 5, por un número aún menor.

El dinero, que como vimos adopta la forma de varias 

clases de activos financieros, se utiliza como medio de 

pago, depósito de valor, o con ambos fines. Por lo tanto, 

al elaborar los agregados de dinero en sentido amplio, 

es necesario evaluar el grado de monetización de una 

amplia gama de activos financieros, centrándose en la 

capacidad de cada clase de activo financiero para pro-

porcionar liquidez y servir como depósito de valor26.

Cuando se pasa de la definición de dinero en sentido 

estricto (dinero 1) a las definiciones de dinero amplio 

(dinero 2–5, véase el recuadro 2.1.5), los activos financie-

26 La liquidez se refiere a la medida en que pueden venderse los activos financieros a su pleno valor de mercado, o a un valor muy 
próximo, en un plazo breve.
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Cuando dentro de un país se acepta ampliamente la mo-

neda extranjera como medio de pago, las tenencias por 

unidades residentes que no sean sociedades de depó-

sito deberán, en principio, incluirse en el componente 

billetes y monedas, según la definición de dinero en 

sentido amplio.

Los depósitos transferibles son todos los depósitos: 

i) intercambiables, sin sanciones ni restricciones, a la 

vista y a su valor nominal, y ii) directamente utiliza-

bles para efectuar pagos a terceros por medio de che-

que, giro, orden de pago u otro instrumento de pago  

directo27.

La partida de otros depósitos abarca todas las clases 

de depósitos no transferibles: depósitos a plazo, de-

pósitos de ahorro, depósitos denominados en moneda 

extranjera, depósitos a la vista que no pueden usarse 

directamente para pagos a terceros, participaciones de 

capital u otros comprobantes de depósitos emitidos por 

asociaciones de ahorro y préstamo, sociedades hipote-

carias, cooperativas de crédito, etc.

Algunas clases de valores distintos de acciones a corto 

plazo emitidos por sociedades de depósitos son conver-

tibles en efectivo o en depósitos transferibles con de-

moras razonablemente breves y a un valor muy cercano 

a su valor pleno si se negocian antes de su vencimien-

to. En estos casos, con frecuencia se los incluye en los 

agregados de dinero en sentido amplio.

Algunos valores a mediano plazo (los que tienen ven-

cimiento de dos años o menos) pueden incluirse en los 

agregados de dinero en sentido amplio. Sin embargo, 

los valores a largo plazo por lo general se excluyen de 

los agregados monetarios en sentido amplio porque son 

mucho menos líquidos, aunque se negocien en merca-

dos secundarios, debido a que su valor fluctúa con las 

tasas de interés. Por consiguiente, los valores a largo 
plazo por lo general se excluyen de los agregados de 
dinero en sentido amplio.

Base monetaria

La base monetaria comprende los pasivos del banco 

central que sustentan la expansión del dinero en sen-

tido amplio y del crédito. Los países tienen diferentes 

definiciones de la base monetaria, e incluso dentro de 

un mismo país puede emplearse más de una definición 

según su uso analítico. Una definición amplia de la base 

monetaria incluiría todos los pasivos del banco central 

frente a las sociedades financieras y otros sectores (ex-

cluidas las tenencias del gobierno central de pasivos del 

banco central, salvo billetes y monedas). En las defini-

ciones más estrictas de la base monetaria se excluirían 

algunas categorías de pasivos del banco central frente 

a sociedades financieras y/o otros sectores.

El MEMF no contiene prescripciones para las defini-

ciones nacionales de base monetaria. El recuadro 2.1.6 

presenta las clases principales de pasivos del banco 

central que se incluyen en la base monetaria de muchos  

países.

27 Estas clases de depósitos transferibles, si están en poder de sectores designados como tenedores de dinero, se incluyen en la 
definición de dinero amplio. Los depósitos en moneda extranjera que puedan utilizarse directamente como medio de pago co-
rresponden a la categoría de depósitos transferibles. Los cheques de viajero emitidos por sociedades financieras o no financieras 
pueden incluirse en la definición nacional de dinero en sentido amplio solamente si se prevé que esos cheques se usarán para 
realizar transacciones dentro del país. Los cheques de caja y pasivos similares emitidos por sociedades de depósitos por lo general 
se clasifican como depósitos transferibles.

RECUADRO 2.1.6 | BASE MONETARIA: 
COMPONENTES REPRESENTATIVOS

Billetes y monedas en circulación
Pasivos del banco central frente a otras sociedades de   
   depósitos
 Depósitos transferibles (encaje legal y saldos de   
    compensación)
 Otros depósitos
 Valores emitidos por el banco centrala

Pasivos del banco central incluidos en la definición de   
   dinero en sentido amplio
Valores del banco central incluidos en la definición de   
   dinero en sentido amplio

a Si la tenencia de estos valores puede utilizarse para satisfacer los 
requisitos de encaje legal, se incluye en la base monetaria. En caso 
contrario, su inclusión dependerá de la formulación específica y del 
uso analítico de la base monetaria.

Fuente: MEMF, recuadro 6.2, pág. 61.
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81Los componentes de la base monetaria del recuadro 

2.1.6 aparecen en un formato diferente en el panorama 

del banco central. Algunas de las categorías de pasivos 

que se muestran en este recuadro no se aplican a todos 

los países. Muchos bancos centrales no emiten valores, 

y en muchos países el banco central no acepta depósi-

tos de sociedades no financieras ni de otros sectores 

residentes. En algunos países, las sociedades de depó-

sitos constituyen el único subsector de las sociedades 

financieras cuyos depósitos son aceptados por el banco 

central.

Los billetes y monedas en circulación normalmente 

abarcan tenencias de billetes y monedas de todos los 

subsectores salvo el banco central (es decir, las te-

nencias del gobierno central, todas las sociedades fi-

nancieras salvo el banco central, no residentes y otros 

sectores).

Los depósitos que otras sociedades de depósitos man-

tienen en el banco central para satisfacer requisitos 

de encaje legal y para propósitos de compensación 

siempre se incluyen en la base monetaria. Sin embargo, 

suelen excluirse de ella los depósitos que otras socie-

dades de depósitos mantienen en el banco central y 

que: i) no pueden utilizarse para satisfacer requisitos 

de encaje legal, y ii) tienen restringido su uso para otros  

fines.

Crédito y deuda

Al igual que el dinero amplio, el crédito también tiene 

tres dimensiones básicas: i) los activos financieros in-

cluidos, ii) los sectores emisores (prestamistas), y iii) los 

sectores tenedores (prestatarios). 

Las medidas de crédito pueden abarcar toda la econo-

mía o pueden limitarse a sectores emisores específicos 

(por ejemplo, el crédito emitido por sociedades de de-

pósitos). El MEMF utiliza la expresión “derechos frente 

a” para referirse a los activos financieros en poder de 

una unidad que son pasivos de otra unidad, y recomien-

da medir esos derechos dentro del marco de los pano-

ramas. El MEMF no recomienda medidas específicas de 

crédito y deuda, pero sugiere las siguientes considera-

ciones que deberán tenerse en cuenta al elaborar medi-

das de crédito y deuda:

 Las medidas de crédito abarcan únicamente los acti-

vos financieros y, por consiguiente, excluyen las po-

siciones contingentes, como las líneas de crédito, los 

compromisos de préstamos y las garantías.
 Las medidas de crédito pueden abarcar todos o úni-

camente un subconjunto de los activos financieros 

que constituyen formas de créditos. Las medidas es-
trictas de crédito comprenden derechos en forma de 

préstamos, valores distintos de acciones y créditos 

comerciales y anticipos.
 Los agregados de crédito amplio abarcan la mayoría 

o todas las clases de derechos financieros de una uni-

dad frente a otra y, por lo tanto, incluyen las tenen-

cias de acciones y otras participaciones de capital28.
 A menudo los agregados de créditos pueden desglo-

sarse por denominación de monedas, vencimiento, 

clases de instrumentos y por sectores del prestamis-

ta y del prestatario.
 Las medidas de créditos estándar y que son objeto 

de seguimiento por los analistas son el crédito que 

las sociedades de depósitos conceden al gobierno 

central, al gobierno estatal y local, y a las sociedades 

públicas no financieras.

La deuda da lugar a obligaciones de pagos futuros y, 

por ende, tiene el potencial de crear vulnerabilidades y 

problemas de liquidez a un sector o a toda la economía. 

Por eso existe un interés analítico en las medidas de la 

deuda.

 La deuda de toda la economía puede presentarse 

como una agregación de la deuda de todas las unida-

des nacionales, o en forma consolidada. Esta última 

elimina todas las deudas que son activos de residen-

tes y deja únicamente los pasivos frente a no residen-

tes, es decir, la deuda externa.
 Una característica importante en el análisis de la 

deuda es la estructura del vencimiento. Como mínimo 

puede desglosarse en deuda de corto y largo plazo, 

o con más detalle de vencimiento. Los datos pueden 

presentarse con base en el vencimiento original o el 

vencimiento residual o remanente.

28 La adquisición de acciones y otras participaciones de capital proporciona recursos financieros en forma similar a otras concesio-
nes de crédito, pero difiere considerablemente de otros flujos de crédito debido a la índole residual de los pasivos en forma de 
acciones y otras participaciones de capital.
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 La compilación de la deuda también se puede hacer 

de acuerdo con los sectores y subsectores; por ejem-

plo: deuda de los hogares (que a menudo se desglosa 

en deuda hipotecaria y deuda de consumo), deuda 

de las empresas, deuda del sector público, y deuda 

externa.

Balances sectoriales y panoramas

Las estadísticas monetarias incluyen los datos de todas 

las unidades institucionales del sector de las socieda-

des financieras que, como vimos antes, se dividen en los 

subsectores banco central, otras sociedades de depósi-

tos y otras sociedades financieras.

El marco de las estadísticas monetarias recomendado 

por el MEMF abarca dos niveles de compilación y pre-

sentación de datos: i) en el primer nivel se agregan 

los datos sobre saldos y flujos declarados por las ins-

tituciones individuales en balances sectoriales. Estos 

contienen datos completos de cada subsector de las 

sociedades financieras arriba mencionado; ii) en el 

segundo nivel se consolidan los datos de los balances 

sectoriales en panoramas. La consolidación es la elimi-

nación de los saldos y flujos entre unidades institucio-

nales que forman parte del mismo grupo.

Si bien los balances sectoriales para los subsectores del 

sector de las sociedades financieras se basan en datos 

agregados y no en datos consolidados, para fines ana-
líticos se consolidan los balances sectoriales para ob-

tener los panoramas de los subsectores y del sector de 

las sociedades financieras. Los niveles de consolidación 

estándar se muestran en el recuadro 2.1.7.

El propósito del balance sectorial es crear un marco 

para recopilar y presentar los datos en un formato que 

facilite i) la compilación de los panoramas, ii) la presen-

tación del flujo de fondos del sector de las sociedades 

financieras, iii) el análisis económico con datos más 

desagregados que los presentados en los panoramas. A 

los efectos de obtener los panoramas, se usan partidas 

de memorándum que suministran datos complementa-

rios a los datos de los balances sectoriales.

Los panoramas de los subsectores comparten las si-

guientes características:

 Los activos externos se presentan en cifras netas y 

brutas.
 Los activos frente al gobierno central se muestran en 

cifras netas y brutas.
 Los activos frente a sectores internos se desagregan 

en activos frente a i) gobiernos estatales y locales, 

ii) sociedades públicas no financieras, iii) otras socie-

dades no financieras, y iv) otros sectores residentes 

(hogares e instituciones sin fines de lucro que sirven 

a los hogares).
 Los activos y los pasivos frente a cada uno de los 

otros subsectores del sector de las sociedades fi-

nancieras se identifican por separado para facilitar 

la consolidación de los panoramas de los subsectores 

en el PSD y en el PSF.
 La desagregación primaria del lado de los pasivos es 

por instrumentos. En el PBC y en el POSD se hace la 

distinción adicional entre los pasivos incluidos en la 

definición nacional de dinero en sentido amplio y los 

que están excluidos. Esta distinción no es pertinente 

para el POSF, porque las otras sociedades financieras, 

por definición, no pueden emitir pasivos en forma de 

dinero en sentido amplio.
 En relación con el punto anterior, el MEMF clasifica a 

todas las sociedades financieras que emiten pasivos 

que se incluyen en la definición nacional de dinero en 

sentido amplio como sociedades de depósitos.
 El recuadro 2.1.8 muestra un ejemplo de presentación 

de las cuentas en el panorama de las sociedades fi-

nancieras.
 El MEMF también sugiere otra manera de presentar 

el panorama de las sociedades de depósitos y de las 

sociedades financieras, como se muestra en el recua-

dro 2.1.9.
 El MEMF sugiere presentar en los panoramas los sal-

dos de apertura y de cierre, los flujos que modifican 

los saldos y que se originan en transacciones, cam-

bios de valoración y otras variaciones del volumen.

RECUADRO 2.1.7 | PANORAMAS DEL SECTOR 
MONETARIO Y FINANCIERO

Panorama de las sociedades financieras (PSF)
 Panorama de las sociedades de depósitos (PSD)
  Panorama del banco central (PBC)
  Panorama de otras sociedades de depósitos   
     (POSD)
 Panorama de otras sociedades financieras (POSF)

Fuente: MEMF, capítulo IV.
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83RECUADRO 2.1.8 | PANORAMA DE LAS SOCIEDADES 
FINANCIERAS (A)

Activos externos netos
 Activos frente a no residentes
 Menos: Pasivos frente a no residentes

Activos internos
 Activos netos frente al gobierno central
  Activos frente al gobierno central
  Menos: Pasivos frente al gobierno central
 Activos frente a otros sectores
  Gobiernos estatales y locales
  Sociedades públicas no financieras
  Otras sociedades no financieras
  Otros sectores residentes

Billetes y monedas fuera de las sociedades financieras
Depósitos
Valores distintos de acciones
Préstamos
Derivados financieros
Reservas técnicas de seguros
Créditos comerciales y anticipos
Acciones y otras participaciones de capital
Otras partidas (neto)
 Otros pasivos
 Menos: Otros activos
 Más: Ajuste de consolidación

Fuente: MEMF, cuadro 7.6, pág. 88

RECUADRO 2.1.9 | PANORAMA DE LAS SOCIEDADES 
FINANCIERAS (B)

Activos externos netos
 Activos frente a no residentes
 Menos: Pasivos frente a no residentes

Activos internos
 Activos netos frente al gobierno central
  Activos frente al gobierno central
  Menos: Pasivos frente al gobierno central
 Activos frente a otros sectores
  Gobiernos estatales y locales
  Sociedades públicas no financieras
  Otras sociedades no financieras
  Otros sectores residentes

Otros activos netos
 Otros activos
 Menos: Otros pasivos

Dinero en sentido amplio
 Billetes y monedas fuera de las sociedades  
  financieras
 Depósitos transferibles
 Otros depósitos
 Valores distintos de acciones

Fuente: MEMF, capítulo VII, pág. 73.
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Apéndice 2.2

en moneda nacional a 12 meses en los bancos priva-

dos33, respectivamente.

Las pruebas estadísticas estándar señalan que LM3R y 

LPIBR, así como CO, son series no estacionarias. No obs-

tante, existen al menos tres vectores de cointegración 

entre las variables. La demanda de dinero para M3R se 

estimó mediante un modelo de vector de corrección de 

errores, con una variable ficticia que toma un valor uni-

tario a partir del segundo trimestre de 2004. Como se 

observa en el gráfico 2.2.1, la serie LM3R presenta un 

cambio estructural a partir de esa fecha debido al efec-

to de la crisis de los fondos de inversión y de pensión 

sobre los agregados monetarios más amplios entre los 

meses de marzo y mayo de 200434.

Estimación de la demanda del agregado 
monetario M3 para Costa Rica29 

La teoría económica señala que la demanda de dinero 

en términos reales es función de una variable escala, 

por ejemplo el producto real, y una variable que capta el 

efecto sustitución, como ser el costo de oportunidad de 

mantener dinero (Lucas, 1988). Este apéndice presenta 

la estimación de una demanda del agregado monetario 

M330 para Costa Rica en el lapso 1999–2008, a partir de 

datos anuales y trimestrales. La variable dependiente 

se definió como el logaritmo del agregado monetario en 

términos reales, LM3R, mientras que las variables expli-

cativas corresponden al logaritmo del PIB real, LPIBR, y 

el costo de oportunidad de M3 (CO).

Para construir la variable M3 en términos reales se di-

vidió este agregado por el índice del deflactor implícito 

del PIB, en tanto que su costo de oportunidad se calcu-

ló como la diferencia entre la tasa de interés de corto 

plazo de mercado (tasa básica pasiva calculada por el 

BCCR31) y la tasa de retorno del agregado M3. Esta últi-

ma, definida como el promedio ponderado de los retor-

nos de sus componentes (Hetzel, 1989), se calculó del 

siguiente modo: primero se desagregó M3 en circulante 

en poder del público (CPP), depósitos transferibles (DT) 

y cuasidinero (CD); luego se multiplicó el rendimiento de 

cada componente por su participación relativa en M3. 

Para CPP se supuso un rendimiento nulo, mientras que 

para DT y CD se utilizó la tasa de interés pasiva bruta 

promedio del sistema financiero para depósitos en mo-

neda nacional32 y la tasa de interés neta para depósitos 

29 Este apéndice fue preparado por Carlos Mora Gómez.
30 Incluye los activos financieros totales a disposición de la economía emitidos por el sistema financiero nacional. Corresponde a la 

suma del medio circulante y el cuasidinero.
31 Promedio ponderado de las tasas de interés de captación brutas en colones, negociadas por los intermediarios financieros, y de 

las tasas de interés de los instrumentos de captación del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, negociadas en el mercado 
primario y el secundario, a plazos entre 150 y 210 días.

32 Promedio ponderado de las tasas de interés (1, 3 y 6 meses) suministrado por los intermediarios financieros al Banco Central, 
deducido el 8% del impuesto sobre la renta.

33 Entre el primer trimestre de 1999 y el útlimo de 2003 corresponde a la tasa mínima de los bancos privados para los depósitos a 12 
meses. A partir del primer trimestre de 2004 es el promedio ponderado de las tasas de interés de los bancos privados para depósi-
tos en moneda nacional a 12 meses, ponderadas por los saldos de depósitos de cada intermediario.

34 Entre marzo y mayo de 2004, la cartera de captación de los bancos comerciales aumentó en 659.800 millones de colones debido 
a que los inversionistas trasladaron esos recursos como respuesta a la crisis de los fondos de inversión (véase la nota técnica 
explicativa en el sitio web del BCCR).

GRÁFICO 2.2.1 | COSTA RICA: LOGARITMO DEL 
AGREGADO MONETARIO M3R
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mestrales se realizaron mediante un modelo de vecto-

res de corrección de error (Mehra, 1993). Se estimó una 

elasticidad ingreso de largo plazo cercana a la unidad 

(0,94) y una semielasticidad del costo alternativo de 

mantener M3 de –0,02. Distintas pruebas estadísticas 

confirman que la elasticidad ingreso no es estadística-

mente diferente a la unidad. Por ejemplo, en el modelo 

se restringió la elasticidad ingreso de largo plazo igual 

a 1 y no se pudo rechazar esta hipótesis; alternativa-

mente, se comprobó que la velocidad de circulación de 

M3 (VC_M3) es una serie estacionaria, lo cual indica que 

la elasticidad ingreso es la unidad (Hetzel, 1989).

Finalmente, la demanda de M3 se estimó mediante mí- 

nimos cuadrados a partir de datos anuales. En esta es-

timación, LM3R es el logaritmo del agregado monetario, 

M3, promedio anual —calculado como el promedio sim-

ple de los saldos a fin de mes— dividido por el deflac- 

tor del PIB anual; CO es el costo de oportunidad de M3 

promedio anual; LPIBR es el logaritmo del PIB real anual 

y la variable ficticia se define como D = 0 para 1999–

2003, y D = 1 para 2004–2008. Los errores de regresión 

cumplen las pruebas estadísticas usuales y son margi-

nalmente estacionarios.

Los detalles de los resultados obtenidos mediante las 

estimaciones econométricas y las distintas pruebas 

estadísticas (provenientes del programa Eviews) pue-

den ser consultadas en el archivo Resultados Econo-
métricos_CR, contenido en el DVD que acompaña este  

libro.
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Mercados de dinero e instrumentos 
monetarios

Introducción

El Banco Central de Costa Rica realiza la implementa-

ción práctica de la política monetaria (el proceso de in-

yección y absorción de liquidez al sistema) a través de 

distintos canales e instrumentos monetarios.

Actualmente existen tres mercados de dinero en Costa 

Rica (llamados mercados de negociación): i) el mercado 

de dinero (MEDI), ii) el mercado interbancario de dine-

ro (MIB), y iii) el mercado integrado de liquidez (MIL). 

El MEDI es un mercado de fondeo en moneda nacional 

y dólares entre las casas (puestos) de bolsa y es ad-

ministrado por la Bolsa Nacional de Valores (BNV) de 

Costa Rica. El MIB es un mercado de fondeo en moneda 

nacional y en dólares entre bancos comerciales y es ad-

ministrado por la BNV. Este apéndice describe solo el 

mercado integrado de liquidez.

El MIL, que opera desde agosto de 2009, es un mercado 

de fondeo en moneda nacional y dólares que opera dia-

riamente y del que participan los bancos comerciales, 

las instituciones financieras privadas no bancarias y 

el BCCR35. Este mercado es administrado por el Banco 

Central. Todos los participantes actúan como oferentes 

o demandantes de fondos según las circunstancias. Se 

espera que eventualmente el MIL reemplace al MIB.

Instrumentos monetarios del BCCR

El BCCR emplea cuatro instrumentos monetarios: i) prés-

tamos a un día de plazo (MIL), ii) captación de depósi-

tos a un día de plazo (DEP), iii) captación de depósitos 

electrónicos a varios plazos (DEP), y iv) colocaciones en 

subastas de bonos de absorción monetaria (llamados 

bonos de estabilización monetaria: BEM), en diferentes 

modalidades, tanto a corto plazo (BEM cero cupón) y a 

largo plazo (BEM a tasas fijas y variables).

Préstamos a un día de plazo (overnight)

El BCCR ofrece préstamos al sistema financiero a un 

día de plazo a una tasa de interés previamente fijada 

(llamada la tasa de interés de política monetaria: TIP36). 

Esta tasa activa del Banco Central, es la principal tasa 

de referencia sobre la dirección de la política moneta-

ria. Aumentos en la TIP indican una contracción de la 

política monetaria y viceversa. La TIP es una tasa bruta 

y neta, dado que por ley el Banco Central no paga im-

puesto a las rentas.

Depósitos a un día de plazo (overnight)

Desde julio de 2007, el BCCR capta depósitos del siste-

ma financiero a un día de plazo y a una tasa de interés 

previamente fijada (llamada DON). Esta tasa pasiva es 

la contrapartida de la tasa activa TIP. Los rendimientos 

que los bancos comerciales obtienen por estos depósi-

tos están gravados con el 8% del impuesto a las rentas.

Depósitos electrónicos a plazo

Desde septiembre de 2006, el BCCR capta depósitos 

electrónicamente del sistema financiero y del sector 

privado, en moneda nacional a plazos de 2, 7, 30, 60, 

90, 180, 360, 1080 y 1800 días y a tasas de interés, para 

cada plazo, previamente establecidas37. Estos depósitos 

directos en el Banco Central son equivalentes a los cer-

tificados de depósitos que ofrecen los bancos comercia-

les. Los rendimientos que obtienen los tenedores de los 

DEP están gravados con el 8% del impuesto a la renta.

Apéndice 2.3

35 El BCCR solo participa con operaciones en moneda nacional.
36 A partir del 29 de mayo de 2008 cambió la definición de la tasa de política monetaria (TIP o TPM) como sigue: “Se define la TPM como 

la tasa de interés que cobra el Banco Central de Costa Rica en sus operaciones activas (préstamos) a un día de plazo en el mercado 
interbancario de dinero, la cual será determinada por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica” (véase Chaves, 2008).

37 Los depósitos a 1080 y 1800 días se establecieron en marzo de 2009. Anterior a los DEP, el Banco Central usaba el “sistema de inver-
siones de corto plazo” para captar depósitos. Estas operaciones fueron discontinuadas en agosto de 2007.
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Estos bonos se colocan en subastas a través de la BNV 

y participan los bancos comerciales, las instituciones 

financieras y el público en general. Los rendimientos 

de estos bonos también están gravados con el 8% del 

impuesto a la renta.

El BCCR realiza estas subastas de colocaciones —no lle-

va a cabo subastas para recompras anticipadas de los 

BEM— en general dos veces por mes (primera y tercera 

semana del mes)38. El Banco Central anuncia con anti-

cipación los títulos a subastar en los diferentes plazos, 

que se asignan a precios múltiples (en un inicio del sis-

tema de subasta se asignaba a un precio único).

El BCCR ofrece una gama de bonos de estabilización mo-

netaria en términos de monedas, plazos y modalidad de 

pagos de los intereses. Las dos categorías principales 

son i) BEM cero cupón (corto plazo) a seis, nueve, y doce 

meses de plazo, y ii) BEM a tasa fija y variable (largo 

plazo) a dos, tres, cinco, siete y diez años de plazo, entre 

otros. El Banco Central ofrece títulos denominados en 

dólares, llamados CERTD$, pero su importancia ha dis-

minuido con el tiempo (la última colocación se realizó 

en octubre de 2008).

Precio contra cantidad

En el caso de los préstamos y la captación de depósi-

tos a un día de plazo, el BCCR anuncia con antelación 

las respectivas tasas de interés que estarán vigentes 

hasta que la Junta Directiva del Banco Central disponga 

cambiarlas. En consecuencia, el monto de préstamos a 

un día lo determina la demanda de fondos a un día del 

sistema financiero y el monto de depósitos captados a 

un día lo determina la oferta de fondos a un día del sis-

tema financiero.

También en el caso de los depósitos electrónicos a 

plazo, el BCCR anuncia con antelación las tasas de in-

terés para los distintos plazos y por lo tanto el monto 

de depósitos a cada plazo lo determinan las respectivas 

ofertas de fondos (o demandas de esos instrumentos) 

a cada plazo del sector financiero y el sector privado.

En el caso de los bonos de estabilización monetaria, 

el BCCR anuncia en cada subasta el monto fijo a su-

bastar para cada tipo de bono y las tasas de interés 

respectivas quedan determinadas por las ofertas de 

fondos (o demandas de esos instrumentos) para cada 

tipo. Con el apoyo y recomendaciones de los técnicos 

de la institución, la Junta Directiva del BCCR establece 

las tasas de interés y los montos a subastar de acuerdo 

con las condiciones del mercado financiero, factores 

estacionales y, principalmente, su programación mone-

taria anunciada a principios de cada año en el Progra-

ma Macroeconómico o en subsecuentes revisiones del  

mismo.

¿Instrumento monetario único?

El BCCR pareciera tener la intención de, eventualmen-

te, usar solo la “banda operacional” delimitada por las 

tasas activas y pasivas a un día de plazo (TIP y DON) 

para influir en la tasa de interés interbancaria de corto 

plazo. El sistema de bandas operacionales es usado exi-

tosamente desde hace más de una década por Australia, 

Canadá y Nueva Zelanda. En el recuadro de abajo se des-

cribe brevemente este sistema.

38 Desde 2006, el BCCR realiza estas subastas independientemente de las subastas del Ministerio de Hacienda para colocar sus “títu-
los de propiedad” de corto (cero cupón) y largo plazo (tasa fija). 
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RECUADRO 2.3.1 | EL SISTEMA DE BANDAS OPERACIONALES COMO INSTRUMENTO MONETARIO

En este sistema, la tasa de interés de mercado overnight se mantiene cerca del objetivo del banco central a través de su 
compromiso de prestar y recibir depósitos del sistema a tasas preestablecidas. El banco central fija el objetivo de tasa 
de interés, i, y ofrece prestar en cualquier momento y cualquiera sea la demanda de fondos por el sistema a una tasa de 
préstamo igual a la tasa objetivo más un spread, esto es:

i (pres) = i + δ.

Al mismo tiempo, el banco central ofrece recibir en cualquier momento y cualquiera sea la cantidad ofrecida de fondos 
por el sistema a una tasa de depósito igual a la tasa objetivo menos el mismo spread, esto es:

i (dep) = i − δ.

En consecuencia, estas tasas de préstamos y de depósitos definen una banda dentro de la cual la tasa de mercado 
overnight debería estar contenida. Ningún banco pagaría en el mercado interbancario una tasa overnight mayor que la 
que ofrece el banco central; del mismo modo, ningún banco prestaría a una tasa overnight menor que la tasa que puede 
obtener depositando en el banco central. En Australia, Canada y Nueva Zelanda el spread es alrededor de 25 puntos 
porcentuales, o sea que la amplitud de la banda es de 50 puntos porcentuales.
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Índice de intervención en el mercado 
cambiario e índice de presión del tipo de 
cambio

El 16 de octubre de 2006, Costa Rica abandonó el ré-

gimen cambiario de deslizamiento (crawling peg) e 

introdujo un sistema de banda cambiaria deslizante 

de amplitud creciente como un primer paso hacia un 

esquema de tipo de cambio flotante. Las expectativas 

de las autoridades eran que el tipo de cambio nominal 

de mercado fluctuara entre la banda inferior y superior. 

Sin embargo, como se vio en el texto, fuertes entradas 

de capitales causaron la apreciación nominal y real del 

colón desde el inicio del sistema de banda hasta abril 

de 2008. Durante este período, el tipo de cambio no-

minal se mantuvo básicamente pegado a la banda in-

ferior. Esto implicó que el BCCR tuviera que intervenir 

en el mercado cambiario comprando dólares para evitar 

que el tipo de cambio nominal cayera por debajo de la 

banda inferior. Otra respuesta del BCCR fue apreciar la 

banda inferior en 20,77 colones en noviembre de 2007. 

A partir del tercer trimestre de 2008, las entradas ne-

tas de capitales se desaceleraron fuertemente, lo que 

impulsó al tipo de cambio nominal a despegarse de la 

banda inferior para luego prácticamente pegarse a la 

banda superior.

Para cuantificar el grado de intervención en el mercado 

cambiario, se ha calculado un índice estándar de inter-

vención cambiaria, Int, para el período entre noviembre 

de 2006 y diciembre de 2008, a partir de datos men-

suales:

 Int
Var RIN BM

Var RIN BM Vt
t t

t t

=
+

−

−

( / )

( / )

* *

* *

Δ
Δ

1

1 aar E Et t( / )
,

Δ −1

donde Var es la varianza de la variable entre parénte-

sis, ΔRIN* es el cambio en las reservas internacionales 

netas en dólares, BM* es la base monetaria en dólares 

(igual a la base monetaria en colones dividida por el 

tipo de cambio promedio del período bajo estudio), y 

E, el tipo de cambio nominal definido como colones por 

dólar. Este índice puede tomar valores entre 0 y 1. En el 

caso extremo de tipo de cambio fijo o tipo de cambio 

deslizante a una tasa constante, este índice toma el va-

lor 1 (lo que se interpreta como total intervención para 

mantener el tipo de cambio prefijado); con un tipo de 

cambio flexible puro, el índice toma el valor 0, y con ré-

gimen cambiario de flotación “administrada”, el índice 

toma un valor entre 0 y 1.

A partir de datos mensuales (del archivo Base de Da-
tos_CR) para el período entre noviembre de 2006 y 

diciembre de 2008, se construyeron las series mensua-

les de las variables entre paréntesis en la ecuación de 

arriba; luego se calcularon las varianzas de esas series, 

y finalmente el índice de intervención, Int, que dio un 

valor igual a 0,92. Como era de esperar, el valor de este 

índice es alto, lo que implica que, en general, hubo una 

intervención activa en el mercado cambiario en ese  

período.

Es reconocido en la bibliografía que los cambios en la 

tasa de interés pueden ser otra manera de intervenir en 

el mercado cambiario, por lo tanto esto debería tomar-

se en cuenta al calcular el índice de intervención. Por 

ello se ha incorporado a la fórmula de arriba la varianza 

de la serie mensual del cambio en la TIP (sumando el 

termino Var (ΔTIP) en el numerador y en el denomina-

dor). El índice de intervención que incluye este factor 

es igual al anterior, explicado por la relativamente baja 

variabilidad de la TIP. Como es fácil sospechar, para el 

período entre noviembre de 2006 y abril de 2008, en 

que el tipo de cambio de mercado estuvo prácticamen-

te pegado a la banda inferior, el índice de intervención 

cambiaria adquiere un valor muy cercano a la unidad:  

0,97.

Alternativamente, para el mismo período se ha calcula-

do un índice mensual de presión del mercado cambiario, 

IPMC, definido como:

 IPMC E E RIN BM TIPt t t t t t= − +− −Δ Δ Δ/ / .1 1β γ

El índice de presión del mercado cambiario se deriva 

de un modelo que represente una economía pequeña 

Apéndice 2.4
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y abierta (por ejemplo, Li, Rajan y Willet, 2006) y pue-

de interpretarse como el cambio en el tipo de cambio 

que se hubiera requerido para eliminar el exceso de 

demanda (o presión en el mercado cambiario), en au-

sencia de cualquier tipo de intervención en el mercado 

cambiario. Los parámetros β > 0 y γ > 0 convierten los 

cambios observados en las reservas internacionales y 

en la tasa de interés, respectivamente, en cambios en 

el tipo de cambio. Estas elasticidades a su vez depen-

den de algunos de los parámetros estructurales del  

modelo.

En el período bajo estudio se ha calculado una aproxi-

mación al índice IPMC para cada mes, suponiendo que  

β = γ = 1. A partir de la serie mensual del IPMC, se calcu-

ló la serie mensual de un tipo de cambio hipotético (el 

que hubiera prevalecido en ausencia de intervención) 

y se comparó con el tipo de cambio observado. El tipo 

de cambio hipotético estuvo siempre por debajo del 

observado, lo que en general implica una intervención 

activa en el período bajo estudio. Es decir, la misma 

conclusión cualitativa que la obtenida con el índice de 

intervención.
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Fuentes de creación y absorción de base 
monetaria en relación con las políticas 
monetarias y cambiarias

Entre 2004 y 2007, el BCCR colocó en el mercado ins-

trumentos monetarios para morigerar la inyección de 

liquidez al sistema causada por sus pérdidas operativas 

y la decisión de las autoridades de defender un piso del 

tipo de cambio (la banda inferior del régimen cambiario 

de bandas deslizantes), presionado por fuertes entra-

das de capitales. El cuadro 2.5.1 cuantifica estos com-

ponentes.

Costa Rica tuvo entradas netas de capitales que cau-

saron la apreciación nominal y real del colón en el pe-

ríodo 2005–0839. El tipo de cambio nominal de mercado 

se mantuvo ya sea pegado o ligeramente por debajo de 

la banda inferior desde octubre de 2006 (fecha en que 

se implementó la banda) hasta abril de 2008. Para de-

fender la banda inferior, el BCCR compro dólares en el 

mercado cambiario y como contrapartida inyectó liqui-

dez. Esto se refleja en los cambios de las RIN del BCCR40.

Durante el mismo período, y como en años anteriores, 

el BCCR tuvo pérdidas operativas como consecuencia de 

endeudamientos externos previos, tipo de cambio y cré-

ditos subsidiados otorgados durante la década de 1980. 

Estas pérdidas implican una inyección de liquidez neta 

al sistema, ya que básicamente reflejan intereses paga-

dos por el BCCR (inyección) mayores que los intereses 

cobrados por el BCCR (absorción)41.

A los efectos de mantener la tasa de interés objetivo (o 

un correspondiente objetivo cuantitativo) de la políti-

ca monetaria, el BCCR colocó instrumentos monetarios 

para absorber liquidez. El monto de la absorción como 

porcentaje del saldo de la base monetaria a fin del año 

anterior fue 48%, 36% y 24% en 2005, 2006 y 2007, res-

pectivamente.

A partir del tercer trimestre de 2008, las entradas netas 

de capital acumuladas de cuatro trimestres se desace-

leraron fuertemente (véase Base de Datos_CR), con lo 

que impulsó al tipo de cambio nominal de mercado a 

despegarse de la banda inferior. El tipo de cambio se de-

Apéndice 2.5

CUADRO 2.5.1 | COSTA RICA: FUENTES DE CREACIÓN Y ABSORCIÓN DE BASE MONETARIA
Flujos en millones de colones

2005 2006 2007 2008

Fuentes de creación (+)

   Cambio en RIN 193.771,1 413.670,7 494.757,9 −172.990,9

   Pérdidas del Banco Central 109.090,5 104.048,9 138.582,3 45.348,6

   Otros netos 144.468,7 115.923,5 −83.983,9 38.975,4

Fuentes de absorción (−)

   Aumentos del saldo de instrumentos monetarios 314.900,9 289.502,5 264.790,4 −317.180,0

Cambios en la base monetaria 132.429,4 344.140,6 284.565,9 228.513,2

Fuente: Archivo Programación Financiera_CR.

39 El influjo neto de capital, o influjo neto de recursos, es definido como importaciones de bienes y servicios menos exportaciones de 
bienes y servicios. Véanse partidas informativas en la hoja “B de P” del archivo Base de Datos_CR. Durante 2005–07, el influjo neto 
de capitales como porcentaje del PIB fluctuó alrededor de 5,5% y subió a 9,4% en 2008.

40 Para ver de otra perspectiva la magnitud de estas operaciones con divisas, el flujo ocasionado por estas operaciones como porcen-
taje del saldo de la base monetaria al fin del año anterior (ambos ajustados por variaciones en el tipo de cambio) fue de 30%, 52% 
y 43% en 2005, 2006 y 2007, respectivamente. 

41 La inyección de liquidez por pérdidas operativas, como porcentaje del saldo de la base monetaria a fin del año anterior fue de 17%, 
13% y 12% en 2005, 2006 y 2007, respectivamente.
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preció dentro de las bandas durante mayo, junio y julio 

de 2008; para continuar depreciándose casi pegado a la 

banda superior durante el resto de 2008.

En 2008, el Banco Central revirtió los procesos de in-

yección y absorción de liquidez que había realizado en 

los años previos. Como se ve en el cuadro 2.5.1, ahora 

las operaciones con divisas son una fuente de absorción 

de liquidez, ya que el Banco Central vende dólares en 

el mercado para defender la banda superior. La misma 

reversión ocurre con los instrumentos monetarios: el 

Banco Central recompra sus instrumentos, por lo que 

inyecta liquidez42.

Además, en 2008 las pérdidas del BCCR cayeron con-

siderablemente con respecto a lo registrado años an-

teriores. Esta caída se debió al fuerte aumento de dos 

cuentas de ingresos: por intermediación cambiaria y 

otros ingresos43. El aumento de otros ingresos se ex-

plica por los ingresos efectivos por instrumentos de 

cobertura; mientras que el aumento de ingresos por in-

termediación cambiaria fue motivado por el incremento 

del margen de intermediación cambiaria que debe tras-

ladarse al Banco Central de 10% a 25%, y al incremento 

de la compra de dólares necesarios para importar pe-

tróleo, como consecuencia del alza de su precio inter-

nacional durante este año.

42 Como porcentaje del saldo de la base monetaria de fin del año anterior, la absorción de liquidez vía ventas de dólares fue 12%, y la 
inyección de liquidez mediante la recompra de los instrumentos monetarios fue 22%.

43 Otros ingresos incluye: ganancias efectivas de capital por variación del precio de los activos en monedas extranjeras mantenidos 
en las carteras administradas, ingresos por reintegro del 20% de los gastos por supervisión incurridos por el BCCR y, a partir de 
2008, ingresos efectivos por instrumentos de cobertura.
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Evaluación alternativa de la política 
monetaria

Svenson (2004) y Qvigstad (2006) sugieren que las au-

toridades implementen una política tal que las proyec-

ciones de las brechas de inflación y de producto “luzcan 

bien”, y además proveen una guía práctica sobre cómo 

interpretar esta frase. En teoría, se puede pensar que 

los bancos centrales implementan políticas monetarias, 

en coordinación con la política fiscal, tal que minimicen 

una función cuadrática de pérdidas con dos argumen-

tos: las brechas proyectadas de inflación —diferencia 

entre inflación proyectada y meta— y las brechas pro-

yectadas de producto —diferencia entre el logaritmo del 

PIB real proyectado (Y) y el logaritmo del PIB potencial 

proyectado, (Y*)—. Es decir, los desvíos positivos o nega-

tivos de la inflación son considerados pérdidas, y cuan-

to mayor es el desvío mayor es la pérdida. Lo mismo 

ocurre con la brecha del producto.

El marco teórico de minimizar una función de pérdida a 

menudo produce soluciones complejas que no son fá-

ciles de comunicar al público; además estas soluciones 

dependen de parámetros solo (y no siempre) conocidos 

por los bancos centrales, tales como la importancia 

relativa que el banco asigna a las brechas presentes y 

futuras de inflación y de producto.

Sin embargo, estas soluciones complejas pueden ser 

simplificadas e interpretadas en términos prácticos fá-

ciles de entender y de comunicar al público. Esta inter-

pretación práctica se refiere al comportamiento en el 

tiempo de las dos brechas antes mencionadas, y puede 

sintetizarse en dos criterios:

i. Las brechas proyectadas deben achicarse en el 

tiempo hasta converger a 0 en un horizonte razo-

nable. En notación convencional:

 ( ) , ; ( ) , .*π πt
M

t tt T Y Y t T− → → − → →0 0

ii. Durante la convergencia, las brechas de infla-

ción y de producto deben tener en general signo 

contrario, y sus magnitudes deben mantenerse 

proporcionalmente constantes. En notación conven- 

cional:

 ( ) ( ).*π π ϕt
M

t tY Y− = − −

El primer criterio —relacionado con la importante fun-

ción de la meta de inflación anunciada de actuar como 

ancla para las expectativas inflacionarias— implica que 

en un “horizonte razonable” la inflación observada debe 

converger a la meta y el producto a su nivel potencial. El 

horizonte de convergencia depende del tipo y magnitud 

del choque, de los rezagos de la política monetaria y 

fiscal, y del rol de la política fiscal.

La primera parte del segundo criterio evalúa si la res-

puesta de política es apropiada, y la segunda evalúa 

si la misma es “óptima”. Con respecto a la primera, 

por ejemplo, si la inflación estuviera por encima de 

la meta y el producto por arriba del potencial (ambas 

brechas positivas) indicarían una política monetaria 

laxa, inapropiada, y se debería cambiar la dirección de 

la política. Si ambas brechas fueran negativas indica-

rían una política monetaria restrictiva, inapropiada, y 

también se debería cambiar su dirección. Una brecha 

positiva y la otra negativa indicarían que la dirección 

de la política es apropiada, aunque no necesariamente  

“óptima.”

El carácter de “óptimo” requiere que en el tiempo, a 

medida que las brechas de signo contrario se achiquen, 

la proporción o relación entre ellas se mantenga más 

o menos constante, el parámetro ϕ en la notación de 

arriba. Esto implica que puede haber diferentes per-

cepciones sobre lo que se entiende por una relación 

razonable (“óptima”) entre las brechas; es decir el valor 

“óptimo” de ϕ, que dependerá en parte de la preferen-

cia relativa de estabilizar el producto alrededor de su 

nivel potencial vis a vis estabilizar la inflación alrededor 

de su meta. Más adelante se deriva el segundo criterio 

(o regla monetaria óptima) y los componentes del pará-

metro ϕ mediante un ejemplo simple de minimización 

de una función de pérdida del banco central.

Apéndice 2.6
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Desde 2003, el Banco Central de Noruega muestra en 

sus Reportes de inflación un gráfico con estas dos bre-

chas durante un período de cinco años: las observadas 

durante dos años anteriores a la fecha del reporte y las 

proyecciones de tres años (por ejemplo, véase Norges 

Bank, 2005). El cuadro de abajo muestra estas dos bre-

chas observadas trimestralmente para Costa Rica entre 

el primer trimestre de 2006 y el cuarto de 2008. Como 

se ve en el cuadro, en ese período, en general, no se 

cumple ninguno de los dos criterios. Las brechas son 

ambas positivas en casi todos los trimestres, excepto 

en dos, lo cual implica que en este período, en general, 

la política monetaria fue más bien laxa.

Regla monetaria derivada de minimizar una 
función de pérdidas

Supóngase que el banco central minimiza el valor pre-

sente de una función de pérdida cuadrática, Lt, que 

capta sus preferencias relativas entre la brecha del 

producto (y = Y−Y*) y la brecha de inflación, y entre 

las “brechas actuales” frente a las “brechas futuras”. En 

notación convencional:

 L y yt t t
M

t t
M= + − + + − ++ +[ ( ) ] [ ( ) ]2 2

1
2

1
2ϕ π π δ ϕ π π

δ ϕ π π2
2

2
2

2[ ( ) ] ...yt t
M

+ ++ − +

El parámetro φ refleja la importancia relativa que el 

banco central asigna a la brecha de inflación y el pa-

rámetro δ (factor de descuento con 0 < δ < 1) refleja la 

importancia relativa que asigna a las brechas actuales. 

El valor mínimo que puede adoptar L es 0, lo que ocurri-

rá cuando las brechas actuales y futuras son 0.

Supóngase además que i) el producto potencial es cons-

tante en el corto plazo, ii) que la demanda agregada, y 

por lo tanto la brecha del producto, reacciona a la tasa 

de interés real con un período de rezago, y iii) que la in-

flación depende de la inflación pasada y de la brecha del 

producto contemporánea; es decir, la curva de Phillips 

de corto plazo es:

 π πt t tK y+ += +1 1 .

Con estos supuestos, la regla monetaria se deriva a par-

tir de la minimización de la función de pérdida del ban-

co central sujeta a la curva de Phillips. Como veremos, 

esta regla monetaria muestra una relación de equilibrio 

entre la brecha del producto y la brecha de inflación.

A fin de simplificar el álgebra sin sacrificar generalidad, 

supondremos que el banco central minimiza una fun-

ción de pérdida simplificada en lugar de la función de 

pérdida completa expresada arriba. La función de pér-

dida simplificada comprende solo los términos en los 

que el banco central influye directamente a través de su 

elección de tasa de interés nominal de política moneta-

ria. En este ejemplo simple, la estructura de rezagos de 

los canales de transmisión de la política monetaria es:

 i r yt t t t→→ →→ →→+ +1 1π .

Es decir, la tasa de interés nominal de política moneta-

ria afecta a la tasa real de interés de mercado contem-

poráneamente; la tasa de interés real afecta la brecha 

del producto el próximo período, y esta a su vez afecta 

la inflación contemporáneamente. Por ende, la función 

de pérdida simplificada, ′Lt es:

 L yt t t
M' ( ) .= + −+ +1

2
1

2ϕ π π

El banco central minimiza esta función de pérdida sim-

plificada sujeta a la restricción de la curva de Phillips. 

Así, el lagrangiano es:

 Γ = + − + − −+ + + + +y yt t
M

t t t t1
2

1
2

1 1 1ϕ π π μ π π κ( ) ( ).

Las condiciones de primer orden, 

CUADRO 2.6.1 | BRECHAS DE INFLACIÓN  
Y PRODUCTO

Brecha de inflación Brecha del producto

2006 I 1,8 1,7

II 1,0 1,1

III 0,6 1,3

IV −1,4 1,7

2007 I 1,0 3,3

II 1,2 3,8

III 0,9 2,9

IV 2,3 4,0

2008 I 3,0 4,0

II 3,9 2,3

III 7,1 0,8

IV 7,5 −2,5
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95 ∂ ∂ = ∂ ∂ = ∂ ∂ =+ + +Γ Γ Γ/ , / , /yt t t1 1 10 0 0π μ

son respectivamente:

 2 01 1y Kt t+ +− =μ ,

 2 01 1ϕ π π μ( ) ,t
M

t+ +− + =

 π πt t tK y+ +− − =1 1 0.

La resolución de las ecuaciones de las dos primeras 

condiciones de primer orden permite obtener la regla 

monetaria óptima:

 ( ) ( ), .*π π φ φ
ϕt

M
tY Y

K+ +− = − − ≡1 1

1

Esta ecuación muestra la relación de equilibrio entre la 

tasa de inflación y el nivel de producción elegidos por 

el banco central a través de su decisión de tasa de in-

terés. Es decir, el banco central elige un nivel de tasa 

de interés de política monetaria hoy, de modo que, en 

el próximo período, afecte al producto y a la inflación 

de tal manera que la regla monetaria se cumpla. Por 

ejemplo, cada vez que la inflación esperada esté por 

encima de la meta, el banco central deberá generar una  

recesión.

El parámetro φ será menor cuanto mayor sea la aver-

sión del banco central a la desviación de la inflación 

respecto de la meta (un φ grande) y cuanto mayor sea 

la reacción de la inflación a la brecha del producto a 

través de la curva de Phillips (un ϕ grande). Choques 

de demanda y oferta, que suscitan respuestas de po-

lítica óptima, resultarán en una mayor variabilidad de 

la producción respecto de la variabilidad de la inflación 

cuando menor sea el parámetro φ.

Carlin y Soskice (2005) presentan una exposición grá-

fica pedagógica de un modelo de tres ecuaciones: de-

manda agregada (curva IS), curva de Phillips de corto 

plazo y una regla monetaria óptima. A los efectos de 

usar dos gráficos de dos dimensiones, los autores usan 

un modelo que es una versión simplificada de modelos 

usados por los bancos centrales (presentado en la sec-

ción 4 del capítulo 5).
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El sector bancario: grado de 
concentración y solidez

Este apéndice analiza el sector bancario privado y esta-

tal; en particular, los indicadores de concentración ban-

caria y de solidez financiera. Estos indicadores fueron 

calculados en base a los balances de situación, estados 

de resultados e información complementaria sobre 

cartera de créditos para cada banco a diciembre de  

2008.

A diciembre de 2008, el sistema bancario incluía 11 

bancos privados y cuatro estatales. Los bancos priva-

dos representaban el 39,4% de los activos totales del 

sistema bancario. El índice de Herfindahl, que mide la 

concentración bancaria, es 15,4, lo que indica un grado 

de concentración relativamente baja. Para ver este va-

lor en perspectiva, calculamos los valores que tendría el 

índice de Herfindahl en dos casos extremos hipotéticos. 

Suponiendo que uno de los 15 bancos poseyera casi to-

dos los activos del sistema, el índice se acercaría a 100; 

contrariamente, si cada uno de los 15 bancos tuviera 

igual tamaño, el índice tendría un valor de 6,7.

Indicadores de solidez financiera

Los indicadores de solidez financiera evalúan el grado 

de fortaleza y vulnerabilidad de cada una de las enti-

dades financieras, o grupo de entidades, de un país. En 

particular, evalúan los siguientes atributos: solvencia, 

riesgos de mercado (riesgos de créditos, de tasas de in-

terés y cambiarios), riesgos de liquidez, riesgo de ope-

raciones, eficiencia administrativa y riesgo de contagio. 

Estos indicadores, que se derivan de los balances de 

situación y los estados de resultados de las entidades 

financieras, son una herramienta útil de alerta tempra-

na de problemas sistémicos o problemas de insolvencia 

y vulnerabilidad de bancos individuales. El cuadro 2.7.1 

presenta indicadores seleccionados de solidez financie-

ra del sistema bancario para el grupo de bancos priva-

dos, bancos estatales y el sistema bancario44.

A fines de diciembre de 2008, el nivel de capitalización 

(capital–activos) era superior a 9%, y todos los ban-

cos individualmente tenían niveles de capitalización 

confortables (véanse el cuadro 2.7.1 y el archivo Base 
de Datos_CR). Los activos líquidos (aproximado por 

disponibilidades) como porcentaje de activos totales 

eran relativamente altos, 14,6% para el sistema; la car-

tera en mora (préstamos con atraso de más de 90 días 

más préstamos en cobro judicial) como porcentaje de 

la cartera total era 1,6% para el sistema (aunque más 

alta para el grupo de bancos estatales, 1,9%, que para el 

grupo de bancos privados, 1,3%). El rendimiento de los 

activos (después de impuestos) para el sistema durante 

2008 era 1,5%, mientras que el rendimiento del capital 

era 13,6%.

Estos indicadores muestran que las turbulencias de los 

mercados financieros internacionales de 2007 tuvieron 

un impacto modesto en Costa Rica; y el alto grado de 

liquidez provee una primera defensa en el caso de una 

recurrencia de la turbulencia internacional. Los indi-

cadores también muestran que el sistema bancario de 

Costa Rica es relativamente sólido.

En 1999, el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial introdujeron el Programa de Evaluación de la 

Estabilidad del Sistema Financiero (PESF) para realizar 

conjuntamente una evaluación integral del sistema fi-

nanciero de los países miembros (para más detalles, 

véase Hilbers, 2001). El PESF está diseñado para evaluar 

la estabilidad del sistema financiero en su totalidad, 

pero no individualmente a las instituciones financieras. 

El objetivo es ayudar a los países a identificar y reme-

diar las debilidades de sus sistemas financieros y, por 

lo tanto, fortalecer la resistencia a conmociones ma-

44 En el archivo de Base de Datos_CR se presentan más indicadores para cada uno de los 15 bancos y para cada uno de los subgrupos: 
privados, estatales y el sistema. 

Apéndice 2.7
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97croeconómicas y contagios. El PESF no cubre en sus es-

tudios los riegos específicos a instituciones individuales 

tales como calidad de activos, riesgos operacionales y 

legales o fraude. Costa Rica tuvo un PESF en octubre y 

noviembre de 2007, pero al momento de publicación de 

este libro aún no está disponible al público.

CUADRO 2.7.1 | COSTA RICA: INDICADORES DE SOLIDEZ FINANCIERA DEL SISTEMA BANCARIO
En porcentaje, diciembre de 2008

Indicadores Bancos privados  Bancos estatales Sistema bancario

Activos / Activos del sistema 39,4 60,6 100,0

Capital / Activos 9,5 11,7 10,9

Cartera en mora1 / Cartera total 1,3 1,9 1,6

Cartera en mora1-provisiones / Cartera total −0,4 −0,1 −0,2

Cartera clasificada A / Cartera total 82,6 85,1 84,0

Utilidades (después de impuestos) / Activos 1,2 1,6 1,5

Utilidades (después de impuestos) / Capital 13,1 13,8 13,6

Disponibilidades / Activos totales 12,9 15,8 14,6

Disponibilidades / Pasivos de corto plazo 44,8 44,0 45,5

Depósitos del público / Préstamos totales 71,8 115,8 96,3

Gastos administrativos / Activos 3,3 4,3 3,9

   de los cuales: Gastos personal / Activos 1,7 2,9 2,4

Fuente: cálculos propios en base a los balances de situación y estado de resultados de cada banco publicados por la Superintendencia General de Entidades 
Financieras de Costa Rica (SUGEF). 
1 Cartera en mora por más de 90 días más cartera en cobro judicial.
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Trabajo práctico 2: Sector monetario

TP 2. SECTOR MONETARIO: PROYECCIÓN DEL ESCENARIO BASE

Cuadro 2.2

1. Proyecte el crecimiento de los agregados monetarios nominales para 2009. Para ello, utilice la metodología de 
la velocidad de circulación de M3. Recuerde que esta se calcula utilizando el saldo promedio, por lo que deberá 
transformar el saldo promedio proyectado a saldo a fin del período.

                                                        

VM
PIB

M
M

M M
t

t

t

t
t t3

3
3

3 3

2
1= =

+ −, donde
                                                                 

(1)

Conceptualmente, 
 

M VM Py M VM PIBn3 3 3 3( ) ( ) = ⇒ ( )( ) =*
 
(donde, PIBn: PIB nominal)

      
En términos de variaciones relativas,     
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⎦

⎥
⎥⎥
* 100

                 

(2)

Suponga que la velocidad de circulación no varía. Calcule la variación de M3 promedio, el saldo promedio y luego el 
saldo a fin del período (utilice las ecuaciones 1 y 2). Coloque ese saldo en el cuadro 2.2.    
Mantenga la misma distribución de M3 en 2008 (de la columna del TCN igual al de 2009).

2. Calcule el coeficiente de efectivo.
Suponga que el multiplicador se mantiene constante. Sobre esa base, calcule el coeficiente de reservas rb. (hay una 
manera más fácil de proyectarlo sin tener que hacer cálculos).

Cuadro 2.1

3. Dado el multiplicador y M3, calcule la base monetaria en el cuadro 2.1. Utilice la misma distribución de 2008. 
Calcule los valores de los coeficientes c y rb. Compruebe que el multiplicador calculado utilizando los coeficientes  
dé igual al supuesto que utilizó. Chequee también que los valores de los componentes de la base sean los mismos 
que los que resultarían de utilizar los coeficientes del multiplicador. 

Activos internos netos BCCR

4. Las proyecciones del sector fiscal indican que el SPNF no contempla aumentar su deuda bruta con el BCCR. 

Sin embargo, se estima que tanto el gobierno central como el resto del SPNF van a 
necesitar reducir sus tenencias de depósitos e instrumentos monetarios como sigue:

Gobierno central, variación de depósitos =                                                         

Resto del SPNF, variación de instrumentos de estabilización monetaria =                        

Suponga que la composición MN-ME se mantiene igual a 2008.

 −50000

−50000

Esta sección se ha copiado de la hoja TP2 del archivo 

Trabajos Prácticos_CR. Los cuadros estadísticos corres-

pondientes a este trabajo práctico se encuentran dis-

ponibles en el archivo Trabajos Prácticos_CR, que está 

incluido en el DVD que acompaña el presente libro. Las 

referencias a cuadros corresponden a ese mismo archi-

vo. TP 2.       
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1015 Suponga que el Banco Central de Costa Rica decide mantener la tasa de política monetaria. Suponga además
que, como resultado, el saldo de instrumentos de política en el sistema financiero y sector privado no financiero
se mantiene igual al saldo de 2008 y con la misma composición ME/MN.

Discuta la validez de este supuesto.

6. a.  Mantenga la variación del crédito al resto del sistema financiero (en relación con la base monetaria) igual a la del 
año anterior.

b. Suponga que el crédito al sector privado no financiero es igual a  0,00

c. En el caso de otros activos internos netos no clasificados, mantenga el saldo y la composición igual a 2008.

d. Note que el saldo del capital se ha incrementado en los años en que se ha producido la capitalización;
    suponga que no se va a producir otra capitalización y, por tanto, el capital se mantendrá en su nivel de 2008.

7. Mantenga el resultado operativo del BCCR igual al de 2008. Recuerde que ese resultado con signo cambiado se
suma a la cuenta de resultado acumulado.

8. Calcule los activos internos netos. Suponga que los activos externos netos de mediano y largo plazo del BCCR
se mantienen igual a 2008, tanto el total como sus componentes.

9. Note que ha proyectado todas las cuentas, excepto las RIN. Suponga que los pasivos a corto plazo se mantienen
igual a 2008. Calcule los activos como residuo.

Cuadro 2.2

10. Complete los rubros que hacen referencia al BCCR a partir de los datos del cuadro 2.1.

11. Suponga que los activos externos netos del resto del sistema financiero varían en (mill. $) −200,00

12. Las proyecciones del sector fiscal indican lo siguiente:

a. Gobierno central, variación del crédito bruto proveniente del resto del SF = 0,00

b. Gobierno central, variación de depósitos en el resto del SF = −5000,00

     Mantenga la misma composición MN/ME de 2008.

c. Resto del SPNF, variación del crédito bruto proveniente del SF = 0,00

d. Resto del SPNF, variación de depósitos en el resto del SF = −5000,00

    Mantenga la misma composición MN/ME de 2008.

Utilice estos supuestos para proyectar el crédito neto del resto del sistema financiero al SPNF.

13. Suponga que los componentes de otros activos internos netos diferentes de aquellos que obtuvo del BCCR
varían igual que en 2008 (respecto de M3).

14. Note que el único rubro para el cual no tiene supuesto de proyección es el del crédito al sector privado del resto
del sistema financiero. Calcule el total de este crédito como residuo. Aplique la misma distribución MN/ME
de 2008.

Análisis de resultados

1. Observe el panorama monetario del BCCR y comente cuál cree usted que ha sido la dirección de la política
monetaria durante los años anteriores a 2009, y cómo ve usted la proyección. ¿Introduciría cambios en el 
escenario base? ¿Cambia su opinión sobre la dirección de la PM al observar los datos de tasa de interés de política 
monetaria? Explique.

En su análisis tome en cuenta el comportamiento de la inflación y el TCN. Asimismo, recuerde la banda cambiaria 
(use los gráficos que le fueron suministrados en el TP del sector real).

2. Observe el comportamiento de los agregados monetarios en el cuadro del panorama del sistema financiero y
comente los principales resultados. En su análisis tome en cuenta todas las variables disponibles que pudiesen
tener relación con el sector monetario.

3. Evalúe la proyección del escenario base y destaque los aspectos que le parecen interesantes o que ameritan
revisión.

4. Indique cuáles podrían ser los factores que explican el amplio margen entre tasas activas y pasivas del sistema
financiero.

5. En base a la información disponible en los cuadros del sector monetario, ¿cree usted que el sistema bancario es 
vulnerable a cambios en el TCN?





Este capítulo tiene como objetivo principal proporcio-

nar los elementos necesarios para evaluar la política 

fiscal, en el contexto de sus efectos macroeconómicos, 

y derivar recomendaciones de política, necesarias en la 

elaboración de un programa financiero. A tal efecto, el 

capítulo contiene una descripción de la base estadística 

utilizada para generar los principales indicadores fisca-

les, así como las bases teóricas que permiten analizar 

la política fiscal y sus efectos. A lo largo del capítulo y 

en la medida en que sea pertinente, se muestra la apli-

cación práctica de los temas presentados a través del 

caso de Costa Rica.

La sección 2 presenta un breve resumen de los concep-

tos y las metodologías contenidas en las dos versiones 

del Manual de estadísticas de finanzas públicas (MEFP 

1986 y 2001). La sección 3 contiene una descripción de 

los principales instrumentos analíticos utilizados para 

la evaluación de la política de ingresos, gastos y finan-

ciamiento, la determinación de la orientación de la po-

lítica fiscal (contra o procíclica) y una discusión sobre 

diferentes reglas fiscales y sus efectos sobre la orien-

tación fiscal. La sección 4 proporciona los instrumentos 

necesarios para realizar las proyecciones de las cuen-

tas fiscales y los indicadores correspondientes, en el 

contexto de un programa financiero. Por último, la sec-

ción 5 presenta un resumen de los principales aspectos 

relacionados con el análisis de sostenibilidad fiscal.

Este capítulo tiene seis apéndices. El apéndice 3.1 pro-

porciona un poco más de detalle sobre el sistema conta-

ble según el MEFP 2001; el 3.2, presenta las derivaciones 

de las fórmulas utilizadas para calcular los estabilizado-

res automáticos, el resultado fiscal cíclicamente ajusta-

do y las reglas fiscales; el 3.3 muestra los resultados de 

las pruebas realizadas para estimar el resultado cíclica-

mente ajustado para Costa Rica, así como una función 

de reacción para el gasto primario del Gobierno central; 

el 3.4 suministra una descripción de los principales cam-

bios que tuvieron lugar en el sistema tributario de Costa 

Rica durante los años 1972–2008, así como los resultados 

de la estimación de la elasticidad del impuesto sobre la 

renta respecto del producto; el 3.5 tiene dos secciones, 

la sección A analiza la proyección de la razón deuda pú-

blica total a PIB en base a las proyecciones de sus com-

ponentes (deuda interna y externa) y del agregado; la 

sección B deriva la ecuación dinámica de la razón deuda 

total a PIB a partir de la restricción presupuestaria y 

CAPÍTULO 3 

Sector fiscal

1. Introducción

La política fiscal es otra de las herramientas disponibles para afectar las variables macroeconó-

micas, en particular la demanda agregada. Las decisiones de la autoridad fiscal sobre el sistema 

tributario, el gasto corriente, la inversión, las transferencias y el monto y composición del finan-

ciamiento inciden en el producto real y los precios, así como en la posición externa del país. Fre-

cuentemente la política fiscal es utilizada para estabilizar el producto real alrededor de su nivel 

potencial y, bajo ciertas condiciones, puede ser efectiva en lograr ese objetivo. Sin embargo, en 

algunos casos la conducción de esa política es asimétrica, o tiene efectos rezagados, acentuando 

los desequilibrios interno y externo, o creando una posición insostenible de deuda pública, con 

riesgo de generar inflación y/o una crisis financiera.



104

C
A

P
ÍT

U
L

O
 3

  
S

E
C

T
O

R
 F

IS
C

A
L

analiza los cambios en esta razón entre dos períodos de 

acuerdo a la metodología del FMI; por último, el apéndi-

ce 3.6 describe las principales características y la evolu-

ción del sistema de pensiones de Costa Rica.

2. Marco metodológico  
de las estadísticas del sector público 
y principales indicadores

2.1 Breve descripción de las bases 

metodológicas utilizadas en la preparación 

de las estadísticas fiscales

La producción de las estadísticas fiscales necesarias 

para generar los indicadores de evaluación y análisis de 

la política fiscal requiere de una metodología de reco-

pilación, procesamiento y presentación de cifras unifor-

me y confiable. El MEFP preparado por el FMI cumple ese 

propósito. Actualmente se aplican dos versiones de ese 

manual, una de 1986 y la otra de 2001. Como se mues-

tra en el recuadro 3.1, la última versión proporciona un 

marco contable-analítico más completo y armonizado 

con los principios generales del sistema de cuentas na-

cionales (SCN). Sin embargo, para muchos países su ins-

trumentación práctica exige cambios significativos en 

términos de procedimiento de registro, sistematización 

de la información y capacitación de personal, lo que en 

parte explica que aún no se haya producido la migra-

ción total hacia el nuevo manual.

En el caso particular de Costa Rica, la producción de es-

tadísticas fiscales se encuentra en un período de tran-

sición, y se observan algunos avances, sobre todo en 

lo que refiere al desarrollo del sistema financiero inte-

grado para el presupuesto y deuda pública (FMI, 2009a) 

y en el registro de las operaciones sobre una base de-

vengada. Actualmente, las operaciones del Gobierno 

central (administración central) y del Banco Central de 

Costa Rica se registran sobre una base devengada (ex-

cepto intereses en el caso del Gobierno central que se 

registran base caja), como lo establece el MEFP 2001. Al 

mismo tiempo, continúa aplicándose el MEFP 1986 en el 

registro de las operaciones del resto del sector público, 

que se presentan sobre una base caja.

La cobertura de las estadísticas define el concepto de 

sector público (véase el diagrama 3.1). En principio, una 

mayor cobertura debería proporcionar mayor informa-

ción sobre las actividades del sector público y su in-

fluencia en la economía. Sin embargo, en la mayoría de 

los casos, esta se logra a costa de retrasos en el sumi-

nistro de la información y/o problemas de uniformidad 

en la clasificación y tratamiento de los datos, afectando 

negativamente la utilidad práctica de los indicadores 

generados, sobre todo a los fines de utilizar la política 

fiscal como instrumento de estabilización. Por lo tanto, 

es muy usual que se utilice una cobertura menos am-

biciosa y se incluya una muestra reducida del sector 

público que sea representativa del total.

El agrupamiento de varias unidades del sector público 

implica la compensación, o consolidación, de operacio-

nes entre las unidades incluidas (intrasector). Por ejem-

plo, las transferencias de utilidades de las empresas 

públicas al gobierno central representan un gasto de 

RECUADRO 3.1 | COMPARACIÓN ENTRE EL MEFP 1986 Y EL MEFP 2001

MEFP 1986

 Orientado fundamentalmente al registro de transac-
ciones durante un período (flujos). Genera cuadro de 
operaciones.

 Registro en base caja: cuando se produce el pago por 
los bienes y servicios entregados o la cancelación de 
una obligación (distinta de deuda, por ejemplo, im-
puestos). Excepción: servicio de la deuda, se registra 
base devengada. 

 Inversión/venta de activos no financieros registrada 
como gasto/ingreso.

 No armonizado con el SCN.

MEFP 2001

 Sistema integrado orientado al registro y medición de 
transacciones (flujos) y situación patrimonial (saldos).  
Genera estados financieros.

 Registro en base devengado: cuando se realiza la 
transacción y se genera la obligación de pago.

 Inversión/venta de activos no financieros clasificados 
en categoría separada a gasto/ingreso.

 Armonizado con el SCN.
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aquellas y al mismo tiempo un ingreso de este, por lo 

que al utilizar la definición de sector público no finan-

ciero o sector público consolidado estas transacciones 

desaparecen. La compensación debe realizarse a nivel 

de ingreso, gasto, financiamiento, así como también el 

nivel de saldos. Por ejemplo, la deuda del sector públi-

co consolidado debe excluir los títulos emitidos por el 

gobierno central que se encuentran en poder de otros 

entes públicos. Al realizar la compensación a nivel de 

las transacciones, es posible que existan diferencias en-

tre los valores registrados por cada ente involucrado. 

Esas diferencias deben considerarse como discrepancia 
estadística, que puede mantenerse explícita o asignarse 

a algún rubro de gasto o ingreso.

A los efectos del seguimiento y la evaluación de la po-

lítica fiscal en Costa Rica, el sector público consolidado 

incluye: el Gobierno central (administración central), el 

Banco Central de Costa Rica y una muestra de las em-

presas públicas y de los órganos descentralizados (véa-

se el recuadro 3.2)1.

Presentación de cifras según presupuesto, MEF 
1986 y MEF 2001

Existen diferencias importantes en la forma como se 

presentan las operaciones del sector público según el 

objetivo que se persiga. Para el presupuesto nacional el 

objetivo fundamental es mostrar conjuntamente todas 

las operaciones que demandan recursos financieros, 

incluida entre otras la amortización de deuda pública, 

y cómo se cubren esas necesidades con otras opera-

ciones que pueden incluir o no emisión de nueva deu-

da2. Ello determina que las transacciones se dividan en 

dos grandes grupos: las que proveen recursos y las que 

utilizan recursos. En el caso del MEFP 1986, el objetivo 

es mostrar las necesidades de liquidez, derivadas de 

las operaciones no financieras (transacciones reales)  

DIAGRAMA 3.1 | COSTA RICA: ORGANIGRAMA DEL SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO

Sector público 
consolidado

Sector público 
no financiero

Gobierno 
general

Gobierno 
central

Administración central

Agencias descentralizadas

Gobiernos 
locales

Empresas 
públicas no 
financieras

Banco central
Bancos 
públicos

1 A partir de 2007, la información fiscal presentada en los informes del FMI sobre Costa Rica no incluye al Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE). Esto se debe a los resultados de una prueba piloto sobre inversión en infraestructura realizada por el FMI según 
la cual se determinó que, bajo la actual regulación, esta empresa no presentaba riesgo fiscal.

2 Por esta razón es muy usual encontrar expresiones como “el presupuesto está equilibrado” en presentaciones del presupuesto 
para su aprobación. Este concepto de “equilibrio” difiere del concepto económico de equilibrio fiscal, que en su forma más simple 
sugiere que no existe necesidad de aumentar el saldo de la deuda o reducir los activos financieros públicos (por ejemplo, depósitos 
en el sistema bancario). La presentación de las operaciones del sector público según los dos manuales está mucho más en línea 
con el concepto económico de equilibrio fiscal, aunque la versión de 1986 tiene un alcance más limitado (parcial) que el de la de 
2001 al ser en base caja. 
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durante el ejercicio fiscal del período y cómo son cu-

biertas con operaciones financieras (por ejemplo, 

emisión neta de deuda pública o utilización de activos 

financieros). Esta agrupación de las operaciones da lu-

gar a dos grandes grupos: ingreso y gasto —“arriba de la 

línea”— y financiamiento —“abajo de la línea”—. El objeti-

vo del MEFP 2001 es mostrar cómo se afecta el patrimo-

nio neto del sector público (activos–pasivos) durante un 

período, lo que requiere separar las operaciones en tres 

grandes grupos: ingreso y gasto, adquisición neta de 

activos no financieros y financiamiento. El primer grupo 

muestra la variación del patrimonio neto resultado de 

las operaciones del gobierno, la cual junto con el segun-

do grupo determina las necesidades de financiamiento 

neto.

Las diferencias de objetivos determinan definiciones di-

ferentes de ingreso y gasto, tal como se resume en el 

recuadro 3.3. Asimismo, es importante destacar que el fi-

nanciamiento en el MEFP 2001 no solo incluye operacio-

nes de deuda y movimiento de activos financieros con 

fines de liquidez, sino también cambios en activos finan-

cieros y pasivos distintos de deuda derivados de tran-

sacciones realizadas y no pagadas (base devengada); 

por ejemplo, cuentas a cobrar y a pagar. Una explicación 

más detallada de los principales aspectos contemplados 

en el MEFP 2001 se encuentra en el apéndice 3.1.

2.2 Indicadores básicos utilizados para 

analizar el desempeño de la política fiscal

El análisis del desempeño de la política fiscal, su efec-

to sobre la situación financiera del sector público y el 

equilibrio macroeconómico se basa en una serie de in-

dicadores derivados de las estadísticas fiscales, que se 

describen brevemente a continuación.

Indicadores según el MEFP 1986

Resultado primario = ingreso (excluidos intereses 

sobre activos financieros) − 

gasto (excluidos intereses sobre 

deuda).

Resultado global =  ingreso total − gasto total  

(incluidos préstamos netos).

Como se indica en el recuadro 3.3, el resultado global 

debería ser igual al financiamiento con signo contrario. 

Sin embargo, problemas en el registro de la información 

(debidos por ejemplo a desfases, diferencias en valora-

ción, etc.), diferencias en cobertura y en la definiciones 

utilizadas determinan que en la práctica sea muy difícil 

obtener esa igualdad. Ello da lugar a otra discrepancia 

estadística que puede hacerse explícita, o implícita a 

una cuenta de ingreso/gasto o financiamiento, tal como 

se indicó en el caso de la compensación. Es obvio que 

la selección de cualquiera de las alternativas depende 

de la confiabilidad relativa que se le asigne a los datos 

de ingreso/gasto en relación con los de financiamiento. 

A criterio del FMI, los problemas en el registro de estos 

últimos en el caso de Costa Rica ameritan que el se-

guimiento del sector público se realice con el resultado 

global (“arriba de la línea”), por lo que la discrepancia 

estadística forma parte del financiamiento interno (FMI, 

2009a).

RECUADRO 3.2 | COSTA RICA: COBERTURA DEL SECTOR PÚBLICO 

Las estadísticas fiscales preparadas desde 1983 por el Ministerio de Hacienda de Costa Rica se refieren a una muestra 
del sector público que incluye el Gobierno central, el Banco Central y un número reducido de agencias descentralizadas 
(identificadas por las autoridades como “entidades públicas descentralizadas" y “órganos desconcentrados”) y empre-
sas públicas, indicadas a continuación:

Agencias descentralizadas

 Caja Costarricense de Seguro Social
 Consejo Técnico de Asistencia Médico Social
 Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
 Instituto Costarricense de Turismo
 Instituto de Desarrollo Agrario
 Instituto Nacional de Aprendizaje
 Oficina de Cooperación Internacional de la Salud

Empresas públicas

 Consejo Nacional de Producción
 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Instituto Costarricense de Electricidad
 Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico
 Junta de Protección Social de San José
 Refinadora Costarricense de Petróleo 

Fuente: Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
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Indicadores según el MEFP 2001

Resultado operativo neto primario =  

ingreso (excluidos intereses sobre activos 

financieros) − gasto (excluidos intereses sobre 

deuda).

Resultado operativo neto = ingreso − gasto.

Concesión neta de préstamos (+)/

endeudamiento neto (−) =  

resultado operativo neto − adquisición neta de 

activos no financieros.

Resultado primario =  

ingreso (excluidos intereses sobre activos 

financieros) − gasto (excluidos intereses sobre  

deuda) − adquisición neta de activos no financieros.

RECUADRO 3.3 | CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES

Presupuesto MEFP 1986 MEFP 2001

Ingreso: Operaciones que generan 
recursos
   Tributarios
   No tributarios 
     Tasas y timbres fiscales
      Intereses sobre activos 

financieros
     Transferencias recibidas
     Otros
   Venta de activos no financieros
   Colocación de deuda
   Utilización de caja (depósitos)

Ingreso: Operaciones que generan 
recursos, excluidas colocación o 
aumento de deuda y reducción de 
activos financieros
   Tributarios
   No tributarios 
     Tasas
     Timbres fiscales
     Intereses sobre activos financieros
     Transferencias recibidas
     Otros
   Venta de activos no financieros

Ingreso: Operaciones que aumentan 
el patrimonio neto del sector público
   Tributarios
   No tributarios 
     Tasas
     Timbres fiscales
     Intereses sobre activos financieros
     Transferencias recibidas
     Otros

Gasto: Operaciones que implican 
utilización de recursos
   Sueldos y salarios
   Compras de bienes y servicios
   Intereses sobre deuda
   Transferencias entregadas
   Inversión (formación de capital)
   Amortización de deuda
   Aumento de caja (depósitos)

Gasto: Utilización de recursos, excluidas 
amortización de deuda y aumento de 
activos financieros
   Sueldos y salarios
   Compras de bienes y servicios
   Intereses sobre deuda
   Transferencias entregadas
   Inversión (formación de capital)
    Crédito neto otorgado con fines de 

política (préstamos netos)

Gasto: Operaciones que reducen el 
patrimonio neto del sector público
   Sueldos y salario
   Compras de bienes y servicios
   Intereses sobre deuda
   Transferencias entregadas
   Depreciación de activos

Adquisición neta de activos no 
financieros
    Inversión (formación de capital) + 

compra de activos no financieros
    Menos: venta de activos no 

financieros

Financiamiento: Variación neta de 
deuda menos variación neta de activos 
financieros.
Colocación neta de deuda (desembolsos 
menos amortización)
Menos: Aumento neto de activos 
financieros con fines de inversión 
financiera)

Adquisición neta de activos 
financieros y pasivos: Variación 
neta de activos financieros menos 
variación neta de pasivos
Aumento neto de activos financieros 
(todos)
Menos: Colocación neta deuda 
(desembolsos menos amortización)

Ingreso = gasto Ingreso − gasto = −financiamiento Ingreso − gasto = resultado 
operativo neto (RON)
RON − adquisición neta activos 
no financieros = adquisición neta 
activos financieros y pasivos
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Además de los indicadores derivados de las estadísticas 

sobre las operaciones del sector público descritos arri-

ba (flujos), se utilizan indicadores basados en algunos 

componentes del balance. Como se indica en el recua-

dro 3.1, el sistema contable-analítico del MEFP 2001 per-

mite utilizar un conjunto de indicadores de saldo mucho 

más amplio y coherente que el del MEFP 1986, dado que 

este sistema produce un balance completo de la situa-

ción patrimonial y sus componentes. A continuación se 

describen los principales indicadores de saldo.

Deuda: comprende la deuda documentada. Según el 

MEFP 2001, debe registrarse a valor de mercado o su 

equivalente, excepto en el caso de préstamos banca-

rios, que se registran a valor original menos pérdidas 

efectivas.

Activos financieros: incluye colocaciones y tenencias de 

instrumentos financieros por parte de las unidades que 

conforman el sector público.

Deuda neta = deuda − activos financieros. Este concepto 

puede ser utilizado en el contexto de ambos manuales.

Indicadores de saldo disponibles solo en  
el contexto del MEFP 2001

Patrimonio financiero neto = activos financieros −  

pasivos

Patrimonio neto = activos totales − pasivos

Situación actual de las estadísticas del sector 
público en Costa Rica

Como se mencionó anteriormente, Costa Rica se en-

cuentra en un período de transición hacia el MEFP 2001. 

Actualmente se pueden obtener indicadores basados en 

flujos según el MEFP 2001 solo para el Banco Central de 

Costa Rica. En el caso del Gobierno central, el registro 

de ingresos y gastos se produce sobre una base que no 

es ni devengada ni caja, sino un punto intermedio, que 

el Ministerio de Hacienda llama “reconocido”. En el caso 

de los intereses sobre la deuda, estos se registran sobre 

base caja, contrario a lo establecido tanto en el MEFP 

1986 como en el MEFP 2001. Para el resto de los entes 

incluidos en la muestra de sector público el registro 

se realiza en base caja. En cuanto a los indicadores de 

saldo, solo está disponible el saldo de la deuda bruta y 

neta, excepto en el caso del Banco Central de Costa Rica, 

para el cual se dispone del balance.

2.3  Evolución reciente de los indicadores 

fiscales en Costa Rica

Durante el período 2004–2007, los principales indica-

dores fiscales mostraron una mejora apreciable, tanto 

a nivel del Gobierno central como del sector público 

consolidado, como se puede apreciar en el gráfico 3.1. 

El resultado primario registró aumentos continuos que 

contribuyeron en parte a reducir la deuda interna y ex-

terna como porcentaje del PIB, llevándola a 43,8% en 

2007. Durante 2008, los indicadores se deterioraron sig-

nificativamente, con una caída en los resultados prima-

rio y global para el Gobierno central y el sector público 

consolidado. La deuda, sin embargo, continuó disminu-

yendo, sobre todo asociada a la caída los instrumentos 

monetarios emitidos por el BCCR.

Como se puede observar en el cuadro 3.1, la mejora 

en el resultado primario del Gobierno central durante 

2004–2007 estuvo asociada al aumento en los ingresos 

tributarios, principalmente impuesto a la renta y pro-

piedad, e impuesto a las ventas. Por su parte, los gastos 

primarios se redujeron ligeramente, en línea con la dis-

minución de sueldos y salarios. Los gastos en intereses 

también registraron una reducción, contribuyendo a la 

GRÁFICO 3.1 | COSTA RICA: INDICADORES DE 
RESULTADO FISCAL Y DEUDA
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Fuente: cálculos propios con base en cifras del Ministerio de Hacienda de 
Costa Rica.
Notas: todas las variables en porcentaje del PIB. La deuda se identifica 
como d y los resultados primario y global como bp y b, respectivamente. 
Las siglas gc y spc se refieren al Gobierno central y al sector público conso-
lidado, respectivamente.
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caída del resultado global. Durante 2008, continuó la 

tendencia creciente de los ingresos tributarios, aunque 

en menor grado. Sin embargo, ello no fue suficiente 

para compensar el aumento en el gasto primario, tanto 

corriente como de capital, lo que resultó en un deterio-

ro importante en los balances primario y global.

Los resultados favorables para el Gobierno central du-

rante el período 2004–2007 podrían estar determinados 

por el efecto automático del ciclo económico sobre los 

ingresos tributarios, más que por una política delibera-

da de reforma del sistema tributario, sobre todo en 2007, 

cuando se amplía la brecha positiva del producto. En el 

caso de los gastos, por el contrario, es relativamente 

más difícil establecer esa relación, sobre todo a nivel 

de los gastos de capital, por lo que el aumento podría 

asociarse a una política expansiva deliberada a través 

del gasto. Ello se hace más evidente en 2008, cuando 

esos gastos experimentan un aumento importante, tal 

vez asociado a una política de estímulo, en respuesta a 

la desaceleración en el crecimiento del producto y a la 

capitalización de bancos comerciales3. Este punto será 

analizado más adelante, con indicadores fiscales más 

apropiados.

En el caso del sector público consolidado es interesante 

mencionar el deterioro del resultado operativo de las 

empresas incluidas en la muestra, excluido el ICE, du-

rante 2008. Asimismo, se observa un aumento significa-

tivo en los gastos de capital del resto del sector público 

durante ese año, tanto en formación de capital como en 

transferencias. Por su parte, tanto el resultado primario 

como el global del BCCR muestran una tendencia favo-

rable durante 2006–2008.

CUADRO 3.1 | COSTA RICA: GOBIERNO CENTRAL 
Porcentaje del PIB

2004 2005 2006 2007 2008

Ingresos totales 13,6 13,9 14,2 15,5 15,9

   De los cuales: 

      Ingresos tributarios 13,0 13,3 13,7 14,9 15,3

         Impuesto a la renta y propiedad 3,8 3,9 4,0 4,5 5,0

         Impuesto a las ventas 4,9 5,1 5,4 5,9 6,0

         Otros 4,3 4,3 4,3 4,5 4,4

Gasto total 17,0 16,6 15,7 15,2 16,1

   Del cual: 

      Gasto primario 12,2 11,8 11,5 11,8 13,5

         Corriente 11,1 10,8 10,6 10,5 11,3

         De capital 1,1 1,1 0,9 1,3 2,2

Resultado primario 1,4 2,0 2,7 3,7 2,4

Resultado global −3,4 −2,8 −1,4 0,3 −0,3

Financiamiento 0,0 2,8 1,4 —0,3 0,3

Externo 0,0 2,0 −0,1 0,3 −0,8

Interno 0,0 0,8 1,5 −0,6 1,0

Partidas informativas

Deuda (% del PIB) 41,0 37,4 33,3 27,5 24,7

Tasa de interés implícita deuda externa 
(en dólares)

7,1 7,3 7,4 7,4

Tasa de interés implícita deuda interna 16,3 15,7 14,0 12,3

Fuente: archivo Programación Financiera_CR.xls.

3 Por simplificación, los gastos relacionados con la capitalización de bancos comerciales se han incluido en las transferencias de 
capital.
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CUADRO 3.2 | COSTA RICA: SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO
Porcentaje del PIB

2004 2005 2006 2007 2008

Ingresos totales 22,8 23,6 24,2 25,1 25,2

   De los cuales: 

      Ingresos tributarios 13,2 13,5 13,9 15,1 15,5

      Resultado operativo de las empresas públicas 2,3 2,4 2,0 2,0 1,8

Gasto total 25,5 24,8 23,6 23,5 25,7

   Del cual: 

      Gasto primario 20,7 20,0 19,4 20,1 23,0

         Corriente 16,9 16,4 16,3 16,5 17,8

         De capital 3,8 3,6 3,1 3,6 5,3

           Formación de capital fijo 2,5 2,4 2,0 2,3 3,0

              Gobierno central 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4

              Resto del SPNF 2,3 2,1 1,7 2,0 2,6

           Transferencia de capital y otros 1,3 1,2 1,2 1,3 2,3

           de la cual: recapitalización bcos. comerciales 0,4

Resultado primario SPNF 1,0 2,4 3,1 3,8 1,3

Resultado global SPNF −2,7 −1,3 0,7 1,6 −0,4

Resultado BCCR 1,0 1,1 0,8 0,6 0,5

   Primario −0,2 −0,2 −0,2 −0,0 0,2

   Intereses neto 1,1 1,3 1,0 0,7 0,4

Resultado primario SPC 0,9 2,2 3,0 3,7 1,5

Resultado global SPC −4,0 −2,7 −0,5 0,9 −0,6

Financiamiento 4,0 2,7 0,5 −0,9 0,6

   Externo — 1,8 −0,4 1,0 −0,6

   Interno — 0,9 0,9 −1,8 1,2

Partidas informativas:

Resultado primario 0,9 2,2 3,0 3,7 1,5

   Gobierno central 1,4 2,0 2,7 3,7 2,4

   Resto SPNF −0,3 0,4 0,4 0,1 −1,0

   BCCR −0,2 −0,2 −0,2 −0,0 0,2

Resultado global −4,0 −2,7 −0,5 0,9 −0,6

   Gobierno central −3,4 −2,8 −1,4 0,3 −0,3

   Resto SPNF 0,7 1,5 2,1 1,3 −0,1

   BCCR −1,3 −1,4 −1,1 −0,7 −0,2

Deuda sector público consolidado 60,2 55,1 50,3 43,8 38,2

Fuente: archivo Programación Financiera_CR. 
SPC: sector público consolidado; SPNF: sector público no finaniciero.
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La deuda del sector público de Costa Rica

La deuda del sector público alcanzó un máximo de al-

rededor del 60% del PIB en 2004, para luego decrecer 

paulatinamente hasta llegar al 38% en 2007. El Gobierno 

central mostró la mayor caída. En términos de su com-

posición, la deuda interna superó a la externa durante 

todo el período bajo análisis. Por otra parte, la deuda 

del resto del SPNF ha sido relativamente baja (entre 4% 

y 6% del PIB).

En cuanto a las características y composición, como se 

observa en el cuadro 3.3, los instrumentos de deuda 

del Gobierno central incluyen instrumentos con tasa de 

interés flotante en moneda nacional (MN) y en dólares 

de Estados Unidos (US$) (tasa básica), instrumentos con 

tasa fija en MN y en US$ (cero cupón), e instrumentos 

con el principal indexado (TUDES). En 2008, el 75% de 

la deuda total del Gobierno central correspondía a los 

instrumentos tasa básica, TUDES y tasa de interés fija 

en MN.

En el caso del BCCR, los principales instrumentos son los 

bonos de estabilización monetaria (BEM) y los depósitos 

electrónicos a plazo (DEP). Los BEM pueden ser moneda 

nacional y extranjera, a tasa fija, variable y cero cupón; 

la mayoría son en MN y cero cupón. Los DEP se denomi-

nan en MN y son a tasa fija. En 2008, los BEM en MN y 

los DEP representaban más del 90% de la deuda interna 

del BCCR.

La deuda externa del Gobierno central está concentrada 

en bonos, que en 2008 representaban el 76% del total. 

Por su parte, la deuda externa del BCCR está concentra-

da en créditos bilaterales, que en 2008 representaban 

un 91% del total.

3. Análisis de la política fiscal

El objetivo de esta sección es comentar brevemente 

algunos de los temas más importantes que deben con-

siderarse al realizar el análisis de la política fiscal y su 

aplicación al caso de Costa Rica. Primero se analizan 

ciertos aspectos clave de política tributaria y de gasto 

público, que además de ser útiles para la evaluación de 

estas políticas pueden servir de base para la proyección 

de las variables del sector fiscal, tema de la sección 4. 

Seguido, se presentan indicadores que permiten eva-

luar la orientación de la política fiscal —discrecional, 

expansiva o contractiva—, aislando el efecto automático 

del ciclo económico sobre las variables fiscales, aspecto 

CUADRO 3.3 | COSTA RICA: COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
En porcentaje de cada total

2004 2005 2006 2007 2008

Deuda interna del Gobierno central

Tasa básica 20,8 19,2 17,4 17,3 16,0

Cero cupón 16,7 12,1 15,6 14,9 9,6

Cero cupón dólares 1,1 0,3 1,7 1,0 0,8

TUDES 21,1 19,9 12,2 20,7 29,9

Dólares ajustable 1,7 1,3 1,3 1,2 1,3

Dólares fijos 15,6 13,4 12,6 9,4 12,4

Interés fijo colones 22,1 33,4 38,9 35,2 29,9

Otros 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2

Deuda interna del BCCR

BEM moneda nacional 48,4 62,8 72,5 74,5 79,0

BEM moneda extranjera 0,8 0,6 0,4 0,3 0,3

CERTD$ 50,7 36,6 22,2 11,3 7,8

Depósito a plazo ¢ 0,0 0,0 4,9 12,9 12,0

Overnight 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

Fuente: Ministerio de Hacienda de Costa Rica y cálculos propios.
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que no puede ser analizado solo a través de los indi-

cadores tratados en la sección anterior. Por último, se 

describe una metodología para evaluar si los cambios 

de política discrecional obedecen a una respuesta siste-

mática de las autoridades frente a la evolución de cier-

tas variables importantes, como por ejemplo la brecha 

del producto y la razón deuda/PIB.

3.1 Análisis de ingresos tributarios y gasto

Ingresos tributarios

En general, la principal fuente de ingresos del gobierno 

central, y en algunos casos, de los gobiernos locales, 

está representada por los ingresos tributarios. El com-

portamiento de esos ingresos depende fundamental-

mente del sistema tributario y su administración. El 

sistema tributario determina tanto la base tributaria 

objeto del impuesto, como las tasas o alícuotas apli-

cadas. Por su parte, la administración del impuesto de-

termina la efectividad con la cual se aplica el sistema 

tributario. En la práctica, ambas están interrelaciona-

das: un sistema propiamente diseñado puede facilitar 

la labor de la administración, y una administración efi-

ciente puede permitir que el sistema genere el máximo 

de rendimiento posible. Es claro que la administración 

tributaria también requiere del apoyo de un sistema de 

sanciones adecuado.

Existe acuerdo entre los expertos en tributación en que el 

sistema tributario debe tener, entre otras, las siguientes 

características: i) ser simple y de fácil administración, lo 

que se logra con pocos impuestos y un número pequeño 

de alícuotas diferenciadas, que se pueden mantener en 

el caso del impuesto sobre la renta a personas físicas 

para lograr cierta progresividad; ii) bases tributarias 

amplias y bien definidas (mínimo margen de discrecio-

nalidad), lo que implica minimizar las exenciones y exo-

neraciones; iii) pocos casos de tratamiento preferencial 

o de penalización a un determinado sector o actividad, 

a menos que sea para corregir distorsiones del merca-

do o externalidades positivas o negativas; iv) mínimos 

rezagos entre la causación del impuesto y su pago co-

rrespondiente, y v) mínimo efecto distorsionador en las 

decisiones de los agentes económicos.

En la práctica, los impuestos más relevantes desde el 

punto de vista de su importancia como fuente de ingre-

sos fiscales son:

 Impuesto sobre la renta y utilidades de empresas y 
personas físicas. Usualmente el tratamiento de las 

utilidades de las empresas es diferente al de la renta 

de las personas físicas en cuanto al número de alí-

cuotas marginales y nivel mínimo exento. El impuesto 

puede ser cedular (tasas diferentes según la fuente 

del ingreso o renta) o global (se combinan todas las 

fuentes y se aplica el esquema de alícuotas al total)4. 

En términos de la base, puede ser territorial (renta o 

ganancias generadas en el país fuente y exentas en el 

país de residencia) o residencial (renta o ganancias a 

nivel mundial gravadas en el país de residencia).
 Impuestos a las ventas o al valor agregado (IVA). El 

impuesto a las ventas grava el valor total de estas en 

cada etapa del proceso productivo (plurifásico), con 

lo cual es acumulativo, lo que se conoce como efecto 

cascada. Esto se puede evitar estableciendo que el 

impuesto se cobre solo en la etapa final de ventas, 

con lo cual se hace equivalente al IVA, que grava solo 

el valor agregado en cada etapa del proceso. Usual-

mente, el IVA se aplica al consumo y se basa en el 

principio territorial, es decir, donde se utiliza el bien 

o servicio, por lo que las exportaciones están exclui-

das (tasa cero). Asimismo, es usual que pequeños ne-

gocios con un valor de ventas inferior a un máximo 

establecido por ley no cobren IVA (exención).
 Impuestos al comercio internacional (aduanas), ex-
portaciones e importaciones. En principio, se trata de 

las tarifas cobradas por la exportación o importación 

de bienes y servicios. Los procesos de liberación co-

mercial experimentados por la mayoría de los países 

en desarrollo y, en particular, por los de América La-

tina han determinado que la recaudación haya expe-

rimentado una tendencia marcadamente decreciente 

durante las últimas décadas del siglo pasado. Sin em-

bargo, el establecimiento de impuestos de venta o de 

consumo diferenciados según el origen del bien (de 

producción nacional o importado) puede determinar 

que en la práctica el impuesto sobre bienes importa-

dos sea efectivamente mayor al que se deriva de la 

simple aplicación de la tarifa.

4 Por ejemplo, en el caso de que sea cedular la renta proveniente de salarios o remuneraciones tiene un esquema de alícuotas 
diferente al de la renta proveniente de la distribución de utilidades y dividendos. En ese caso, para el cálculo de impuesto sobre 
utilidades y dividendos recibidos por personas físicas puede o no descontarse el impuesto pagado a nivel de la empresa.
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113Como se verá más adelante, cada impuesto tiene aso-

ciada una base tributaria, que puede estar a su vez 

relacionada con la actividad económica o PIB. Por lo 

tanto, el análisis de la evolución de los ingresos tributa-

rios debe considerar el comportamiento del PIB y cómo 

este afecta a las bases tributarias, así como posibles 

cambios ocurridos en la legislación. Estos aspectos son 

tratados con más detalle en la sección 4.

Gasto público

En general, el gasto público se puede dividir en tres 

grandes grupos: gastos recurrentes (gasto corriente se-

gún el MEFP 1986) excluidos intereses, inversión (gasto 

de capital según el MEFP 1986) e intereses sobre la deu-

da. En principio, los gastos por intereses sobre la deuda 

y los gastos recurrentes tienen un grado de flexibilidad 

menor al de la inversión; por esta razón, es usual ob-

servar que ante la necesidad de introducir cambios en 

la política fiscal, esta sea la variable seleccionada5. La 

poca flexibilidad de los gastos recurrentes, sin embar-

go, puede tener diversos grados. Es cierto que existen 

algunos gastos que están establecidos por ley, pero 

aun en ese caso el cumplimiento de la ley no necesa-

riamente implica un aumento neto del total de gastos; 

podría ser posible mejorar la eficiencia de otros gastos, 

lo cual permitiría crear el espacio para los establecidos 

por ley. Un problema mayor se presenta cuando ciertos 

gastos se vinculan a la generación de ingresos fiscales, 

como es el caso de los ingresos con destinos específi-

co (earmarked revenues). En ese caso, los aumentos de 

impuestos para mejorar la situación fiscal pueden tener 

un efecto neto pequeño sobre el resultado fiscal, si es 

que buena parte de ese aumento es compensado por un 

incremento automático de los gastos.

La utilización del gasto público como instrumento de 

política fiscal de estabilización debe considerar el gra-

do de flexibilidad práctica de todos sus componentes. 

Además, también se debe evitar crear mayores inflexi-

bilidades. A mediano plazo, y en la medida en que sea 

posible, un programa de reforma fiscal debería contem-

plar una racionalización de aquellos rubros con inflexi-

bilidad absoluta.

3.2  Ingresos tributarios y gasto público  

en el caso de Costa Rica

Ingresos tributarios

Como se observa en el gráfico 3.2, durante el período 

1981–2000 la composición de los ingresos tributarios del 

Gobierno central ha experimentado cambios significa-

tivos: la participación de los ingresos derivados de las 

tarifas al comercio exterior se ha reducido fuertemente, 

en línea con el proceso de liberación comercial, en tanto 

que la de los impuestos a la renta y propiedad, así como 

el de ventas, han aumentado apreciablemente. Además, 

desde 2001 el impuesto a los combustibles ha adquirido 

relevancia como fuente de ingresos. En total, para 2008 

la carga tributaria (excluidas las contribuciones a la se-

guridad social) alcanzó el 15,4% del PIB, lo que representa 

un aumento importante en relación con el 11% observado 

en 1991. Según Cornick, Thompson y Torrealba (2007) ello 

es producto de una estrategia sistemática, aunque muy 

gradual, de fortalecimiento de la administración tributa-

ria, mejoramiento del código tributario, reducción de in-

centivos fiscales, disminución de impuestos específicos y 

ampliación de las bases tributarias.

Sin embargo, a pesar de los avances existe cierto con-

senso sobre la necesidad de continuar el proceso de 

reforma para reducir los problemas que aún persisten: 

sistema complejo y difícil de administrar por la gran 

cantidad de alícuotas diferenciadas (en particular, im-

puestos específicos al consumo e impuesto a la renta), 

número de tributos que mayoritariamente tienen una 

baja recaudación, y amplio conjunto de exoneraciones 

que disminuyen las bases tributarias disponibles y ge-

neran tratamientos favorables a sectores determinados, 

en detrimento de otros. De acuerdo con cifras del Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

la carga tributaria en Costa Rica, excluidas las contri-

buciones a la seguridad social, aún se encuentra por 

debajo de la observada para países de ingreso medio, 

lo que podría indicar que existe espacio para lograr un 

aumento. Ello contribuiría a adecuar la inversión públi-

ca y el gasto social a las necesidades de mejoramiento 

del nivel de desarrollo humano6.

5 Los proyectos que ya se encuentran en ejecución pueden tener un alto grado de inflexibilidad, aunque no es raro observar casos 
en los que se ha reducido o aumentado el ritmo de ejecución con fines de política fiscal.

6 En los últimos años, se han preparado varios proyectos de reforma fiscal, sin que ninguno se haya materializado. Inclusive, un 
proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa en 2006 después de cuatro años de discusión volvió a la institución debido a que la 
Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional el proceso legislativo.
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Un análisis general de los datos de recaudación y de 

las principales leyes tributarias permite observar lo si-

guiente:

 Dentro del amplio universo de impuestos, durante 

2008, cinco tributos recaudaron más del 92% de los 

ingresos del Gobierno central (impuestos a los ingre-

sos y utilidades, a las ventas, selectivos de consumo, 

a las importaciones y a los combustibles); asimismo, 

alrededor del 70% de la recaudación correspondió a 

impuestos indirectos. Este patrón se observa en el 

gráfico 3.2.

 Los dos principales tributos, a las ventas y sobre la 

renta (ingresos y utilidades), presentan varias limi-

taciones técnicas. El impuesto a las ventas, basado 

en el modelo del impuesto al valor agregado sobre el 

consumo, grava todos los bienes (excepto importacio-

nes bajo el régimen de zona franca), pero solo incluye 

una lista establecida de servicios, lo que representa 

una limitación importante a la base tributaria, consi-

derando que este sector es el que más ha crecido en 

las últimas décadas. Por su parte, el impuesto a los 

ingresos y utilidades es territorial, pues grava solo la 

renta generada dentro del país, excepto en el caso 

de la banca off-shore, que está sujeta a un impues-

to fijo en valor retenido en la fuente costarricense; 

es cedular, lo que implica una alta dispersión en las 

tasas aplicadas a los diferentes ingresos y en general 

excluye las ganancias de capital7.
 El impuesto selectivo de consumo es un impuesto 

de ventas de una sola fase, que se aplica a bienes de 

consumo, sean importados o producidos en el país. 

Hasta 1995 la lista de bienes contenía 1.500 artículos. 

En 1996 el número fue reducido a 700.

Gasto público

Según el BID y el Banco Mundial (2009), el presupuesto 

fiscal presenta una alta rigidez debido a las diferentes 

disposiciones legales que establecen mínimos de gasto 

para ciertas actividades, así como ingresos con desti-

nos específicos. En la práctica, sin embargo, se observa 

que existe cierta flexibilidad en su cumplimiento por 

parte del Ministerio de Hacienda, sobre todo cuando se 

puede demostrar que ello afectaría el equilibrio fiscal.

El gráfico 3.3 muestra la distribución de las asignacio-

nes presupuestarias del Gobierno central para 2008, 

totales y excluido el servicio de la deuda, según in-

formación suministrada por el Ministerio de Hacienda. 

Como se ve en el gráfico, dentro de las asignaciones 

constitucionales y legales la más importante corres-

ponde a educación (por ley debe ser igual a un 6% del 

PIB), que no está atada a ningún impuesto específico; 

otras asignaciones se establecen como porcentaje del 

presupuesto o total de ingresos (municipalidades, sub-

sidio habitacional, desarrollo de las comunidades, jus-

ticia); por último, están las transferencias a otros entes 

para programas específicos (alivio de la pobreza, sector 

vial, fondo forestal, etc.), fijadas como un porcentaje de 

la recaudación de ciertos impuestos (impuesto a las 

ventas y combustible).

Según el estudio del BID y el Banco Mundial, las ero-

gaciones por sueldos y salarios del sector público en 

Costa Rica se encuentran por encima del promedio de 

América Latina para los últimos 10 años. Una posible ex-

plicación es que los principales servicios públicos (tele-

GRÁFICO 3.2 | COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN DE LOS 
INGRESOS TRIBUTARIOS

0%

20%

40%
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1991–1995 1996–2000 2001–2008
Promedios

Participación en el total de ingresos tributarios

Combustibles Consumoa Ventasb

Comercio Exteriorc Renta y propiedad Otros

Fuente: Ministerio de Hacienda de Costa Rica y cálculos propios.
a Selectivos de consumo interno e importaciones.
b Ventas internas e importaciones.
c Importaciones y exportaciones.

7 Solo se gravan las ganancias de capital derivadas de la venta de bienes depreciados y aquellas consideradas habituales, según la 
definición indicada en la ley.
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comunicaciones, electricidad, combustibles) aún están 

bajo la administración pública. La alta carga en sueldos 

y salarios es compatible con la participación del empleo 

público en el total, calculada en alrededor del 13% de la 

fuerza laboral. Otras observaciones importantes plan-

teadas por el estudio de referencia son las siguientes:

 El gasto social representa aproximadamente un ter-

cio del gasto público, equivalente al 15,4% del PIB, su-

perior al promedio de América Latina (12,5% del PIB). 

Sin embargo, es importante destacar que dentro de 

ese gasto, la parte dedicada a inversión de capital es 

relativamente baja.
 El gasto en infraestructura vial se ha visto afectado 

por la falta de financiamiento, lo que ha repercutido 

en un deterioro de las carreteras. Parte de la reduc-

ción observada en los últimos años obedece a la ne-

cesidad de dar espacio a mayores gastos en energía 

y petróleo.

3.3 Política fiscal durante los ciclos

La política fiscal puede ser un instrumento útil para 

estabilizar la economía y reducir las desviaciones del 

producto en relación con el potencial. Sin embargo, la 

posibilidad de utilizar ese instrumento de manera efec-

tiva con ese fin puede estar limitada por varias razones: 

i) rezagos en el sistema de monitoreo para detectar la 

necesidad de intervención; ii) efecto sustitución con-

sumo privado por consumo público (mencionado en el 

capítulo 1), y iii) dificultades para obtener el financia-

miento disponible cuando el objetivo sea estimular la 

economía. Este último factor está claramente presente 

si ya el sector público se encuentra en una situación 

financiera débil e insostenible.

Para evaluar si efectivamente la política fiscal ha sido 

utilizada de manera activa o “discrecional” es necesa-

rio aislar los efectos “automáticos” que se producen en 

el resultado fiscal en respuesta al ciclo económico. En 

efecto, una mejora en el resultado fiscal puede obede-

cer simplemente a un aumento en la recaudación re-

lacionada con un crecimiento acelerado del producto, 

y no a la implementación de medidas restrictivas de 

política fiscal (aumento de impuestos y reducción de 

gastos).

El efecto del ciclo en el resultado fiscal se produce de-

bido a que algunos componentes de los ingresos y de 

los gastos públicos responden al comportamiento del 

producto o a alguna variable relacionada con este. Por 

ejemplo, se espera que la recaudación sea mayor que lo 

que sería su tendencia de largo plazo en períodos en los 

que la brecha del producto sea positiva y menor cuando 

sea negativa. Este carácter procíclico de la recaudación 

(dado que acompaña al producto) genera un efecto anti-

cíclico en la demanda agregada a través de su efecto en 

el ingreso disponible. Asimismo, los gastos de seguro de 

desempleo deberían aumentar en períodos de recesión 

y reducirse en períodos de expansión económica, lo que 

GRÁFICO 3.3 | COSTA RICA: PRESUPUESTO 2008

a. Distribución de las asignaciones presupuestarias Presupuesto 2008 
 (% del total)
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b. Distribución de las asignaciones presupuestarias excluyendo   
 amortización de deuda (% del total)

10%

14%

15%

14%

31%

16%

Remuneraciones Pensiones Intereses
Destinos específicos
constitucionales y legales sin
educación

Educación Otras erogaciones

Fuente: Ministerio de Hacienda de Costa Rica y cálculos propios. Las asig-
naciones diferentes de destinos específicos excluyen al Poder Judicial y al 
Ministerio de Educación.
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de por sí genera un efecto anticíclico en la demanda 

agregada. Esos efectos anticíclicos automáticos se 

identifican como “estabilizadores automáticos”. El efec-

to de los estabilizadores automáticos en el presupuesto 

puede identificarse en general como ΔB/Δ(Y−Yp), donde 

B representa el resultado fiscal y (Y−Yp) la brecha del 

producto.

Breve descripción de alternativas de medición 
del resultado global considerando el efecto del 
ciclo económico

Resultado fiscal neutral (Bn)

Resultado fiscal considerando solo los efectos del ciclo 

económico sobre ingresos y gastos públicos (Heller, 

1986). Por definición, excluye el efecto de medidas fis-

cales discrecionales y, por tanto, su variación repre-

senta el efecto de los estabilizadores automáticos. El 

cálculo de Bn requiere seleccionar un año base en el 

que el producto sea lo más cercano posible al poten-

cial y el resultado fiscal (B) se encuentre alrededor de 

08. La diferencia entre el resultado fiscal observado y el 

neutral sirve de base para determinar la orientación de 

la política fiscal discrecional, expansiva o contractiva, 

durante un período determinado (OF) y su intensidad, 

para determinar el impulso fiscal (IF). En el recuadro 3.4 

se presenta un resumen de la metodología de cálculo 

utilizada para estimar ambas variables.

 OF B B .t t t
n= −  (3.1)

 IF OF OFt t t= − −1 .  (3.2)

Un resultado negativo (positivo) para la OF es indica-

tivo de una política fiscal discrecional expansiva (con-

tractiva). Asimismo, un resultado negativo para el IF 

representa una intensificación de la política fiscal, sea 

expansiva o contractiva. El cálculo de la OF presenta dos 

dificultades: i) su valor se ve afectado por el año base 

seleccionado, y ii) puede que no sea posible observar un 

año en el que se den simultáneamente Y = Yp y B = Bn.  

Sin embargo, la selección del año base no afecta al im-

pulso fiscal.

Resultado cíclicamente ajustado o estructural (Bca)

Mide el resultado fiscal excluidos los efectos del ciclo, 

este último denominado componente cíclico (CA). Implíci-

tamente incluye los efectos de la política fiscal discrecio-

nal, y su variación se identifica como el impulso fiscal9. El 

cambio en CA representa el efecto de los estabilizadores 

automáticos. En países donde las exportaciones de pro-

ductos primarios generan una fuente importante de in-

gresos fiscales, es conveniente excluir también el efecto 

de las fluctuaciones de precios de esos productos con 

respecto a lo que sería su tendencia de largo plazo (Z). El 

resultado global puede expresarse como sigue:

 B B CA Z B B CA Zt t
ca

t t t t
ca

t t= + + ⇒ = + +Δ Δ Δ Δ .  (3.3)

En el recuadro 3.4 se presenta un resumen de la meto-

dología de cálculo del Bca, y el apéndice 3.2 brinda una 

explicación detallada de la misma.

Ambos indicadores fiscales requieren de una estima-

ción de la brecha del producto, lo que implica dispo-

ner de una estimación del producto potencial, y de las 

elasticidades de ingreso y gasto fiscal con respecto al 

PIB. Estas elasticidades deben corresponderse con cam-

bios en ingreso y gasto fiscal debidos únicamente a la 

evolución del producto (directa o indirectamente). Esto 

último exige excluir el efecto de medidas discreciona-

les de ingreso y/o gasto que se hayan tomado durante 

el período bajo análisis, para lo cual se pueden utilizar 

métodos puntuales o análisis de regresión (véase el 

recuadro 3.7). En ausencia de estimaciones propias del 

país bajo análisis, se pueden utilizar valores disponibles 

para países de características similares.

En relación con la metodología de cálculo del resulta-

do estructural y del componente cíclico, descripta en 

el recuadro 3.4, es importante hacer las siguientes ob-

servaciones:

 En general, se recomienda utilizar el resultado fiscal 

primario en lugar del global. Los intereses tienen re-

lación con la política fiscal de períodos anteriores. 

Además, puede que no estén totalmente alineados 

8 Este supuesto es consecuente con el planteamiento de que en el largo plazo, los ingresos fiscales deben ser iguales a los gastos a 
fin de evitar acumulación de deuda.

9 Es importante señalar que el impulso fiscal calculado como el cambio en el resultado estructural es equivalente al calculado como 
el cambio en la orientación fiscal solo en el caso en que la elasticidad de los ingresos y del gasto respecto del PIB sea igual a 1 y 0, 
respectivamente.
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117con el comportamiento del ciclo. Esta recomendación 

es válida también en el cálculo del resultado fiscal 

neutral (Bn).
 La elasticidad de cada ingreso tributario respecto de 

la brecha del producto puede desagregarse en dos 

componentes: la elasticidad respecto de la base tri-

butaria (tb) y la elasticidad de la base tributaria res-

pecto de la brecha del producto. Esta desagregación 

también se aplica a la elasticidad del gasto respecto 

de la brecha del producto. Así:

 ε ε ε ε ε εTxj y Txj tbj tbj y G y G Gb Gb y, , , , , ,, ,= =  (3.4)

donde tb representa la base del impuesto y Gb la 

variable explicativa del gasto asociada al ciclo. En 

el caso de impuestos proporcionales (tasa única), 

se supone que la elasticidad con respecto a la base 

tributaria debería ser 1. Para impuestos con tasa 

marginal creciente como el impuesto a la renta, en 

teoría la elasticidad debería ser mayor a 1. La vali-

dez práctica de estos supuestos depende de que se 

pueda calcular la verdadera base tributaria sujeta 

al impuesto; por tanto, la utilización de bases tribu-

tarias aproximadas puede resultar en elasticidades 

diferentes.

RECUADRO 3.4 | RESULTADO FISCAL Y CICLO ECONÓMICO: INDICADORES

Resultado fiscal neutral, orientación e impulso fiscal

Definiciones: 

Resultado neutral:  B Y Y
Tx

Y

G

Yt
n

t t
p= − = =τ γ τ γ0 0 0

0

0
0

0

0

, , ,

resultado actual:  B Y Y
Tx

Y

G

Yt t t t t t
t

t
t

t

t

= − = =τ γ τ γ, , ,

donde t = 0 se refiere al año base y Yt
p representa el producto potencial de cada año. Además,

Tx: ingresos fiscales. Por simplificación se suponen iguales a la recaudación,
G: gasto público = consumo + inversión pública,
τ: tasa media de impuesto,
γ : razón gasto/PIB. 

Se supone que en ausencia de política discrecional, los ingresos fiscales responden al producto actual, siguiendo la tasa 
media de impuesto del año base, τ0. Igualmente se establece que los gastos se determinan de acuerdo con la relación 
gasto/PIB del año base, γ0, y el producto potencial, de manera que no se ven afectados por el ciclo. Se supone asimismo 
que en el año base B es igual a 0 y por tanto la orientación fiscal (OF) también lo es, dado que Y = Y p. De no ser así se 
estaría indicando que estructuralmente la política fiscal tiene un sesgo positivo (en caso de superávit) o negativo (en 
caso de déficit). Un sesgo positivo podría obedecer a una estrategia orientada a reducir la deuda pública. Al contrario, 
un sesgo negativo podría resultar en una acumulación insostenible de deuda pública. 

Una vez calculado Bn, es posible determinar OF. El impulso fiscal, IF, se define como el cambio en la orientación fiscal. 

  Orientación fiscal: OFt = Bt − B n
t,                         impulso fiscal: IFt = OFt − OFt−1.

A partir de las relaciones descritas anteriormente y expresando la orientación fiscal en términos del PIB actual, se 
obtiene:

b b
Y

Y

Y

Yt t
n t

P

t
t t

t
P

t

− = − − −
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

( ) ,τ τ γ γ0 0

donde bn
t representa el resultado neutral en relación con el PIB potencial. Por simplificación, en algunos casos se utiliza la 

razón B n/PIB actual, o las variables se expresan en términos del PIB potencial. En relación con la definición de resultado 
fiscal, se recomienda utilizar el resultado global primario, en lugar del total, debido a que los intereses se asocian en bue-
na medida con la política fiscal de períodos anteriores, y no necesariamente guardan una relación con el ciclo económico.

Fuente: Heller (1986).
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RECUADRO 3.4 | RESULTADO FISCAL Y CICLO ECONÓMICO: INDICADORES (CONCLUSIÓN)

Resultado cíclicamente ajustado o estructural, e impulso fiscal

Definiciones: 

Resultado fiscal observado, global (B) y primario (BP = B −INT)

Según ingreso-gasto: B Tx GP NTx INT BP Tx GP NTxj
j

n

j
j

n

= − + − = − +
= =

∑ ∑
1 1

( ),

Según resultado estructural, Bca, e impacto del ciclo (CA):  

                                     Bt = Bca
t + CAt => CAt = Bt − Bca

t         BPt = BPca
t + CAt => CAt = BPt − BPca

t

En términos del PIB (Y),

 b b
Y

Y
ca ca b b

Y

Y
bp bpt t

ca t
P

t
t t t t

ca t
P

t
t t

ca= + ⇒ = − =,
YY

Y
ca ca bp bp

Y

Y
t
P

t
t t t t

ca t
P

t

+ ⇒ = − ,

donde el resultado estructural está expresado en términos del producto potencial, Yp, y, 
Txj: ingresos tributarios provenientes del impuesto j, 
GP: gasto corriente primario (gasto primario según el MEFP 2001), 
NTx: ingresos no tributarios excluidos intereses recibidos menos gastos de capital, 
INT: gasto neto en intereses (gasto en intereses − ingreso por intereses), 
CA: impacto del ciclo económico en los ingresos y gastos.

El resultado estructural puede definirse como:

 B Tx GP NTx INT BP Txca
j

j

n
ca

j
j

n

= − + − = −
= =

∑ ∑* * *( ),
1 1

GGP NTx* ,+

donde se supone que NTx no se ve afectado por el ciclo, y  
Tx*j: recaudación por el impuesto j ajustada por el ciclo, 
G*, GP*: gasto corriente ajustado por el ciclo, total y primario, respectivamente.

En ausencia de medidas de política fiscal discrecional tanto en recaudación como en gasto, la diferencia entre el valor 
observado y el ajustado por el ciclo en cada período se debe a la diferencia entre el producto observado (Y) y el potencial 
(Y p). Considerando que la elasticidad impuesto o gasto respecto de Y es la misma, sea este potencial u observado, se tiene: 

Tx

Tx
Y
Y

Tx Tx
Y
Y

j

j

p

j j

pTxj y T*
*

,

=
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ ⇒ =

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

ε ε xxj y GP y GGP
GP

Y
Y

GP GP
Y
Y

p p, ,*
*=

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ ⇒ =

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

ε ε PP y,

,

donde
εTxj, y : elasticidad del impuesto j respecto de la brecha del producto, 
εGP y : elasticidad del gasto primario respecto de la brecha del producto.

Por tanto,

B Tx
Y
Y

Y
Y

ca
j

j

n p pTxj y GP

GP=
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

=
∑ −

1

ε ε, ,yy Txj y

NTx INT BP Tx
Y
Y

ca
j

j

n p

G+ − =
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

=
∑ −( ),

,

1

ε

PP Y
Y

NTx
p GP y⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ +
ε ,

.

Fuente: OCDE (2005) y FMI (2009).
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119Variaciones en la composición del producto pueden 

afectar el cálculo de las elasticidades-producto de 

manera significativa, al modificar la elasticidad de 

la base o la variable explicativa con respecto a este 

último. En cuanto al gasto, si el único componente 

cíclico se debe al seguro de desempleo, la variable 

explicativa debería ser la brecha entre la tasa de des-

empleo observada y la tasa natural de desempleo; 

esta brecha a su vez está relacionada con la brecha 

del producto (véase el apéndice 3.2).
 Los impuestos con bases tributarias diferentes en 

principio requerirían de un análisis desagregado, 

como se describe en el recuadro 3.4 y en el apéndice 

3.2. Sin embargo, en la práctica, el grado de desagre-

gación debe estar relacionado con la importancia de 

cada impuesto, la disponibilidad de datos sobre las 

bases tributarias individuales y la posibilidad de es-

timar su relación con el producto. En algunos casos, 

la contribución de los datos desagregados es muy 

pequeña y puede ser compensada con las ganancias 

de una mayor simplificación. Por esta razón, es muy 

frecuente observar estimaciones de resultado estruc-

tural mediante datos agregados de recaudación. En 

ese caso, la elasticidad obtenida con respecto al PIB 

representa una estimación del promedio ponderado 

de las elasticidades individuales.
 En el caso de los gastos, es conveniente determinar si 

existen asignaciones automáticas de ingresos fisca-

les para fines específicos (earmarked revenues), por 

cuanto ello podría implicar que el efecto del ciclo en 

el ingreso se trasladara también al gasto, reducien-

do el efecto anticíclico conjunto. Esta consideración 

puede ser importante cuando se analiza el gobierno 

central individualmente. En el caso del sector público 

no financiero o global, la magnitud de estos gastos 

automáticos puede ser menor si buena parte de ellos 

representa transferencias intrasector, que se elimi-

nan en la consolidación10.
 Es claro que si los componentes del gasto asociados 

al ciclo representan un porcentaje pequeño del total 

de gastos, la elasticidad promedio es cercana a 0 y, 

por tanto, el efecto del ciclo en el gasto total podría 

obviarse en el cálculo del resultado estructural.

Política fiscal discrecional, ¿procíclica o 
anticíclica?

Una vez determinado el resultado estructural, es posible 

indicar si la política fiscal discrecional fue procíclica o 

anticíclica, comparando su variación (impulso fiscal) con 

la brecha del producto. En general, si el impulso fiscal 

tiene el mismo signo que la brecha del producto, la po-

lítica fiscal ha sido anticíclica. Ello se puede determinar 

gráficamente mediante el diagrama 3.2. Por ejemplo, si la 

dispersión de puntos que representan los datos observa-

dos se puede ajustar por una línea de pendiente positiva, 

la política fiscal fue mayormente anticíclica: el impulso 

fiscal se mueve en la misma dirección que la brecha del 

producto, negativo (positivo) cuando la brecha del pro-

ducto es negativa (positiva). Si los datos están muy cer-

canos al eje horizontal, la política fiscal ha sido neutra.

Aplicación práctica al caso de Costa Rica

La estimación del resultado estructural y los componen-

tes cíclicos se realiza frecuentemente en varios países y 

organizaciones internacionales como parte del sistema 

de indicadores económicos. En particular, la Organiza-

ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) produce estimaciones de elasticidades, compo-

nente cíclico y resultado fiscal ajustado para los países 

miembros11. En el caso de Costa Rica, existen algunos 

trabajos sobre la estimación de la orientación de la po-

lítica fiscal, entre ellos Azofeifa y Rojas (2000), Offer-

dal (2004) y Armendáriz (2006). Además, el FMI calcula 

10 Según Offerdal (2004), en el caso de Centroamérica entre 20% y 30% de los impuestos están asignados a gastos específicos. 
11 Es importante destacar que la metodología utilizada por la OCDE calcula elasticidades individuales para los grandes grupos de im-

puesto: renta personal, renta de empresas, impuestos indirectos y contribuciones a la seguridad social. El cálculo de la elasticidad 
del impuesto a la renta personal y las contribuciones a la seguridad social se realiza tomando en cuenta la distribución de la renta 
y las diferentes tasas marginales establecidas en la ley. En el caso del impuesto a la renta de las empresas e impuestos indirectos, 
se asume una elasticidad unitaria respecto de la base del impuesto. Véase Girouard y André (2005).

DIAGRAMA 3.2 | DIRECCIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL
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datos de resultado estructural primario y global para 

Costa Rica como parte del sistema de indicadores de 

desempeño; las últimas estimaciones se pueden ver en 

el reporte de país que se publica en la página web de la 

institución (FMI, 2009a). Los resultados de los estudios 

de Azofeifa y Rojas, y Armendáriz, así como los cálculos 

del FMI, se resumen en el cuadro 3.4.

Entre los supuestos y conclusiones importantes de los 

trabajos de investigación para Costa Rica señalados 

arriba están las siguientes:

 El efecto del ciclo sobre el resultado fiscal se produce 

solo por el lado de los ingresos debido a la ausencia 

de seguro de desempleo y a la baja participación de 

otros gastos que podrían verse afectados por el ciclo. 

Esta hipótesis se evaluó en pruebas realizadas por 

Azofeifa y Rojas, en las que no se encontró evidencia 

significativa de comportamiento pro o anticíclico del 

gasto. En ninguno de los trabajos se hace referencia 

explícita a la evaluación del efecto del ciclo en los 

gastos relacionados con asignaciones automáticas 

de ingreso para fines específicos.

 La elasticidad del ingreso tributario total se estimó 

en alrededor de 1 a nivel global. No se dispone de es-

timaciones de elasticidades individuales. Azofeifa y 

Rojas (2000) sustentan esta simplificación en parte 

debido a las dificultades de excluir el efecto de medi-

das discrecionales que afectaron algunos impuestos 

durante el período 1983–1999.

Según este último estudio, el déficit global observado 

muestra un comportamiento similar al déficit estructu-

ral, tanto a nivel del Gobierno central como del sector 

público no financiero. Este mismo patrón se observa a 

nivel del déficit primario. Los resultados del estudio de 

Armendáriz para el Gobierno central durante el período 

1990–2003 también indican que el resultado primario 

observado, excluidas las donaciones, sigue en general 

la misma dirección que el resultado estructural12.
 En relación con el comportamiento del impulso fiscal, 

Armendáriz estima que durante el período 1990–2003 

solo en tres episodios la política fiscal mostró una 

dirección anticíclica. En la mayoría de los casos, la 

política fiscal se comportó de manera procíclica, tan-

to en períodos de brecha del producto positiva como 

negativa.

CUADRO 3.4 | COSTA RICA: RESULTADO ESTRUCTURAL, COMPONENTE CÍCLICO Y RESULTADO OBSERVADO 
PARA EL GOBIERNO CENTRAL SEGÚN DIVERSAS FUENTES
En porcentaje del PIB

Bca CA B

Período 1983–1999

Global

Promedio −2,7  0,0 −2,7

Desviación estándar 1,1  0,3  1,1

Rango −5,7 (94) a −1,4 (85) ± 0,5 −5,6 (94) a −1,5 (92,93)

Período 1990–2003

Primario

Promedio 0,5  0,1 0,5

Desviación estándar 1,0  0,3 0,9

Rango −2,5 (94) a 1,5 (03) −0,4−0,6 −2,2 (94) a 1,4 (99,03)

Período 2006–2007

Primario

Rango 2,5 (06) a 2,9 (07) 2,7(06) a 3,7 (07)

Fuente: Azofeifa y Rojas (1983–1999), Armendáriz (1990–2003), FMI (2006–2007) y cálculos propios.

12 Según Armendáriz, el hecho de que la región esté sujeta a desastres naturales implica fluctuaciones importantes en los ingresos 
por donaciones que no obedecen a cambios en la política discrecional ni a fluctuaciones cíclicas, por lo que deben excluirse. Sin 
embargo, en Costa Rica no se registraron donaciones durante el período bajo análisis.
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121El apéndice 3.3 presenta una estimación del cálculo del 

resultado estructural para el Gobierno central en Costa 

Rica en el período 1992–2008, utilizando la estimación 

del producto potencial a precios corrientes (en base 

datos trimestrales anualizados), una estimación de la 

elasticidad ingresos tributarios, basada en parte en los 

resultados presentados en la sección 3, y el supuesto 

de que la elasticidad de otros ingresos y del gasto pú-

blico con respecto a la brecha del producto es igual a 

0. Los principales resultados son compatibles con los 

de Armendáriz (2006) y se pueden resumir en dos  

puntos:

 Durante el período de análisis, el impulso fiscal fue 

mayoritariamente procíclico, con solo cuatro episo-

dios contracíclicos (gráfico 3.4).

En la mayoría de los casos, cuando el producto creció 

a tasas menores que su potencial, la política fiscal fue 

restrictiva (períodos 1995–1997 y 2003–2006). Este re-

sultado coincide con los de otros trabajos empíricos 

para países en desarrollo y se podría asociar a la ne-

cesidad de introducir ajustes fiscales para compensar 

la pérdida de ingresos tributarios y poder cumplir con 

el servicio de la deuda. Esto ilustraría la importancia 

de mantener un endeudamiento neto nulo o muy bajo 

a los efectos de imprimir efectividad a la política fiscal  

anticíclica.

3.4 Función de reacción

Una metodología alternativa para evaluar el comporta-

miento de la política fiscal durante los ciclos es la de 

estimar una función de reacción: es decir, la relación en-

tre un indicador fiscal (resultado primario, ingreso, gas-

to primario, etc.) y la brecha del producto. Para captar 

una posible respuesta de las autoridades a la situación 

de deuda, se incluye además este indicador. Asimismo, 

se analiza la simetría de la política fiscal estudiando el 

comportamiento del indicador fiscal durante los perío-

dos de brecha negativa y positiva. Un ejemplo de fun-

ción de reacción podría ser (FMI, 2005a):

 b b d vt t t t t= + + + +− −α α α ω α0 1 1 2 3 1 ,  (3.5)

donde α2, el parámetro de interés, representa la semie-

lasticidad total del resultado fiscal con respecto a la 

brecha del producto y,

b: resultado primario en términos del producto,

ω: brecha del producto como porcentaje del producto 

potencial,

d: deuda en términos del producto,

v: término de error.

A fin de evitar problemas de simultaneidad, la deuda se 

desfasa un período13. Asimismo, dado que la brecha del 

producto podría a su vez recibir el efecto de la política 

fiscal, se recomendaría utilizar la brecha desfasada; sin 

embargo, ello podría no ser problema si se considera 

que usualmente ese efecto se produce con cierto re-

tardo, sobre todo si se están utilizando datos trimes- 

trales.

En el caso en que se desee evaluar si existe un com-

portamiento diferente según el signo de la brecha del 

producto, se tendría:

 b b d vt t
p

t
p N

t
N

t t= + + + + +− −α α α ω α ω α0 1 1 2 2 3 1 ,  (3.6)

donde ωp y ωN se refieren a brecha positiva y negativa 

del producto, respectivamente, y α2
p y α2

N

 a las respecti-

vas semielasticidades del resultado fiscal respecto de la 

brecha positiva y negativa.

GRÁFICO 3.4 | COSTA RICA: IMPULSO FISCAL EN EL 
CICLO ECONÓMICO 1992–2008
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–6% 6% 8% 10%–4% 4%–2% 2%0%
Brecha del producto

3%

2%

1%

0%

–1%

–2%

1995

1996
1997

2006

2003

2005

2004

–3%

Fuente: cálculos propios.

13 Como se verá más adelante, la deuda del período está determinada, entre otros factores, por el resultado primario del mismo 
período.
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Los valores estimados para las semielasticidades res-

pecto de la brecha del producto representarían los es-

tabilizadores automáticos, solo en el caso en que no se 

hubiese registrado política fiscal discrecional. Así,

 α ε ε2 = + D ,  (3.7)

donde ε representa la semielasticidad del resultado fiscal 

(elasticidad del presupuesto) con respecto al ciclo y εD la 

respuesta discrecional de las autoridades. En general, se 

espera que ε sea positiva e igual tanto en períodos de 

brecha positiva como negativa. Sin embargo, εD puede ser 

positiva (política fiscal discrecional anticíclica) o negati-

va (procíclica), y diferente según el signo de la brecha. En 

consecuencia, un valor negativo para la elasticidad total 

α2 sería representativo de una política fiscal procíclica. 

Es claro que, a menos que el valor estimado para α2 sea 

negativo, la caracterización de la política fiscal discre-

cional (procíclica o anticíclica) requiere disponer de una 

estimación de la semielasticidad del resultado fiscal con 

respecto al ciclo, ε. Ello implica tener estimaciones so-

bre la elasticidad de los ingresos y gastos fiscales con 

respecto al ciclo, al igual que en el caso del cálculo del 

resultado estructural descrito anteriormente.

Una política fiscal discrecional sistemáticamente anticí-

clica solo en períodos de brecha del producto negativa 

puede tener como resultado un crecimiento continuo 

de la deuda, en ausencia de algún factor de corrección, 

que podría estar asociado al propio nivel de la deuda. 

Ello puede captarse incluyendo la deuda en la función de 

reacción. Con esto se trata de determinar si existe preocu-

pación en las autoridades con respecto a mantener o 

alcanzar cierto nivel de deuda considerado objetivo. En 

efecto, se esperaría que α3 sea positivo: un aumento de la  

deuda en el período anterior determina un esfuerzo fiscal 

discrecional para mejorar el resultado primario y reducir 

la deuda en el período corriente. Como se verá más ade-

lante, ello podría ser un indicador de sostenibilidad fiscal.

La función de reacción también puede expresarse en 

términos de alguno de los componentes del resultado 

fiscal, como por ejemplo el gasto primario. Suponiendo 

que el componente cíclico del gasto es relativamente 

cercano a 0, como se mencionó anteriormente, la elasti-

cidad obtenida sería una medida directa de la dirección 

de la política fiscal discrecional. Así,

 gp gp d vt t t t t= + + + +− −γ γ γ ω γ0 1 1 2 3 1 ,  (3.8)

donde gp se refiere al gasto primario en términos del 

producto y γ2 a la semielasticidad del gasto respecto de 

la brecha del producto como porcentaje del producto 

potencial. Si el valor estimado para γ2 es positivo (ne-

gativo), la política fiscal discrecional podría catalogarse 

como procíclica (anticíclica), bajo el supuesto de que no 

se han producido cambios en la política tributaria.

Según un estudio realizado por el FMI (2005) con esta 

metodología y separando la brecha entre positiva y ne-

gativa, se observa lo siguiente:

 La política fiscal discrecional tiende a ser procíclica 

en países industrializados (PI) y en desarrollo (PD), lo 

que limita el papel de los estabilizadores automáticos. 

En efecto, la estimación de α2 para los PI indica que 

en promedio, un aumento de un punto porcentual en 

la brecha del producto genera una mejora de 0,3 en la 

razón resultado fiscal global/PIB. Suponiendo que ε = 

0,5, ello implica que εD < 0, es decir, una política fiscal 

procíclica. En el caso de los PD, el valor estimado para 

ε es cercano a 0, lo que también significa que εD < 0.
 La evidencia sugiere que la política discrecional es 

asimétrica, observándose que la prociclicidad parece 

ser más fuerte en períodos de brecha positiva: gas-

tos que aumentan al mismo tiempo que los ingresos 

(posiblemente por razones políticas). Ello implica que 

no se generan superávits fiscales que pudieran ser 

utilizados para financiar una política anticíclica en 

períodos de recesión y, por tanto, se acumula deuda.
 En algunos PD, la política fiscal tiende a ser procíclica 

durante las recesiones (por ejemplo, en América Lati-

na) posiblemente debido a:
 Problemas de sostenibilidad fiscal o credibilidad.
 Dificultades de acceso a los mercados, peor si la 

deuda es alta.
 Aumento de la tasa de interés y tipo de cambio du-

rante crisis financieras, lo que obliga a las autori-

dades a seguir una política fiscal restrictiva.
 En los PD parecería que el gasto se comporta de ma-

nera procíclica. Este resultado se observa en otros 

trabajos, por ejemplo en Akitoby et al. (2004).

Un análisis similar realizado para Colombia (véase el 

apéndice 6, capítulo 3 en Barajas et al. 2008), permite 

observar lo siguiente:

 El saldo fiscal primario corriente reacciona en forma 

anticíclica a la brecha del producto desfasada, sobre 
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123todo cuando la brecha es negativa, y en forma positiva 

a un aumento desfasado de la deuda pública. En efecto, 

la respuesta discrecional ante brechas negativas del 

producto es alta, siendo εD estimada igual a 1,12.
 El gasto fiscal primario es anticíclico (disminuye a 

medida que la brecha se amplía), en tanto que el in-

greso público es “acíclico” (no reacciona a la brecha).
 Con respecto a la deuda, los resultados señalan que 

la mejora en el resultado primario en respuesta a un 

aumento en la razón deuda pública/PIB se debe fun-

damentalmente a un incremento en los ingresos (los 

gastos primarios en relación con el PIB se incremen-

tan, pero en menor medida). Por consiguiente, se po-

dría inferir que los cambios en la situación financiera 

del gobierno que se manifiestan en el indicador razón 

deuda/PIB solo generan una reacción compensatoria 

en los ingresos fiscales.

Función de reacción en el caso de Costa Rica

Como se describe en el apéndice 3.3, se estimó una fun-

ción de reacción para el gasto primario del Gobierno 

central de acuerdo con la ecuación 3.8. Bajo el supuesto 

de que el componente cíclico del gasto es cercano a 0, 

la semielasticidad que se obtenga con respecto al PIB 

será un indicador de la dirección de la política fiscal 

discrecional realizada por el gobierno a través de este 

instrumento.

Los resultados señalan que el gasto fiscal es procíclico, 

dado que los coeficientes asociados a la brecha del pro-

ducto son positivos, conclusión que respalda las men-

cionadas anteriormente sobre el comportamiento del 

resultado primario estructural ante el ciclo económico. 

Por otra parte, hay evidencia de que el nivel de la deuda 

es un factor tomado en cuenta por las autoridades en 

la aplicación de política fiscal. El efecto conjunto de los 

coeficientes asociados a la deuda pública del Gobierno 

central como porcentaje del PIB señala que ante un au-

mento del saldo de esta en los períodos anteriores, el 

gasto fiscal primario se contraería para mejorar el re-

sultado global y reducir la deuda pública.

3.5  Resultado estructural, componente cíclico 

y reglas fiscales

A fin de imponer cierta disciplina en la gestión de la políti-

ca fiscal y evitar niveles insostenibles de la deuda pública, 

algunos países han adoptado reglas fiscales. Estas reglas 

usualmente establecen límites a los valores de algún indi-

cador fiscal en términos de flujo (resultado fiscal global o 

primario, gasto corriente, etc.), o directamente al saldo de 

la deuda bruta o neta (deuda - activos financieros). El es-

tablecimiento de una regla para el resultado fiscal tiene a 

su vez implicaciones en la evolución de la deuda, como se 

verá a continuación; de igual manera, una regla basada en 

el saldo de la deuda tiene implicaciones para el resultado 

fiscal. El análisis que sigue tiene como propósito ilustrar 

esa relación, así como indicar el efecto de las reglas fisca-

les sobre la ciclicidad de la política fiscal.

Para realizar el análisis, recuérdese que el resultado fis-

cal global se puede expresar como sigue:

 B Tx NTx GP INTt t t t t

BPt

= + −( )−
� ��� ���

.                    (3.9)

Si se supone por simplificación que el financiamiento 

fiscal se realiza solo con deuda, se tiene que Bt = − ΔDt. 

Utilizando la descomposición del resultado fiscal entre 

resultado cíclicamente ajustado o estructural y compo-

nente cíclico, se obtiene,

 B CA D Dt
ca

t t t+ = − − −( )1 , (3.10)

donde

BP INT Bt
ca

t t
ca− = .

Considerando que el componente cíclico se manifiesta 

en el resultado primario,

   BP CA INT D Dt
ca

t t t

BPt

Bt

+ − = − −( )−� �� ��
� ��� ���

1 .  (3.11)

Con la ecuación 3.11 se puede analizar cómo las diferen-

tes reglas tienen efectos diferentes en la variación del 

saldo de la deuda, y en la naturaleza cíclica de la polí-

tica fiscal. Entre las conclusiones importantes están las 

siguientes:

 Fijar una regla para el resultado fiscal global, B, pue-

de ser un instrumento útil para estabilizar la deuda. 

Ello tiene dos implicaciones: i) el resultado primario 

debe ajustarse para compensar los efectos de fluc-

tuaciones en la tasa de interés, como se verá más 

adelante, y ii) el resultado primario estructural, BPca, 
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debe ajustarse para compensar los efectos del ciclo 

(y además, el efecto de fluctuaciones en los intere-

ses). Consecuentemente, la política fiscal discrecional 

tiende a ser procíclica, en la medida en que las fluc-

tuaciones en los intereses no compensen el efecto del  

ciclo.
 Si el objetivo es evitar que la deuda aumente, se po-

dría fijar como alternativa que el resultado fiscal fue-

se mayor o igual a un determinado valor. En ese caso, 

se dejaría un margen para tener un resultado fiscal 

más favorable en la fase expansiva del ciclo, evitan-

do la prociclicidad en ese período. Sin embargo, ello 

no evita que en la fase de recesión la política fiscal 

tenga que ser procíclica para impedir el deterioro del 

resultado fiscal más allá del nivel establecido como 

mínimo.
 Una regla fiscal basada en el resultado global estruc-

tural determina que el efecto del ciclo se traslade to-

talmente a la deuda, es decir, se permite que operen 

los estabilizadores automáticos. El resultado primario 

estructural tendrá que ajustarse para compensar las 

fluctuaciones en la tasa de interés. En consecuencia, 

la deuda aumentaría en períodos de recesión econó-

mica y se reduciría en períodos de expansión, man-

teniendo su valor en el largo plazo, en ausencia de 

choques en las otras variables relevantes.
 Si las autoridades desean suavizar aún más el com-

portamiento del producto, se puede fijar una regla 

según la cual el resultado estructural se modifica en 

respuesta a la brecha del producto (similar a la regla 

monetaria del tipo de Taylor en un esquema de me-

tas de inflación). En este caso, la aplicación de esta 

regla implicaría fluctuaciones más acentuadas en B y 

por tanto en la deuda. Si la regla se aplica de manera 

simétrica, la deuda tendería a mantener su valor en 

el largo plazo, en ausencia de choques en las otras 

variables relevantes14.
 Por último, si las autoridades desean tener más fle-

xibilidad en la ejecución de las políticas y del presu-

puesto, podrían seguir una regla fiscal aplicada a un 

presupuesto multianual. Dado que la ecuación 3.11 se 

cumple para cada año, se pueden consolidar median-

te sustituciones recursivas los presupuestos anuales 

para los próximos N años, y asi obtener el presupues-

to multianual:

 BP CA INT D Dj
CA

j t

t N

j
j t

t N

j
j t

t N

t N
=

+

=

+

=

+

+∑ ∑ ∑+ − = − − tt−( )1 .  (3.11’)

 Las conclusiones derivadas de la ecuación 3.11 se 

mantienen para la ecuación 3.11’. Bajo un presupues-

to multianual, cualquier regla fiscal se referirá al re-

sultado fiscal (o a la deuda) acumulado o promedio 

de N años (si se dividen por N ambos lados de la 

ecuación 3.11’, se transforman los valores acumula-

dos en promedios anuales). Es decir, la regla fiscal 

no necesariamente se cumple para un año en par-

ticular pero sí debe cumplirse en el agregado de 

N años. Por ejemplo, un resultado fiscal primario y 

estructural equilibrado en el contexto multianual 

puede obtenerse con déficits (superávits) presentes 

que son compensados con superávits (déficits) futu-

ros; esto es:

BP BP BPj
CA

j t

t N

t
CA

t N
CA

=

+

+∑ = + + =... .0

Matemáticamente, distintas combinaciones de valo-

res de BPCA pueden cumplir la regla fiscal arriba de-

finida, incluida una combinación de déficits durante 

los primeros N − 1 años y un superávit compensatorio 

en el año, t + N. Sin embargo, desde el punto de vista 

económico esta combinación podría no ser factible 

debido a restricciones estructurales para generar 

superávits muy grandes y/o a que esa combinación 

podría no tener credibilidad en el público, y así preci-

pitar una crisis de la deuda.

De igual modo, una regla fiscal multianual en térmi-

nos de la deuda podría expresarse como:

D D D Dt N t t N t+ +− = + + =Δ Δ... .0

Al igual que en el caso anterior, si bien distintas 

combinaciones de incrementos anuales de la deu-

da pueden cumplir la regla fiscal arriba definida, no 

todas podrían ser factibles desde el punto de vista 

económico.

Es importante señalar que, en general, las conclusiones 

arriba descriptas se mantienen al considerar el resulta-

14 Es importante señalar que el establecimiento de reglas fiscales no garantiza en sí la disciplina fiscal. Debe haber un compromiso 
firme por parte de las autoridades de seguir la regla, y ese compromiso debe estar basado en la convicción de que la estabilidad 
macroeconómica depende, entre otros factores, de una gestión fiscal prudente.
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do fiscal en términos del producto, tal como se muestra 

en el recuadro 3.5 y en el apéndice 3.2. Esto es impor-

tante ya que las reglas fiscales generalmente expresan 

el balance primario o global, y la deuda, como porcen-

taje del PIB, o el resultado global estructural como por-

centaje del PIB potencial. Esto genera algunos pasos 

algebraicos adicionales (véase el apéndice 3.2).

4. Proyección de las variables fiscales

El objeto de esta sección es presentar un breve resumen 

de algunas metodologías que pueden utilizarse para pro-

yectar las operaciones del sector público y su correspon-

diente efecto en la deuda pública. Asimismo, se incluyen 

ejemplos de su aplicación para el caso de Costa Rica15.

En general, como se indicó en los capítulos anteriores, 

se recomienda efectuar una proyección manteniendo 

inalteradas las políticas económicas: el llamado esce-
nario base. Sin embargo, deben incluirse los efectos 

de medidas ya aprobadas, que se van a reflejar en el 

período de proyección. El análisis de los resultados del 

escenario base va a permitir detectar si es necesario 

o no modificar las políticas actuales y en qué medida.

4.1 Proyección de ingresos

Usualmente, la proyección de los ingresos fiscales se 

realiza dividiendo a los ingresos en tres categorías: 

i) ingresos tributarios, ii) resultado operativo de las em-

presas públicas, y iii) otros ingresos.

Proyección de ingresos tributarios

Por definición, la recaudación generada por un impues-

to está determinada por la base legal del impuesto 

(el sistema tributario), la efectividad y eficiencia de la 

RECUADRO 3.5 | REGLAS FISCALES Y CICLO ECONÓMICO

Regla fiscal (R) 
u objetivo de 
política (OP)

Brecha 
producto 

nominal y = 
(Y−Yp)/Yp

TA/Y  
εT,Y ≥1 TD/Y G/Y

b = B/Y  
(TA + TD − 

G)/Y
bca = Bca/Yp 
(TD−G)/Yp d = deuda/Y

R1: b fijo y > 0 ↑ ↓ y/o ↑ constante ↓ constante

R2: bca fijo anual y > 0 ↑ constante constante ↑ constante ↓

R3: bca fijo 
multianual

y > 0 ↑ constante en 
promedio

constante en 
promedio

↑ el 
acumulado

constante en 
promedio

↓ el  
acumulado

OP: suavizar el ciclo y > 0 ↑ ↑ y/o ↓ ↑ ↑ ↓

Notas: 
 TA y TD representan la recaudación impositiva debido a los estabilizadores automáticos y a la política fiscal discrecio-

nal, respectivamente. Se supone que la elasticidad de la recaudación respecto del producto es mayor o igual a 1.
 G es el gasto público. Se supone que la respuesta del gasto al ciclo es 0, por tanto todo el gasto responde solamente 

a la política fiscal discrecional.
 Y e Y p representan el PIB nominal actual y potencial, respectivamente. 
 Suponiendo simetría en los efectos del ciclo y en la política discrecional, el sentido de las flechas cambia en la direc-

ción opuesta para el caso de brecha < 0.

Observaciones: 
 i) Bajo la regla fiscal (b = valor fijo), la política fiscal es procíclica por cuanto bca debe caer para mantener el valor de b.
 ii) Bajo la regla fiscal (bca = valor fijo), la política fiscal es neutral por definición. El efecto del ciclo se traslada a b y, por 

tanto, a la deuda.
 iii) Bajo el objetivo de política de suavizar el ciclo, la política fiscal es anticíclica. La deuda recibe el efecto del ciclo y de 

la política fiscal anticíclica. En este caso, las fluctuaciones de la deuda son más fuertes que en el caso anterior.

15 Estas metodologías han sido desarrolladas ampliamente en varios documentos internos y publicaciones preparados por personal 
del Instituto del FMI. En este capítulo se presenta un resumen de esas metodologías, con algunas sugerencias adicionales. Para más 
detalle se puede consultar: Barajas et al. (2008). 
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administración tributaria y el comportamiento de la 

variable objeto del mismo, o base tributaria. Como se 

mencionó anteriormente, la base tributaria puede a su 

vez estar relacionada con el PIB, de ahí que en muchos 

casos la proyección de los ingresos tributarios se sim-

plifique utilizando este último como variable determi-

nante de la recaudación. Sin embargo, antes de realizar 

esta simplificación, se sugiere analizar el caso particu-

lar de cada país para determinar si esta simplificación 

resulta conveniente.

En general, a los efectos del análisis y proyección de 

los ingresos tributarios, los impuestos se pueden cla-

sificar en cinco grandes grupos: i) sobre la renta y pa-

trimonio, ii) sobre bienes y servicios, iii) al comercio 

internacional, iv) contribuciones a la seguridad social, 

y v) otros, dentro de los cuales se pueden incluir los 

impuestos específicos, o impuestos con baja participa-

ción individual en el total de la recaudación. El recua-

dro 3.6 muestra las variables que pueden considerarse 

como base tributaria de cada uno de esos grupos de 

impuestos y las variables que podrían utilizarse como 

sustituto de esas bases. Es importante indicar que lo 

ideal sería tener una medición correcta de la verdadera 

base tributaria de cada impuesto, tal como se señaló en 

la sección 2 de este capítulo. Sin embargo, en muchos 

casos esa medición se dificulta debido a la presencia 

de tasas diferenciales, exenciones y exoneraciones, y 

en general, sistemas de tratamiento preferencial para 

ciertas actividades o tipos de contribuyente. Si se 

utilizan bases tributarias aproximadas y/o bases sus-

titutivas en la proyección de los ingresos tributarios, 

se debe suponer que la relación entre esta y la verda-

dera base tributaria no se modifica durante el período 

de proyección. El recuadro 3.7 muestra un resumen 

de las diversas metodologías que se pueden utilizar 

RECUADRO 3.6 | PRINCIPALES IMPUESTOS, BASES TRIBUTARIAS Y BASES SUSTITUTIVAS

Impuesto Base tributaria Base sustitutiva

Sobre la renta

    Personal Ingreso disponible familiar distribuido según rango de alícuota 
marginal, en el caso de alícuotas diferenciadas. En el caso de 
tasas diferentes según la fuente de ingreso (impuesto cedular) 
en teoría habría que tener una distribución del ingreso familiar 
según la fuentea. 

Remuneración al trabajo (ingreso salarial total).

Ingreso nacional 
disponible o PIB, según 
la base: territorial o 
residencial

    Empresas Utilidades netas de las empresas sujetas al impuesto si se aplica 
una tasa única. En caso de que existan varias alícuotas, habría 
que tener la distribución por rango. 

Remuneración al capital (excedente de explotación).

Ingreso nacional 
disponible, o PIB según 
la base: territorial o 
residencial

Impuesto a la 
propiedad

Valor estimado de las propiedades o activos sujetos a impuesto. Índice de valor de los 
bienes inmuebles, PIB 
o IPC

Impuesto al valor 
agregado

Consumo privado, ajustado por las actividades exentas y en el 
caso en que se excluyan los bienes de inversión. 

Consumo total o PIB

Impuesto sobre 
ventas

Valor de la producción bruta en el caso de que se aplique el 
impuesto a las ventas en cada etapa.

PIB

Impuestos sobre 
importaciones

Valor en moneda nacional de las importaciones para cada 
segmento tarifario, o importaciones totales.

PIB

Contribuciones a  
la seguridad social

Nómina salarial de los trabajadores adscritos al sistema,  
distribuida según alícuota, en el caso de que existan varias  
tasas. 

Remuneración al trabajo.

PIB

Impuestos específicos Índice de volumen de los artículos afectados por el impuesto. PIB real

a Para una explicación más detallada del cálculo de la base del impuesto sobre la renta personal, véase Girouard y André (2005).

Fuente: Barajas, et al. (2008: capítulo 3, apéndice 4).
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127RECUADRO 3.7 | METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS PARA PROYECTAR LOS INGRESOS TRIBUTARIOS

Base de proyección Aplicación de la metodología

Coeficientes

Tasa de impuesto efectiva, txj: relación simple entre la 
recaudación del impuesto j, Txj, y su base tributaria, TBj,:

 tx
Tx

TBj
j

j
t

t

=
⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟ . (3.12)

El valor proyectado para Txj, T̂x j t+1 , se calcula mediante la 
siguiente relación:

 ˆ ˆ ˆTx tx Tj t j j tB+ += ( )1 1 , (3.13)

donde T̂ jB t+1 es el valor proyectado para la base tributaria 
y ̂tx j

 el valor de txj considerado representativo de la 
situación que estará vigente en el período de proyección. 
Según el caso, podría ser un promedio de los últimos años. 

Capacidad de reacción, CRj: relación entre la variación 
relativa de Txj y la variación relativa de TBj durante un 
período:

 CR
Tx Tx

TB TBj
j t j t

j t
t

j t

=
⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

−

−

Δ
Δ

/

/
1

1

. (3.14)

El valor proyectado para Txj, ̂Tx j t+1 , se calcula mediante la 
variación relativa proyectada para TBj y la CRj estimada:

 

Δ ΔTx

Tx
CRx

TBx

TBx
j

j

j
j

jt

�
�

�⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟ =

⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟

+1 tt

j t
t

Tx
Tx

Tx
j

j

+

+
+

⇒

= +
⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥

1

1
1

1ˆ Δ�
TTx j t .

 (3.15)

Elasticidad, εTxj: relación entre la variación relativa de 
Txj y la variación relativa de TBj, ajustando la serie de 
recaudación por el efecto de las medidas tributarias 
(ATxj):

a

 

εTxj j t j t

j t
t

ATx ATx

TB TBj t

=
⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

−

−

Δ
Δ

/

/
1

1

.

 

(3.16)

El valor proyectado para Txj, ̂Tx j t+1 , se calcula mediante la 
variación relativa proyectada para TBj y la εTxj estimada:

 

Δ ΔTx

Tx

TBx

TBx
j

j

Txj
j

jt

�
�
�⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
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⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟

+1

ε
tt

j t
t

Tx
Tx

Tx
j

j

+

+
+

⇒

= +
⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥

1

1
1

1ˆ Δ�
TTx j t .

  (3.17)

Técnicas econométricas

La proyección a partir de técnicas econométricas se basa 
en estimar una regresión según la cual la recaudación del 
impuesto j es una función de su base tributaria. La función 
se puede plantear en términos de niveles o variaciones, o 
logaritmos o variaciones de estos. Para evitar que las me-
didas tributarias afecten la relación entre la recaudación 
y su base, se pueden incluir variables ficticias en los años 
en los que han ocurrido cambios debidos a modificaciones 
legales: la variable ficticia toma el valor de 1 cuando se 
toma la medida (o cuando esta comienza a tener efecto) y 
se mantiene para el resto del período de estimación. Así,

 
Tx TB VD VDj t j t j t j t= ++ +α α α α0 1 2 21 2 .  (3.18)

 
Como se indicó, Txj y TBj pueden estar medidos en térmi-
nos de niveles o logaritmos, o variaciones porcentuales. 
Asimismo, si hay retrasos en la recaudación (por ejemplo, 
el impuesto sobre la renta), TBj puede estar rezagada. 
Es evidente que si las variables se encuentran medidas 
en logaritmos o cambios porcentuales, el coeficiente α1 
representa la elasticidad promedio del impuesto j con 
respecto a su base tributaria (εTxj , TBj ).

Para proyectar Txj, se sustituye el valor proyectado para 
TBj en la regresión y se mantienen los valores de las 
variables ficticias aplicados en el último año de la muestra 
de estimación, lo que es consecuente con el supuesto de 
que no hay cambios en las políticas.

 
ˆ ˆ .Tx T VD VDj t j t j t j tB= ++ +α α α α0 1 2 21 2  (3.19)

a Una forma de ajustar la serie de recaudación es multiplicar Txj por un factor de corrección (Fj ) en todos los años anteriores a aquel en que se tomó la 
medida tributaria. Ese factor de corrección es igual a 

F
Tx

Tx DMjn
jn

jn jn

=
−

,
 

donde DMj representa el efecto de la medida tomada en el año n. Así, ATxj = Txj (Fj n) para todos los años de la muestra anteriores a n. Según esta meto-
dología, en general, habrá tantos factores de ajuste como años en los que se tomaron medidas tributarias. Para más detalle, véase Barajas, et al. (2008: 
capítulo 3, apéndice 5).
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para proyectar los ingresos tributarios y su aplicación  

práctica.

A los efectos de proyectar la recaudación generada por 

los diversos impuestos, es importante tomar en cuenta 

que los datos históricos contienen el efecto de medidas 

tributarias o reformas en la administración de impues-

tos. Si esas medidas generaron choques significativos 

en la recaudación en el año en que se comenzaron a 

aplicar, la proyección de un escenario base a partir de 

la tasa de impuesto efectiva (txj) o la capacidad de reac-

ción (CRj) puede no ser aconsejable; esto se debe a que 

ninguno de esos coeficientes permite determinar si el 

cambio en la recaudación obedece a la propia evolución 

de la base tributaria o a las nuevas medidas. En ese 

caso, la proyección se debe hacer con el coeficiente de 

elasticidad, que excluye el efecto de las medidas. Ese 

coeficiente puede ser obtenido directamente, o a través 

de la estimación de una regresión, como se indica en 

el recuadro 3.7. Ambas metodologías permiten calcular 

la respuesta de la recaudación respecto de su base tri-

butaria, sin las distorsiones causadas por las medidas.

El gráfico 3.5 sirve para ilustrar la diferencia entre la 

proyección de Txj sin corregir por el choque causado por 

la medidas y la que se obtiene si se realiza la correc-

ción incluyendo variables ficticias (VD) en los años en 

los que se tomaron medidas. El ejemplo supone que se 

tomó una medida de aumento de impuesto en el año 

t−10 de la muestra y se mantuvo vigente durante el 

resto del período. En ese año la recaudación aumentó 

significativamente, pero luego siguió una trayectoria 

similar a la observada antes de que se introdujera la 

medida, a partir de un nivel superior. La regresión (1) no 

toma en cuenta esa información, pero sí la regresión (2); 
por lo tanto, la elasticidad en (1) estaría sobreestimada 

(α1 en (1) > α1 en (2)), y por ende la proyección de Txj 

también lo estaría.

Proyección del resultado operativo  
de las empresas públicas

El resultado operativo (o resultado en operaciones) de 

las empresas públicas (ROE) se define como el ingreso 

obtenido por la venta de bienes y/o servicios, menos el 

costo de producción. Excluye los intereses recibidos por 

la tenencia de activos financieros y los intereses sobre la 

deuda, así como otros costos administrativos. Según la 

presentación del MEFP 1986, el resultado operativo se co-

loca como un rubro neto en ingresos en el balance fiscal 

del gobierno central, independientemente de su signo, 

no así en el MEFP 2001, según el cual los ingresos por 

venta se presentan de manera bruta en los ingresos y los 

costos de operación pasan a formar parte de los gastos. 

La proyección del resultado operativo debe considerar:

 Política de precios/tarifas aplicada por las empre-

sas incluidas en la definición de sector público; por 

ejemplo, precios/tarifas fijos o ajustables según la 

inflación; en el primer caso, el valor de las ventas de-

penderá solo de la proyección del volumen de ventas; 

en el segundo caso, debe agregarse el efecto de los 

ajustes programado para los precios/tarifas. Si se tra-

ta de empresas de exportación, es necesario compa-

tibilizar los supuestos de precio (precio internacional 

y tipo de cambio nominal) y volumen con aquellos 

considerados en la proyección de la balanza de pagos.
 Proyección del volumen de ventas (crecimiento real). 

Según el tipo de actividad de la empresa, el creci-

miento real podría estar asociado al crecimiento del 

PIB real (por ejemplo, empresas del sector eléctrico). 

Como se indicó en el punto anterior, en el caso de 

las empresas exportadoras, se podrían utilizar los 

supuestos establecidos en las proyecciones de la ba-

lanza de pagos.
 Política de ajuste de salarios, por ejemplo si existe un 

esquema de indexación o de aumentos sistemáticos 

de salarios.
 Proyección de precios de los insumos tanto importa-

dos como nacionales. En el caso de insumos importa-

dos, debe tomarse en cuenta la proyección del tipo 

de cambio.

GRÁFICO 3.5 | COSTA RICA:  IMPACTO DE MEDIDAS 
TRIBUTARIAS EN LA RELACIÓN TXJ − TBJ

Supuesto: relación lineal entre el logTxjt y el logPIBt:

logTxjt = α0 + α1logYt + VDt + θt

logTx
jt

logPIB
t

A
B

Efecto de
las medidas

A:                          logTxj t+1,Proyección de

Período de estimación Período de
proyección

usando la regresión estimada, sin
ajustar por las medidas

Proyección de ,
usando la regresión
estimada, ajustando
por las medidas

B:                          logTxj t+1
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129En algunos casos, puede ser conveniente simplificar la 

proyección del resultado en operaciones neto total (to-

das las empresas públicas) utilizando una variable de 

referencia, por ejemplo, el PIB, y estimar la elasticidad 

de aquel respecto de este último (εROE, Y). Como se dijo 

anteriormente, para las empresas de exportación es 

preferible utilizar los supuestos considerados en la pro-

yección de la balanza de pagos, aplicando algún ajuste 

por posible incremento en los costos de operación16. 

Esta simplificación no sería válida si las operaciones del 

gobierno se registraran según el MEFP 2001.

Ejemplo:

En base al PIB nominal (Y) 
(precios ajustados por 

inflación)
En base al PIB real  

(precios fijos)

Δ ΔROE
ROE

Y
Yt t

ROE Y

⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ =

⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟

+ +1 1
ε ,

Δ ΔROE
ROE

y
yt t

ROE y

⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ =

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

+ +1 1
ε ,

Proyección de otros ingresos

Otros ingresos pueden incluir ingresos no tributarios, 

transferencias corrientes y de capital, así como ven-

tas de activos no financieros. Recuérdese que según 

el MEFP 2001 estos últimos no se consideran ingresos 

propiamente dichos, sino transacciones en activos no fi-

nancieros. Los ingresos no tributarios incluyen ingresos 

por tasas, peajes y timbres fiscales, entre otros. La me-

todología de proyección de otros ingresos dependerá 

de su importancia relativa. En general, a menos que se 

disponga de información más detallada sobre los deter-

minantes de los rubros incluidos, puede ser conveniente 

utilizar una de las siguientes alternativas: i) mantener 

constante la relación con respecto al PIB, o aplicar una 

tendencia, si es que se observa algún comportamiento 

regular; ii) aplicar un crecimiento igual a la inflación, y 

iii) mantener constante su valor. La selección de cual-

quiera de esas alternativas dependerá del comporta-

miento histórico observado para esa variable.

4.2 Proyección de gastos

La proyección del gasto público puede realizarse sepa-

rando sus componentes en tres grandes grupos: i) gasto 

primario de naturaleza recurrente, o lo que en la ter-

minología del MEFP 1986 se considera gasto corriente, 

excluidos intereses sobre deuda; incluye sueldos y sa-

larios, compras de bienes y servicios y transferencias 

no asociadas a la inversión (transferencias corrientes); 

ii) inversión, que incluye formación de capital fijo (ad-

quisición de activos no financieros en el MEFP 2001) y 

transferencias de capital17, y iii) intereses sobre deuda. 

Además, en el caso de la presentación de las operacio-

nes del sector público según el MEFP 1986, hay que agre-

gar un cuarto componente: préstamos netos18.

Proyección del gasto primario recurrente

En principio, el gasto primario recurrente está deter-

minado por decisiones de política discrecional, excep-

tuada la parte correspondiente a seguro de desempleo, 

que, como ya fuera señalado, responde automáticamen-

te al ciclo económico, y los componentes de gasto que 

representan destinos específicos de ciertos ingresos. 

Sin embargo, ello no significa que no sea posible esta-

blecer algún patrón sistemático de comportamiento útil 

para realizar la proyección.

Por ejemplo, en el caso de sueldos y salarios se puede 

determinar si existe algún esquema de ajuste salarial 

y/o alguna política de ocupación de cargos vacantes o 

creación de nuevos. En el caso de existir un esquema 

de ajustes, la proyección de sueldos y salarios se puede 

hacer utilizando el crecimiento del IPC, a lo cual habría 

16 Una alternativa para proyectar el resultado en operaciones de las empresas exportadoras considerando un posible aumento en los 
costos es utilizar la variación proyectada en el precio relativo de las exportaciones en moneda nacional:
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donde Px$, E y Pd se refieren al pecio unitario en dólares, tipo de cambio nominal e índice de precios domésticos, respectivamente. 
Véase el capítulo 4.

17 Incluye traspasos de recursos a otros entes destinados a financiar la formación de capital fijo de los mismos. 
18 Según el MEFP 1986, se incluyen en este rubro aquellos préstamos otorgados por el gobierno central a algún otro ente público o 

privado con fines de política fiscal. Por ejemplo, préstamos a bancos estatales, empresas públicas o privadas otorgados en condi-
ciones financieras preferenciales para apoyar el otorgamiento de subsidios a través de esos entes.
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que agregar el crecimiento proyectado del empleo, si 

es el caso. Alternativamente, se puede mantener este 

rubro constante en términos del PIB observado o po-

tencial, lo cual supone una elasticidad igual a 1 con res-

pecto a esa variable19. Es importante señalar que ello no 

debe interpretarse como una respuesta automática del 

gasto respecto del producto, sino más bien como una 

decisión de política discrecional.

En el caso de las transferencias, debe determinarse si 

dentro de ellas existen gastos derivados de ingresos con 

destinos específicos, que podrían requerir una metodo-

logía de proyección diferente y asociada al ingreso que 

les dio origen. Como se discutió anteriormente, estos po-

drían considerarse como gastos automáticos en la medi-

da en que no exista ningún margen de discrecionalidad 

en su ejecución. Dentro de los otros rubros incluidos en 

transferencias se encuentran las pensiones, en el caso 

de que exista un sistema público, y otros beneficios so-

ciales. La proyección de los gastos por pensiones debe 

considerar el esquema legal de ajuste por costo de vida 

(usualmente identificado con la variación del IPC) y un 

supuesto de crecimiento de la población pensionada.

Proyección de la inversión

La proyección de la formación de capital fijo debe con-

siderar la continuación de aquellos proyectos que se 

encuentran en ejecución, así como la trayectoria que ha 

seguido esa variable en los años anteriores. Es importan-

te tomar en cuenta que en la práctica es frecuente ob-

servar que las medidas discrecionales de política fiscal 

han afectado fundamentalmente a la inversión pública, 

debido a las posibles rigideces en los gastos recurrentes. 

Por lo tanto, para proyectar la inversión en un escenario 

base debe hacerse un esfuerzo por identificar la política 

de inversión pública seguida en los años anteriores.

Proyección de intereses

En caso de no disponer de proyecciones oficiales del 

servicio de la deuda pública, es necesario preparar una 

estimación simplificada, separando la deuda externa de 

la interna y utilizando tasas de interés implícitas para 

cada una de ellas. La tasa implícita se proyecta a partir 

del valor calculado para el período anterior al de pro-

yección, (t), como se indica a continuación:

Tasa de interés  
deuda externa

Tasa de interés  
deuda interna

INT
INT

TC

i INT
D D

t
t
MN

t

t t
t t

$

$ $
$ $

,

/ .

=

= +⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟−1

2   
(3.20)
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D D

t
Dd

t
Dd t

d
t
d

= +⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟−/ .1

2   
(3.21)

Donde INTMN
t se refiere a los intereses sobre la deuda 

externa valorados en moneda nacional y TCt al tipo de 

cambio promedio del período t.

En el caso de la deuda externa, puede calcularse el mar-

gen (asociado al riesgo país y cambiario) entre la tasa 

implícita obtenida y alguna tasa básica, por ejemplo, Li-

bor. Para la proyección, se debe hacer un supuesto sobre 

los comportamientos probables de esa tasa y del mar-

gen. Usualmente la tasa Libor se incluye en las proyec-

ciones preparadas cada año por el FMI para Perspectivas 
de la economía mundial. En cuanto a la deuda interna, 

debe tomarse en consideración la posible influencia del 

entorno de política monetaria, las necesidades de finan-

ciamiento fiscal y las expectativas de inflación.

Es probable que el escenario de proyección implique un 

cambio en el saldo de la deuda. Por esta razón, la proyec-

ción de los intereses debe hacerse con el saldo promedio 

proyectado, como se indica en la fórmula siguiente:

 INT i
D D

INT INt
D

t
D t t

t
MN

+ +
+= +⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟⇒ =+1 1

1

2 1
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TT TCt
D

t+ +( )1 1
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 (3.22)
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⎝
⎜

⎞
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⎟1 1

1

2
.  (3.23)

Esta metodología presenta un problema de circularidad 

en la proyección: para proyectar la deuda es necesario 

disponer del resultado global, que a su vez precisa dis-

poner de la proyección de los intereses. Sin embargo, 

esta circularidad se puede resolver utilizando alguna 

rutina disponible en el programa de manejo de datos 

que se esté usando (por ejemplo, Excel). En caso de que 

19 Como se mencionó cuando se presentó el resultado cíclicamente neutral, una alternativa para lograr una política fiscal orientada 
a evitar el crecimiento de la deuda pública en el largo plazo y mantener la solvencia fiscal podría ser la de establecer el gasto en 
función del ingreso fiscal “permanente” que, por definición, está asociado al producto potencial.
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no se disponga de la misma, se puede utilizar un pro-

ceso iterativo manual20, o resolver un sistema de dos 

ecuaciones21.

4.3 Proyección del financiamiento

En principio, el financiamiento proyectado debe ser igual 

al resultado fiscal, con el signo opuesto. Por consiguien-

te, además de incluir los desembolsos y amortizaciones 

previstos para el año de proyección (financiamiento 

neto programado), deben realizarse supuestos sobre 

cómo cubrir las necesidades de financiamiento adi-

cional, en caso de que fuese necesario, o cuál sería la 

aplicación que se le daría a los recursos, si es que el fi-

nanciamiento programado supera las necesidades. Este 

punto se puede ver claramente en el recuadro 3.8.

20 El proceso iterativo manual comienza por una proyección de deuda basada en el cálculo de los intereses sobre la deuda del período 
anterior; en la segunda iteración se calcula el promedio de la deuda y los intereses correspondientes, se coloca ese nuevo valor, y se 
recalcula nuevamente la deuda proyectada y el promedio; en la tercera iteración se recalculan los intereses y se proyecta el nuevo 
valor para la deuda, y así sucesivamente hasta llegar a cambios pequeños en los intereses y deuda. Usualmente solo se requiere 
realizar dos o tres iteraciones, según el valor de la tasa de interés. 

21 El sistema de dos ecuaciones sería (suponiendo financiamiento solo con deuda): 
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donde RP representa el resultado (superávit) primario proyectado.

RECUADRO 3.8 | PROYECCIÓN DEL FINANCIAMIENTO

Flujo del período

1. Resultado fiscal (déficit, −)

2. Financiamiento neto requerido = −1

    2.1  Programado = 2.1.1 + 2.1.2

             2.1.1  Externo = 2.1.1.1 − 2.1.1.2

                      2.1.1.1    Desembolso 
          Colocaciones de bonos 
          Préstamos

 

                      2.1.1.2    Amortización 
         Vencimiento de bonos 
         Amortización de préstamos

             2.1.2 Interno = 2.1.2.1 − 2.1.2.2

                      2.1.2.1   Desembolso 
         Colocaciones de bonos 
         Préstamos

                      2.1.2.2  Amortización 
        Vencimiento de bonos 
        Amortización de préstamos 

    2.2  Adicional de fuentes identificables = 2.2.1 + 2.2.2

             2.2.1  Externo 
             Colocación de bonos 
             Préstamos 
             Variación de activos externos (−)

             2.2.2  Interno 
            Colocación de bonos 
            Préstamos 
            Variación de activos externos (−)

    2.3  Brecha financiera 
          Financiamiento no identificado

= 2 − (2.1 + 2.2)
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Para presentar los resultados de la proyección de las 

operaciones del gobierno o sector público, es conve-

niente seleccionar un rubro como residuo, que garanti-

zará que el financiamiento sea igual al resultado global 

con el signo contrario. Es importante señalar que desde 

el punto de vista del financiamiento la viabilidad del es-

cenario de proyección se puede evaluar analizando la 

factibilidad del valor obtenido para ese residuo, o más 

concretamente en la brecha financiera proyectada (ru-

bro 2.3 en el recuadro 3.8). Por definición, la determi-

nación de una brecha financiera positiva (necesidad de 

un mayor financiamiento) implica que en la práctica el 

resultado global no podrá materializarse, a menos que 

se recurra a mecanismos forzados de financiamiento, 

por ejemplo a través de la acumulación de atrasos en el 

servicio de la deuda o la declaración de default. Si este 

es el caso, es claro que el escenario de políticas deberá 

incluir medidas para evitar que se dé esa situación.

Otra posibilidad es que el financiamiento necesario sea 

viable (el rubro 2.3 es 0) o financiable pero que no sea 

sostenible en el mediano plazo. En la sección 5 se ana-

liza este tema.

4.4 Proyección de la deuda

La proyección del saldo de la deuda se obtiene utilizando 

los flujos de financiamiento neto proyectados en el cua-

dro de operaciones, de los cuales se excluye el financia-

miento representado por variación de activos financieros 

(por ejemplo, variación de depósitos en bancos naciona-

les o colocaciones en el exterior). En el caso de la deuda 

externa, deben utilizarse datos en dólares tanto para los 

flujos de financiamiento externo como para el saldo al 

cierre del período anterior. Una vez obtenida la proyec-

ción del saldo de la deuda en dólares, este debe conver-

tirse a moneda nacional con el tipo de cambio al cierre 

del período, igual al procedimiento seguido para los ru-

bros en moneda extranjera en las cuentas monetarias.

El recuadro 3.9 muestra un ejemplo de proyección de las 

operaciones del gobierno central y la deuda correspon-

diente para un país imaginario (Pacifica del Este).

4.5  Proyección de ingresos tributarios  

en Costa Rica

A continuación se presenta un resumen de los resulta-

dos obtenidos en la aplicación de diversas metodolo-

gías de proyección al caso del impuesto a los ingresos 

y utilidades. Este ejercicio, cuyos detalles se muestran 

en el apéndice 3.4, sirve de ejemplo para ilustrar las 

metodologías descritas en el recuadro 3.7. En el apén-

dice 3.4 se presentan, además, las características del 

sistema tributario de Costa Rica vigente a fines de 2008 

y las principales medidas en materia tributaria toma-

das durante 1972–2008, período para el cual se dispone 

de datos de recaudación. Cabe destacar que durante 

el período 2004–2008 no se tomaron medidas signi- 

ficativas.

Impuestos a los ingresos y las utilidades

El objeto de este impuesto es gravar las rentas, los in-

gresos o beneficios originados en el territorio costarri-

cense, tanto en dinero como en especie, devengados 

por las personas físicas y jurídicas con actividades 

lucrativas. Entre sus principales características se en- 

cuentran:

 Es un impuesto cedular, puesto que se aplican dife-

rentes esquemas de alícuotas según la fuente de la 

renta o ingreso. Además, en varios casos existen alí-

cuotas diferenciadas según el nivel de renta bruta o 

neta; las escalas de ingreso o renta se ajustan por el 

aumento del índice de precios o costo de vida.
 Se aplica el principio de territorialidad de la renta o 

ingreso. Sin embargo, los bancos y las entidades fi-

nancieras no domiciliados en el país, pero relaciona-

dos con bancos y entidades financieras nacionales, 

deben pagar un impuesto único en dólares.
 Las empresas acogidas al régimen de zonas francas, 

así como otros entes públicos (excepto empresas) y 

asociaciones civiles no están sujetas a este impuesto.
 Se permite que las pérdidas en un ejercicio fiscal 

sean deducidas en los períodos siguientes (por los si-

guientes tres años para empresas industriales y cinco 

para empresas agrícolas).
 Existe un régimen de retención y de renta presunta 

para algunas actividades.

El gráfico 3.6 muestra la evolución del impuesto a los 

ingresos y las utilidades como porcentaje del PIB para 

el período 1972–2008. A simple vista, se puede observar 

un cambio significativo a partir de 1992, según el cual 

se podría esperar un aumento en la elasticidad del im-

puesto con respecto al PIB. Este comportamiento será 

analizado a continuación.
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133RECUADRO 3.9 | SECTOR FISCAL. EJEMPLO DE PROYECCIÓN

Pacífica del Este. Operaciones del gobierno central
En millones de pesos a menos que se indique lo contrario

2007 2008

Proyección 2009

BASE PROGRAMA

Δ% Proy. Δ% Proy.

Ingresos 1.600 1.780 1.873 1.880

Tributarios 1.300 1.450 5,5 1.529 6,0 1.537

No tributarios 300 330 4,0 343 4,0 343

Gastos corrientes e inversión 1750 2055 2.163 2.244

Sueldos y salarios 700 780 7,0 835 15,0 897

Compras de bienes y servicios 400 450 5,5 475 6,7 480

Intereses sobre deuda 350 480 490 453

Inversión 300 345 5,5 364 20,0 414

Resultado primario 200 205 199 89

Resultado global −150 −275 −290 −364

Financiamiento 250 435 290 364

Deuda (variación) 250 435 290 364

       (En términos del PIB)

Ingresos 16,0 16,0 16,0 15,8

Tributarios 13,0 13,0 13,0 12,9

No tributarios 3,0 3,0 2,9 2,9

Gastos corrientes e inversión 17,5 18,5 18,4 18,9

Sueldos y salarios 7,0 7,0 7,1 7,6

Compras de bienes y servicios 4,0 4,0 4,0 4,0

Intereses sobre deuda 3,5 4,3 4,2 3,8

Inversión 3,0 3,1 3,1 3,5

Resultado primario 2,0 1,8 1,7 0,7

Resultado global −1,5 −2,5 −2,5 −3,1

                             (En millones de pesos)

Partidas informativas

Saldo de la deuda 3.500 3.935 4.225 4.299

   En términos del PIB (%) 35,0 35,4 36,0 36,2

Tasa de interés implícita (%) 12,9 12,0 11,0

PIB a precios corrientes 10.000 11.124 11.732 11.871

    Variación % 11,2 5,5 6,7

    Variación % a precios constantes 3,0 −0,5 0,2

    Variación % deflactor del PIB 8,0 6,0 6,5

Variación % IPC promedio 9,0 7,0 7,5

Escenario programa. Objetivo: estimular la demanda agregada
1. Se reducen impuestos transitoriamente => crecen menos que el PIB.
2. Se aumentan transitoriamente los gastos en salarios (empleo 
temporal) e inversión.

Supuestos:
Escenario base
1. Elasticidad ingresos tributarios, PIB = 1,0.
2. Crecimiento salarios igual a la inflación promedio proyectada.
3. Crecimiento de otros gastos, excepto intereses, igual al crecimiento del PIB.

Fuente: cálculos propios.
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En el apéndice 3.4 se describen las modificaciones apli-

cadas a las leyes y disposiciones legales que afectan a 

este impuesto, algunas de las cuales incidieron en la re-

caudación. En efecto, como se observa en el gráfico 3.6, 

la recaudación de este impuesto como porcentaje del 

PIB experimentó una tendencia decreciente en el lapso 

1972–1991 debido posiblemente a la reducción de los gra-

vámenes sobre dividendos y rentas de títulos valores, 

la exoneración del pago del impuesto a las pensiones y 

la ampliación de beneficios a las exportaciones, como 

la exoneración de todo tributo a las utilidades de las 

empresas pertenecientes al régimen de zonas francas.

A partir de 1992 se inició una recuperación de estos in-

gresos tributarios que se mantiene hasta el final de la 

muestra. En particular, el subperíodo 1992–2005 pudo 

estar influido por la Ley Reguladora de todas las Exo-

neraciones, que permitió una mayor recaudación al 

eliminar la mayoría de las exenciones tributarias. De 

igual forma, las leyes de Justicia y de Ajuste Tributario 

de mediados del decenio de 1990 pudieron afectar la re-

caudación a partir de 1997, junto con las modificaciones 

permanentes y temporales aplicadas en el bienio 2001–

2002 (Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria y Ley 

de Contingencia Fiscal). Finalmente, la modificación del 

impuesto sobre la renta para constituir el impuesto a 

los ingresos y las utilidades pudo haber incidido sobre 

el cambio en la recaudación de este tributo observada 

a partir de 2006.

Para mostrar algunas formas de pronosticar los dife-

rentes rubros que componen los ingresos tributarios 

del gobierno central, seguidamente se calcula el coefi-

ciente de capacidad de reacción y la elasticidad con 

respecto a la base tributaria del impuesto a los ingresos 

y utilidades.

Capacidad de reacción (CR)

Como se describe en el recuadro 3.7, el coeficiente CR 

permite estimar el comportamiento de los impuestos a 

los ingresos y las utilidades a partir de la evolución de 

su base tributaria; en este caso, se utilizó el producto 

interno bruto nominal como base sustitutiva22. El cua-

dro 3.5 muestra los resultados de CR promedio de este 

tributo para el lapso 1973–2008, así como el promedio 

calculado para cada uno de los tres subperíodos se-

ñalados anteriormente. Los datos muestran que hay 

un cambio importante en la CR de los impuestos a los 

ingresos y las utilidades, como muestra el gráfico 3.6.

Si se utilizara la estimación del coeficiente CR del pe-

ríodo 1973–2008 para proyectar la recaudación del 

impuesto a los ingresos y utilidades (TxIU) de 2009, se 

tendría:

Supuestos

Crecimiento del PIB =  7%

CR =  1,2

Proyección de la recaudación para 2009

Δ Δ% * ( % )Tx CR Tx PIBIU IU= ⇒ Δ% ( , )* ( , )TxIU = =1 2 7 0 8 ,, %.4

GRÁFICO 3.6 | COSTA RICA: IMPUESTO A LOS 
INGRESOS Y LAS UTILIDADES
(En porcentaje del PIB)
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Fuente: elaboración propia con cifras del Ministerio de Hacienda y BCCR.

CUADRO 3.5 | COSTA RICA: CAPACIDAD DE 
REACCIÓN DEL IMPUESTO A LOS INGRESOS Y  
LAS UTILIDADES

Período CR

Promedio 1973–2008 1,2

Promedio 1973–1991 0,9

Promedio 1992–2005 1,4

Promedio 2006–2008 1,7

Fuente: cálculos propios.

22 El Banco Central de Costa Rica dispone de datos para el PIB nominal con periodicidad trimestral y anual a partir de 1991. Para el 
período 1972–1990 se encadenó una serie histórica que parte de 1966 con la serie oficial del BCCR.
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135En el caso de que se utilice el coeficiente promedio del 

subperíodo más cercano, el del lapso 2006–2008, la 

recaudación por concepto de este impuesto estimada 

para 2009 aumentaría un 11,9%, dado el supuesto de va-

riación del PIB nominal.

Como se indicó en la sección 3 de este capítulo, la CR es-

timada incluye la respuesta en la recaudación por efec-

to de medidas tributarias. Por tanto, dado que ha habido 

cambios legales significativos, no sería recomendable 

utilizar ese coeficiente, sino la elasticidad.

Elasticidad de la recaudación con respecto a  
la base tributaria (εTxIU,PIB). 

Una opción alternativa para estimar εTxIU,PIB es utilizar 

métodos econométricos, que permitan aislar los efec-

tos de las reformas legales. Los cuadros 3.6 y 3.7 re-

sumen los principales resultados obtenidos para esta 

elasticidad en Costa Rica, a través de esa metodología.

Debido a que la serie de datos del impuesto a los in-

gresos y utilidades, así como el PIB, son variables no 

estacionarias, se utilizó el método de mínimos cuadra-

dos ordinarios (MCO) sobre la base de que las variables 

están cointegradas durante el período en estudio. Como 

técnica alternativa se estimó un vector de corrección de 

errores (VCE)23. Las regresiones utilizaron el logaritmo 

natural de la serie del impuesto a los ingresos y utilida-

des y de los datos del PIB nominal, y se incluyeron varia-

bles ficticias para controlar por los principales cambios 

en la legislación tributaria señalados anteriormente24.

Con las elasticidades estimadas para el impuesto a los 

ingresos y las utilidades respecto del PIB, 1,06 y 1,16 se-

gún la técnica MCO y VCE, para 2009 se proyectaría un 

aumento de este impuesto entre 7,4% y 8,1%, respecti-

vamente, dado el supuesto de variación del PIB nominal 

mencionado anteriormente (7%):

Δ Δ Δ% * ( % ) % ( , )* ( ,,Tx PIB TxIU TxIU PIB IU= ⇒ =ε 1 06 7 0 )) , %.=7 4

Δ% ( , )* ( , ) , %TxIU = =1 16 7 0 8 1 ..

Alternativamente, se decidió dividir la muestra para 

identificar posibles cambios en la elasticidad de este 

tributo, dado que se observa un cambio en la tendencia 

de la recaudación a inicios de la década de 1990. Ade-

más, podría haberse producido un cambio estructural 

en la serie del PIB debido al cambio en el año base25.

Las dos técnicas permitieron estimar una elasticidad es-

tadísticamente igual a la unidad para el lapso 1972–1990, 

mientras que para el segundo período se observa un 

cambio importante en ese coeficiente, en línea con los 

CUADRO 3.6 | COSTA RICA: ESTIMACIÓN DE LA 
ELASTICIDAD DE LARGO PLAZO DEL IMPUESTO A 
LOS INGRESOS Y UTILIDADES CON RESPECTO A SU 
BASE TRIBUTARIA
Período 1972–2008

Variable dependiente: 
Ln (impuesto a los ingresos y 
utilidades) MCOa VCEb

Variables independientes 
Constante

−4,44 −5,89

Ln (PIB) 1,06 1,16

R2 ajustado 0,9989 0,6841

Error estándar 0,0778 0,0999

Fuente: cálculos propios.
a Mínimos cuadrados ordinarios: incluye variables ficticias para 1984, 1988, 
1995 y 2006.
b Vector de corrección de errores: incluye variables ficticias para 1984, 1988, 
1995 y 2001.

CUADRO 3.7 | COSTA RICA: ESTIMACIÓN POR 
SUBPERÍODOS DE LA ELASTICIDAD DE LARGO PLAZO 
DEL IMPUESTO A LOS INGRESOS Y UTILIDADES CON 
RESPECTO A SU BASE TRIBUTARIA
Períodos 1972–1990 y 1991–2008 

MCO VCE

Período 1972–1990a 0,98 0,97

Período 1991–2008b 1,34 1,43

Fuente: cálculos propios.
a MCO y VCE incluyen variables ficticias para 1984 y 1988.
b MCO y VCE incluyen variables ficticias para 1995 y 2001.

23 Las pruebas de raíz unitaria señalan que el impuesto sobre los ingresos y utilidades es una serie integrada de orden 1 para el pe-
ríodo 1972–2008. Por su parte, la serie del PIB es integrada de orden 1 para el mismo período según las pruebas de raíz unitaria de 
Dickey-Fuller GLS y de Phillip-Perron. Las pruebas de cointegración para ambas técnicas señalan que al menos existe un vector de 
cointegración entre los impuestos a los ingresos y utilidades y el PIB.

24 Los principales resultados de las dos estimaciones se muestran en el archivo Resultados Econométricos_CR. 
25 La serie oficial del PIB publicada por el BCCR se inicia en 1991, por lo que los datos anteriores podrían verse influidos por el empalme 

que se realizó.
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cálculos de la capacidad de reacción por subperíodos. 

Efectivamente, las elasticidades del impuesto a los in-

gresos y las utilidades con respecto al PIB calculadas 

para el lapso 1991–2008, de 1,34 y 1,43 según el método 

MCO y VCE, permiten proyectar mayores incrementos del 

tributo. Por ejemplo, dado el supuesto de incremento del 

PIB para 2009, se podría proyectar un aumento entre 

9,4% y 10% en los ingresos fiscales por este impuesto.

Cabe señalar que estas elasticidades se encuentran 

dentro del rango calculado por otros estudios para este 

tributo. Cubero y Sowerbutts (2007) estimaron coefi-

cientes de elasticidades de largo plazo para el impuesto 

de la renta entre 1,10 y 1,19 con datos anuales para el 

período 1983–2006; la estimación con datos trimestra-

les desde el primer trimestre de 1994 hasta el primero 

de 2007 permitió calcular una elasticidad entre 1,45 y 

1,4826.

5. Sostenibilidad fiscal

El tema de la sostenibilidad fiscal ha sido discutido am-

pliamente en innumerables trabajos teóricos y empíri-

cos, algunos de los cuales se citan como referencia al 

final de este capítulo27. Por lo tanto, el objetivo de esta 

sección es presentar el tema de manera muy resumida, 

suministrando algunos ejemplos que ayuden a enten-

der los conceptos básicos. Asimismo, se presenta una 

extensión del análisis de sostenibilidad al caso práctico 

de que existan diferentes tipos de deuda (interna en 

moneda local, indexada según un índice de precios y/o 

externa).

El análisis de la sostenibilidad fiscal es un elemento im-

portante en la preparación de cualquier programa de 

estabilización. Una situación fiscal insostenible tiene 

efectos negativos significativos:

 Una porción cada vez mayor de los ingresos fiscales 

es dedicada al servicio de la deuda, comprometiendo 

de manera significativa la capacidad de gestión del 

gasto público.
 Resulta prácticamente imposible utilizar la política 

fiscal para estabilizar el producto en el caso de que 

sea necesario estimular la demanda agregada (bre-

cha negativa del producto), por cuanto no solo sería 

muy difícil obtener financiamiento adicional, sino que 

además se tendrían problemas para recolocar la deu-

da existente.
 Se limita el margen de acción de la política monetaria 

con fines de estabilización: dominio fiscal. Por ejem-

plo, en el caso en que se requiera aumentar la tasa 

de interés para reducir la inflación, el efecto sobre la 

carga de la deuda podría imponer limitaciones a esa 

medida.
 Puede afectar la sostenibilidad externa al generar 

pérdida de confianza de los inversionistas externos. 

Ello puede resultar en una reducción del acceso y un 

aumento de los costos del financiamiento externo, 

que pueden agravar aún más el problema fiscal y ge-

nerar inclusive una crisis financiera.

En líneas generales, el análisis de la sostenibilidad fis-

cal se asocia a la capacidad que tiene del gobierno de 

cubrir el servicio de su deuda (capital e intereses), sin 

que sea necesario introducir cambios de política signifi-

cativos. Sobre esta base, un elemento clave del análisis 

es la condición de solvencia, que en un sentido estricto, 

exige que el deudor pueda disponer de ingresos netos 

futuros tales que le permitan servir su deuda actual. 

Más concretamente, la condición de solvencia implica 

que el valor presente descontado de los flujos de ingre-

so neto esperados en el futuro sea igual al valor actual 

de la deuda. Por otro lado, es obvio que una deuda cre-

ciente impone una carga también creciente en cuanto a 

la utilización de recursos para el servicio de la misma. 

De ahí que, en general, el análisis de la sostenibilidad 

fiscal descanse en dos aspectos fundamentales: el cum-

plimiento de la condición de solvencia, y la propia di-

námica que se espera que siga la deuda hacia el futuro 

ante diversos escenarios.

5.1  El punto de partida:  

la restricción presupuestaria

Como se indicó en la secciones anteriores de este ca-

pítulo, el resultado de las operaciones de ingreso, gas-

to corriente e inversión —resultado global— debe tener 

como contrapartida un financiamiento que puede pro-

26 Cubero y Sowerbutts (2007) utilizaron la técnica de mínimos cuadrados ordinarios dinámicos para sus estimaciones y excluyeron 
del PIB la producción de Intel como base económica del impuesto.

27 En particular, véase Barajas et al. (2008). 
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137venir de un aumento de la deuda, o de la reducción de 

un activo financiero (por ejemplo, depósitos de la te-

sorería en el banco central). Esta condición se puede 

expresar utilizando la siguiente ecuación:

 
PR PG i Dt t t t− − −−

Resultado
primario (RP)

��� �� 1 ρNNF NF F Ft t t t
A A

− −
−( )1 1

ρ
Gasto neto en interesess

� ����� �����
= −Δ ΔA DF tt  ,  (3.24)

donde

ANF: saldo de activos no financieros en moneda 

local,

AF: saldo de activos financieros en moneda local,

D: saldo de la deuda valorado en moneda local,

PR: ingresos tributarios y no tributarios prima-

rios y venta de activos no financieros,

PG: gastos primarios (gastos corrientes prima-

rios e inversión),

ρNF, F: retorno de los activos no financieros y finan-

cieros,

i: tasa de interés nominal.

La ecuación 3.24 muestra que el resultado primario 

menos el gasto neto en intereses (intereses pagados 

menos intereses recibidos) debe tener como contrapar-

tida un financiamiento igual a la variación de activos 

financieros menos la variación de deuda. Por simplifica-

ción, se supone que los intereses se aplican al saldo de 

los activos y la deuda al cierre del período anterior. La 

ecuación 3.24 se puede simplificar aún más, suponiendo 

que la variación de activos financieros es igual a 0 y que 

el rendimiento de los activos es también igual a 028. Así, 

se obtiene

           RP i D D Dt t t t t− = − −( )− −1 1 ,  (3.24’)

que también se puede expresar como

 D RP i D Dt t t t t= − + +− −1 1 .  (3.24’’)

La ecuación 3.24“ permite indicar que, bajo el supuesto 

de la no utilización de activos financieros, para que el 

saldo de deuda se reduzca (Dt < Dt−1) debe generarse 

un resultado primario positivo y superior al gasto en 

intereses.

Expresando la ecuación 3.24’’ en términos del PIB, se 

obtiene

 d sp
i

Y
d d sp dt t

t

t

t t t t t= − + +
+

⇒ = − +− −
1

1
1 1ˆ

,β  (3.25)

donde

d: razón deuda a PIB,

sp: razón superávit primario a PIB,

ŷ : tasa de crecimiento del PIB a precios corrientes,

β: factor de capitalización, equivalente a la tasa de 

interés ajustada por el crecimiento del PIB,

β−1: factor de descuento.

Recuérdese que,

1 1 1

1 1 1

1+ = +( ) +( )
+ = +( ) +( )

⇒ = +i r

Y g

it t t

t t t

t
t

π

π
β

ˆ 11

1

1+
= +

+ˆ
,

Y

r

g
t

t

t

siendo r la tasa de interés real, g la tasa de crecimien-

to del PIB a precios constantes, y π la tasa de inflación 

(que se supone igual al deflactor implícito del PIB en 

promedio).

La ecuación 3.25 representa la ecuación dinámica de la 
razón deuda a PIB, o ley de movimiento de esta razón. 

A partir de esa ecuación, podemos despejar la razón 

deuda a PIB del período anterior dt−1 expresándola en 

función de la razón deuda a PIB del período corriente dt 
y de las otras variables.

  β β β βt t t t t t t t td sp d d sp− −
− +

−
+ +

−
++ = ⇒ + =1 1

1 1
1

1 1
1

1 ddt  .      (3.26)

La ecuación 3.26 indica que la razón deuda a PIB de hoy 

es igual a la suma del valor presente de la razón deuda 

a PIB y de la razón resultado primario a PIB del período 

siguiente. Esta ecuación es útil para mostrar la relación 

entre la razón deuda a PIB y la condición de solvencia, 

sobre la base de la restricción presupuestaria. Se puede 

demostrar que, si se sustituyen los valores futuros de 

la razón deuda a PIB, con la misma ecuación 3.26 para 

cada período, se obtiene la expresión siguiente:

 d spt t k j
j

k

k

N

=
⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟+

−

==
∏∑ β 1

11

Valor presente dde sp
futuros

Valor prese
� ��� ���

+ −

=
+∏β j

j

N

t Nd1

1

nnte del saldo
de deuda al final de N períodos

� �� ��
 (3.27)

28 Aún y cuando se suponga que la variación de activos financieros es 0, puede existir un saldo previo sobre el cual se reciban ingresos 
por intereses. En ese caso, dado que lo que se analiza es la deuda bruta, los ingresos por intereses deberían incluirse en el resultado 
primario y dejar fuera solamente los intereses sobre la deuda. 

.
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La ecuación 3.27 es equivalente a la condición de sol-

vencia considerando un horizonte de tiempo finito igual 

a N años, siempre y cuando el segundo término del lado 

derecho sea igual a 0. Para que ello ocurra, el saldo de la 

deuda al final de N períodos debe ser igual a 0. Alterna-

tivamente, se puede plantear la condición de mantener 

constante el saldo actual de la deuda en términos del 

PIB o fijar como meta una fracción de ese valor, siempre 

y cuando el valor presente de esa deuda tienda a 0 a 

medida que se alarga el número de períodos. Para que 

ello se cumpla, es necesario que b sea mayor que 1 (tasa 

de interés mayor a la tasa de crecimiento).

5.2 Resultado primario que estabiliza  

la deuda

La ecuación 3.27 se puede utilizar para calcular el resul-

tado primario en términos del PIB que, de mantenerse 

constante, estabiliza la deuda en términos del PIB, o 

que la lleva a un valor establecido como meta, en un 

período de tiempo determinado. Para ello, es necesario 

suponer que las tasas de interés y crecimiento se man-

tienen constantes en sus valores de largo plazo. Así, la 

ecuación 3.27 se transforma en

 d d spt
N

t N

N

N
= +

−( )
−( )

−
+β

β
β β
1

1
 .                 (3.27’)

A partir de la ecuación 3.27’, se puede calcular el va-

lor requerido para el superávit primario en términos 

del PIB, sp*, en el caso en que se quiera llegar a una 

meta establecida para la deuda después de N períodos, 

o mantener el valor actual.

 Si se supone que la razón deuda a PIB objetivo es un 

fracción de la actual (γ*), tal que dt+N = γ*dt, el superá-

vit primario en términos del PIB requerido durante N 

años para alcanzar la meta en el año t+N sería:

      

 sp d
N

N t*
*

=
−( ) −( )

−( )
β γ β

β

1

1
 .                   (3.28)

 Si se supone que el objetivo es dt+N = dt, el valor del 

superávit primario necesario para mantener constan-

te la deuda sería:

 sp
r g

g
dt

* .= −
+1

 (3.28’)

El recuadro 3.10 presenta un ejemplo para el caso de 

dos países con las mismas condiciones de crecimiento 

y tasa de interés, pero con un nivel inicial de la razón 

deuda a PIB diferente. Ese ejemplo sencillo permite in-

dicar lo siguiente:

 La estabilización de un nivel mayor de la razón deuda 

a PIB exige la generación de un superávit primario en 

términos del PIB también mayor. Ello se debe a la ne-

cesidad de compensar la carga más alta por intereses 

sobre esa deuda.
 En el caso en que sea considerado necesario alcanzar 

un nivel de la razón deuda a PIB menor, el esfuerzo en 

términos de ajuste fiscal adicional será mucho mayor 

para el país que tenga una deuda inicial también mayor.

Mantener el superávit primario en términos del PIB 

igual al requerido no es garantía de que la razón deuda 

a PIB no se desvíe del valor actual. Sin embargo, el valor 

obtenido para el superávit primario requerido puede 

ser útil para:

 Establecer un patrón de referencia para evaluar la si-

tuación financiera del gobierno y determinar si hay 

riesgo de insolvencia. Asimismo, se puede calcular cuán 

lejos está el superávit primario actual del requerido.
 Determinar la magnitud del esfuerzo fiscal requerido 

para reducir la deuda, ante un escenario dado de tasa 

de interés y crecimiento, en una situación considera-

da insostenible, y evaluar si es necesario iniciar un 

proceso de renegociación de la deuda que implique 

una reducción efectiva.
 Servir como ancla de la política fiscal si se utiliza para 

establecer una regla fiscal orientada a un objetivo de 

deuda (caso de Brasil).

Considerando que es muy probable que los valores de 

tasa de interés y crecimiento difieran en el corto plazo 

de los valores utilizados para calcular el superávit pri-

mario requerido, como alternativa se pueden establecer 

diversos escenarios para esas dos variables, asignan-

do una probabilidad de ocurrencia a cada uno; así, se 

puede construir una matriz de escenarios, cada uno con 

su probabilidad correspondiente. Ello permitiría que el 

superávit primario seleccionado como estrategia de 

política estuviese asociado a una probabilidad de que 

la deuda no aumente en relación con su valor actual29.

29 Para una explicación detallada de este tema, véase el apéndice 3 del capitulo 3, en Barajas, et al. (2008).
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1395.3 Dinámica de la deuda

El análisis de la sostenibilidad fiscal con el resultado pri-

mario requerido tiene algunas limitaciones, entre ellas 

que supone constantes la tasa de interés real y la tasa 

de crecimiento; en ese sentido, es un análisis estático. 

Además, requiere definir una meta para el nivel de deu-

da, algo que podría ser arbitrario. No hay una regla que 

indique cuál debe ser ese nivel. Una posibilidad sería 

calcular el nivel de deuda que es posible sostener con el 

superávit primario máximo que las autoridades pueden 

lograr, pero aún así, sigue siendo un análisis estático30. 

Una alternativa al análisis basado en el resultado pri-

mario requerido es evaluar las trayectorias pasada y 

esperada de la deuda, en este caso, utilizando diversos 

escenarios.

El análisis de la trayectoria pasada de la deuda puede 

realizarse bajo diversos criterios que de alguna forma 

están relacionados:

 Evaluar si la deuda se puede considerar como una 

variable estacionaria a través de diversos métodos 

econométricos o, si no lo es, si por lo menos sigue 

una trayectoria decreciente.
 Determinar si la deuda sigue una trayectoria decre-

ciente. Un ejemplo de esta metodología es el indica-

dor de sostenibilidad fiscal (IFS) definido por Croce y 

Juan-Ramón (2003, 2005), que sirve para determinar 

si la deuda converge a un valor meta31. Otro ejemplo 

es estimar una función de reacción fiscal como la 

planteada en la sección anterior y evaluar si las auto-

ridades responden a la deuda, o a la diferencia entre 

esta y una meta seleccionada, modificando el resulta-

do primario o un componente de este, que puede ser 

el gasto público.

El análisis de la trayectoria esperada para la deuda pue-

de realizarse con una versión ampliada de la ecuación 

3.25, considerando que en la práctica la deuda pública 

puede estar compuesta por deuda interna y externa. 

RECUADRO 3.10 | SUPERÁVIT PRIMARIO 
REQUERIDO Y DINÁMICA DE LA DEUDA

Características País A País B

Nivel actual de deuda en relación 
con el PIB

40,0% 65,0%

Tasa de interés real, largo plazo 8,0% 8,0%

Tasa de crecimiento real, largo  
plazo

4,0% 4,0%

Superávit primario que estabiliza la 
deuda

sp
r g

g
dt* = −

+
=

1
1,5% 2,5%

Superávit primario requerido para 
bajar la deuda

    Objetivo de deuda 30,0% 30,0%

    Relación deuda objetivo/deuda      
    actual (γ*)

0,75 0,46

    Período de ajuste (años) 10 10

    Superávit primario requerido  
    por 10 años

sp d
N

N t*
*

=
−( ) −( )

−( ) =
β γ β

β
1

1
2,4% 5,4%

Superávit primario que estabiliza la 
deuda después del ajuste

1,2% 1,2%

Dinámica de la razón deuda a PIB
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sp(A) dt(A) dt(B)sp(B)

30 La deuda sostenible con el superávit primario máximo posible se puede obtener despejando dt de la ecuación (3.28´):

d sp
g

r g
max max .= +

−
1

31 Si bien esa metodología requiere seleccionar una meta para la deuda, tiene la ventaja de que es un análisis dinámico que considera 
las tasas de interés y crecimiento que se han registrado a lo largo del período de análisis. 
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Esa es, en esencia, la base del análisis de sostenibilidad 

que realiza el FMI32.

En efecto, la ecuación 3.25 se puede ampliar como se 

muestra en la ecuación 3.29. En la sección B del apéndi-

ce 3.5 se explica en detalle la derivación de las ecuacio-

nes 3.29 y 3.30.

d sp

i

g

t t

t
d

t t

= − +

+( )
+( ) +( )

−( )+
+1

1 1
1

1

π
α

ii E

g
d

t t

t t
t

* ˆ( ) +( )
+( ) +( )

⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥ −

1

1 1 1π
α

 

, (3.29)

donde

d razón de la deuda total a PIB: (Dd +E D$ )/PIB,
id, i* tasa de interés nominal de la deuda interna y ex-

terna, respectivamente,

α: fracción de la deuda externa en relación con el to-

tal de deuda,
E  variación del tipo de cambio nominal (moneda lo-

cal por 1 dólar).

Si se definen diversos escenarios para las variables rele-

vantes, y se agrega además el posible efecto de ciertos 

choques —por ejemplo, pago anticipado de deuda con 

recursos de privatización (choque que reduce la deu-

da), reconocimiento de pasivos contingentes o apoyo 

financiero del gobierno a bancos en problemas (choque 

que aumenta la deuda)— se puede proyectar la razón 

de deuda total a PIB y así realizar inferencias sobre la 

sostenibilidad fiscal.

De acuerdo con la metodología del FMI, la ecuación 3.29 

también se puede expresar en términos de una tasa de 

interés promedio apropiada, i, en vez de las tasas inter-

nas y externas (la fórmula de i puede verse en la sección 

B del apéndice 3.5). Así:

d sp

i

g

i

t t

t

t t

= − +

+( )
+( ) +( )

−( )+
+1

1 1
1

1

π
α tt t

t t
t

E

g
d

( ) +( )
+( ) +( )

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥ −

1

1 1 1π
α .  (3.30)

Si se resta dt–1 de ambos lados de la ecuación 3.30, se 

puede descomponer el cambio en la razón deuda total/

PIB como sigue:

Δd
i g

g
d

t

t t t

t t
t

=

+
− +( )
+( ) +( )

⇒− impacto
π
π

1

1 1 1 ttasa de interés
nominal ajustada por inflación

impac+ −
+( ) +( )

⇒−
g

g
dt

t t
t1 1 1π

tto tasa de crecimiento

+
+( )

+( )
α

π
Ê it t

t

1

1 1 ++( )
⇒−g

d
t

t 1 impacto variación tipo de
cambio nominal
impacto superávi− ⇒spt tt primario

choques , impacto+ + −( ) ⇒ choques, p.ej.
privatización (( ).−

El gráfico 3.7 muestra la descomposición de la variación 

de la razón deuda/PIB para algunos países de Centroa-

mérica, según esta metodología.

GRÁFICO 3.7 | VARIACIÓN DE LA RAZÓN DEUDA A 
PIB Y SUS DETERMINANTES EN 2008

Residual Otros flujos Ê g
i spt (déficit, +) Variación dt

Contribución a la variación de la razón deuda/PIB

–8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3

Porcentaje del PIB

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Fuente: FMI, reportes de país n.º 09/134 (Costa Rica), 09/71 (El Salvador), 
09/143 (Guatemala) y 08/241 (Honduras). Los datos de Honduras son 
estimados.

Una alternativa para analizar la dinámica de la razón 

deuda total a PIB más desagregadamente, es descom-

ponerla por tipos de deuda y analizar la dinámica de 

cada componente. Así, se tiene más de una ecuación 

dinámica, lo cual implica trabajar con un sistema de 

32 Como parte de su función de seguimiento de las economías de los países miembros, el FMI utiliza un modelo estándar para realizar 
un análisis de sostenibilidad fiscal y externa, disponible en su página web. 
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141ecuaciones. En la sección A del apéndice 3.5 se muestra 

esta extensión del análisis de la dinámica de la deuda.

5.4 Renegociación de la deuda

En situaciones en que no se puede cumplir con el ser-

vicio de la deuda debido a problemas de liquidez o de 

sostenibilidad, es necesario reestructurarla, es decir, 

reemplazar el contrato de deuda original por uno que 

cambie el perfil del servicio de la deuda original33. Para 

lograr esto, algunas medidas incluyen: i) extender el 

plazo, ii) modificar la tasa de interés, iii) incorporar 

períodos de gracia para el pago del principal o de los 

intereses, iv) reducir el valor contractual de la deuda, y 

v) postergar el pago de intereses y capitalizarlos.

Para medir las pérdidas o ganancias financieras de una 

reestructuración desde el punto de vista del deudor o 

del acreedor, se debe comparar el valor presente de los 

flujos restantes del servicio de la deuda original con el 

valor presente de los flujos del servicio de la nueva deu-

da o deuda reestructurada. Si el valor presente de la 

segunda es menor que el de la primera, el deudor obtie-

ne ahorros financieros y el acreedor sufre una pérdida 

financiera (lo que se conoce como haircut en los medios 

periodísticos).

Si el problema que se enfrenta es el de sostenibilidad, 

es claro que solo una renegociación que obtenga una 

reducción efectiva del valor presente de la deuda, bien 

sea por reducción de intereses, del principal, o median-

te la concesión de un período de gracia, puede ayudar 

a resolver ese problema. Si el problema es de liquidez, 

una reestructuración que involucre un cambio en el 

patrón del servicio de la deuda, sin modificar las otras 

condiciones financieras, puede ayudar.

El recuadro 3.11 muestra un resumen de los principales 

aspectos conceptuales relacionados con el análisis de 

la reestructuración de deuda.

33 Existen numerosos ejemplos de reestructuración de deuda, muchos de los cuales han involucrado reducción o “perdón” de deuda; 
por ejemplo, en el decenio de 1980 varios países de América Latina lograron reestructurar su deuda en condiciones más favorables 
con la emisión de los Bonos Brady. Asimismo, varios países de bajo ingreso han logrado reducir significativamente su deuda en el 
contexto de programas y acuerdos con organismos internacionales, tales como el FMI, el Banco Mundial y el BID (por ejemplo, Nica-
ragua y Honduras bajo la Iniciativa a favor de los países pobres muy endeudados), con el Club de París, y a través de negociaciones 
bilaterales. 
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RECUADRO 3.11 | GANANCIAS FINANCIERAS DE UNA REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA

Para medir las pérdidas o ganancias financieras de una 
reestructuración, desde el punto de vista del deudor 
o del acreedor, se debe comparar el valor presente de 
los flujos restantes del servicio de la deuda original con 
el valor presente de los flujos del servicio de la nueva 
deuda o deuda reestructurada. Si el valor presente de la 
segunda es menor que el de la primera, el deudor obtiene 
ahorros financieros y el acreedor sufre un pérdida finan-
ciera (lo que se conoce periodísticamente como hair  
cut). 

El valor presente del servicio de una deuda es:

VP
D

AM
D

INTt t t t
t pgit pga

NN

0

1

1

1

111

=
+

+
+= += +

∑
( ) ( )

∑∑ ,

donde
VP0 : valor presente de la deuda al final del período 0,
N: número total de períodos,
pga: número de períodos de gracia para el pago del 

principal (amortización),
pgi:  número de períodos de gracia para el pago de 

intereses,
D: tasa de descuento apropiada,
AM: flujo de amortización: AM = 0 para t = 1, …, pga;  

AM > 0 para t = pga + 1, …, N,
INT: flujo de intereses: INT = 0 para t = 1, …, pgi; 

INT > 0 para t = pgi + 1, …, N.

El valor presente depende de los períodos de gracia del 
principal e intereses, la tasa de interés de la deuda  y la 
tasa de amortización de la deuda , el número total de 
años y la tasa de descuento del servicio de la deuda.   

El valor presente puede o no ser igual al valor contractual 
de la deuda. Si la deuda tiene condiciones financieras más 
favorables para el deudor, con respecto a las que podría 
obtener en el mercado, el valor presente será menor que el 
valor contractual, lo que involucra un grado de “conce-
sionalidad” (tratamiento favorable de la deuda para el 
deudor). Para medir el grado de concesionalidad (GC) como 
porcentaje del valor facial, se usa la siguiente fórmula: 

GC
VF VP

VF0
0 0

0

100= −
,

donde 
VF: valor facial, o valor contractual, de la deuda, 
VP: valor presente del servicio de la deuda.

El grado de concesionalidad se mide generalmente 
ex ante, al otorgarse el crédito, y es una transacción 
voluntaria en la que un acreedor otorga condiciones mas 
favorables que las del mercado desde el momento de la 
contratación de la deuda.

La fórmula H mide el ahorro financiero de una rees-
tructuración como porcentaje del valor presente del 

remanente del servicio original. El concepto es simple, 
consiste en comparar el valor presente del servicio de 
la deuda original aún pendiente de pago con el valor 
presente del servicio de la nueva deuda (o deuda rees-
tructurada). La reestructuración puede o no implicar un 
default parcial en términos de valor presente, H > 0. 

H
VP perfil original VP perfil reestru

t
t t

0

0 0=
−( ) ( ccturado

VP perfil originalt

)

( )
0

100

En la práctica, el problema es decidir el valor de la tasa 
de descuento para calcular H. Como se muestra en el 
gráfico siguiente, el valor de H es una función creciente 
del valor de D.

D0

H

Suponga que un país reestructura su deuda externa 
debido a una restricción temporaria de liquidez, no de 
solvencia. En esta situación, es probable que la tasa de 
interés de mercado no cambie (la cual se usaría como 
la tasa de descuento) y que el valor presente de ambos 
perfiles sean los mismos, H = 0. En este caso, la rees-
tructuración le permite al deudor sortear el obstáculo 
de la restricción de liquidez pero no implica un ahorro 
financiero. En el ejemplo anterior, la elección de la tasa 
de descuento es fácil: igual a la tasa de mercado que se 
supone prevalecerá en el mediano plazo. 

En el mundo real, la mayoría de las reestructuraciones 
se realizan cuando un país es insolvente y/o enfrenta una 
crisis, lo que implica que la tasa de interés de mercado 
para ese país será muy alta debido al aumento del riesgo 
país. En ese caso, usar la tasa de interés de mercado 
como la tasa de descuento para calcular H es erróneo. A 
esa tasa alta, las distintas negociaciones de reestructu-
ración producirán un ahorro financiero importante para 
el deudor, pero esa tasa muy probablemente no será 
permanente. La recomendación práctica es usar una 
tasa (aun no observada) que represente la “normalidad” 
después de reestructurar la deuda; o usar un rango de 
tasas dentro del cual estará la tasa “normal” después de 
la reestructuración. Si el valor de H es positivo para todo 
este rango, la reestructuración es beneficiosa para el 
deudor. En la negociación, el deudor tratará de imponer 
una reestructuración que rinda un alto valor de H, y 
viceversa para el acreedor.

Kozack (2005) presenta un buen resumen de esta meto-
dología y su aplicación al analizar las reestructuraciones 
de deuda de Uruguay (mayo de 2003) y Ucrania (febrero 
de 2000).
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1. Estado de operaciones. Presenta las transacciones 

realizadas durante un período, clasificadas en tres 

grandes grupos:

 Aquellas que afectan al patrimonio neto, definido 

como activo–pasivo. Comprenden los ingresos, 

entendidas como tales las transacciones que au-

mentan el patrimonio neto menos los gastos, que 

incluyen todas las transacciones que reducen el 

patrimonio neto.
 Transacciones en activos no financieros: compra o 

adquisición menos venta.
 Transacciones en activos financieros y pasivos: 

compra o adquisición de activos menos venta, me-

nos adquisición, menos reducción de pasivos. Estas 

operaciones representan el financiamiento.

2. Estado de otros flujos económicos. Se registran aquí 

los cambios de valoración (por ejemplo, cambios en 

el valor de la deuda externa producto de modifica-

ciones en el tipo de cambio) y cambios asociados 

a eventos no relacionados con transacciones (por 

ejemplo, pérdida de un activo por incendio).

3. Balance. Presenta el detalle de todos los activos, no 

financieros y financieros, los pasivos, deuda y otros 

pasivos, y el capital neto o patrimonio neto.

4. Origen y aplicación de caja. Muestra las transaccio-

nes que afectan el saldo de la posición de caja duran-

te un período, siguiendo la misma clasificación que el 

estado de operaciones.

Tres ejemplos sencillos permiten ver claramente algu-

nas de las diferencias entre el registro de las operacio-

nes según el MEFP 1986 y el MEFP 2001. Supóngase que 

se realizaron las siguientes transacciones:

a. Venta al contado de un activo no financiero (por 

ejemplo, un edificio) propiedad del gobierno, por un 

valor de 10 millones de pesos.

b. Compra de materiales de oficina, pagadera a los 30 

días, por un valor de 2 millones de pesos.

c. Construcción de un medio de transporte subterráneo en 

la ciudad (metro) financiado con un préstamo del BID.

Breve resumen sobre los principales 
aspectos contemplados en el MEFP 2001

El MEFP 2001 proporciona un marco analítico-contable 

significativamente superior al del MEFP 1986, en todos 

los aspectos. Entre otros, cabe destacar los siguientes:

 Permite generar estados financieros para el gobier-

no, similares en concepto a los que se derivan del sis-

tema contable aplicado en cualquier firma o empresa, 

los cuales establecen una completa integración de 

flujos y saldos. Así, para cualquier rubro del balance 

se tiene:

 Saldo al inicio del período
+ Transacciones
+ Cambios de valoración y cambios en volumen no 
 asociados a transacciones
=  Saldo al final del período

 Representa un sistema totalmente armonizado con 

el sistema de cuentas nacionales. En particular, las 

transacciones se registran sobre una base devengada 

(cuando se producen) en lugar de base caja (cuando 

se pagan), como lo establece el MEFP 1986.
 Proporciona definiciones claras que permiten clasi-

ficar objetivamente las distintas operaciones y, por 

tanto, obtener los indicadores financieros apropiados 

sin establecer excepciones a las reglas, o tratos dife-

renciales cuya aplicación pudiera ser un tanto subje-

tiva. Por ejemplo, en el MEFP 1986 las transacciones 

se registran sobre una base caja; sin embargo, los 

intereses sobre deuda se deben registrar sobre una 

base devengada. Asimismo, los préstamos otorgados 

por el gobierno a otros entes se registran como un 

rubro de gasto (neto de las recuperaciones o amor-

tizaciones), por considerar que esas operaciones no 

tienen como propósito realizar una inversión finan-

ciera, sino servir de instrumento de política fiscal 

(por ejemplo, otorgamiento de subsidios indirectos).

Los estados financieros generados en el marco analíti-

co-contable del MEFP 2001 comprenden:
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En la primera transacción, la venta de un activo no finan-

ciero representa en sí un cambio de un activo por otro, 

por ejemplo depósitos del gobierno en el banco central o 

en la banca y, por lo tanto, no afecta el patrimonio neto; 

consecuentemente, según el MEFP 2001 no se registra 

como ingreso, sino como una transacción en activos no 

financieros. Según el MEFP 1986, esta transacción se re-

gistraría como un ingreso de capital. En la segunda, la 

compra se registra como gasto, según el MEFP 2001, a 

pesar de que no se ha pagado, siendo la contrapartida 

un financiamiento en forma de cuentas por pagar. Según 

el MEFP 1986, no se registraría el gasto y, por lo tanto, no 

aparecería ese pasivo. Finalmente, considerando que el 

metro tiene un valor económico, según el MEFP 2001 se 

registraría como la adquisición de un activo no financie-

ro por parte del gobierno y no como un gasto de inver-

sión, como sería el caso según el MEFP 1986. Por lo tanto, 

habría un aumento en los activos no financieros, con una 

contrapartida en un aumento de la deuda del gobierno, 

manteniéndose invariable el patrimonio neto.

Temas de interés relacionados con  
la aplicación del MEFP 2001

Ingresos provenientes de la venta de recursos 
no renovables

Un tema importante en los países que reciben ingresos 

provenientes de la explotación de un recurso no renova-

ble (por ejemplo, petróleo, cobre, esmeraldas, etc.) es el 

tratamiento que se le da a esos recursos. Supongamos 

para simplificar que existe una empresa estatal exporta-

dora de petróleo. A nivel del consolidado del sector públi-

co, según el MEFP 1986, la venta de petróleo se registraría 

como ingreso, sin ningún ajuste adicional. En el caso del 

MEFP 2001, si bien formalmente se registra la venta como 

ingreso, por otro lado se registra el agotamiento de las 

reservas (reducción de un activo no financiero) debido a 

la extracción de petróleo. Así, el efecto neto de la venta 

de petróleo en el patrimonio es prácticamente nulo. Este 

punto es relevante no solo en lo que refiere al registro de 

las transacciones sino también a los fines de cualquier 

análisis de sostenibilidad fiscal y externa.

Clasificación de un bien como activo y valoración

Como se comentó anteriormente, las transacciones 

relacionadas con la adquisición y venta de activos no 

financieros no se consideran dentro de los gastos o 

ingresos sino en un grupo aparte debido a que en el 

momento en que se producen no afectan el patrimonio 

neto. Sin embargo, es importante señalar que para que 

ello sea así, el bien en cuestión debe tener un valor eco-

nómico, lo que permite que sea clasificado como activo.

La determinación del valor del activo es otro aspecto 

crucial, sobre todo en los casos en los que no se observa 

un valor representativo de mercado (por ejemplo, carre-

tera, parque nacional, etc.). En esos casos, es necesario 

buscar métodos alternos de valoración, por ejemplo el 

valor presente de posibles ingresos futuros derivados 

del cobro por el uso de ese bien. Aun así, existe un am-

plio margen de indefinición sobre el verdadero valor, lo 

que se presta a consideraciones subjetivas que pueden 

dar lugar a diferencias importantes en la valoración.

Marco analítico del MEFP 2001

El diagrama 3.1.1 presentado a continuación muestra 

resumidamente la base fundamental del MEFP 2001: la 

completa integración de flujos y saldos a través del sis-

tema de estados financieros. Como puede verse en el 

diagrama, además del estado de operaciones que reco-

ge el flujo de las transacciones realizadas en el período, 

se incluye el estado de otros flujos económicos, en el 

cual se registran las ganancias y pérdidas incurridas 

por cambios de valoración y por cambios en volumen 

que no se deben a ninguna transacción (como por ejem-

plo, pérdida del valor de un inmueble por incendio). El 

diagrama muestra además los indicadores de flujo y 

stock más importantes que surgen de la metodología 

del MEFP 2001, la mayoría de los cuales fueron definidos 

en la sección 2.2 de este capítulo. Entre los indicadores 

adicionales no definidos anteriormente se encuentran:

Indicadores de flujos:

i. Otros flujos económicos (OFE) = ganancia neta en 

activos (cambios en volumen y/o valoración) − pér-

dida neta en pasivos (cambios en volumen y/o va-

loración).

ii. Cambio total en el patrimonio neto = RON + OFE.

Es importante señalar que el indicador “préstamos 

netos/endeudamiento neto” (resultado operativo neto 

menos adquisición neta de activos no financieros) es 
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equivalente al indicador “resultado global” según el 

MEFP 1986, con dos diferencias importantes: i) este últi-

mo está calculado con flujos en base de caja en lugar de 

base devengada, y ii) para su cálculo se incluye el rubro 

“préstamos netos” como un componente de gasto y no 

como un componente del financiamiento. Es importante 

recordar que según el MEFP 1986 este rubro solo se re-

fiere al flujo neto de préstamos otorgados por el gobier-

no, con fines de política, a otros entes del sector público.

Para mayor detalle del enfoque del patrimonio neto 

véase el MEFP 2001, y para un análisis de la dinámi-

ca del patrimonio neto, véase Da Costa y Juan-Ramón 

(2006).

DIAGRAMA 3.1.1 | MARCO ANALÍTICO DEL MEFP 2001: INTEGRACIÓN DE FLUJOS Y SALDOS

Saldos

Balance
a fines de t–1 Transacciones durante t Otros flujos económicos en t

Balance
a fines de t

Saldos
Flujos

Activos no
financieros     

+

+ +

Adquisición neta de activos
no financieros

+

Ganancia neta en activos
no financieros

+

Activos no
financieros

+

Activos
financieros    

Pasivos    Variación neta de
pasivos 

−

Adquisición neta de activos
financieros

−

Ganancia neta en activos
financieros

−

Activos 
financieros

Pérdidas netas en
pasivos 

Pasivos

−

= = = =

=

t t

t−1

t−1

t−1

t

t

t

t t

t

t

Patrimonio
neto

t−1

Patrimonio
neto

t

Ingreso–Gastoa 
= RON

t

Ganancia neta activos −
Pérdida neta pasivos =

OFE
t

 

Fuente: MEFP 2001.
a Incluye depreciación de activos fijos.
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Apéndice 3.2
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t
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t
b Y
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= − −

ε

ε εη

,
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Por tanto, la semielasticidad del presupuesto respecto 

del producto, ηb,Y, depende de la semielasticidad de los 

ingresos y gastos respecto del PIB nominal, de la rela-

ción ingreso y gasto con respecto al PIB, y del propio 

resultado fiscal. Utilizando la ecuación 3.2.3, se puede 

demostrar lo siguiente:

 Si la elasticidad del gasto respecto del producto es 0 

y la elasticidad ingreso es igual a 1, la semielasticidad 

de b con respecto al producto, ηb,Y , es igual al tamaño 

del gobierno, G/Y.
 Si ambas elasticidades son iguales a 1, el resultado 

fiscal no varía al modificarse el producto (ηb,Y = 0).

Resultado cíclicamente ajustado o estructural 
y componente cíclico

Como se indicó en el texto, el resultado fiscal global, 

B, se puede descomponer en el resultado cíclicamente 

ajustado (excluyendo los efectos del ciclo económico o 

fluctuaciones del producto alrededor del potencial), Bca, 

y el componente cíclico, CA. Así,

 B B CAt t
ca

t= + .  (3.2.4)

El componente cíclico del resultado fiscal se puede ob-

tener como la diferencia entre el observado y el cíclica-

mente ajustado. Si se divide la ecuación 3.2.4 entre el 

producto observado en el período, Yt, y se expresa Bca 

en términos del producto potencial, Yp
t, se obtiene:

34 Esta sección está basada en FMI (2005b).

Estabilizadores automáticos,  
resultado fiscal cíclicamente ajustado  
y reglas fiscales

Estabilizadores automáticos34

Como se indicó anteriormente, por definición los esta-

bilizadores automáticos representan el efecto de las 

fluctuaciones del producto en el resultado fiscal. A par-

tir de la definición del resultado fiscal en términos del 

producto nominal, b, se obtiene lo siguiente:

 b
Tx GP NTx INT

Yt
t t t t

t

= − + −  ,                (3.2.1)

donde

Tx: ingresos tributarios,

GP: gasto primario,

NTx: ingresos no tributarios, excluidos intereses,

INT: gasto neto en intereses (gasto menos ingreso),

G: GP + INT,
Y: PIB a precios corrientes.

Suponiendo que NTx e INT no varían con respecto al pro-

ducto y, para simplificar, que solo existe ingreso tributa-

rio, el cambio en el resultado fiscal es igual a:

 Δ
Δ

Δ
Δ

Δ
Δ

Δ

b

Y Y

Tx

Y

G

Y

Tx G

Y

b

t

t t

t

t

t

t

t t

t

t

= − − −⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟⇒1

ΔΔ
Δ
Δ

Δ
ΔY

Y

Tx

Y

G

Y
b

t

t

t

t

t

t
t= − −

 

(3.2.4)

Si se toma en cuenta la definición de las elasticidades 

de ingreso tributario y gasto con respecto al producto 

nominal, se puede obtener una expresión para la res-

puesta del resultado fiscal con respecto al producto.  

Así,

.

.
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ca ca b b

Y

Yt t
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t
t t t t
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t
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p
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p

=
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟+ ⇒ = −

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠⎠
⎟ .  (3.2.5)

El resultado cíclicamente ajustado, Bca, se puede des-

componer en ingreso y gasto como sigue35:

 B Tx Gt
ca

t t= −* * . (3.2.6)

En términos del producto potencial, Yp,

 b
Tx

Y

G

Yt
ca t

t
p

t

t
p= −

* *

. (3.2.6’)

Considerando que la elasticidad de los ingresos y gastos 

con respecto al producto se mantiene, sea el producto 

potencial o actual, se pueden plantear las siguientes 

relaciones:

 Tx Y Tx Y

G Y G Y

Tx Y Tx Y

G Y G

p

p

= ⇒ =
= ⇒ =

α α
γ γ

ε ε

ε ε

, ,

, ,

* ,
*

0
YY .

Por tanto,

 Tx
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Y
Y

Tx Tx
Y
Y

G

p pTx Y Tx Y*
*

, ,
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⎝
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ε ε

**
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.
G

Y
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G G
Y
Y

p pG Y G Y

=
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⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ ⇒ =

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

ε ε

 

(3.2.7)

Si se sustituyen las expresiones T* y G* en la ecuación 

3.2.6′, se obtiene36:

 b
Tx

Y

Y

Y

G

Y

Y

Yt
t t

p

t

Tx Y

t t
p

t

ca

t
p

t
p=
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⎝
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⎠
⎟ −

⎛

⎝
⎜

⎞ε ,

⎠⎠
⎟

εG Y,
.  (3.2.8)

Insertando bca en la ecuación 3.2.5 para obtener el com-

ponente cíclico resulta en:

 ca b
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Yt t
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t t
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G Y
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(3.2.9)

donde tx y gf representan el ingreso y el gasto fiscal 

en relación con el PIB actual a precios corrientes, res-

pectivamente. Dado que b = tx − gf, la ecuación 3.2.9 se 

puede simplificar como sigue,

 ca tx
Y

Y
gf

Y
t t

t
p

t

Tx Y

t
t
p

= −
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟
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⎣
⎢
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⎦
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⎥
− −1 1

ε ,

YYt

G Y⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

ε ,

.  (3.2.9’)

Es claro que el componente cíclico es igual a 0 cuando 

el producto actual es igual al producto potencial, como 

puede derivarse de la ecuación 3.2.9. Para saber cómo 

se comporta ca en relación con la brecha (aproximada 

por Y/Yp)37, se puede expresar la ecuación 3.2.9′ en tér-

minos de Y/Yp, y también expresar tx y gf en términos de 

tx* y gf* con las relaciones presentadas antes:
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 (3.2.10)

Sustituyendo 3.2.10 en 3.2.9′ se obtiene
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(3.2.11)

Por tanto, dado que tx* y gf* no responden al ciclo, el 

cambio en el componente cíclico en relación con la bre-

cha estaría dado por:
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⎪
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1 gf *

.
 (3.2.12)

35 Para simplificar, se ha supuesto que no hay ingresos no tributarios o que su elasticidad con respecto al producto es la misma que 
la de los ingresos tributarios.

36 Con la ecuación del gasto cíclicamente ajustado presentada en 3.2.7 y 3.2.8 resulta evidente que si el gasto no responde al ciclo,  
εG,Y = 0, y por tanto, todo el gasto es considerado discrecional. 

37 Dada la definición tradicional de brecha, (Y−Yp)/(Yp), se deduce que (Y/Yp) = (1 + brecha). Por lo tanto, Δ(Y/Yp) = Δ brecha.
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Si se parte de una situación donde Y = Yp y el resultado cí-

clicamente ajustado, bca, es igual a 0 (es decir, tx* = gf*),  

se obtiene:

 Δ

Δ

Δ

Δ

ca
Y
Y

tx gf

ca
Y
Y

p

Tx Y G Y

p

⎛
⎝
⎜

⎞
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⎟

= − ⇒

⎛
⎝
⎜

⎞
⎠

ε ε,
*

,
*

⎟⎟
= −( )ε εTx Y G Y gf, ,

* .

 

(3.2.12’)

Utilizando la ecuación 3.2.12′ se puede observar lo si-

guiente:

 Es suficiente que la elasticidad de los ingresos sea 

mayor o igual a 1 y la elasticidad del gasto mayor a 

0 pero menor que 1 para que el componente cíclico 

varíe en la misma dirección que el ciclo.
 Si no existe ningún gasto que responda al ciclo (caso 

de muchos países en desarrollo), o el componente del 

gasto que responde es muy pequeño en relación con 

el total, εG,Y = 0, y por tanto solo es necesario que la 

elasticidad de los ingresos con respecto al producto 

sea positiva para que el componente cíclico varíe en 

la misma dirección que el ciclo.
 El componente cíclico se mantiene constante en re-

lación con el PIB actual si ambas elasticidades, in-

greso respecto del PIB y gasto respecto del PIB, son  

iguales.

Estimación de las elasticidades de ingreso  
y gasto

El cálculo del componente cíclico requiere de la estima-

ción de las elasticidades de ingreso y gasto fiscal con 

respecto a la brecha del producto, que a su vez se puede 

asociar a las elasticidades respecto del producto, como 

se mostró en la sección anterior. Sin embargo, puede 

suceder que los componentes de ingreso y gasto no 

estén directamente asociados al producto sino a otra 

variable que a su vez responde a este último, como se 

mencionó antes38:

 ε ε ε ε ε εTxj y Txj tbj tbj y Gi y Gi Gbi Gbi y, , , , , ,, ,= =  (3.4)

en donde

εTxj,Y : elasticidad del impuesto j con respecto al PIB a 

precios corrientes,

εGi,Y : elasticidad del gasto i con respecto al PIB a 

precios corrientes,

εTxj,tbj : elasticidad del impuesto j con respecto a su 

base tributaria, tbj,
εtbj,Y : elasticidad de tbj respecto del PIB a precios 

corrientes,

εGi,Gbi : elasticidad del gasto i con respecto a su base 

tributaria, Gbi,
εGbi,Y : elasticidad de Gbi respecto del PIB a precios 

corrientes.

La elasticidad de los ingresos tributarios con respecto 

al PIB nominal representa un promedio ponderado de 

las elasticidades de cada grupo de impuesto considera-

do respecto del PIB. Así, suponiendo que existen n tipos 

de impuesto, la elasticidad promedio estaría dada por:

 ε ε εTx Y Txj tbj tbj y
j

j

n Tx

Tx, , , .=
=

∑
1

 (3.2.13)

De igual manera, suponiendo que el gasto se puede cla-

sificar en m tipos diferentes, la elasticidad promedio del 

gasto con respecto al PIB sería igual a:

 ε ε εG Y Gi Gbi Gi Y
i

m
iG

G, , , .=
=

∑
1

 (3.2.14)

En la práctica, es muy probable que solo exista un tipo 

de gasto que pueda relacionarse automáticamente al 

ciclo: los gastos por seguro de desempleo, (Gu); si este 

es el caso, todos los demás gastos tendrían una elasti-

cidad 0 respecto del PIB nominal. Por lo tanto, a menos 

que la elasticidad de Gu con respecto al PIB sea mucho 

mayor a 1, la elasticidad del gasto total respecto del PIB 

se puede considerar relativamente pequeña y, tal vez, 

cercana a 0. Por esta razón, en muchos de los estudios 

sobre cálculo del resultado fiscal ajustado por el ciclo 

se hace el supuesto de que es igual a 0.

En todo caso, es importante señalar que la relación en-

tre Gu y el producto se puede determinar partiendo de 

la base de que el gasto por seguro de desempleo tie-

38 Asimismo, si hay algún componente de los ingresos no tributarios que responde al ciclo económico, por ejemplo el resultado 
operativo de las empresas públicas, también habría que evaluar cuál sería la verdadera base sobre la cual se genera ese resultado 
operativo y su elasticidad con respecto al PIB nominal.



E
S

T
A

B
IL

IZ
A

D
O

R
E

S
 A

U
T

O
M

Á
T

IC
O

S
, 

R
E

S
U

LT
A

D
O

 F
IS

C
A

L
 C

ÍC
L

IC
A

M
E

N
T

E
 A

J
U

S
T

A
D

O
 Y

 R
E

G
L

A
S

 F
IS

C
A

L
E

S
  

149ne una relación proporcional con la tasa de desempleo 

(elasticidad 1), y que esta a su vez se relaciona con el 

producto39.

Relación entre las reglas fiscales y el efecto  
del ciclo sobre el resultado fiscal global  
y estructural, y la deuda

Como se mencionó, el establecimiento de una regla fis-

cal tiene implicaciones diferentes sobre la conducción 

de la política fiscal y la situación de deuda pública, 

según el indicador fiscal sobre el cual se fije la regla. 

Para determinar esas implicaciones, el análisis que se 

presenta a continuación compara dos tipos de regla fis-

cal: i) fijación de un valor para el resultado fiscal global 

observado, y ii) fijación de un valor para el resultado 

fiscal cíclicamente ajustado o estructural40.

Para simplificar el análisis, se parte de una situación en 

la que el producto es igual al potencial (Y = Yp) y se su-

pone que el ciclo económico solo afecta a los ingresos 

(G* = G). Así,

 B T G B T G CA T Tca= − = − = −, * , *,  (3.2.15)

donde

B: resultado fiscal global,

Bca: resultado fiscal cíclicamente ajustado, o es-

tructural,

T: ingresos totales,

G: gasto total,

T*: ingresos totales sin el componente cíclico,

CA: efecto del ciclo en el resultado fiscal.

De las definiciones en 3.2.15, se obtiene:

 B B T Tca = − + * .  (3.2.16)

Como se indicó anteriormente,
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Por tanto, si se sustituye T* en 3.2.16, se dividen ambos 

términos por el PIB potencial a precios corrientes, Yp, y 

se multiplica por Y/Y, se tiene:
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Regla fiscal: b b=  (valor fijo del resultado fiscal global 

como porcentaje del PIB). Por tanto,
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Si se diferencia ambos lados de 3.2.17, se obtiene:
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(3.2.18)

Para simplificar, se supone que se parte de una si-

tuación en la que Y=Yp, lo que implica que Δ(Yp/Y) =  
− Δ (Y/Yp). Por tanto,
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(3.2.19)

Dado que b = t − g, y suponiendo que la discrecionalidad 

opera a través del gasto, se obtiene:

 Δ Δb t g
Y
Y

ca
T Y p

= −( )−⎡⎣ ⎤⎦
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟1 ε , .  (3.2.19’)

Utilizando las ecuaciones 3.2.19 y 3.2.19′, se puede con-

cluir que para una brecha del producto positiva (Y > Yp):

39 Girouard y André (2005) estiman la siguiente relación: Δlog (Ut/U*t) = γ0 + γ1Δlog (Yt/Yp
t), donde U* representa la tasa de desempleo 

asociada al PIB potencial. 
40 Como se verá más adelante, la fijación de un valor para el resultado fiscal global tiende a mantener constante el valor de la deuda, 

aun en presencia de choques en la tasa de interés, por lo que no se consideró necesario analizar el caso de una regla basada en esa 
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 Si εT,Y = 1,

Δ Δ Δb g
Y
Y

bca
p

ca= −
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟⇒ <0.

 Si εT,Y > 1,

t bT Y
ca1 0 0−( ) < ⇒ <ε , .Δ

 Si εT,Y < 1,
 Para b = valor fijo negativo (b < 0), se mantiene que 

Δbca < 0.
 Para b = valor fijo positivo (b > 0), dependerá del 

tamaño de b. Por ejemplo, si b < tεT,Y, se mantiene 

que Δbca < 0.

En conclusión, en la mayoría de los casos la fijación de 

una regla para el resultado fiscal global implica que el 

resultado cíclicamente ajustado se va a mover de ma-

nera opuesta al ciclo (se deteriora cuando Y > Yp), y por 

tanto la política fiscal pasa a ser procíclica. Este sería 

el caso de la regla de política fiscal establecida en el 

tratado de Maastricht para los países de la Unión Euro-

pea. Estas conclusiones se mantienen si la regla se fija 

en base al resultado primario ya que, como se indicó 

arriba, se supone que los intereses netos no responden 

al ciclo.

Regla fiscal: b bca ca= (valor fijo para el resultado es-

tructural como porcentaje del PIB potencial, Yp). Vol-

viendo a la ecuación 3.2.17 y despejando b se obtiene:

 

b b
Y
Y

t
Y
Y

ca
p p T Y

= −
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ −

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

ε ,

.1

Cuando se diferencian ambos lados de la ecuación de 

arriba, resulta:

 Δ Δ Δb b
Y
Y

t
Y
Y

ca
p p T Y

=
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟−

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ −

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

ε ,

1

−
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

⎡

⎣
⎢

−

t
Y
Y

Y
YT Y

p pT Y

ε
ε

,

, 1

Δ
⎢⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
.

 

(3.2.20)

Suponiendo nuevamente que se parte de una situación 

en la que Y=Yp, lo que implica a su vez que b = bca = t − g, 

la ecuación 3.2.20 se convierte en:

 Δ Δ

Δ

b b t
Y
Y

b t g

ca
T Y

p

T Y

= −( ) ⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟⇒

= −( )−⎡⎣ ⎤⎦

ε

ε

,

,1 ΔΔ Y
Y

p⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟.

 

(3.2.20’)

Utilizando las ecuaciones 3.2.20 y 3.2.20′, se puede con-

cluir que para una brecha del producto positiva (Y > Yp):

 Si εT,Y = 1,

Δ Δ Δ Δb g
Y
Y

b d
p

= −
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟⇒ > <0 0, .

Ello se cumple también para εT,Y > 1, aunque el cambio 

en b y en d resultaría mayor en valor absoluto que 

en el caso en que la elasticidad de los ingresos con 

respecto al PIB nominal sea igual a 1.

 Si εT,Y < 1,
 Si bca se fija en un valor < 0, ⇒ > <Δ Δb d0 0, .
 Si bca se fija en un valor > 0, el efecto sobre b y 

d dependerá del tamaño de bca. Por ejemplo, si  

b t b dca
T y< ⇒ > <ε , , , .Δ Δ0 0

En conclusión, en la mayoría de los casos la fijación de 

una regla para el resultado fiscal cíclicamente ajustado 

implica que el resultado global se mueva en la misma 

dirección que el ciclo (mejora cuando Y > Yp), y por tan-

to la deuda cambia en dirección opuesta (baja cuando 

Y > Yp).

variable. Sin embargo, es importante señalar que la deuda puede modificarse por cambios en la valoración, por ejemplo debidos a 
una modificación en el tipo de cambio real, que no se capturan en el resultado global.
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Apéndice 3.341

por inversión de capital en la parte descendente del 

ciclo. Sin embargo, como se mencionó en el capítulo 

correspondiente, el grado de desagregación debe tener 

relación con la importancia relativa de cada partida y la 

disponibilidad de datos. Es por esto que muchos estu-

dios suponen el valor de estas elasticidades con base 

en estudios previos o para otros países, generalmente 

εT,Y ≥ 1 y εG,Y ≈ 0, para simplificar el análisis43.

Dado que se cuenta con la estimación de una elasticidad 

del impuesto a los ingresos y las utilidades con respecto 

del PIB para el período 1991–2008, se procedió a estimar 

una elasticidad del resto de los ingresos tributarios con 

respecto al producto, que resultó en 1,0944. Así, al pon-

derar por la importancia relativa de cada rubro de los 

ingresos tributarios45, se estimó que εT,Y = 1,16. Alternati-

vamente, se realizó una estimación de εT,Y utilizando los 

ingresos tributarios de forma agregada en el período 

en estudio, resultando de una elasticidad de largo plazo 

igual a 1,13. Se calculó un intervalo de confianza al 99% 

para este coeficiente, determinándose que el valor de 

εT,Y desagregado por impuesto a la renta y la estimación 

alternativa utilizando la recaudación tributaria total 

son estadísticamente similares46.

En el caso de la elasticidad de los gastos fiscales res-

pecto del PIB, se supuso que es muy cercana a 0, debido 

a que los gastos que podrían estar correlacionados con 

el ciclo económico, como los seguros de desempleo y 

otras transferencias corrientes similares, representan 

un porcentaje pequeño del total de gastos del gobier-

no central. Debe tomarse en cuenta que varios de los 

egresos fiscales en Costa Rica están amparados por 

un acuerdo constitucional o por una ley, por lo que 

constituyen asignaciones automáticas de los ingresos 

Resultado primario cíclicamente ajustado 
y función de reacción fiscal: aplicación al 
caso de Costa Rica.

Como una aplicación práctica de la sección 3.2, en este 

apéndice se estima el resultado primario estructural y 

el componente cíclico del Gobierno central costarricen-

se para el período 1991–2008. Como se señaló en esa 

sección, para aplicar esta metodología se requiere de 

una estimación de la brecha del producto y de las elas-

ticidades de los ingresos y gastos del Gobierno central 

respecto del PIB.

Para estimar la brecha del producto se utilizó la serie 

con periodicidad trimestral del PIB nominal, a la que 

se le aplicó el filtro Hodrick-Prescott para calcular su 

tendencia de largo plazo. Luego se acumularon los da-

tos trimestrales para construir una serie anual del PIB 

potencial. Este procedimiento se realizó debido a que al 

aplicar el filtro al PIB anual la serie resultante presentó 

mucha diferencia con los datos observados al inicio y al 

final de la muestra42.

Para el cálculo de las elasticidades de los ingresos (εT,Y) 
y gastos fiscales (εG,Y) con respecto al PIB, lo conve-

niente sería calcular una elasticidad para cada una de 

las partidas de estos rubros, dado que cada uno de los 

componentes pueden verse afectados de distinta forma 

ante el ciclo económico. Por ejemplo, el efecto en los 

ingresos tributarios por el concepto de impuesto de la 

renta debería presentar una mayor reacción ante una 

recesión económica que otros ingresos no tributarios. 

De igual forma, los gastos por transferencias del go-

bierno central, principalmente por seguro de desem-

pleo, podrían reaccionar diferente que las erogaciones 

41 Este apéndice fue preparado por Carlos Mora Gómez, con la colaboración de Mercedes Da Costa y Hugo Juan-Ramón. Asimismo, se 
contó con la asesoría de personal del Ministerio de Hacienda de Costa Rica y de Antonio Barreix del BID.

42 Es conocida la sensibilidad del filtro Hodrick-Prescott al sesgo de punto final (endpoint problem); véanse King y Rebelo (1993) y 
Kaiser y Maravall (2001).

43 Para el caso de Costa Rica, véase Azofeifa y Rojas (2000) y Armendáriz (2006), entre otros.
44 Para estimar la elasticidad del impuesto a los ingresos y las utilidades, de 1,43, se utilizó un vector de corrección de errores, resca-

tándose el coeficiente de largo plazo de la regresión.
45 El impuesto a los ingresos y las utilidades representó en promedio un 21,3% de la recaudación tributaria en el período 1991–2008, 

por lo que el resto de impuestos promedian una participación de 78,7%.
46 Probabilidad 1,09 < εT,Y < 1,17 = 99%.
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tributarios o corresponden a un porcentaje del PIB47. Sin 

embargo no se contó con una serie para este tipo de 

gastos con la cual calcular una elasticidad.

Dado lo anterior, se procedió a estimar el resultado 

primario estructural del Gobierno central, mediante las 

ecuaciones del recuadro 3.4 y las elasticidades εT,Y = 1,16  

y εG,Y = 0. El gráfico 3.3.1 muestra el comportamiento del 

resultado primario observado y el cíclicamente ajusta-

do, donde la diferencia entre ambos oscila entre −0,7% 

y 1,0%, con un promedio de 0% del PIB para el perío-

do en análisis. Destaca el valor del componente cícli-

co como porcentaje del PIB (cat = bpt − bpca
t
 ) de 1991 

(1,0%), que es el valor extremo de la muestra, lo cual 

puede estar explicado por la alta recaudación tributaria 

que se logró ese año, ante un fuerte ciclo expansivo de 

la actividad económica dada la aparición de la industria 

electrónica de alta tecnología en el país.

Una vez que se dispone del cálculo del resultado pri-

mario estructural del Gobierno central, se podría de-

terminar si la política fiscal fue procíclica o anticíclica, 

comparando el impulso fiscal, Δbca, con la brecha del 

producto del período, (Y−Yp)/Yp. Dado que las dos va-

riables se refieren al período corriente, es posible que 

la evaluación de la política fiscal resulte alterada si 

el rezago con el que se manifiestan sus efectos en el 

producto es muy pequeño y el multiplicador es igual o 

mayor a la unidad. Esto se puede visualizar con el ejem-

plo siguiente. Supóngase que al inicio del período los 

indicadores disponibles señalan la posibilidad de una 

brecha negativa del producto y que, como respuesta, 

las autoridades aumentan el gasto público. Si el efecto 

de la política fiscal se manifiesta inmediatamente y el 

multiplicador es mayor a 1, el producto aumentará en el 

mismo período y no se materializará la brecha anticipa-

da. Al realizar la medición, el componente cíclico sería 0 

o positivo, pero dado el aumento del gasto, el resultado 

estructural sería deficitario, lo que indicaría una polí-

tica fiscal procíclica. Si se tiene evidencia de que esta 

podría ser la situación, una alternativa sería utilizar la 

brecha del período anterior.

Si bien para el caso costarricense no hay certeza del 

valor de este multiplicador fiscal, existe evidencia de 

que el gasto público desplaza al privado debido al fi-

nanciamiento que recibe el gobierno mayoritariamente 

CUADRO 3.3.1 | COSTA RICA: RESULTADO PRIMARIO 
ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO CENTRAL
En porcentaje del PIB

Período

Resultado 
primario 

observado
Componente 

cíclico

Resultado 
primario 

estructural

1991 0,8 −1,0 −0,2

1992 1,3 −0,7 0,7

1993 0,9 0,2 1,2

1994 −2,2 0,7 −1,5

1995 0,8 0,0 0,9

1996 0,6 0,5 1,1

1997 0,9 0,3 1,1

1998 0,7 −0,2 0,6

1999 1,4 −1,1 0,4

2000 0,6 −0,4 0,1

2001 1,1 0,1 1,1

2002 0,0 0,4 0,4

2003 1,4 0,4 1,8

2004 1,4 0,5 1,8

2005 2,0 0,5 2,5

2006 2,7 0,1 2,8

2007 3,7 −0,2 3,5

2008 2,4 −0,4 1,9

Fuente: cálculos propios.

GRÁFICO 3.3.1 | COSTA RICA: BALANCE PRIMARIO 
OBSERVADO Y ESTRUCTURAL
En porcentaje del PIB
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Fuente: cálculos propios.

47 Por ejemplo, para el presupuesto de 2008, un 45% de los gastos del Gobierno central correspondían a asignaciones específicas.
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153del mercado interno, lo que influye en el alza de las ta-

sas de interés. Además, algunos estudios señalan que 

el rezago en la transmisión de la política fiscal es de un 

trimestre pero su efecto es débil48. Dado lo anterior, se 

podría esperar que el multiplicador del gasto fiscal sea 

menor que la unidad en el caso de Costa Rica y que el 

efecto de las acciones de política pública se perciba en 

la producción en el año corriente y en el siguiente.

Así, se comparó la brecha del producto con la variación 

del resultado primario estructural del Gobierno central 

para determinar la postura de las políticas públicas. 

En el gráfico 3.3.2 se observa que los impulsos fiscales 

en el período 1992–2008 fueron mayoritariamente pro-

cíclicos, con solo cuatro episodios contracíclicos49. En 

la mayoría de los casos la política fiscal fue restrictiva 

cuando el producto creció a tasas menores que su po-

tencial, en los lapsos 1995–1997 y 2003–2006.

Una metodología complementaria para determinar la 

postura de la política fiscal en los ciclos económicos es 

la estimación de una relación como la que establece la 

ecuación 3.5, en la que se relaciona un indicador fiscal 

con la brecha del producto y la deuda pública. De esta 

forma, se calculó una función de reacción del gasto del 

Gobierno central excluidos intereses (ecuación 3.8), 

dado que el resultado primario incluye el efecto que 

tiene la evolución del PIB sobre los ingresos, del cual ya 

se tiene una medida con la elasticidad de los ingresos 

tributarios. Como se había supuesto que el componente 

cíclico del gasto era cercano a 0, la semielasticidad que 

se obtenga con respecto al PIB sería un indicador de la 

dirección de la política fiscal discrecional.

La estimación de la ecuación 3.8, cuyos resultados se 

muestran más adelante, señala que el gasto primario 

del Gobierno central como proporción del PIB (gp) es 

función de la brecha del producto (brecha) con dos y 

tres rezagos, de la deuda total a PIB (deuda) de los pe-

ríodos anteriores y de la evolución de sí misma en los 

tres períodos previos50.

Los resultados señalan que el gasto fiscal del Gobierno 

central es procíclico, dado que los coeficientes asocia-

dos a la brecha del producto son positivos, conclusión 

que respalda las ya señaladas sobre el comportamiento 

del resultado primario estructural ante el ciclo econó-

mico. Por otra parte, hay evidencia de que el nivel de la 

deuda es un factor a tomar en cuenta por las autorida-

des en la aplicación de política fiscal. El efecto conjunto 

de los coeficientes asociados a la deuda pública del Go-

bierno central como porcentaje del PIB señala que ante 

un aumento del saldo de esta en los períodos anterio-

res, el gasto fiscal primario se contraería para mejorar 

el resultado global y reducir la deuda pública51. No se 

pudo comprobar si la prociclicidad del gasto primario es 

más fuerte en episodios de crecimiento económico infe-

rior al potencial debido a que la poca cantidad de datos 

al utilizar una periodicidad anual no permitió separar el 

efecto de una brecha positiva del de una negativa.

Los detalles de los resultados de las estimaciones eco-

nométricas y las distintas pruebas estadísticas (salidas 

del programa Eviews) se muestran en el archivo Resul-
tados Econométricos_CR, incluido en el DVD que acom-

paña a este libro.

GRÁFICO 3.3.2 | COSTA RICA: IMPULSO FISCAL EN 
EL CICLO ECONÓMICO 1992–2008
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Fuente: cálculos propios.

48 Para más detalles, véanse Muñoz y Tenorio (2008) y Muñoz (2007). 
49 Estos resultados son consistentes con los de Armendáriz (2006).
50 Las pruebas de raíz unitaria señalan que tanto el gasto público del Gobierno central como porcentaje del PIB como la brecha del 

producto son variables estacionarias, mientras que la deuda a PIB es una serie integrada de orden 1. Sin embargo, la prueba de 
cointegración de Johansen señala que al menos existe un vector de cointegración entre las variables; asimismo, los errores de la 
regresión son estacionarios.

51 Si bien en la regresión estimada el coeficiente del segundo rezago de la deuda a PIB es positivo, el efecto conjunto de los dos coefi-
cientes asociados a la deuda pública es negativo.
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Apéndice 3.452

los ingresos y las utilidades de personas físicas, el im-

puesto sobre los ingresos y las utilidades de personas 

jurídicas, el impuesto sobre las remesas al exterior, el 

impuesto sobre dividendos e intereses de títulos valo-

res, y el impuesto especial sobre bancos y entidades 

financieras no domiciliadas.

Es importante destacar que las empresas acogidas al 

régimen de zonas francas, así como otros entes públi-

cos (excepto empresas) y asociaciones civiles, no están 

sujetas al impuesto sobre la renta indicado arriba. Se 

permite que las pérdidas en un ejercicio fiscal sean de-

ducidas en los períodos siguientes53. Por último, existe 

un régimen de retención y de renta presunta.

Entre las principales reformas a las leyes y los decretos 

relacionadas con este impuesto, así como las principa-

les disposiciones legales promulgadas a partir de 1972, 

se encuentran las siguientes:

Proyección de los ingresos tributarios  
del Gobierno central

Este apéndice tiene dos objetivos: i) describir las prin-

cipales características del sistema tributario en Costa 

Rica y las reformas a las leyes y los decretos relaciona-

dos del período 1972–2008, para el cual se dispone de 

información, y ii) presentar los resultados de la estima-

ción de la elasticidad para el caso concreto del impues-

to a los ingresos y las utilidades.

Impuestos a los ingresos y las utilidades

El objeto de este impuesto es gravar las rentas, ingre-

sos o beneficios originados en el territorio costarricen-

se, tanto en dinero como en especie, devengados por 

las personas físicas y jurídicas con actividades lucra-

tivas. Este tributo, anteriormente conformado por el 

impuesto sobre la renta e impuesto sobre dividendos e 

intereses de títulos valores, incluye el impuesto sobre 

Fuente de la renta o ingreso Alícuotas

1. Ingresos y utilidades de personas físicas con actividades 
lucrativas

Marginales: 10%, 15%, 20% y 25% según la renta neta 
y a partir de un mínimo exento. Se aplican créditos al 
impuesto por hijo y cónyuge.

2. Ingresos y utilidades de personas jurídicas con actividades 
lucrativas

Tasa única: 10%, 20% y 30% sobre la renta neta, según el 
nivel de ingresos brutos, y a partir de un mínimo exento. 

3. Salarios Marginales: 10% y 15%, según el nivel de renta y a partir 
de un mínimo exento. Se aplican créditos al impuesto 
por hijo y cónyuge. No se incluyen ciertos ingresos 
adicionales.

4. Rentas de extranjeros en el país de fuente costarricense 15% sobre el ingreso bruto, sin deducciones.

5. Remesas al exterior Entre 5% y 50%, según la fuente.

6. Dividendos y utilidades, e intereses de títulos valores 15% por dividendos y utilidades (5% cooperativas). 
Títulos valores: entre 15% (general) y 8% (instituciones 
financieras); ciertos títulos emitidos por entidades 
oficiales están exentos. 

7. Bancos y entidades financieras no domiciliadas pero 
vinculadas a bancos o entidades financieras nacionales

Monto único en dólares.

52 Este apéndice fue preparado por Carlos Mora Gómez.
53 Por los siguientes tres años para empresas industriales y cinco para empresas agrícolas.
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Ley n.º 4.961 
(marzo de 1972)

Ley de Reforma Tributaria. Reforma escalas, ítems deducibles, los conceptos relativos al pago de 
dividendos y rentas de títulos valores.

Ley n.º 5.162
(diciembre de 1972)

Ley de Fomento de las Exportaciones. Creación del Certificado de Abono Tributario (CAT) por un 15% 
del valor free on board (FOB, franco a bordo) de las exportaciones para el descuento del pago de 
impuestos.

Ley n.º 5.909
(junio de 1976)

Ley de Reforma Tributaria. Modifica deducciones de la renta bruta y aumenta las tarifas para 
algunas partidas al exterior.

Ley n.º 6.450
(julio de 1980)

Reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se modifican algunos destinos del impuesto, entre 
ellos, los recursos para la educación superior.

Ley n.º 6.952
(febrero de 1984)

Reforma que establece un impuesto único y definitivo del 15% a las ganancias de capital, obtenidas 
por el traspaso a cualquier título de bienes muebles o inmuebles. 

Ley n.º 6.955
(febrero de 1984)

Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público. Cambia la escala gravable y las tarifas de las 
sociedades de hecho o de derecho; aumenta de un 5% a un 15% las retenciones sobre los pagos 
de dividendos de acciones o cualquier otro tipo de participación social de los socios; introduce 
el impuesto a los contratos de exportación y otros incentivos a la exportación y establece una 
contribución extraordinaria del 15% sobre el monto del impuesto sobre la renta para ese año.

Ley n.º 6.999
(septiembre de 1985)

Se reducen los gravámenes sobre dividendos y rentas de títulos valores, y sobre rentas de fuentes 
costarricenses a personas domiciliadas en el exterior. Se amplía el otorgamiento de los CAT hasta 
por un 30% del valor exportado.

Ley n.º 7.028
(abril de 1986)

Exime del pago del impuesto sobre la renta a las pensiones de cualquiera de los regímenes del 
Estado.

Ley n.º 7.088
(noviembre de 1987)

Ley de Reajuste Tributario 1987. Se aumenta en un 3% el impuesto sobre los intereses de los títulos 
valores, ubicándose en un 8%.

Ley n.º 7.092
(abril de 1988)

Nueva Ley del Impuesto sobre la Renta. Se gravan las utilidades según el ingreso bruto; se modifica 
el impuesto a las rentas del trabajo, que se retiene en la fuente, y se varían el impuesto a las 
remesas al exterior y el gravamen sobre dividendos e intereses de títulos valores.

Ley n.º 7.210
(noviembre de 1990)

Ley de Régimen de Zonas Francas. Establece incentivos a las empresas establecidas en las zonas 
francas: exención de todo tributo a las utilidades, a las remesas al extranjero y otros.

Ley n.º 7.293
(marzo de 1992)

Ley Reguladora de todas las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y sus Excepciones. Elimina 
prácticamente todas las exenciones al impuesto, con la excepción de las zonas francas y las 
cooperativas. El efecto inicial de la medida fue limitado debido a que los contribuyentes que 
disfrutaban de las exoneraciones disfrutaron de estas hasta la expiración de sus contratos.

Ley n.º 7.535
(agosto de 1995)

Ley de Justicia Tributaria. Variaciones y adiciones a las tarifas; se incorporan las rentas presuntivas 
por prestación de servicios por cuenta propia y explotación de transporte terrestre; plazo para 
presentar declaraciones y cancelar el impuesto; pagos parciales y liquidación; retención en la 
fuente; ingresos sujetos del impuesto.

Ley n.º 7.543
(septiembre de 1995)

Ley de Ajuste Tributario. Se crea el impuesto de 1% al activo de las empresas y se establece el 
régimen de tributación simplificada.

Ley n.º 7.838
(octubre de 1998)

Incluye a los CAT como parte de los ingresos gravables por el impuesto sobre la renta.

Ley n.º 8.114
(julio de 2001)

Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria. Elimina los gastos de depreciación adicional producto de 
revaluaciones del capital, modifica varias tasas a ciertos tipos de ingreso: aumento del 10% al 15% 
sobre las remuneraciones en especie y las propinas, amplía la cobertura del tributo a la prestación 
privada de servicios de educación universitaria y de las operaciones de recompras o reportos en 
los mercados de bolsas de valores y establece un impuesto especial sobre los bancos y entidades 
financieras no domiciliadas en Costa Rica, en sustitución del impuesto sobre las remesas al exterior.

Ley n.º 8.343
(diciembre de 2002)

Ley de Contingencia Fiscal. Establece impuestos extraordinarios por un período de 12 meses a 
las diferentes fuentes generadoras del tributo. Establece un impuesto sobre el patrimonio de las 
personas jurídicas comerciales, impuestos especiales sobre los casinos, salas de juego y empresas 
de apuestas electrónicas, incrementa el impuesto a los grupos financieros que operan fuera del 
territorio nacional y dispone un aumento de hasta un 6% sobre las fuentes generadoras de renta.

DE n.º 31.458-H
(noviembre de 2003)

Modifica el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre dividendos e intereses de títulos valores, 
que a partir de 2006 pasa a ser el Impuestos a los ingresos y las utilidades, que con el cambio en el 
clasificador de ingresos incluye los tributos a las remesas al exterior y el impuesto a los ingresos de 
los bancos domiciliados en el exterior. 
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Impuesto a la propiedad

En este impuesto se agregan cinco tributos que, en con-

junto, representan menos del 1% del PIB: i) impuesto 

sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarca-

ciones, cuya base es el valor de esos bienes en el merca-

do interno en el mes de enero de cada año; ii) timbre de 

fauna silvestre, que se recauda sobre las solicitudes de 

permiso de exportación de animales o plantas silvestres 

y sobre los vehículos en circulación e inscripciones de 

vehículos automotores; iii) timbre de educación y cultu-

ra, que recae sobre los actos jurídicos inscribibles efec-

tuados por las sociedades mercantiles y sobre el capital 

neto de las sociedades mercantiles y las subsidiarias de 

sociedades extranjeras; iv) impuesto sobre el traspaso 

de bienes inmuebles, cobrado al valor que las partes 

consignen en la escritura, y v) impuesto sobre el tras-

paso de vehículos usados, sobre el precio real de venta.

En el caso de los bienes inmuebles, la base del impuesto 

es el valor registrado (a nivel catastral o a nivel de las 

bases de datos de la administración tributaria) y la tasa 

es del 0,25%. En el caso de los bienes muebles (vehí-

culos, aeronaves y embarcaciones), el valor lo define 

la administración tributaria mediante una serie de es-

tudios técnicos con referentes formalmente definidos. 

Las tasas están definidas en una escala progresiva, con 

algunas excepciones.

El gráfico 3.4.1 muestra la evolución de este impuesto 

como porcentaje del PIB durante el período de análisis, 

en donde se puede observar un cambio significativo a 

finales del decenio de 1980.

Entre las principales modificaciones legales que ha ex-

perimentado el impuesto a la propiedad se destacan las 

siguientes:

Impuesto a las ventas

Es un impuesto al valor agregado en la venta de mer-

cancías para el consumo y en la prestación de algunos 

servicios. Tiene una tasa única del 13%, con pocas ex-

cepciones54. Entre sus principales características se 

pueden mencionar:

 La tasa única se aplica por igual a las mercancías im-

portadas y nacionales. En las ventas de mercancías 

de origen interno y en la prestación de servicios, el 

GRÁFICO 3.4.1 | COSTA RICA: IMPUESTO SOBRE LA 
PROPIEDAD COMO PORCENTAJE DEL PIB
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Fuente: elaboración propia con cifras del Ministerio de Hacienda y BCCR.

Ley n.º 5.909
(junio de 1976)

Establece el impuesto sobre 
transferencia de bienes 
inmuebles.

Ley n.º 5.923
(agosto de 1976)

Crea el timbre de educación y 
cultura.

Ley n.º 6.919
(noviembre de 1983)

Crea el timbre de fauna silvestre.

Ley n.º 7.088
(noviembre de 1987)

Establece el impuesto sobre 
la propiedad de vehículos 
automotores, embarcaciones y 
aeronaves y el tributo sobre la 
transferencia de la propiedad 
de vehículos automotores, 
aeronaves y embarcaciones 
usados.

Ley n.º 7.764
(abril de 1998)

Reduce la tarifa del impuesto 
sobre los traspasos de bienes 
inmuebles en un 50%, fijándola 
en un 1,5%.
Reforma la Ley n.º 7.088 al 
establecer una rebaja del 50% 
en la tarifa por el traspaso de la 
propiedad de vehículos usados, 
ubicándose esta en 2,5%.

Ley n.º 8.343
(diciembre de 2002)

Ley de Contingencia Fiscal. 
Establece un recargo del 50% en 
el impuesto sobre la propiedad 
de vehículos con valor superior 
a los US$18.000, así como un 
incremento del 100% en los 
aranceles de registro.

54 El consumo residencial de electricidad por arriba de 250 kw está gravado con una tasa del 5%. Para la madera aserrada la tasa es 
del 10%.
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157impuesto se calcula sobre el precio de venta55; para 

los bienes importados, se calcula agregándole al 

valor CIF (costo, seguro y flete) de la mercancía los 

derechos de importación, los cargos que figuren en 

la póliza y cualquier otro tributo sobre la mercancía 

ingresada al país.
 Las exportaciones se encuentran exentas, de acuerdo 

con el principio de destino.
 Se exceptúan de la base imponible las mercancías 

que componen la canasta básica y los combustibles; 

estos últimos están gravados por un impuesto espe-

cífico al consumo que vino a sustituir el de ventas y 

los selectivos al consumo.

Es interesante destacar que el impuesto a las ventas 

se creó en una época en que el sector servicios no era 

relevante en la economía costarricense. Sin embargo, a 

pesar del crecimiento de este sector, se ha mantenido 

esta exención salvo algunos casos, lo que limita la base 

tributaria del impuesto.

El gráfico 3.4.2 muestra la evolución de este impuesto 

para el período 1972–2008, considerando por separado 

los bienes y servicios (bys) internos e importados en 

relación con su base tributaria. En ambos casos se ob-

servan cambios en la tendencia a partir de los decenios 

de 1980 y 1990, que pueden estar relacionados con mo-

dificaciones en la tarifa del impuesto, aunque también 

podrían tener influencia cambios en la base efectiva del 

impuesto y su relación con la base sustitutiva utilizada. 

Por esta razón, sería conveniente efectuar un análisis 

más detallado, similar al presentado para el impuesto 

sobre ingresos y utilidades.

A continuación se describen las principales reformas a 

las leyes y los decretos relacionados con el impuesto 

sobre las ventas.

Impuestos selectivos de consumo de bienes 
internos e importados

Este tributo se aplica al traspaso de propiedad en el 

territorio nacional o las importaciones de mercancías 

seleccionadas. Las tasas impositivas ad valorem van 

desde el 0% hasta el 100%, según la lista de mercancías 

decretadas por el Poder Ejecutivo. El gráfico 3.4.3 mues-

GRÁFICO 3.4.2 | COSTA RICA: IMPUESTO SOBRE 
LAS VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS INTERNOS 
E IMPORTADOS COMO PORCENTAJE DE LA BASE 
TRIBUTARIA
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Fuente: elaboración propia con cifras del Ministerio de Hacienda y BCCR.

Ley n.º 5.909
(junio de 1976)

Ley de Reforma Tributaria. El im-
puesto a las ventas se cobra sobre 
el valor agregado en cada una de 
las etapas de comercialización, in-
cluido el ingreso de mercancías en 
las aduanas. Esta medida se aplicó 
desde 1974, pero se establece con 
carácter permanente.

Ley n.º 6.826
(noviembre de 1982)

Nueva Ley del Impuesto General 
sobre las Ventas. Eleva la tarifa del 
8% al 10%. 

Ley n.º 7.088
(noviembre de 1987)

Ley de Reajuste Tributario. 
Crea el régimen de pequeños 
contribuyentes del impuesto de 
ventas, amplía la cobertura del 
impuesto a varias actividades.

Ley n.º 7.210
(noviembre de 1990)

Ley de Régimen de Zonas Francas: 
exención del impuesto sobre las 
compras de bienes y servicios.

Ley n.º 7.218
(enero de 1991)

Ley de Ajuste Tributario. Amplía 
la cobertura y eleva tarifa a 13% 
temporalmente, reduciéndose en 
1% cada año hasta regresar al 10% 
en 1994.

Ley n.º 7.543
(septiembre de 1995)

Ley de Ajuste Tributario. Eleva 
tarifa al 15% por 18 meses al cabo 
de los cuales se reducirá al 13%. 
Establece el régimen simplificado 
de contribuyentes.

Ley n.º 8.114
(julio de 2001)

Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributaria. Amplia la cobertura del 
tributo.

55 El precio de venta incluye el monto del impuesto selectivo de consumo, cuando aplique para una determinada mercancía.
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tra la evolución de la recaudación por este impuesto 

en relación con las bases tributarias seleccionadas. Al 

igual que en el caso del impuesto a las ventas, se utili-

zó el consumo de los hogares como base del impuesto 

por bienes internos y las importaciones de bienes como 

base del impuesto por bienes importados.

Entre las principales disposiciones referentes a este tri-

buto están:

Impuestos específicos al consumo

Se aplican a las bebidas alcohólicas y no alcohólicas y a 

los combustibles. Son impuestos específicos (no ad va-
lorem) y el gravamen se actualiza cada tres meses con 

base en la variación del índice de precios al consumidor, 

siempre que no supere el 3% en el trimestre. Se optó por 

no aplicarlo ad valorem para evitar grandes aumentos 

del impuesto debido a subas significativas del precio in-

ternacional de los combustibles y porque los diferentes 

impuestos se aplicaban en cascada, es decir, uno era base 

del otro. En bebidas alcohólicas, para balancear la carga 

tributaria según el contenido alcohólico, y en las no alco-

hólicas, para apartarse de una diversidad de tarifas que 

existían con el impuesto selectivo de consumo y además 

porque existían algunas bebidas no alcohólicas que no 

estaban gravadas.

Impuestos a las importaciones

Este tributo grava la importación de mercancías ex-

tranjeras destinadas al uso o consumo definitivo en el 

país. Comprende el arancel de aduanas y el impuesto 

específico al 1% del valor aduanero; para el primero, 

las tarifas difieren respecto del bien importado y están 

establecidas en el arancel centroamericano de importa-

ción, constituido por el Sistema Arancelario Centroame-

ricano y los correspondientes derechos arancelarios a 

GRÁFICO 3.4.3 | COSTA RICA: IMPUESTOS 
SELECTIVOS DE CONSUMO COMO PORCENTAJE DE 
LA BASE TRIBUTARIA
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Fuente: elaboración propia con cifras del Ministerio de Hacienda y BCCR.

Ley n.º 4.961
(marzo de 1972)

Ley de Reforma Tributaria. Deroga las disposiciones referentes a impuestos de consumo. Establece 
los impuestos selectivos de consumo. 

Ley n.º 6.789
(agosto de 1982)

Faculta al Poder Ejecutivo a elevar la tasa máxima hasta un 200% para bienes de consumo no 
esenciales en situaciones graves de balanza de pagos.

Ley n.º 6.820
(noviembre de 1982)

Reformas a la Ley de Consolidación de Impuestos Selectivos de Consumo. Deroga todos los impuestos 
específicos de consumo cobrados en la primera etapa del proceso productivo o de comercialización.

Ley n.º 6.955
(febrero de 1984)

Aumenta en cinco puntos porcentuales las tarifas ad valorem aplicables a ciertas mercancías.

Ley n.º 7.210
(noviembre de 1990)

Las empresas del régimen de zonas francas tendrán exención sobre la compra de bienes y servicios 
que realicen.

DE n.º 24.316
(mayo de 1995)

Grava por primera vez con el impuesto selectivo de consumo (ISC) a los combustibles.

DE n.º 25.719
(diciembre de 1996)

Aumenta el impuesto selectivo de consumo que grava los hidrocarburos (gasolina 50% y diesel oil 
30%), con el propósito de que el incremento tarifario se dedique al pago del principal e intereses 
de la deuda interna.

Ley n.º 7.972
(diciembre de 1999)

Creación de cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos (95%).

DE n.º 28.780 y DE n.º 
28.789 (julio de 2000)

Reduce la tarifa del ISC al 0% a las mercancías relacionadas con los materiales de construcción, los 
tejidos y las prendas de vestir.

Ley n.º 8.343
(diciembre de 2002)

Ley de Contingencia Fiscal. Establece aumentos en la tarifa del impuesto selectivo de consumo 
sobre licores, cervezas y cigarrillos.
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159la importación (DAI), los cuales se aplican sobre el valor 

CIF del producto.

En general, las importaciones de materias primas y bie-

nes de capital no están gravados con derechos aran-

celarios, algunos productos de consumo intermedio 

tienen tarifas del 5% o 10% y los productos de consumo 

final tienen una tarifa del 15%. Estas tarifas no se apli-

can si las importaciones provienen de algún país con el 

cual se tenga un tratado de libre comercio, en cuyo caso 

se aplica una desgravación inmediata o el programa de 

desgravación correspondiente. Otros productos de con-

sumo final tienen tarifas mayores al 15%56.

El gráfico 3.4.4 muestra la evolución de este impuesto 

como porcentaje de las importaciones (equivalente a 

la tasa efectiva). Se puede apreciar la tendencia de-

creciente desde fines del decenio de 1980 hasta fin del 

decenio de 1990, resultado de la reducción de los aran-

celes, tal como se describe más adelante. Un análisis 

más detallado de la política comercial se encuentra en 

el capítulo 4.

Es conveniente mencionar que en el caso de este ingre-

so tributario, una alternativa para realizar las proyec-

ciones utilizada frecuentemente es calcular un arancel 

promedio ponderado de las importaciones para un pe-

ríodo reciente, lo que en el recuadro 3.7 de la sección 

3 se identifica como tasa efectiva de impuesto. Con el 

arancel promedio ponderado y una proyección del valor 

en moneda nacional de las importaciones se puede pro-

yectar la recaudación por concepto de este tributo. Este 

método simplifica la proyección de la partida en perío-

dos en que no se prevén importantes modificaciones a 

los aranceles, ni modificaciones en la composición de 

los bienes importados. Por lo tanto, es necesario consi-

derar los posibles efectos de la desgravación arancela-

ria debido a la entrada en vigencia del tratado de libre 

comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y Repú-

blica Dominicana y, tal vez, establecer algún supuesto 

sobre el efecto esperado en la tarifa promedio.

Entre las principales modificaciones a las disposiciones 

legales de los componentes de este tributo se encuen-

tran las siguientes:

GRÁFICO 3.4.4 | COSTA RICA: IMPUESTO A LAS 
IMPORTACIONES COMO PORCENTAJE DE LAS 
IMPORTACIONES
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Fuente: elaboración propia con cifras del Ministerio de Hacienda y BCCR.

Ley n.º 6.879
(julio de 1983)

Crea un impuesto del 1% sobre el 
valor aduanero de las mercancías 
importadas.

Ley n.º 6.940
(enero de 1984)

Acuerdo comercial entre Costa 
Rica y México, con preferencias 
arancelarias recíprocas.

Leyes n.º 7.005 y n.º 
7.017 
(septiembre y 
diciembre de 1985) 

Convenio sobre el Régimen 
Arancelario y Aduanero 
Centroamericano: Arancel 
Centroamericano de Importación.

DE n.º 17.774-MEC 
(septiembre de 1987)

Convenio arancelario: disminución 
de aranceles.

DE n.º 18.925-MEC 
(marzo de 1989)

Modificaciones arancelarias 
unilaterales decretadas por 
el Gobierno de Costa Rica, de 
acuerdo con resoluciones del 
Consejo Arancelario y Aduanero 
Centroamericano.

Ley n.º 7.207
(octubre de 1990)

Ratificación del Protocolo 
de Adhesión de Costa Rica al 
Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT). 
Establece compromisos en 
materia de aranceles, libertades 
y garantías de comercio, 
como limitaciones para el 
establecimiento global de 
impuestos de importación.

DE n.º 23.654-MEIC 
(agosto de 1994)

Modifica los derechos arancelarios 
contemplados en el arancel 
centroamericano de importación 
para textiles, estableciendo un 
calendario de desgravación.

56 Para mayor información véase la página web del Ministerio de Comercio Exterior: <http://www.comex.go.cr/ESTADISTICAS/Paginas/
aranceles.aspx>. Fecha de acceso: noviembre de 2010.
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Impuestos a las exportaciones

En general, las exportaciones no están gravadas. A par-

tir de 2000 se derogó el impuesto ad valorem de otros 

bienes de exportación, con excepción de dos impuestos 

que afectan la exportación de banano: i) los derechos 

sobre exportación de banano y ii) el impuesto por caja 

de banano exportada. El primer componente se refiere 

al tributo de US$1 por cada caja de 18,14 kilogramos que 

se exporte, mientras que el otro concepto corresponde 

al cobro de C1,50 (colones) por caja de banano expor-

tada. Esta última tarifa aumenta en proporción directa 

al aumento del precio de venta de la caja de banano57.

Impuesto único a los combustibles

Con la Ley n.º 8.114 de julio de 2001 se estableció un im-

puesto específico único por tipo de combustible, tanto 

de producción nacional como importado, como forma 

de sustituir la carga tributaria sobre los combustibles. 

El tributo se actualiza trimestralmente por la variación 

del IPC. Así, la base tributaria es la cantidad de litros de 

combustible producidos, procesados e importados, por 

tipo de combustible.

Los detalles de los resultados de las estimaciones eco-

nométricas y las distintas pruebas estadísticas (salidas 

del programa Eviews) se muestran en el archivo Resul-
tados Econométricos_CR, incluido en el DVD que acom-

paña a este libro.

DE n.º 23.918
(diciembre de 1994)

Adición al Sistema Arancelario 
Centroamericano (SAC).

DE n.º 24.138-MEIC 
(marzo de 1995)

Modifica en un 8% algunas 
partidas arancelarias de materia 
prima y producto terminado.

DE n.º 24.862-MEIC 
(diciembre de 1995)

Reduce al 3% los derechos 
arancelarios de los bienes de 
capital.

(enero de 1996) Da inicio a una desgravación 
arancelaria por medio de las 
resoluciones del Consejo de 
Ministros Responsables de 
la Integración Económica y 
Desarrollo Regional (COMRIEDRE), 
que continúa en los siguientes 
cinco años.

57 A partir de marzo de 2006, del impuesto en dólares, US$0,07 se pagan directamente al ente recaudador del impuesto. Los restantes 
US$0,93 están incorporados en el precio mínimo de la caja de banano de exportación que se debe pagar al productor, el cual se es-
tablece por decreto ejecutivo (DE n.º 32.928). Según información del Ministerio de Hacienda, los US$0,07 por caja tienen la finalidad 
de financiar a los gobiernos locales productores de banano, y también se destina a incentivos para el sector bananero; además, 
hay también dos tributos parafiscales al banano y al café que ingresan a la Corporación Bananera Nacional y al Instituto del Café 
de Costa Rica en beneficio de los sectores correspondientes.
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En consecuencia, para proyectar la razón de cada tipo 

de deuda a PIB se necesita proyectar los atributos de 

cada tipo de deuda, β1 y β2, y la estructura de financia-

miento, θ1 y θ2. Luego la razón de deuda total a PIB, dT, 

se obtiene simplemente de sumar las proyecciones de 

sus componentes:

d d dt
T

t t≡ +1 2 .

Los atributos de la deuda reflejan las condiciones en el 

mercado de capitales, riesgo cambiario y riesgo país; 

por lo tanto son exógenos para las autoridades sobre 

todo en el corto plazo. La estructura de financiamiento, 

en cambio, es una decisión de política de las autorida-

des. Las modificaciones en la estructura de financia-

miento son parte de la política de gestión de la deuda, 

que se manifiesta en cambios en la estructura de la 

deuda, representada por d dt t
T1 /  o alternativamente por 

d / dt
2

t
T .

El sistema de ecuaciones 3.5.1 a 3.5.3 puede expresarse 

como la siguiente ecuación dinámica ampliada:

 d
d

d
d spt

T
t t t

t

t
T t

T
t= + −( )⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ −−

−
−β β β2 1 2 1

1

1
1 .  (3.5.4)

Esta ecuación ilustra cómo se relacionan la dinámica de 

la razón deuda total a PIB y la estructura de la deuda. 

Los cambios en la estructura de la deuda afectan la sos-

tenibilidad entendida como cambios en la razón deuda 

total a PIB. Por ejemplo, si la deuda tipo 1 es financiera-

mente más conveniente que la deuda tipo 2, β1 < β2, un 

cambio en la estructura de la deuda hacia la deuda tipo 

1 reduce la razón deuda total a PIB; de la ecuación 3.5.4 

se obtiene:

Δ Δd d d dt
T

t t
T

t t t
T

+ + += −( ) <1
1

1
1

1
2 0/ ( / ) .β β

La ecuación 3.5.4 es en realidad una ecuación con dos 

variables: la razón de deuda total a PIB y la estructura 

de la deuda. Por lo tanto, no se puede proyectar directa-

mente la razón deuda total a PIB usando esta ecuación 

Análisis de la dinámica de la deuda pública

A.      Proyección de la razón deuda total a 

PIB basada en las proyecciones de sus 

componentes o en el agregado

Supongamos que hay dos tipos de deuda, deuda 1 y deu-

da 2, por ejemplo, deuda interna y externa, o deuda a 

tasa fija y a tasa flotante, o deuda indexada y no indexa-

da. La ley de movimiento de la razón deuda a PIB para 

cada tipo de deuda se muestra en las ecuaciones abajo. 

Estas ecuaciones son similares a la ecuación 3.25 ex-

cepto que ahora, al considerar más de un tipo de deuda, 

es necesario introducir explícitamente la estructura de 
financiamiento:

 d d spt t t t t
1 1

1
1 1= −−β θ .  (3.5.1)

 d d spt t t t t
2 2

1
2 2= −−β θ .  (3.5.2)

 θ θt t
1 2 1+ = .  (3.5.3)

Los subíndices denotan tiempo y los superíndices el 

tipo de deuda. Como es usual, d y sp representan res-

pectivamente la deuda y el superávit primario (déficit 

si sp < 0) como porcentaje del PIB; β engloba todos los 

atributos o características de la deuda, tales como el 

tipo de cambio, la tasa de interés, las cláusulas de in-

dexación, etc.

El parámetro θ capta la estructura de financiamiento 

en un período determinado, es decir, la proporción del 

resultado fiscal destinado a cada tipo de deuda. Por 

ejemplo, el 70% de un superávit del 3% del PIB puede 

destinarse a cancelar deuda tipo 1 y el resto, deuda tipo 

2; esto es θ 1 = 0,7; θ 1 = 0,3. La estructura de financia-

miento debe cumplir la restricción dada por la ecuación 

3.5.3 aunque el parámetro θ puede tomar valores positi-

vos o negativos, mayores o menores que 1. Por ejemplo, 

el 110% de un superávit del 3% del PIB puede destinarse 

a cancelar deuda tipo 1, pero esto solo es posible si se 

contrae deuda tipo 2 en un 10% del mismo superávit; 

esto es θ θ1 21 1 0 1= = −. ; . .
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sin hacer algunos supuestos con respecto a la estructu-

ra de la deuda. Si se dispone de proyecciones sobre los 

atributos de cada tipo de deuda y se conoce la dirección 

de la política futura respecto de la estructura de finan-

ciamiento, es preferible proyectar la deuda total a PIB 

indirectamente, primero proyectando sus componentes 

por separado, y luego sumarlos.

En la práctica, especialmente en proyecciones de corto 

plazo y cuando no se dispone de tiempo o información 

suficiente, se suele proyectar la deuda total a PIB direc-

tamente. Para ello son necesarios algunos supuestos. La 

ecuación dinámica ampliada puede expresarse alterna-

tivamente como:

 d
d

d

d

dt
T

t
t

t
T t

t

t
T

=
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟+

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟−

−

−

−

β β1 1
1

1

2 1
2

1

⎡⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

−−d spt
T

t1  .         (3.5.4’)

Un supuesto comúnmente usado es que la estructura de 

la deuda se mantendrá constante en el nivel que tenía 

en el período previo al primer período de proyección, 

esto es, en el período t − 1 (siendo el período de proyec-

ción: t, t + 1, …, t+N). Suponiendo que en t − 1, la fracción 

de deuda tipo 1 con respecto a la deuda total era α1 y 

la fracción de deuda tipo 2 respecto de la deuda total 

era α2 (= 1 − α1), el supuesto de estructura de deuda 

constante implica:

d d d d d dt t
T

t t
T

t N t N
T

- -/ / , ..., /1
1

1
1 1 1( ) ≡ = ( ) ( + +α ))

( ) ≡ = ( ) + +

,

/ / , ..., /- -d d d d d dt t
T

t t
T

t N t1
2

1
2 2 2α NN

T( ) .

Con este supuesto, la ecuación 3.5.4’ es ahora una ecua-

ción con una variable:

 d d spt
T

t t t
T

t= +( ) −−α β α β1 1 2 2
1  .             (3.5.5)

La expresión entre paréntesis, que se podría definir 

como β , es un promedio ponderado de los betas. Enton-

ces, la ecuación 3.3.5 puede expresarse de la siguiente 

manera:

 d d spt
T

t
T

t= −−β 1  .                           (3.5.5’)

La ecuación 3.5.5’ tiene la misma estructura que la ecua-

ción 3.25, aunque difieren en detalles. La ecuación 3.25 

supone que hay un solo tipo de deuda, mientras que la 

ecuación 3.5.5’ contempla dos (o más) tipos de deuda. El 

otro supuesto en 3.5.5’, como se vio anteriormente, es 

que la estructura de la deuda se mantendrá constante. 

Esto último implica que la estructura de financiamiento 

es endógena, es decir, debe cambiar en el tiempo de 

acuerdo con una fórmula.

En consecuencia, un punto importante en las proyeccio-

nes de los componentes de la deuda total es la exogenei-

dad/endogeneidad de la estructura de la deuda frente a 

la estructura de financiamiento. Si se proyecta la razón 

deuda total a PIB con la estructura de la deuda constan-

te, la estructura de financiamiento es endógena; si se 

proyecta la razón deuda total a PIB con una estructura 

de financiamiento discrecional (incluida una estructura 

de financiamiento constante), la estructura de la deuda 

es endógena (Da Costa y Juan-Ramón, 2010)58.

Con el supuesto de estructura de deuda constante, las 

ecuaciones 3.5.1 a 3.5.3 y alguna manipulación algebrai-

ca se obtiene la siguiente estructura de financiamiento 

endógena:

 θ
α α β β

αt

t t t
T

t

d

ps
1

1 2 1 2
1 1=

−( ) +−
 ,                (3.5.6)

 θ
α α β β

αt

t t t
T

t

d

ps
2

1 2 2 1
1 2=

−( ) +−
 .                (3.5.7)

De las ecuaciones 3.5.6 y 3.5.7 se desprende que: i) la 

estructura de financiamiento endógena cumple la res-

tricción de sumar 1, ii) la estructura de la deuda, α1 y α2, 

es constante por construcción, iii) importa la brecha de 

los betas, no sus niveles, iv) la estructura de financia-

miento no es constante, v) aun si la brecha de los betas 

fuera constante, la estructura de financiamiento cam-

biaría en el tiempo al cambiar la razón de deuda total a 

58 Los autores elaboraron un modelo de proyección en Excel y una nota técnica complementaria que incluye cuatro tipos de deuda 
(deuda denominada en moneda extranjera, deuda interna a tasa nominal fija, deuda interna a tasa nominal variable, y deuda interna 
a tasa real con el principal indexado). El modelo se puede usar para realizar proyecciones y simulaciones de cada tipo de deuda, 
y el agregado, bajo distintos supuestos y objetivos respecto a los atributos de cada tipo de deuda, la estructura de la deuda y la 
estructura de financiamiento. El modelo además permite comparar las proyecciones obtenidas mediante la ecuación dinámica 
ampliada y el sistema de ecuaciones. 
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163PIB, vi) si los betas fueran iguales (la brecha igual a 0), 

la estructura de financiamiento sería igual a la estruc-

tura de la deuda, y vii) si se mantuviera la estructura 

de financiamiento ya sea constante o cambiara discre-

cionalmente, la estructura de la deuda debería cambiar 

(endógena) para que las ecuaciones 3.5.6 y 3.5.7 se 

cumplieran.

Si el objetivo de las autoridades, además de reducir la 

razón deuda total a PIB, es mantener la estructura de la 

deuda constante, entonces deben seguir una política de 

financiamiento endógena, dada por las fórmulas 3.5.6 

y 3.5.7. En ese caso, las proyecciones de la razón deuda 

total a PIB basadas en el sistema de ecuaciones o en la 

ecuación dinámica ampliada son equivalentes.

En la práctica, las autoridades no necesariamente aplican 

en cada período las fórmulas de financiamiento endóge-

no, ya sea por falta de información o por fricciones en el 

mercado de deuda. Sin embargo, para proyectar la razón 

deuda total a PIB en el corto y mediano plazo, es común 

usar la ecuación dinámica ampliada, bajo el supuesto 

de estructura de deuda constante, pero con estructura 

de financiamiento discrecional (exógena). En este caso, 

la proyección es solo una aproximación a la proyección 

más eficiente basada en el sistema de ecuaciones.

Dado que la ecuación dinámica ampliada se usa rutina-

riamente para proyectar la razón de deuda total a PIB 

aun cuando no se siga la regla de financiamiento en-

dógeno, la sección siguiente deriva la ecuación dinámi-

ca ampliada, como la 3.5.5, partiendo de la restricción 

presupuestaria del gobierno. Esto permite explicitar los 

atributos de cada tipo de deuda (“abrir los betas”) y 

analizar como contribuyen al cambio en la razón deuda 

total a PIB cada uno de los atributos y otros componen-

tes de la ecuación dinámica ampliada.

B. Derivación de la ecuación dinámica 
ampliada partiendo de la restricción 
presupuestaria y análisis del cambio en la 
razón deuda total a PIB

Considerando que puede haber deuda interna y externa, 

la ecuación 3.24’’ se puede expresar como sigue:

D E Dt
D

t t+ $

Deuda total en
moneda local (D)

��� ��� = − + +( ) + +( )− −SP i D i E Dt t
D

t
D

t t t1 11 1
* $ .

En términos del PIB,

 D

Y

SP

Y
i

D

Y

Y

Y
t

t

t

t
t
D t

D

t

t

t

= − + +( ) +−

−

−1 1

1

1

1
11 1

1

1

1

+( ) − −

−

−

−

i E
E D

Y

Y

E Yt t
t t

t

t

t t

*
$

 .               (3.24’’’)

Definiendo α como la razón deuda externa denominada 

en moneda local sobre deuda total:

D D E Dt t
D

t t

D Dt t

− −

−( )
− −= +

− −

1 1

1

1 1

1 1α α

$ .

Con esa definición, la ecuación 3.24’’’ se puede expresar 

en términos de la deuda total (Dt−1) como sigue:

 D

Y

SP

Y
i

D

Y

Yt

t

t

t
t
D t

D

t

t
D

= − + +( ) −( ) −

−

−

1
1 1

1

1

α
	
� ��

tt

t

t t
t

E

Y

i E
D
t

−

−

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟+

+( )
−

1

11 * α
11 1

1

1

1

1

1

1
1

D

t

t

t t

t t
t
D

t

t

Y

Y

E Y

d sp
i

Y

−

−

−

−

⇒

= − + +
+

$

ˆ

�

−−( ) +

+( ) +( )
+

−

−

α

α

d

i E

Y
d

t

t t

t

t

1

1

1 1

1

* ˆ

ˆ

 

(3.29)

En términos de cambio (restado dt−1 en ambos lados de 

la ecuación) se obtiene:

 Δd sp

i

Y

i

t t

t

t

t

= − +

+
+

−( )+
+( )1

1
1

1 1
ˆ

α
++( )

+
−

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥ −

ˆ

ˆ
E

Y
dt

t

t
1

1 1α

 

.        (3.29’)

A los efectos del análisis, es conveniente simplificar la 

ecuación 3.29’ usando una tasa de interés promedio, i, 
en vez de las tasas interna y externa. La tasa de interés 

promedio se define como:

i
i i E

E
t

t
D

t t

t

=
−( )+ +( )

+

1 1

1

α α

α

* ˆ

ˆ
,

donde el denominador es un factor de ajuste. Si la tasa 

de variación del tipo de cambio nominal fuese 0 (Ê = 0),  
la tasa de interés promedio se reduce a una formulación 

más intuitiva: i i it t
D

t= −( )+1 α α* .

.
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Con la definición de la tasa promedio dada arriba y al-

guna manipulación algebraica, la ecuación 3.29’ puede 

expresarse como la ecuación 3.29’’:

Δd sp

i

Y

i

t t

t
D

t

t

= − +

+
+

−( )+
+(1

1
1

1

ˆ

*

α
)) +( )
+

−
⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥ −

1

1
1 1

ˆ

ˆ

E

Y
d

t

t

tα  .     (3.29’’)

Continuando la elaboración algebraica, y descomponien-

do (1 +Ŷ ) por sus componentes, (1 +Ŷ ) = (1 + π)*(1 + g),  
se obtiene:

Δd sp

i i E

t t

t t t

= − +

+( ) −( )+ +( ) +1 1 1 1α ˆ(( )
+( ) +( )

−
⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥ −

α

π1 1
1 1

t t
tg
d ,

Δd sp

i i i

t t

t t t

= − +

+( )− +( ) + +( ) +1 1 1α α 11

1 1
1 1

+( )
+( ) +( )

−
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥ −

i E

g
dt t

t t
t

α
π

ˆ
,

Δd sp

i i E g

t t

t t t t t

= − +

+ +( ) − +( )−1 1α πˆ gg

g
d

t t
t1 1 1+( ) +( )

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥ −π

.

Esta última ecuación permite identificar el efecto sobre 

la razón deuda a PIB de la tasa de interés real, la tasa 

de crecimiento del PIB real, la variación del tipo de cam-

bio nominal, la razón de superávit primario a PIB y los 

choques, como se muestra abajo. Esta es la metodología 

del FMI para cuantificar ex post la contribución de los 

distintos factores que afectan al endeudamiento.

Δd
i g

g
d

t

t t t

t t
t

=

+
− +( )
+( ) +( )

⇒− impacto
π
π

1

1 1 1 ttasa de interés
nominal ajustada por inflación

impac+ −
+( ) +( )

⇒−
g

g
dt

t t
t1 1 1π

tto tasa de crecimiento

+
+( )

+( )
α

π
Ê it t

t

1

1 1 ++( )
⇒−g

d
t

t 1 impacto variación tipo de
cambio nominal
impacto superávi− ⇒spt tt primario

choques , impacto+ + −( ) ⇒ choques, p.ej.
privatización (( ).−
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Evolución del sistema de pensiones  
en Costa Rica

Con la creación de la Caja Costarricense del Seguro So-

cial (CCSS) en 1943, entidad a la que se le encarga la 

administración del Seguro de Salud y de Pensiones, se 

establece el seguro de invalidez, vejez y muerte (IVM) 

como el principal sistema de pensiones del país. El IVM 

estaba basado en un sistema de capitalización colectiva 

parcial, cuya primera etapa solo cubría a los trabaja-

dores asalariados del sector urbano. Adicionalmente, 

en esa década se instauraron una serie de regímenes 

especiales de pensiones financiados con los aportes 

de los asalariados del sector público. Estos sistemas 

eran excluyentes y otorgaban protección contra los 

riesgos de invalidez, vejez y muerte, con beneficios 

muy diferentes entre sí. Estos programas de jubilación 

especiales de los funcionarios públicos se cerraron en 

1992 y fueron incorporados al sistema IVM, a excepción 

del régimen del Magisterio Nacional y el del Poder Ju-

dicial. Posteriormente, se promovieron varias reformas 

parciales al sistema de pensiones costarricense, entre 

las que destacan los siguientes hechos: i) universaliza-

ción del seguro social en el régimen de enfermedad y 

maternidad en 1961, proceso que tardó más de 20 años 

para alcanzarse debido a las dificultades de extender 

los servicios de seguridad social a zonas rurales (Argue-

das, 2002); ii) creación del Régimen No Contributivo de 

pensiones a cargo de la CCSS en 1974 (Ley n.º 5.662), 

que busca otorgar un monto básico a las personas en 

situación de pobreza que no habían podido cotizar o no 

cumplían con el número de cuotas mínimas o plazos de 

los regímenes contributivos.

Debido a que la mayoría de los sistemas de pensiones 

en América Latina eran fondos colectivos de reparto, 

el enfoque de riesgos individuales ganó terreno en las 

reformas estructurales de los años ochenta llevadas a 

cabo en esas economías por los problemas de insosteni-

bilidad financiera de los regímenes de pensiones.

En Costa Rica se inició la transición a un sistema mixto 

de fondos colectivos e individuales con la promulgación 

en 1995 del régimen privado de pensiones complemen-

tarias y reformas de la ley reguladora del mercado de 

valores y del Código de Comercio (Ley n.º 7.523). Esta le-

gislación autoriza y regula, por medio de la Superinten-

dencia de Pensiones (SUPEN), la creación de sistemas 

o planes de pensiones complementarias y de ahorro 

individual, destinados a brindar protección adicional al 

régimen IVM.

Con la vigencia de la Ley de Protección al Trabajador (Ley 

n.º 7.983) en 2000 se llevó a cabo una reforma estruc-

tural al introducir un régimen obligatorio de pensión 

complementaria como forma de ahorro forzoso para la 

jubilación. La creación de este nuevo componente se rea-

lizó sin incrementar la contribución por parte de los tra-

bajadores ni aumentar la carga social para los patronos.

A partir de esa fecha, conforman el sistema nacional de 

pensiones de Costa Rica cuatro pilares de protección: 

no contributivo, básico contributivo, complementario 

obligatorio y complementario voluntario. Cada pilar se 

basa en cinco parámetros principales: edad de retiro, 

porcentaje de cotización, número de cuotas, salario de 

referencia en función del cual se estima la pensión, y 

porcentaje del salario al que corresponde la pensión.

El pilar no contributivo lo conforma el Régimen No Con-

tributivo por Monto Básico que es administrado por la 

CCSS y los regímenes que brindan una protección básica 

a grupos específicos a cargo de la Dirección Nacional de 

Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Este pilar brinda asistencia a la población en condición 

de pobreza que no tiene acceso al sistema contributivo, 

y otorga una pensión básica de subsistencia con cargo 

al Estado.

El pilar básico contributivo está constituido por el ré-

gimen IVM, el Régimen de Capitalización Colectiva del 

Apéndice 3.659

59 Este apéndice fue preparado por Carlos Mora Gómez.
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Magisterio Nacional y el Régimen de Pensiones y Jubila-

ciones del Poder Judicial, administrados por la CCSS, la 

Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacio-

nal y el Poder Judicial, respectivamente. En este pilar, el 

porcentaje de cotización se distribuye entre trabajado-

res, empleadores y el Estado, pero los regímenes pre-

sentan grandes diferencias respecto de sus principales 

características, como se observa en el cuadro 3.6.1.

El pilar complementario obligatorio, conformado por 

el régimen obligatorio de pensiones complementarias 

y de capitalización individual, busca otorgar al afiliado 

una pensión adicional a la que recibirá del régimen bá-

sico. Es administrado por las operadoras de pensiones 

complementarias y el porcentaje de cotización, 4,25%, 

proveniente de una redistribución de cargas previamen-

te existente, se distribuye entre los asalariados (1%) y 

los empleadores (3,25%). Las modalidades del subsiste-

ma son la renta vitalicia, la renta permanente y el retiro 

programado; la primera opción es un instrumento del 

mercado de seguros, por lo que el monto acumulado se 

trasladaría para pagar la prima que escoja el afiliado en 

la compañía de seguros correspondiente, mientras que 

las dos restantes modalidades pueden ser ofrecidas por 

la misma operadora de pensiones, que administraría los 

recursos del afiliado. Este pilar, así como el complemen-

tario voluntario, tienen el beneficio de que los aportes 

se consideran gastos deducibles del impuesto de la ren-

ta del trabajador y del patrono.

El cuarto pilar o complementario voluntario también es 

administrado por las operadoras de pensiones comple-

mentarias y tiene como fin mejorar la pensión comple-

mentaria por medio de un ahorro intencionado, de tal 

manera que corresponde al afiliado decidir el monto de 

su aporte. Los beneficios del régimen pueden disfrutar-

se luego de cumplidos los 57 años; no obstante, pueden 

retirarse los recursos acumulados en caso de invalidez, 

enfermedad terminal o muerte del trabajador o después 

de 66 meses, y devolver los incentivos fiscales.

La última modificación importante que experimentó el 

sistema de pensiones costarricense se llevó a cabo en 

abril de 2005 y solo afectó al régimen IVM. Este sistema 

presenta problemas de sostenibilidad financiera al ser 

el de mayor cobertura y con pretensiones de universa-

lización, con aportes que financian las pensiones actua-

les y sustentan un fondo de reserva que se capitaliza. La 

CUADRO 3.6.1 | COSTA RICA: CARACTERÍSTICAS DE LOS REGÍMENES BÁSICOS CONTRIBUTIVOS

Régimen Tasa de contribución
Requisitos de 
jubilación Salario de referencia Monto de la pensión

IVM 2,5% trabajador, 
4,75% patrono y 
0,25% Estado.

65 años de edad y 300 
cuotas.

Últimos 240, 
actualizados por 
inflación.

Entre el 48% y el 57,5% del 
salario de referencia, más 
el 0,083% adicional por 
cuota adicional.

Bomberos 12,5% trabajador y 
37,5% patrono.

50 años de edad y 20 
de servicio o cualquier 
edad con 25 años de 
servicio.

Promedio de los mejores 
24 salarios en los 
últimos cinco años.

42,5% del salario de 
referencia, más 0,00125% 
por mes adicional laborado.

Con cargo al 
Presupuesto 
nacional

9% trabajador y 
pensionado (el Estado 
asume déficit).

60 años de edad y 30 de 
cotización o 65 años de 
edad y 25 de cotización.

Promedio de los mejores 
12 salarios de los 
últimos 24 recibidos.

100% del salario de 
referencia.

Capitalización 
colectiva del 
Magisterio

8% trabajador, 6,75% 
patrono y 0,25% 
Estado.

Desde 55 años con 395 
cuotas hasta 65 años 
con 180 cuotas.

Promedio de los salarios 
devengados, indexados 
por inflación.

60% del salario de 
referencia por las primeras 
240 cuotas, más 0,1% por 
cotización adicional.

Transitorio de 
reparto del 
Magisterio

2,5% trabajador, 
4,75% patrono y 
0,25% Estado.

400 cuotas mensuales, 
de las cuales 240 deben 
realizarse laborando 
para el Magisterio.

Promedio de los mejores 
48 salarios de los 
últimos 60 meses.

80% del salario de 
referencia.

Poder Judicial 10 a 16% trabajador y 
pensionado (el Estado 
asume el déficit).

62 años de edad y 
30 de servicio en la 
administración pública

Promedio de los mejores 
24 salarios al servicio 
del Poder Judicial

100% del salario de 
referencia

 Fuente: SUPEN, Programa Estado de la Nación.
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167situación financiera del régimen IVM podía enfrentarlo 

a tres situaciones críticas: i) cuando las cotizaciones 

fueran insuficientes para financiar las pensiones, lo que 

implicaría utilizar los intereses del fondo de reserva; 

ii) cuando los intereses no fueran suficientes y fuera ne-

cesario recurrir al fondo de capitalización, y iii) cuando 

el fondo de reserva se agotara.

Estos momentos críticos ocurrirían en 2005, 2015 y 2022 

(Programa Estado de la Nación, 2005). Así, el régimen 

IVM requería ajustes en la edad de retiro, el monto de 

las contribuciones, el perfil de beneficios otorgados, la 

cobertura, además de resolver los problemas de moro-

sidad y evasión.

La reforma adoptada a inicios de 2005 es una combi-

nación entre una reforma paramétrica al régimen e 

incentivos a la eficiencia administrativa. Entre las prin-

cipales modificaciones al régimen IVM, detalladas en el 

recuadro 3.6.1, destacan los cambios en los montos de 

pensión, que se escalonaron en forma inversa al nivel 

de ingreso (entre un 48% y un 57,5%), en la determina-

ción del salario de referencia y la inclusión de la moda-

lidad de pensión reducida (para personas que cotizaron 

pero no alcanzaron las cuotas requeridas) y medidas 

para incentivar a los sectores de altos ingresos a co-

tizar un mayor número de años. Para la aplicación de 

las modificaciones se identificaron tres subgrupos: los 

mayores de 54 años, para los cuales las contribuciones 

y los beneficios no se modifican; los afiliados de 45 a 54 

años, quienes experimentaron cambios graduales; y los 

menores de 45 años (75%), que deben cotizar según los 

nuevos parámetros.

Los cambios señalados anteriormente podrían garanti-

zar la sostenibilidad financiera del régimen IVM para las 

próximas tres décadas, según los cambios demográfi-

cos que experimente el país y la dinámica del mercado 

laboral, entre otros factores. Así, la CCSS y la entidad 

supervisora del sistema de pensiones deberán prestar 

especial atención a la situación actuarial del principal 

régimen de pensiones costarricense.

RECUADRO 3.6.1 | COSTA RICA: MEDIDAS ADOPTADAS EN LA REFORMA DEL RÉGIMEN DEL SEGURO DE 
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE (IVM)

Características  
del IVM Actual Reformada en 2005

1.   Retiro normal

      Edad de retiro y número de cuotas 65 años y 240 cuotas 65 años y 300 cuotas

      Porcentaje de cotización 7,5% 10,5% hasta 2025, se ajusta en 0,5% 
cada cinco años

      Salario de referencia 48 mejores salarios de los 
últimos 60

Últimos 240, actualizados por inflación

     Monto de pensión 56,5% Escalonada entre el 57,5% y el 48%

      Cuantía por año adicional cotizado 0,9% 1%

2.  Retiro anticipado

     Con más cuotas Entre 60 y 62 años, según sexo Tabla diferenciada en seis cuotas a favor 
de las mujeres

     Con menor monto de pensión No hay Tabla diferenciada en 0,5% a favor de las 
mujeres

3.  Pensión reducida

      (personas que cotizaron pero no 
alcanzaron el mínimo de cuotas 
requeridas)

No hay Proporcional a pensión mínima vigente, 
a partir de 75% con 180 cuotas

Fuente: Programa Estado de la Nación.
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TP 3. SECTOR FISCAL: PROYECCIÓN DEL ESCENARIO BASE

Cuadros 3.7 y 3.8: Ingresos tributarios y contribuciones a la seguridad social

1. Seleccione las bases tributarias que considere más apropiadas para cada rubro de impuesto. Utilice la información 
disponible en los cuadros del sector real.

2. Calcule la capacidad de reacción (CR) para cada impuesto, anual y promedio. Recuerde que la CR se define como:

CR
Txi Txi

Bxi Bxi
t t

t t

= ( )
( )

Δ
Δ

/

/
.

3. Seleccione el valor que considere más razonable para la proyección y aplíquelo a la base proyectada en el sector 
real. Recuerde que la CR incluye el efecto de posibles medidas tomadas en el año. Por tanto, si ve variaciones muy 
drásticas en un año, se recomienda calcular el promedio sin ese dato a los efectos de la proyección.

4. Traslade la información de los cuadros 3.7 y 3.8 a los cuadros 3.3 (GC) y 3.5 (resto SPNF).

Cuadros 3.3 y 3.5: otros ingresos

5. Gobierno central (cuadro 3.3): suponga que los otros ingresos, distintos de colocaciones en el exterior y 
transferencias de capital al resto del SPNF, crecen a la misma tasa que el PIB nominal. Mantenga inalterados los 
ingresos por colocaciones en el exterior y suponga igual a 0 las transferencias de capital al resto del SPNF.

6. Resto del SPNF (cuadro 3.5): 

a. Intereses sobre colocaciones: suponga una tasa de ajuste por TUDES igual a la variación del IPC promedio. 

Aplique esa tasa al saldo de TUDES colocados en la CCSS del año anterior (cuadro 3.11). Suponga que se mantienen 
otros ingresos por colocaciones.

b. Contribuciones a la seguridad social del SPNF resumido: suponga que crecen igual al total.

c. Transferencias de capital de otros SPNF: supóngalas = 0,00

d. Todos los demás rubros de ingresos crecen a la misma tasa que el PIB nominal.

Cuadros 3.9 y 3.10: Gastos

7. Gobierno central (cuadro 3.9): durante 2008, las autoridades siguieron una política fiscal orientada al aumento del 
gasto público. Suponga que se mantiene esa orientación (no se acelera). Sobre esa base, evalúe los valores obtenidos 
para las elasticidades. Si lo considera necesario, modifique las variables consideradas como base para el cálculo. 
Recuerde que si modifica la base, debe cambiar también la fórmula para la proyección.

Note que en 2008 la inversión pública tuvo un aumento significativo. Evalúe la posibilidad de que el gobierno 
mantenga ese crecimiento en un escenario base, es decir, sin cambio de políticas. Traslade la información del cuadro 
3.9 al cuadro 3.3 (Gobierno central).

8. Resto del SPNF (cuadro 3.10): analice los resultados para las elasticidades. Al igual que para el GC, si lo considera 
necesario, modifique las variables consideradas como base. Seleccione el valor de la elasticidad que crea más 
apropiado. Recuerde aplicar la fórmula utilizando la base modificada, si es el caso. Traslade la información del cuadro 
3.10 al cuadro 3.5 (resto del SPNF).

Trabajo práctico 3: Sector fiscal

Esta sección se ha copiado de la hoja TP3 del archivo 

Trabajos Prácticos_CR. Los cuadros estadísticos co-

rrespondientes a este trabajo práctico se encuentran 

disponibles en el archivo Trabajos Prácticos_CR, el cual 

está incluido en el DVD que acompaña el presente libro. 

Las referencias a cuadros corresponden a ese mismo 

archivo.
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Gastos no incluidos en los cuadros 3.9 y 3.10, distintos de intereses

9. Transferencias corrientes y de capital del GC al resto del SPNF: suponga que crecen igual al PIB nominal.

Transferencias corrientes y de capital del resto del SPNF al SPNF en la muestra y otros SPNF: suponga que crecen 
igual al total de transferencias.

10. Préstamos netos del GC: suponga que son = 0,00

Préstamos netos del resto del SPNF: suponga que son iguales al promedio 2004−08 = 1683

Proyección de los gastos por intereses, cuadros 3.3 y 3.5

11. Gobierno central:

a. Calcule el efecto indexación de los TUDES. Utilice la variación del IPC promedio y aplíquela al saldo de 2008.

b. Calcule los intereses sobre la deuda interna total (incluido TUDES) con el supuesto de que la tasa implícita no 
varía.

Aplique esa tasa al saldo de la deuda interna total del año anterior. Tasa implícita = 12,31

Note que al total de intereses de la deuda interna calculado arriba, debe deducirle el efecto indexación de los 
TUDES.

Evalúe los riesgos de utilizar esta metodología de proyección (saldo de la deuda al cierre del período anterior).

c. Por ahora, calcule los intereses de la deuda externa utilizando el saldo en dólares al cierre del año anterior. 

d. Suponga que se mantiene el diferencial entre la tasa de interés externa implícita (cuadro 3.3) y la tasa LIBOR. 
Recuerde que debe calcular primero los intereses en dólares y luego aplicar el TCN promedio.

Cuando haya proyectado el saldo de la deuda externa para 2009, recalcule los intereses de la deuda externa 
utilizando el promedio de la deuda en dólares.

12. Resto del SPNF:

a. Calcule los intereses sobre la deuda interna del resto del SPNF con el supuesto de que la tasa implícita no varía.

Aplique esa tasa al saldo de la deuda interna del año anterior. Tasa implícita = 2,21

Evalúe los riesgos de utilizar esta metodología de proyección (saldo de la deuda al cierre del período anterior).

b. Por ahora, calcule los intereses de la deuda externa utilizando el saldo en dólares al cierre del año anterior. 

Suponga que la tasa de interés externa implícita (cuadro 3.5) se proyecta = 0,20 (%)

Recuerde que debe calcular primero los intereses en dólares y luego aplicar el TCN promedio.

Cuando haya proyectado el saldo de la deuda externa para 2009, recalcule los intereses de la deuda externa 
utilizando el promedio de la deuda en dólares.

Resultados primario y global

13. Calcule el resultado primario y el global del GC y del resto del SPNF.

14. Consolide el GC y el resto del SPNF, en el cuadro 3.1, utilizando las fórmulas de 2008.

15. Tome los datos del resultado del BCCR del sector monetario, cuadro 2.1.

Proyección del financiamiento, cuadros 3.3 y 3.5

16. Financiamiento por deuda externa (flujo 2009) GC = 70,00 Resto SPNF = 70,00

Financiamiento por utilización de activos externos GC = 0,00 Resto SPNF = 20,00

17. Utilice los supuestos de variación del crédito, depósitos e instrumentos monetarios del BCCR que le fueron 
suministrados en el sector monetario (en principio, estos supuestos deberían establecerse en el sector fiscal).

18. Bonos emitidos en ME en el sector privado no financiero nacional (residentes): flujo = 0,00 
tanto para el GC como para el resto del SPNF.

19. Calcule la brecha financiera para 2009. Suponga que esta es igual a:
en el GC, bonos colocados en el sector privado no financiero. 
en el resto del SPNF, deuda con el sector privado no financiero.

Ambos rubros se determinan como residuo, suponiendo que “otros” es igual a 0.
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173Proyección del financiamiento cuadro 3.1

20. Traslade los datos de financiamiento al SPC. Note que el rubro “otros BCCR” en el SPC es igual a la suma de ese
rubro en el GC – resultado del BCCR en el cuadro 3.1 (contrapartida del flujo arriba de la línea).

Chequee que el residuo es igual a la suma de los residuos de GC y el resto del SPNF (dado que “otros del GC” y el
resto del SPNF son iguales a 0).

Proyección de la deuda pública cuadro 3.11

21. a. Proyecte la deuda externa del SPNF en el cuadro 3.11 utilizando las proyecciones de financiamiento externo en 
los cuadros 3.3 y 3.5. Recuerde que la definición utilizada en este cuadro incluye los bonos en ME mantenidos por 
residentes: utilice los supuestos de la variación de estos bonos indicados en los cuadros 3.3 y 3.5.

Proyecte el saldo de la deuda externa como sigue:

(Saldo$)t−1 + (flujo en $)t

flujo en $ = flujo deuda externa en $ + flujo bonos ME en poder de residentes en $ (supuesto cuadros 3.3 y 3.5).

b. Proyecte la deuda externa del BCCR en el cuadro 3.11 utilizando los datos del sector monetario (cuadro 2.1):

saldo$ t−1 + flujo de pasivos mediano y largo plazo$. 

Calcule el saldo en colones utilizando el tipo de cambio de fin de período.

Traslade esas proyecciones a los cuadros relacionados.

22. Proyecte la deuda interna del SPNF en el cuadro 3.11. Utilice las variaciones del crédito bruto del BCCR y del 
resto del sistema financiero y el residuo del GC y del resto del SPNF.

Proyecte el saldo de la deuda interna como sigue:

(Saldo)t−1 + (flujo)t

flujo = (variación crédito bruto BCCR y resto del sistema – bonos en ME de residentes + residuo)

Utilice el supuesto de variación de los bonos de residentes en $ y conviértalo a colones al TCN de fin de período.

Cuadros 3.2, 3.4 y 3.6

23. Complete esos cuadros utilizando el PIB nominal proyectado en el cuadro 1.1.

24. Evalúe la situación financiera del SPC de Costa Rica, en base a los resultados obtenidos. 

Análisis de resultados

1. En base a la información disponible, ¿podría usted indicar cuál ha sido la dirección de la política fiscal? ¿Detecta 
usted algún problema estructural que requiera medidas de reforma en el sector público?

2. En términos del financiamiento, ¿puede usted emitir opinión sobre la sostenibilidad de la deuda de Costa Rica? 
¿Cuáles serían los factores de riesgo?





La sección 2 presenta el marco metodológico de las 

cuentas externas. Es una síntesis del apéndice 4.1, que 

describe las cuentas externas con más detalles. La sec-

ción 3 trata sobre los métodos de proyección de las 

cuentas externas, la sección 4 examina distintos tópi-

cos relacionados con el sector externo, y la sección 5 

analiza el sector externo de Costa Rica.

Este capítulo tiene tres apéndices. El apéndice 4.1 pre-

senta una descripción sucinta de las cuentas interna-

cionales de acuerdo con la sexta edición del Manual de 
balanza de pagos y posición de inversión internacional 
del FMI, que se publicó por primera vez en 2009, (en 

adelante, BPM6); el apéndice 4.2 analiza la sostenibi-

lidad de la cuenta corriente utilizando distintos enfo-

ques, incluido el estudio de la evolución dinámica de la 

deuda externa de un país y de su posición de inversión 

internacional, y el apéndice 4.3 describe brevemente los 

tratados de integración económica, de libre comercio y 

de promoción recíproca de inversiones que Costa Rica 

mantiene con países de la región y el resto del mundo.

2. Marco metodológico de las cuentas 
externas y principales indicadores

Esta sección cubre el marco contable, la presentación 

estándar de la balanza de pagos y las definiciones de 

los principales rubros, la presentación analítica, la posi-

CAPÍTULO 4

Sector externo

1. Introducción

Este capítulo cubre las cuentas internacionales, que resumen las relaciones económicas entre 

residentes y no residentes de un país. Estas cuentas pueden agruparse en dos grandes catego-

rías: la balanza de pagos y la posición de inversión internacional. Los componentes e indicadores 

que se desprenden de estas dos categorías son útiles para diagnosticar problemas actuales o 

potenciales del sector externo y para elaborar políticas.

ción de inversión internacional y los indicadores de re-

sultado más utilizados en la evaluación del desempeño 

del sector externo.

2.1 Marco contable

El sistema de registro de la balanza de pagos sigue el 

principio contable básico de registro por partida doble, 

adoptado en todas las cuentas macroeconómicas pre-

sentadas en este libro, según el cual toda transacción 

está representada por un crédito y un débito. Asimismo, 

el momento de registro de las cuentas internaciona-

les está basado en el criterio de devengado, también 

usado para el registro de las estadísticas de los otros  

sectores.

2.2  Presentación estándar de la balanza 

de pagos y descripción de las cuentas 

principales

La balanza de pagos es un marco estadístico que re-

sume las transacciones entre residentes y no residen-

tes durante un período. La presentación estándar de la 

balanza de pagos incluye la cuenta corriente, la cuenta 

de capital y la cuenta financiera (incluidos los activos 

de reservas). La presentación analítica de la balanza 

de pagos reorganiza la presentación estándar para fa-

cilitar la distinción de los activos de reservas y otras 

transacciones.
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La cuenta corriente

La cuenta corriente muestra los flujos, en términos bru-

tos, de bienes, servicios, ingreso primario e ingreso se-

cundario entre residentes y no residentes. El balance de 

la cuenta corriente muestra la diferencia entre la suma 

de exportaciones de bienes y servicios y recibibles, y la 

suma de importaciones de bienes y servicios y paga-

bles. “Recibibles” y “pagables” refiere respectivamente 

a los créditos y débitos en la cuentas de ingresos prima-

rios y secundarios.

La cuenta de bienes y servicios

La cuenta de bienes y servicios muestra las transacciones 

en artículos que son el resultado de actividades produc-

tivas. Los bienes son artículos físicos, producidos, sobre 

los cuales se pueden establecer derechos de propiedad 

transferibles. Las exportaciones e importaciones de bie-

nes se registran en valores free on board (FOB, franco a 

bordo). Los servicios son el resultado de una actividad 

productiva que cambia las condiciones de las unidades 

de consumo, o facilita el intercambio de productos o ac-

tivos financieros. Los servicios generalmente no son ar-

tículos separados sobre los cuales se puedan establecer 

derechos de propiedad. Una diferencia importante entre 

la presentación de esta cuenta y la indicada en la quinta 

edición del Manual de balanza de pagos (BPM5) refiere a 

las exportaciones e importaciones de las zonas francas: 

en el BPM5 estas se presentan en términos brutos, mien-

tras que en el BPM6 solo se mantiene esa presentación 

si hubiera traspaso de propiedad de los bienes, es decir 

que todo tipo de riesgo lo asume la empresa residente y 

no la no residente; en caso contrario, el neto se incluye 

en la cuenta de servicios1.

Cuentas de ingreso primario y secundario

La cuenta de ingreso primario comprende los retor-

nos del trabajo y de activos financieros, y la renta de 

recursos naturales. Corresponde a los que en el BPM5 

se denomina renta2. La cuenta de ingreso secundario 

muestra las transferencias corrientes (en efectivo o 

en especie) entre residentes y no residentes, que en el 

BPM5 se identifican directamente como transferencias.

La cuenta de capital

La cuenta de capital registra, en términos brutos, i) la ad-

quisición y disposición de activos no financieros, no pro- 

ducidos entre residentes y no residentes, y ii) las transfe-

rencias de capital recibidas y otorgadas entre residentes 

y no residentes. En la presentación del BPM5, esta cuenta 

se incluía como un subgrupo dentro del rubro cuenta de 

capital y financiera, junto con la cuenta financiera.

La cuenta financiera

La cuenta financiera registra, en términos netos, las 

transacciones que involucran activos financieros y pa-

sivos entre residentes y no residentes. Por ejemplo, las 

transacciones netas de activos financieros representan 

las adquisiciones menos las disposiciones de activos, y 

las transacciones netas de pasivos representan la asun-

ción menos la extinción (amortización) de pasivos. Las 

cuentas financieras indican las categorías funcionales, 

sectores, instrumentos y plazo usado en las transaccio-

nes financieras internacionales. Las entradas contables 

en la cuenta financiera pueden tener una entrada co-

rrespondiente en la cuentas de bienes y servicios, de 

ingresos primarios y secundarios, de capital, o en otras 

entradas en la cuenta financiera3.

Las cuentas internacionales distinguen las siguientes 

cinco categorías funcionales de inversión:

 Inversión directa.
 Inversión de cartera.
 Derivados financieros (que no sean reservas) y op-

ción de los empleados a acceder a acciones.
 Otras inversiones.
 Activos de reservas.

1 Véase el apéndice 4.1. El apéndice 8 del BPM6 presenta una comparación exhaustiva entre ese manual y el BPM5.
2 Los flujos internacionales de ingreso primario proveen la conexión entre el producto interno bruto, PIB, y el ingreso nacional bruto, 

INB. La diferencia entre INB y PIB es igual a los ingresos primarios recibibles de no residentes menos los ingresos primarios paga-
bles a no residentes.

3 Es importante notar que en el BPM6 la cuenta financiera presenta los flujos de aumento de activos financieros con signo positivo y 
los de aumentos de pasivos con signo negativo, sobre la base de su de impacto en el patrimonio neto, en línea con la presentación de 
las cuentas fiscales según el MEFP 2001. Sin embargo, contrasta con el BPM5, en el que el signo refleja la naturaleza del flujo desde el 
punto de vista de flujo de fondos, es decir, las transacciones que son fuentes de recursos (reducción de activos y aumento de pasivos) 
se registran con signo positivo, y las que son utilización de recursos (aumento de activos y reducción de pasivos), con signo negativo.
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177La inversión directa es una categoría de inversiones 

internacionales asociada con un residente en una eco-

nomía que tiene el control, o un grado significativo de 

influencia, sobre la administración de una empresa 

residente en otra economía. Se entiende por “control” 

cuando el inversor directo tiene más de 50% del poder 

de voto en la empresa que realizó la inversión direc-

ta; se entiende por “grado de influencia significativo” 

cuando el inversor directo tiene entre 10% y 50% de 

poder de voto.

La inversión de cartera se define como transacciones y 

posiciones internacionales que involucran deuda o ac-

ciones que no están incluidas en inversión directa o en 

activos de reservas. Las inversiones de cartera cubren, 

aunque no se limitan solo a esto, acciones negociadas 

en mercados organizados.

Los derivados financieros son instrumentos financieros 

ligados a otros instrumentos financieros específicos o 

indicadores. A diferencia de las otras categorías funcio-

nales, no devengan ingreso primario. Cualquier monto 

devengado bajo estos contratos se clasifica como reva-

luación y se incluye en otros cambios en las cuentas de 

activos y pasivos.

Otras inversiones es una categoría residual que inclu-

ye posiciones y transacciones no incluidas en inversión 

directa, inversión de cartera, derivados financieros y 

activos de reservas.

Los activos de reservas son activos externos de dispo-

sición inmediata y bajo el control de las autoridades 

monetarias para cubrir necesidades de financiamiento 

de la balanza de pagos, para intervenir en el mercado de 

divisas para afectar el tipo de cambio, y para propósi-

tos relacionados, tales como mantener la confianza en 

la moneda y en la economía, y que sirva de base para 

pedir prestado en el exterior.

2.3  Presentación analítica de la balanza  

de pagos

La presentación analítica de la balanza de pagos es una 

reorganización de la presentación estándar para facili-

tar la distinción entre i) reservas y rubros relacionados, 

y ii) el resto de las transacciones. El recuadro 4.1, toma-

do del BPM6, ilustra esa presentación de la balanza de 

pagos.

2.4  Indicadores de resultado importantes  

en la balanza de pagos

Los diferentes rubros de la balanza de pagos, ya sea en 

su presentación estándar o analítica, se pueden agru-

par de diversas maneras para obtener indicadores que 

sirvan para evaluar el desempeño del sector externo. 

Esas agrupaciones, además, resaltan distinciones con-

ceptuales importantes entre las transacciones a las 

cuales refieren. Al agrupar una parte de los rubros de 

la balanza de pagos se marca una línea divisoria entre 

ellos y el resto de los rubros. Por lo tanto, el indicador 

resultante de esa agrupación tendrá una contrapartida 

por el mismo valor, equivalente a la suma de los rubros 

restantes. En este sentido, se puede hablar de que el 

indicador está “balanceado” con la contrapartida. Algu-

nas de las agrupaciones se definen a continuación.

Resultado de la cuenta corriente

El resultado de la cuenta corriente marca una línea divi-

soria entre los flujos de bienes y servicios, ingreso pri-

mario e ingreso secundario, y los flujos de acumulación 

registrados en la cuenta de capital, cuenta financiera y 

reservas; de ahí que su valor sea contablemente igual 

a la suma algebraica de esas cuentas. Con la nomen-

clatura del recuadro 4.1 se puede expresar la ecuación 

fundamental de transacciones internacionales: 

 CCBP CKBP CFBP CR≡ − + + .  (4.1)

Préstamos netos otorgados/recibidos (PNO/R) 

Corresponde al resultado de los registros financieros. 

Establece una línea de separación entre el flujo de tran-

sacciones financieras (cuenta financiera y reservas) y 

las no financieras (cuenta corriente y cuenta de capital). 

Por lo tanto,

PNO/R CCBP CKBP CFBP CR= + = + .

Esto es, la provisión de recursos al o del resto del mun-

do debe ser igual al cambio en los derechos netos sobre 

el resto del mundo.

Préstamos netos otorgados (PNO/R > 0) significa que la 

economía ofrece fondos al resto del mundo, tomando en 

cuenta la adquisición y disposición de activos financieros  

y la asunción y amortización de pasivos; préstamos netos  
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recibidos significa lo contrario. A pesar del término “prés- 

tamo”, préstamos netos otorgados/recibidos es un balan-

ce que toma en cuenta acciones, derivados financieros, 

oro monetario, como también instrumentos de deuda.

Reservas y rubros relacionados (explícito  
en la presentación analítica del recuadro 4.1)

Establece una línea de separación entre las transacciones 

consideradas “autónomas” y las realizadas por las auto-

ridades monetarias para financiar esas transacciones au-

tónomas. (Comúnmente conocidas como transacciones  

arriba y debajo de la línea, respectivamente.) Frecuente-

mente se identifica el resultado arriba de la línea como el 

“resultado global” de la balanza de pagos. En términos de 

la presentación analítica, se puede expresar como sigue:

 CCBP CKBP CFBP CR+ =– .  (4.1′)

Resultado comercial y de servicios 

Representa los flujos comerciales, comúnmente llamado 

“brecha de recursos” y se define como la diferencia entre 

las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. 

Su contrapartida, los ingresos primario y secundario, 

cuenta de capital, cuenta financiera y reservas y rubros 

relacionados, se puede interpretar como las fuentes de 

recursos que financian esa “brecha”. En términos de 

cuentas nacionales, representa la demanda externa neta.

Ingreso primario y secundario

Este indicador es importante porque determina la di-

ferencia entre el producto interno bruto y el ingreso 

nacional disponible bruto, como se verá más adelante.

2.5 Posición de inversión internacional

El BPM6 define posición de inversión internacional (PII) 

como un balance estadístico-contable que muestra en 

un punto del tiempo el valor de los activos financieros 

de los residentes de una economía —que son derechos 

sobre no residentes o son oro monetario (gold bullion) 

mantenidos como activos de reservas— y los pasivos de 

los residentes de una economía a favor de no residen-

tes. La diferencia entre activos financieros y pasivos es 

la PII neta, y representa un derecho neto (si es positivo) 

o un pasivo neto (si es negativo) hacia el resto del mun-

RECUADRO 4.1 | PRESENTACIÓN ANALÍTICA DE LA BALANZA DE PAGOS

             Créditos                Débitos
Cuenta corriente 
 Bienes  
 Servicios 
 Ingreso primario 
 Ingreso secundario 
  Resultado de la cuenta corriente (CCBP)

Cuenta de capital 
 Transferencias netas de capital (recibidas menos enviadas) 
 Adquisición (−) /disposición (+) de activos no financieros, no producidos 
  Resultado de la cuenta de capital (CKBP)

Cuenta financiera  
 Inversión directa 
 Inversión de cartera 
 Derivados financieros 
 Otras inversiones 
  Resultado de la cuenta financiera (CFBP)

Reservas y rubros relacionados 
 Activos de reservas 
 Créditos y préstamos del FMI 
 Financiamiento excepcional 
  Resultado de reservas y rubros relacionados (CR)

Fuente: BPM6.
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179do. Es importante destacar que el BPM6 establece una 

conexión más sistemática y formal entre los flujos de 

la balanza de pagos y la PII, con un sistema contable-

analítico similar al de las estadísticas de las finanzas 

públicas, basado en el sistema de cuentas nacionales. 

En este caso, la PII es equivalente al concepto de patri-

monio financiero neto definido en el MEFP 2001.

2.6  Relación entre la balanza de pagos  

y las otras cuentas macroeconómicas

Contablemente se puede establecer una relación entre 

los agregados macroeconómicos y la balanza de pagos, 

tal como se indicó en el capítulo 1. Como se recordará,

 PIB C I X M≡ + + − .

Si se suma de ambos lados el ingreso primario (renta) 

y el secundario (transferencias), se obtiene la ecuación 

1.5 (capítulo 1),

 INDB C I CCBP (Sn I) CCBP,= + + => − =  (1.5)

donde se ve claramente que el resultado en la cuenta 

corriente es contablemente igual a la brecha ahorro-

inversión4.

Al combinar la ecuación 4.1 con la 1.5, se obtiene:

 INDB C I CKBP CFBP CR= + + − + +( ).  (4.2)

La ecuación 4.2 puede interpretarse de la manera si-

guiente: el ingreso nacional disponible bruto puede ser 

utilizado para adquirir bienes y servicios de consumo, y 

bienes de inversión, tanto por parte del sector privado 

como del público, y para modificar las tenencias netas 

de activos financieros y pasivos externos (incluidas las 

reservas internacionales netas), una vez descontada la 

cuenta de capital.

En el caso en que INDB + CKBP < C + I, el país necesi-

tará utilizar sus activos financieros externos o adquirir 

pasivos externos para cubrir la brecha. Si la brecha es 

positiva, el país podrá aumentar sus activos financieros 

externos o reducir sus pasivos externos. Por lo tanto, la 

ecuación 4.2 puede ser interpretada como la restricción 

presupuestaria de la economía, que puede expresarse 

también como:

 Sn I CKBP CFBP CR− = − + + ,  (4.2′)

que a su vez, utilizando la ecuación 1.3 (capítulo 1), se 

puede presentar como:

 ( ) ( ) .Sp Ip Sg Ig CKBP CFBP CR− + − = − + +  (4.2″)

En la sección de sostenibilidad externa se desarrollará 

con más detalle el alcance de la restricción presupues-

taria de la economía y su relación con las decisiones de 

ahorro e inversión y las exportaciones e importaciones 

de bienes y servicios.

3. Análisis y proyección  
de las cuentas externas

3.1 Consideraciones generales

La balanza de pagos es un reflejo de lo que acontece 

en la economía nacional, condicionada por el entorno 

externo. Por lo tanto, las proyecciones del sector exter-

no estarán influidas por: i) las proyecciones preparadas 

para otros sectores, incluyendo, entre otras, el creci-

miento del producto real (el ingreso real), la variación 

de precios internos y el tipo de cambio real; ii) las pro-

yecciones de las variables exógenas relacionadas, tales 

como los términos de intercambio externos, la demanda 

mundial, la tasa de inflación mundial y la tasa de interés 

externa5 y, iii) la política comercial6.

4 Nótese sin embargo que, tal como se indicó en el capítulo 1, esta igualdad contable puede no mantenerse en la práctica debido a 
que frecuentemente existen diferencias estadísticas entre los valores de ingreso disponible, ahorro y brecha de ahorro-inversión 
calculados con datos de cuentas nacionales, y los calculados a partir de datos de la balanza de pagos.

5 El FMI y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) realizan regularmente pronósticos de la situación ma-
croeconómica en la economía mundial como parte de sus respectivas funciones de seguimiento de la evolución de sus países  
miembros: Perspectivas de la economía mundial (Washington: Fondo Monetario Internacional, publicación semestral) y OECD Eco-
nomic Outlook (París: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, publicación semestral).

6 En la medida en que estén disponibles, es conveniente utilizar también como insumo el análisis de los funcionarios encargados de 
preparar las proyecciones externas en un país determinado, quienes conocen en detalle la situación de dicho país.
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Esta dependencia, sin embargo, no debe entenderse 

como una subordinación de la proyección de la balanza 

de pagos a los otros sectores, sino más bien como una 

forma de organizar el proceso de preparación de los es-

cenarios, que a fin de cuentas debe culminar en uno que 

sea compatible desde el punto de vista contable y, so-

bre todo, desde el punto de vista analítico. Por lo tanto, 

debe entenderse que muy probablemente al realizar la 

proyección de la balanza de pagos se evidencien incon-

sistencias que obliguen a revisar tanto los supuestos 

como las proyecciones de las variables endógenas en 

todo el sistema macroeconómico.

Por otra parte, es importante considerar que lo acertado 

de las proyecciones depende también de que las varia-

bles explicativas (que a su vez son proyecciones) evolu-

cionen según lo esperado en el período de proyección y  

de la magnitud de los choques; estos pueden ser de ca-

rácter político, militar, meteorológico, tecnológico e ins-

titucional. Por su propia naturaleza, los choques futuros 

(positivos o negativos) no se pueden prever. Por ello, en 

la práctica es recomendable realizar proyecciones bajo 

distintas hipótesis de balance de riesgo; por ejemplo, un 

escenario central (con el balance de riesgo más probable),  

un escenario de mayor riesgo y otro de menor riesgo.

A continuación se describen los procedimientos básicos 

para combinar las mediciones de la actividad interna y 

mundial para elaborar proyecciones de las partidas de 

la balanza de pagos bajo la hipótesis de un escenario de 

riesgo central y, por supuesto, con toda la información 

disponible al momento de realizar la proyección.

3.2 Balanza comercial

En principio, las proyecciones de la balanza comercial 

serán más acertadas si están más desagregadas. Por 

ejemplo, los factores que determinan las importaciones 

de petróleo pueden ser diferentes de los que influyen 

en la importación de otros bienes y servicios; las expor-

taciones de productos básicos pueden reflejar las con-

diciones meteorológicas en el país y la situación de la 

demanda del exterior, en tanto que las exportaciones de 

bienes manufacturados pueden no estar correlaciona-

das con las condiciones climáticas sino con la demanda 

interna (se exporta lo que queda, una vez satisfecha la 

demanda interna). Las exportaciones de zonas preferen-

ciales pueden quizás responder más a la demanda ex-

terna que a la interna. Si bien la desagregación permite 

mejorar las proyecciones, también requiere más tiempo, 

datos e investigaciones. Por lo tanto, el grado de desa-

gregación dependerá de la relación costo-beneficio.

La teoría económica provee los elementos esenciales 

para proyectar volúmenes y precios de los distintos 

componentes de la balanza comercial por separado. La 

proyección de los valores puede efectuarse consideran-

do que todo cambio en el valor de una variable entre un 

período y el siguiente es el resultado de una variación 

del volumen y una variación del precio, tal como se ha 

aplicado en los capítulos anteriores. En este sentido,

 V V P Qt t t t= + +−1 1 1( ˆ ) ( ˆ )  (4.3)

donde V podría representar el valor en dólares de las 

exportaciones (importaciones), P, el precio internacio-

nal en dólares de las exportaciones (importaciones), y 

Q, el volumen de las exportaciones (importaciones).

Proyección de las exportaciones de bienes

Es conveniente proyectar las exportaciones totales des-

agregando en subgrupos, por ejemplo exportaciones 

tradicionales (exportaciones de productos primarios), 

exportaciones de zonas preferenciales (regímenes de 

zonas francas y de perfeccionamiento activo en el caso 

de Costa Rica) y exportaciones no tradicionales.

Las exportaciones tradicionales se proyectan de una 

manera pragmática, tomando en cuenta las condiciones 

del mercado interno y externo y su posible efecto en 

volúmenes y precios. El supuesto fundamental sobre el 

cual se basa esa metodología es que usualmente esas 

exportaciones tienen una elasticidad de corto plazo 

muy baja respecto de las fluctuaciones de precios inter-

nacionales, y están más bien condicionadas por la capa-

cidad de producción interna, que no se espera que varíe 

significativamente en el corto plazo. Por otra parte, es 

muy probable que organizaciones asociadas a esos sec-

tores de exportación dispongan de proyecciones pro-

pias que puedan ser aprovechadas para la proyección 

de la balanza comercial7.

7 Por ejemplo, las asociaciones de exportadores de café o de banano podrían tener disponibles sus proyecciones de volúmenes y 
precios, preparadas sobre la base de un conocimiento más a fondo de las condiciones internas y del mercado internacional. 



A
N

Á
L

IS
IS

 Y
 P

R
O

Y
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

S
 C

U
E

N
T

A
S

 E
X

T
E

R
N

A
S

 

181En teoría, la proyección de exportaciones e importacio-

nes no tradicionales, incluidas las de zonas preferen-

ciales, debería realizarse con un modelo de equilibrio 

general que incluyese funciones de demanda y oferta 

de exportaciones e importaciones que determinen si-

multáneamente precios y cantidades. Sin embargo, si 

se trata de un país pequeño en términos del comercio 

internacional (sin posibilidad de afectar precios) la esti-

mación se puede simplificar mediante funciones ad hoc: 

una función con ciertas características de oferta para 

las exportaciones y una función de demanda para las im-

portaciones, como las que se presentan a continuación8.

Bajo el supuesto de país pequeño, las funciones de ofer-

ta agregada de exportaciones de zonas preferenciales 

y de exportaciones no tradicionales en términos reales 

(volumen) pueden expresarse como:

 Q f y px y OV px
E P s

PXZP ZP ZP ZP
XZP= ( ) = +

, , , ,
( )

,*
* 1

 (4.4)

 

Q f y px y OV px
E P s

XNT NT NT NT
XNTED= ( ) = +

, , , *, ,
( )* 1

PP
,
 

(4.5)

donde

QxZP: volumen de las exportaciones de las zonas pre-

ferenciales,

QxNT: volumen de las exportaciones no tradicionales,

yZP, yNT: capacidad productiva del sector exportador 

medido por una proxy apropiada,

y*: indicador de la demanda externa del principal 

socio comercial,

P*xZP: precio internacional de las exportaciones de 

las zonas francas en dólares,

P*xNT: precio internacional de las exportaciones no 

tradicionales en dólares,

E: tipo de cambio nominal bilateral, por ejemplo, 

colones por un dólar de los Estados Unidos, o 

precio de una canasta de monedas extranjeras 

en términos de moneda nacional,

P: índice de precios interno relevante (deflactor 

del PIB, IPC, salarios),

s: tasa de subsidio a la exportación (s > 0) o im-

puesto a la exportación (s < 0),

ED: excedente de demanda de la economía interna, 

definido como producción menos la demanda 

interna,

OV: conjunto de otras variables.

Al ser una ecuación de oferta de exportaciones, se es-

peraría que:
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Las ecuaciones 4.4 y 4.5 muestran que, como toda ofer-

ta, las variables explicativas clave son precios relativos 

relevantes, capacidad productiva, demanda excedente, 

y otras variables, tales como aranceles sobre los insu-

mos importados o subsidios/impuestos a las exporta-

ciones.

Un aumento en el tipo de cambio, en la medida en que 

no se traslade totalmente a los precios internos, au-

mentará el precio relativo de los exportables, lo que 

incentivará una mayor producción y oferta de exporta-

bles y desincentivará la demanda real de exportables, 

aumentando así el volumen de exportación.

La existencia de cierta capacidad productiva establece 

un límite a lo que se puede exportar. A nivel agrega-

do, se puede utilizar el PIB potencial como representa-

tivo; sin embargo, a nivel desagregado este indicador 

es difícil de determinar. Si lo que se exporta también 

se consume en el mercado interno, una mayor (menor) 

demanda interna, con las demás variables constantes, 

reduce (aumenta) la oferta exportable. Este efecto trata 

de captar el excedente de demanda interna.

El precio que debería utilizarse para determinar los in-

centivos a la producción es el que percibe el productor, 

8 Demanda y oferta determinan cantidad y precio de equilibrio, de modo que podríamos considerar la posibilidad de estimar las 
curvas de oferta y demanda para las principales partidas de la balanza de pagos. Sin embargo, en el caso de un país pequeño es 
posible simplificar este proceso. Se dice que un país es pequeño cuando el volumen de sus importaciones y exportaciones no afecta 
los precios internacionales. Si se adopta el supuesto de país pequeño, es posible proyectar las variaciones del volumen de importa-
ciones tomando como base solo los factores que afectan a la demanda interna, y el volumen de exportaciones tomando como base 
solo los factores que afectan a la oferta interna.
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que puede ser muy diferente del precio de exportación. 

Por ejemplo si la exportación está sujeta a un impues-

to (el parámetro s es negativo), o también cuando la 

producción agropecuaria se vende a una junta esta-

tal de comercialización que actúa como un monopso-

nio al comprar la producción y como un monopolio al  

exportar.

Para estimar las ecuaciones 4.4 y 4.5 es conveniente 

especificarlas en forma lineal en logaritmos, de manera 

de obtener directamente las elasticidades de las expor-

taciones reales respecto de las variables explicativas. 

Las circunstancias del país y la calidad y frecuencia 

de las series históricas utilizadas determinará i) si se 

incluye la variable dependiente y algunas explicativas 

rezagadas; ii) si es necesario incorporar variables fic-

ticias para captar eventos únicos, y iii) el tipo de va-

riable proxy para ciertas variables explicativas. Una 

vez estimados los volúmenes de exportaciones, los 

respectivos valores en dólares se obtienen con la ecua- 

ción 4.3.

Proyección de las importaciones de bienes

Conforme al supuesto de país pequeño, los volúmenes 

de importación (importaciones reales) estarán deter-

minados por factores que influyen en la demanda de 

bienes extranjeros, como se muestra en la ecuación 

siguiente:

 Q f y pm ED OV pm
E P t

PM
M= ( ) = +

, , , ,
( )

,
* 1

 (4.6)

donde

QM: volumen de importación excluidos seguros y fletes 

(importaciones en valores FOB),

y: PIB o ingreso nacional disponible bruto a precios 

constantes,

E: tipo de cambio nominal bilateral, por ejemplo, co-

lones por un dólar de los Estados Unidos, o precio 

de una canasta de monedas extranjeras en térmi-

nos de moneda nacional,

P*M: precio internacional de las importaciones en dó-  

 lares,

P: precio interno que capta el costo de producir sus-

titutos de importaciones en el país bajo análisis,

t: tarifa o impuesto a las importaciones (t > 0), o sub-

sidio a las importaciones (t < 0),

ED: excedente de demanda de la economía interna, 

definido como producción menos la demanda in-

terna,

OV: conjunto de otras variables.

Al ser una ecuación de demanda de importaciones, se 

esperaría que:

 
∂
∂

∂
∂

> ∂
∂

<Q

y

Q Q

pm
M M M

ED
, , .0 0

El volumen de importaciones depende inversamente del 

precio relativo de las importaciones, que incluye el tipo 

de cambio nominal, el precio internacional de las im-

portaciones, la política comercial y el nivel de precios 

internos que capta el precio de bienes sustitutos. Por 

ejemplo, un aumento del tipo de cambio, en la medida 

en que no se traslade totalmente a los precios internos, 

aumentará el precio relativo de los importables, incen-

tivando la producción de importables y desincentivando 

la cantidad demandada de importables, lo que reduciría 

el volumen de importación.

La variable ingreso, o PIB real, está directamente re-

lacionada con el volumen de importaciones. A medida 

que aumenta el ingreso, aumenta la demanda de bie-

nes nacionales y extranjeros. La variable exceso de 

demanda interna (ED) trata de captar el efecto de un 

crecimiento del gasto mayor a la producción potencial, 

lo que determina que este se canalice a bienes extran- 

jeros.

La ecuación 4.6 se puede estimar mediante distintas 

especificaciones econométricas. Al igual que en el caso 

de las exportaciones, para obtener directamente las 

elasticidades la más usada es la forma lineal en logarit-

mos. Asimismo, las circunstancias del país y la calidad 

y frecuencia de las series históricas utilizadas determi-

narán: i) si se incluye la variable dependiente y algunas 

explicativas rezagadas; ii) si es necesario incorporar va-

riables ficticias para captar eventos únicos, y iii) el tipo 

de variable proxy para ciertas variables explicativas. 

Una vez estimados los volúmenes de importaciones, 

los respectivos valores en dólares se obtienen con la 

ecuación 4.3.

En algunos casos, es más apropiado desagregar las 

importaciones por tipo de bien o según el origen de la 
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183demanda. Por ejemplo, puede ser conveniente estimar 

separadamente las importaciones de petróleo, las im-

portaciones de bienes de consumo, las importaciones 

de bienes de capital y las importaciones de insumos, 

porque estas categorías pueden tener elasticidades 

muy distintas, las variables explicativas pueden diferir, 

y pueden tener distintos rezagos de ajustes a cambios 

en ellas.

Los cambios y reformas estructurales son más difíciles 

de incorporar, particularmente si el cambio es de lar-

go plazo y paulatino9. Si el cambio fuera excepcional 

y repentino —en los servicios de puertos y carreteras, 

el crédito para compras en el exterior, o la presencia 

en el país de vendedores y distribuidores extranje-

ros— su efecto podría reflejarse mediante una variable  

ficticia.

3.3 Servicios

En el apéndice 4.1 se detallan los doce tipos de servi-

cios que distingue el BPM6. Sin embargo, para hacer 

proyecciones es conveniente concentrarse en los ser-

vicios más importantes. En algunos países estos son 

viajes y transporte. El primero cubre bienes y servicios 

adquiridos para uso propio por residentes (no residen-

tes) en el extranjero (en el país compilador); el segun-

do incluye servicio de pasajeros, servicio de carga, 

otros servicios de transportes (tales como almacena-

je, empaquetamiento), y servicio postal. Los ingresos 

por concepto de viajes pueden verse afectados por el 

nivel de ingreso de los países de donde proceden los 

turistas y por la competitividad de precios. Asimis-

mo, la inestabilidad social y política del país receptor 

puede afectar esos ingresos. En el caso de transporte, 

este rubro está influido en gran medida por los ingre-

sos y pagos por concepto de embarques y transporte 

de mercancías; por esta razón pueden asociarse a 

los niveles de exportación e importación, respecti- 

vamente.

3.4 Ingresos primarios

La cuenta de ingresos primarios (renta, en BPM5) inclu-

ye variables tales como compensación de empleados, 

dividendos, ganancias reinvertidas, rentas de recursos 

naturales e inversión, que a su vez comprende dividen-

dos de inversiones directas y retorno de inversiones de 

cartera, e intereses sobre deuda externa. Generalmen-

te, en los países en desarrollo los pagos de intereses 

representan una partida importante. Estos intereses se 

pueden proyectar según la ecuación siguiente:

 INT i D i D Dt t t t t t
* * * * * *( / ) ,= + −( )− −1 11 2  (4.7)

donde

INT*: intereses adeudados (causados durante el perío-

do de proyección) en moneda extranjera,

D*: saldo de la deuda externa total del país al final del 

período, valorado en moneda extranjera,

i*: tasa de interés promedio de la deuda externa del 

país para el período de proyección.

La ecuación 4.7 refleja los dos componentes de los pa-

gos totales de intereses. El primero representa los inte-

reses devengados sobre la deuda vigente al principio 

del año (fin del período anterior) y el segundo, los inte-

reses devengados sobre los nuevos desembolsos netos. 

Este segundo componente supone que los desembolsos 

netos tienen un comportamiento lineal y, además, que 

los intereses comienzan a pagarse en el mismo período 

en que ocurren los desembolsos netos. Si los intereses 

sobre los desembolsos del período t comenzaran a pa-

garse en el período t + 1, la ecuación se reduciría al pri-

mer término.

Los dividendos que rinde la inversión extranjera direc-

ta dependen de la inversión extranjera acumulada y 

pueden variar con el nivel de actividad económica de 

la economía en cuestión o de los sectores específicos 

en que se concentre dicha inversión. En la balanza de 

pagos, las utilidades no distribuidas se tratan como 

si se hubieran distribuido (flujo negativo en ingresos 

primarios) y reinvertido posteriormente (flujo positivo 

en la cuenta financiera). Los dividendos que rinde la in-

versión de cartera dependen del saldo promedio de los 

activos financieros considerados en ese concepto, que 

está asociado a los movimientos de capitales de corto 

plazo.

9 Las reformas comerciales que implican una caída en las tarifas de importación y la eliminación de restricciones cuantitativas pue-
den captarse mediante el precio relativo definido en la ecuación 4.6.
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3.5 Ingresos secundarios

Las cuentas de ingresos secundarios muestran las trans-
ferencias corrientes entre residentes y no residentes. Si 

el valor de las transferencias corrientes expresado en 

moneda extranjera no varía mucho de un año a otro, es 

posible basar la proyección en el supuesto de que los flu-

jos futuros tenderán a ser iguales a un promedio de los 

valores registrados en los últimos años (excluidos años 

atípicos tales como años de sequía, que implican mayo-

res volúmenes de asistencia humanitaria). Las transfe-

rencias corrientes netas también pueden expresarse 

como fracción del PIB para analizar si esta razón tiende a 

ser constante en el tiempo. En algunos países, y en parti-

cular en América Latina, las remesas netas recibidas del 

exterior constituyen una parte importante de los ingre-

sos en la cuenta corriente de la balanza de pagos10, lo 

que obliga a tratar de obtener estimaciones que puedan 

ser utilizadas para la proyección de esta variable. Sin em-

bargo, los estudios empíricos realizados con series histó-

ricas para varios países no son concluyentes en cuanto a 

las variables explicativas (véase el recuadro 4.2).

3.6 Cuenta de capital

La cuenta de capital muestra las adquisiciones y/o 

disposiciones de activos no financieros no produci-

dos —por ejemplo, recursos naturales (tierras, recursos 

del subsuelo, del mar y el espacio aéreo), contratos, 

arrendamientos y licencias, y marcas comerciales— y 

las transferencias de capital (por ejemplo, perdón de la 

deuda y otras). Por su naturaleza, no es fácil proyec-

tar estas partidas. Muchas de las partidas del rubro 

adquisición/enajenación de activos no financieros no 

producidos están relacionadas con la inversión, tanto 

nacional como extranjera, por lo que podrían proyectar-

se sobre esa base. Con respecto a las transferencias de 

capital, a veces se puede contar con información de los 

gobiernos donantes sobre sus planes de condonación 

de deuda. En general, la cuenta de capital no tiene un 

movimiento fluido, sino más bien esporádico.

3.7 Cuenta financiera

La proyección de los flujos financieros depende de la 

disponibilidad de financiamiento externo y de las condi-

ciones internas de la economía. En la mayoría de los ca-

sos es conveniente separar los flujos de financiamiento 

oficial que están asociados a los planes de desarrollo, y 

que han sido considerados en el presupuesto, de los flu-

jos oficiales necesarios para cubrir necesidades adicio-

nales de financiamiento y flujos privados. Los primeros 

se encuentran predeterminados, mientras que los dos 

últimos dependen de factores económicos fundamen-

tales y del grado de distorsión de una economía. En la 

práctica, ha sido difícil estimar relaciones econométri-

cas estables para proyectar los flujos de capital (brutos 

o netos) debido a que las perturbaciones en los merca-

dos de capitales producen alteraciones de los flujos de 

capital, en los precios de los activos o una combinación 

de ambos.

Los factores económicos fundamentales incluyen las 

oportunidades de inversión interna y en el exterior, 

las covarianzas entre los rendimientos esperados de 

los diversos proyectos de inversión, los diferenciales 

de tasas de interés nacional y extranjera, el crecimien-

to de la riqueza en diferentes países, las preferencias 

de las unidades familiares de diferentes países entre 

consumo actual y futuro, y su disposición a asumir  

riesgos.

El efecto del grado de distorsión de una economía sobre 

los flujos financieros es aun más difícil de cuantificar. 

Las distorsiones incluyen los controles de capital (in-

cluida la restricción del ingreso de empresas financie-

ras extranjeras al mercado interno); las medidas que 

restringen las actividades internas, las tasas de interés, 

los servicios y la ubicación de las instituciones financie-

ras; las garantías oficiales en los mercados financieros, 

que distorsionan el precio del riesgo, lo cual, a su vez, 

da lugar al riesgo moral; la política monetaria desesta-

bilizadora (por ejemplo, incoherente con las metas de 

inflación, o con la política de tasas de interés y/o cam-

biaria); déficit fiscales altos y persistentes, y desequili-

brios persistentes en el tipo de cambio real, en muchas 

oportunidades causados por fuertes intervenciones del 

banco central.

Los flujos de capitales internacionales han crecido 

en tamaño y en complejidad y por lo tanto tienen un 

rol más preponderante en los desarrollos de la ba-

10 Por ejemplo, en el caso de El Salvador las remesas netas recibidas son mayores a las exportaciones de bienes.
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lanza de pagos. Los flujos financieros internacionales  

tienen lugar a través de diversos instrumentos, tales 

como acciones, bonos, préstamos bancarios, y con la 

participación de distintos sectores, tales como el pri-

vado, público, entidades financieras, corporaciones 

privadas no financieras y el banco central. A nivel de 

los flujos individuales, los factores más importantes 

que pueden explicar su comportamiento se describen 

a continuación.

La inversión extranjera directa responde a condiciones 

de largo plazo (factores económicos que afectan la ren-

RECUADRO 4.2 | REMESAS FAMILIARES: POBREZA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Las remesas pueden contribuir a reducir la pobreza de las personas que las reciben. Además, proporcionan divisas que 
los países pueden usar para atender importaciones esenciales o el servicio de la deuda externa, lo que a su vez mejora 
el acceso a los mercados de capitales. A través de estos y otros canales, algunos economistas consideran que las 
remesas pueden contribuir al crecimiento y el desarrollo económico del país receptor. Sin embargo, otros economistas 
consideran que aun cuando las remesas son un paliativo para la pobreza, no representan la mejor solución a los proble-
mas de pobreza y desarrollo. Chami y Fullenkamp (2009) y Ratha (2009) proveen un resumen de estos puntos de  
vista.

Muchos estudios empíricos sobre el uso de las remesas han concluido que estas se destinan principalmente al consu-
mo (alimentos, vestimenta) o a adquirir tierras o viviendas, pero no a inversión; por tanto, no se espera de ellas que 
afecten el crecimiento del mismo modo que la inversión extranjera directa. Los estudios empíricos sobre los efectos de 
las remesas en el crecimiento, por ejemplo, Barajas et al. (2009), indican que en el mejor de los casos no tienen efectos 
robustos positivos sobre el crecimiento económico y a menudo muestran un efecto negativo. Esto porque las remesas 
podrían convertir a los beneficiarios en dependientes de las mismas y trabajar menos o no invertir en capital humano, y 
también porque las remesas cuantiosas podrían dar lugar a la formación de burbujas en el precio de las viviendas y a la 
apreciación real de la moneda. 

Las remesas también podrían crear incentivos perversos que impacten negativamente en las instituciones y la gestión 
de gobierno, y en última instancia en el crecimiento. Los hogares utilizan las remesas para compensar la falta de servi-
cios públicos y pierden interés en presionar al gobierno; y el gobierno no se siente obligado a mejorar las prestaciones 
porque observa que los hogares compensan con las remesas. De este modo, Chami y Fullenkamp concluyen que “la gran 
expansión de las remesas no debería considerase una señal positiva de mayor prosperidad en el futuro, sino como una 
amonestación a las autoridades económicas que deberían trabajar más duro para mejorar las oportunidades de los ciu-
dadanos de sus países.” En cambio, Ratha concluye que “por otro lado, dado que las remesas financian la educación y la 
salud y alivian las restricciones de créditos de los pequeños empresarios, pueden potenciar el crecimiento. En la medida 
en que aumenten el consumo, las remesas pueden incrementar los niveles individuales de ingresos y reducir la pobreza, 
aunque no mejore directamente el crecimiento.” 

En Centroamérica, las remesas representan un alto porcentaje de su producto interno bruto y, de acuerdo con estudios 
regionales, el 15% de los hogares de la región son receptores de remesas, que dedican principalmente al consumo y 
a ciertos activos como vivienda y electrodomésticos. Costa Rica se caracteriza por ser un país tanto receptor como 
expulsor de población, por lo tanto se registran salidas y entradas de remesas familiares, que son un rubro importante 
en la balanza de pagos. En el período 2004–08, las remesas familiares recibidas del exterior totalizaron alrededor de 
US$2.400 millones, mientras que las remesas familiares enviadas al exterior totalizaron alrededor de US$1.100 millones 
(véase el archivo Base de Datos_CR). Por esta razón el Banco Central de Costa Rica ha realizado distintos estudios 
socioeconómicos sobre las remesas (Chavez Ramírez (2008)).

En su estudio, Chavez Ramírez reporta que en 2008 había 319.294 extranjeros legales en Costa Rica, que representaban 
el 7% de la población nacional. Del total de extranjeros legales, 72% son nicaraguenses, 6% son colombianos y el resto 
son estadounidenses, cubanos, salvadoreños, panameños y peruanos. Esta distribución tiene su contrapartida en el 
destino de las remesas familiares. Por ejemplo, el principal país de destino de las remesas familiares desde Costa Rica 
es Nicaragua (más del 70% del total de salidas de remesas); los países restantes en orden de importancia son Colom-
bia, Panamá y El Salvador. En cuanto a las entradas de remesas familiares, más del 80% del total provienen de Estados 
Unidos (principal país de origen) y el resto, de países sudamericanos y europeos.
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tabilidad de largo plazo de la inversión, distorsiones 

económicas, riesgo político y calidad de la gobernabi-

lidad). Dado que las inversiones extranjeras directas 

dependen de factores a largo plazo y usualmente re-

quieren tiempo de evaluación y preparación de los pro-

yectos, tienden a ser más permanentes, menos volátiles 

y menos propensos a revertirse vis a vis los flujos de 

cartera. Usualmente, los países en desarrollo son recep-

tores netos de inversión extranjera11.

Los flujos incluidos en inversión de cartera, tales como 

transacciones con acciones, bonos de corporaciones 

privadas o bonos públicos dependen principalmente 

de los retornos relativos de los instrumentos simila-

res en distintos países, los costos de transacción, el 

movimiento del tipo de cambio en relación con las ex-

pectativas y el riesgo país. Por lo tanto, se puede plan-

tear que las tasas de retorno neto esperadas explican 

principalmente los flujos de corto plazo de cartera. Por 

ejemplo, la ecuación que iguala los rendimientos espe-

rados entre dos países (Costa Rica y Estados Unidos) es 

la llamada condición de paridad de la tasa de interés:

 i i
E E

E
RCR US t t

e
t

t

CR= + − ++1 , (4.8)

donde iCR y iUS son las tasas de interés netas de impues-

tos de dos bonos similares en Costa Rica y en Estados 

Unidos respectivamente; el segundo término del lado 

derecho de la ecuación es la tasa de depreciación es-

perada del colón vis a vis el dólar (esto implica que el 

inversor extranjero debe tener expectativas en lo que 

se refiere al tipo de cambio nominal que regirá al final 

del período del bono) y RCR es el riesgo país de Costa 

Rica (que contempla el riesgo de no pago, por ejemplo). 

Si la tasa de interés del bono en Costa Rica es mayor 

que el lado derecho de la ecuación de arriba, el inversor 

extranjero tiene incentivos para invertir en Costa Rica 

en lugar de hacerlo en Estados Unidos. Si la ecuación 

se cumple, el inversor extranjero es indiferente entre 

invertir en un bono de Costa Rica o en un bono de 

Estados Unidos.

Si la afluencia espontánea de capitales extranjeros es 

escasa o nula, las entradas de flujos financieros pueden 

relacionarse más con la necesidad de financiamiento 

del gobierno. En ese caso, las proyecciones deben ba-

sarse en el conocimiento concreto de las necesidades 

de financiamiento del gobierno y de las posibilidades de 

acceso al mercado internacional.

3.8    Reservas internacionales y otros flujos 

relacionados (presentación analítica)

En la presentación de datos históricos, la variación de 

las reservas internacionales y otros flujos relacionados 

constituyen variables conocidas. Dado que no existe ga-

rantía de que se estén midiendo absolutamente todos 

los flujos de transacciones con el exterior, es muy pro-

bable que el cumplimiento de la identidad fundamental 

de la balanza de pagos requiera establecer una cuenta 

como residual: errores y omisiones. Esa cuenta en mu-

chos casos se interpreta como flujos de capital privado 

de corto plazo. 

Al preparar proyecciones, sin embargo, la práctica co-

mún es suponer que esa cuenta es igual a 0, lo cual 

significa que no hay discrepancias estadísticas en la 

proyección. Por lo tanto, hay que decidir cuál de las dos 

alternativas expuestas a continuación se utilizará:

i. Determinar la variación de reservas internaciona-

les como un resultado, de acuerdo con la ecuación 

4.1’. Ello implica que el sector monetario debe uti-

lizar esa variación como un insumo para las pro-

yecciones.

ii. Utilizar el dato derivado del sector monetario como 

un insumo para la proyección de la balanza de pa-

gos y establecer un rubro de capital privado de 

corto plazo como el residual. Esta alternativa es la 

que con más frecuencia se utiliza en la preparación 

de las proyecciones de un programa financiero. Es 

además la más conveniente en el caso de que se 

fije una meta para las reservas internacionales en 

el escenario de programa.

11 El valor de los flujos pasados de inversiones extranjeras directas puede compararse con el valor del PIB (medido en la misma mo-
neda). Si esta proporción muestra cierta tendencia a permanecer estable, el cálculo de un promedio del cociente durante períodos 
normales recientes constituye un método para pronosticar la afluencia de fondos en el período que abarca el pronóstico. Si es 
probable que durante ese año las políticas se orienten más que en el pasado a lograr la estabilidad macroeconómica, el pronóstico 
podría ajustarse discrecionalmente a fin de tener en cuenta este efecto y el cambio en las expectativas de los inversionistas, y a la 
inversa si se espera que haya menos estabilidad.
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1874.  Tópicos especiales relacionados  
con el sector externo

Esta sección presenta algunos temas específicos que 

complementan los aspectos analíticos discutidos en la 

sección anterior y que se consideran relevantes para 

tener una evaluación más comprensiva de la situación 

externa y determinar si es necesario introducir cambios 

en las políticas macroeconómicas que se implementan. 

Los temas seleccionados abarcan: i) la política comer-

cial; ii) las definiciones del tipo de cambio real; iii) la 

apertura de la cuenta financiera e influjo de capitales, y 

iv) el tipo de cambio real de equilibrio y la sostenibilidad 

externa.

4.1 Política comercial

Una manera de medir el grado de apertura de la eco-

nomía y el sesgo comercial promedio es calcular el 

coeficiente de protección global (CPG), definido como el 

término entre corchetes en la ecuación siguiente:

 P

P

E t

E t

P

P
X

M

X X

M M

X

M

= −
+

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

( )

( )
.

*

*

1

1
 (4.9)

La ecuación 4.9, derivada de los supuestos de que el país 

es tomador de precios en el mercado internacional y de 

que la ley de un solo precio se cumple, establece la rela-

ción entre los términos de intercambio internos (PX/PM)  

y externos (P*X/P*M). La diferencia entre esas dos me-

diciones de términos de intercambio surge debido a 

que los primeros toman en consideración cualquier 

restricción al libre comercio, como tarifas y subsidios 

a las importaciones y a las exportaciones, restricciones 

cuantitativas, y tipos de cambio múltiples, entre otras.

En esta ecuación, EX y EM representan el promedio pon-

derado del tipo de cambio nominal aplicable a las dis-

tintas exportaciones e importaciones. Por su parte, tM 

y tX deben ser interpretados como una tarifa uniforme 

a las importaciones y a las exportaciones respectiva-

mente, ambas netas de subsidio, y representativas de 

una distribución específica de tarifas y de restricciones 

cuantitativas.

Un valor del CPG igual a la unidad indica una situación 

equivalente de libre comercio. Esto es, los controles se 

compensan sin cambiar los precios relativos relevantes 

(exportables a no comerciables e importables a no co-

merciables) que prevalecerían en una situación de libre 

comercio. Un valor de CPG < 1 es indicativo de una polí-

tica comercial “hacia adentro” (o política de sustitución 

de importaciones); si CPG > 1, ello indica una política 

comercial “hacia afuera” (o política de fomento de las 

exportaciones).

El coeficiente de protección global encapsula en un 

número el efecto de cualquier combinación de política 

comercial. Es interesante que distintas combinaciones 

de políticas pueden causar la misma distorsión de pre-

cios relativos relevantes, y por lo tanto el mismo valor 

del CPG. Por ejemplo, partiendo de una situación de libre 

comercio (tX = tM = 0 y sin otro tipo de restricciones, lo  

que implica CPG = 1), se impone una tarifa de importa-

ción uniforme del 10%. El valor del CPG es ahora 0,9: la 

tarifa incrementa el precio interno de los importables en 

relación con el de los exportables, pero también puede 

tener un efecto sobre el precio de los bienes no comer-

ciables, por ejemplo de 6%12. Como resultado de la tarifa, 

el precio interno de los importables en relación con el 

precio de los no comerciables sube solo 3,8%, mientras 

que el precio interno de los exportables en relación con 

el precio de los no comerciables disminuye 5,7%. En con-

secuencia los mismos precios relativos y el mismo valor 

del CPG se obtienen con una tarifa de importación del 

10% que con una tarifa de importación del 3,8% junto 

con un impuesto a las exportaciones del 5,7%.

El CPG es una medida agregada que mide la protec-

ción al sector exportador e importador. Para medir la 

protección efectiva a un bien o una industria específi-

ca se usa la tasa efectiva de protección (TEP) definida 

como (v − v*)/v*; donde v representa el valor agregado 

a precios internos incluidos aranceles o subsidios, y v*, 

el valor agregado a precios internacionales13. Si no hu-

12 Se puede demostrar que el precio de los no comerciables sube en no más de 10%. Véanse Dornbush (1974) y Sjaastad (1984).
13 Si v y v* representaran los precios internos y externos, respectivamente, la fórmula (v − v*)/v* sería la tasa nominal de protección. 

Por ejemplo, en el caso de un bien importable sería (1 + tM) (EM/E) − 1, donde tM es la tarifa a la importación del bien analizado, EM 
es el tipo de cambio que se aplica a la importación del bien analizado, y E es el tipo de cambio de mercado. Entonces, si EM = E, 
(v − v*)/v* = tM.
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biera grandes variaciones ni en las TEP de los bienes 

importables ni en las de los exportables, el sesgo en el 

comercio exterior podría medirse como la razón de la 

TEP promedio de bienes importables a la TEP promedio 

de bienes exportables. Si esta razón es igual a uno, im-

plica neutralidad; si es mayor que uno, implica que los 

bienes importables tienen en promedio una protección 

efectiva más alta que la de los bienes exportables (ses-

go a favor de la sustitución de importaciones).

4.2 El tipo de cambio real

El tipo de cambio real (TCR) es un precio relativo im-

portante y está asociado a la balanza de pagos. Hay 

distintas maneras de definir el tipo de cambio real se-

gún los precios relativos asociados a la variable bajo 

análisis. Por ejemplo, el precio relativo relevante para 

los exportadores e importadores es el tipo de cambio 

real de exportación e importación, respectivamente. 

Para las economías emergentes y en desarrollo, para 

ciertos fines es más apropiado utilizar la definición de 

tipo de cambio que se corresponde con la razón precios 

de bienes transables (que agrupa a bienes exportables 

e importables) a no transables:

 TCR
E P

P
T

NT

=
*

 ,                                (4.10)

donde E es el precio de la moneda extranjera en térmi-

nos de moneda local, PT
*

 
es el precio en dólares de una 

canasta de bienes extranjeros y PNT es el precio de una 

canasta de bienes no transables. Un aumento del TCR, 

o una depreciación real de la moneda nacional, cambia 

los incentivos de producción y consumo: los recursos se 

mueven hacia los sectores productores de bienes im-

portables y exportables, y los consumidores sustituyen 

bienes transables (exportables e importables) por los 

bienes no transables, cuyo precio relativo es ahora más 

bajo. Viceversa para el caso de una apreciación real de 

la moneda nacional.

Debido a la limitación de datos, a menudo se usa como 

proxy del precio de los transables el precio mayorista 

de Estados Unidos (o del socio comercial principal) y 

el precio al consumidor del país como proxy de los no 

transables. El tipo de cambio así definido se denomina 

tipo de cambio real bilateral (entre dos países solamen-

te). Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el tipo de cam-

bio real bilateral con Estados Unidos se define como:

 
TCR

E P

Pbilateral
EE UU

CR

= . . .

Si el tipo de cambio nominal bilateral (E = colones/1 dó-

lar) y/o los precios mayoristas en Estados Unidos, PEE.UU., 

aumentan, y/o los precios al consumidor de Costa Rica, 

PCR, disminuyen, el tipo de cambio real bilateral aumen-

ta; esto es, se deprecia el colón en términos reales. Des-

de el punto de vista del exportador, una depreciación 

real del colón se puede interpretar como un aumento de 

la razón beneficios-costos: el numerador capta el ingre-

so en colones de exportar, y el denominador el costo de 

producción de exportables tales como salarios o insu-

mos nacionales. Desde el punto de vista del importador, 

una depreciación real del colón se puede interpretar 

como un aumento de la razón costos-beneficios, dado 

que el numerador capta el costo en colones de importar 

y el denominador, los beneficios del importador en tér-

minos de salarios o en términos del precio de sustitutos 

del bien importable.

En la práctica, los países tienen múltiples socios co-

merciales, y por lo tanto es más conveniente utilizar un 

índice de tipo de cambio real multilateral, que se define 

como el promedio ponderado del tipo de cambio real 

bilateral entre el país y cada uno de sus socios comer-

ciales. Las ponderaciones representan la importancia 

relativa de cada socio en el comercio con el país:

 TCR
E

E

P

PPonderado
i

j

i

jj

N
Wj=

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

=
∏

1

100 ,  (4.11)

donde Ei es el índice del tipo de cambio nominal del país 

bajo análisis (por ejemplo, Costa Rica) con respecto al 

dólar (colones/US$), Ej es el índice del tipo de cambio 

nominal de un país o bloque socio comercial de Costa 

Rica (por ejemplo, Europa) con respecto al dólar (euro/

US$), Pi es el índice de precios o de costos de Costa Rica, 

Pj es el índice de precios o de costos del socio comercial 

de Costa Rica (en el ejemplo, hay N socios comerciales) 

y wj es la importancia de cada socio comercial en el co-

mercio.

Otro concepto de tipo de cambio real es el basado en los 

costos unitarios del trabajo, que se define como:

 TCR
E CUT
CUTCTU =

*

,  (4.12)
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189donde E es el tipo de cambio nominal bilateral (colones/

US$), y CUT* y CUT son los índices de costos unitarios 

del trabajo en el país extranjero (Estados Unidos) y en el 

país bajo análisis (Costa Rica), respectivamente14. Este 

índice también pude ser calculado como un promedio 

ponderado de los índices bilaterales con cada uno de los 

socios comerciales. Un aumento en este índice implica 

que el país bajo análisis aumentó su competitividad vis 

a vis el país extranjero.

Entre los factores que afectan al tipo de cambio real es-

tán las modificaciones en los términos de intercambio, 

los cambios en los flujos de capitales, los aumentos en 

la productividad y las fluctuaciones en el gasto público. 

Un mayor influjo de capitales incrementa la demanda de 

bienes transables y no transables debido a las mayores 

posibilidades de financiamiento (un relajamiento de la 

restricción presupuestaria de corto plazo). Como los pre-

cios internos de los transables están dados por la ley de 

un solo precio, el aumento de demanda incrementa los 

precios de los no transables en relación con el precio de 

los transables (una apreciación real de la moneda local).

Los aumentos de la productividad del sector de tran-

sables en relación con la del sector de no transables 

conducen a un desplazamiento de factores del sector de 

no transables hacia el de transables, reduce la oferta de 

los primeros y por consiguiente, determina un aumento 

en su precio relativo al de los transables (una aprecia-

ción real). Una mejora de los términos de intercambio 

aumenta el poder de compra de la economía; si el efecto 

ingreso predomina, el aumento de demanda interna de 

transables y no transables causa una apreciación real, 

dado que se supone una oferta totalmente elástica de 

transables al precio internacional, mas no así para la de 

los no transables. Un mayor gasto público orientado a 

bienes no transables causará una apreciación real; ade-

más, el aumento del gasto público puede también cau-

sar una apreciación real adicional si está asociado a una 

entrada de capitales para financiar ese mayor gasto.

4.3  Apertura de la cuenta financiera  

e influjo de capitales

Para las economías pequeñas y abiertas al movimien-

to de bienes, abrir la cuenta financiera (o permitir un 

mayor movimiento de capitales) trae aparejados bene-

ficios y también costos y riesgos. En realidad, la gran 

expansión del comercio internacional de bienes y ser-

vicios puede ser un canal para disfrazar movimientos 

de capitales mediante sobre y sub-facturación de bie-

nes, independientemente del régimen de control de los 

movimientos de capitales vigente. Los beneficios para 

los países en desarrollo de una mayor apertura formal 

de la cuenta financiera incluyen el financiamiento de la 

inversión, la diversificación de riesgo, la adopción de 

tecnologías y métodos de producción más eficientes, la 

profundización del sistema financiero local, y las mejo-

ras en la gobernabilidad y la calidad de las instituciones.

Sin embargo, en las regresiones con datos de panel para 

países de bajos ingresos no se observa una correlación 

entre crecimiento y financiamiento externo. Una hipó-

tesis es que existe un umbral en el nivel de goberna-

bilidad y de calidad de las instituciones por arriba del 

cual los beneficios de los ingresos de capitales exceden 

los costos. Otra explicación complementaria es que los 

“beneficios colaterales” (como el desarrollo del sistema 

financiero nacional) de una mayor apertura de la cuenta 

financiera son más grandes en países de altos ingresos 

que en los de bajos ingresos. Varios estudios empíricos 

apoyan estas hipótesis, por ejemplo Alfaro Kalemli-Oz-

can y Volosovych (2007) y Prasad y Rajan (2008) presen-

tan un breve resumen de la bibliografía sobre este tema.

La apertura de la cuenta financiera crea ciertos desafíos 

para la estrategia de política monetaria y régimen cam-

biario. Los países que abrieron sus cuentas financieras 

han adoptado una variedad de estrategias para sortear 

la restricción de la llamada “trinidad imposible.” Esto es, 

un país no puede simultáneamente estabilizar el tipo de 

cambio, conducir una política monetaria independiente 

y mantener la cuenta financiera abierta.

Los costos y riesgos potenciales asociados con la aper-

tura de la cuenta financiera son ciertos efectos de 

influjos de capitales. La preocupación es que grandes 

influjos de capitales producen “burbujas” de inflación 

en los precios de activos financieros, de propiedades y 

de otros activos que pueden desencadenar una crisis 

financiera. Otro efecto de los influjos de capitales es la 

apreciación real de la moneda nacional, que deteriora 

14 El costo unitario se define como el costo del trabajo (nómina salarial) por unidad de producto (PIB real), o sea W*L/PIBR.
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la competitividad del sector exportador, deterioro que 

podría perdurar aun cuando el influjo de capital y la 

apreciación fueran temporarios.

Las respuestas de política para mitigar los efectos de 

los influjos de capitales dependen de las circunstancias 

de cada país e incluyen: i) permitir cierta apreciación, 

ii) acumular reservas y esterilizar, iii) aplicar una políti-

ca fiscal restrictiva, iv) adoptar reglas fiscales, v) crear 

fondos de estabilización, vi) mejorar la infraestructura 

tangible e intangible, vii) implementar controles de ca-

pitales, y viii) profundizar la apertura comercial.

Permitir que los influjos de capitales aprecien la mone-

da local es viable si la moneda se encuentra subvaluada. 

Muchos bancos centrales permiten cierta apreciación 

real y al mismo tiempo acumulan reservas intervinien-

do en el mercado cambiario para comprar divisas. Como 

se comentó anteriormente, para no comprometer la 

programación monetaria debido a la expansión de liqui-

dez que implican estas compras, los bancos centrales 

suelen esterilizar el efecto monetario mediante la co-

locación de bonos y absorber así el exceso de liquidez. 

Sin embargo, esta política puede tener costos elevados, 

debido a que usualmente las tasas de interés que ganan 

las reservas internacionales son más bajas que las ta-

sas de estos bonos15.

Una política fiscal restrictiva (por ejemplo, aumento del 

superávit fiscal) es otra manera de contrarrestar los 

efectos de los influjos de capitales. Sin embargo, esto 

puede no ser viable en el corto plazo debido a consi-

deraciones políticas y rezagos en la implementación 

de medidas fiscales. Las acciones de política monetaria 

para bajar la tasa de interés desincentivarían los influ-

jos de capitales, especialmente de corto plazo, pero su-

marían más presiones inflacionarias si la economía se 

encuentra cerca del pleno empleo.

Otras respuestas de políticas son la adopción de reglas 

fiscales y la creación de fondos de estabilización de 

precios —especialmente cuando los influjos se originan 

en un mayor precio internacional de uno o más de los 

productos exportados. Se puede diseñar una regla fiscal 

que limite las posibilidades del gobierno para gastar los 

aumentos temporarios de ingreso, o que el resultado 

fiscal primario y estructural esté equlibrado, o una re-

gla que imponga un límite a la deuda. Por su parte, los 

fondos de estabilización de precios permiten ahorrar en 

“tiempos buenos” (cuando el precio de ciertas exporta-

ciones es alto) y desahorrar en “tiempos malos.” Tanto 

las reglas fiscales como los fondos requieren transpa-

rencia, disciplina fiscal y buen gobierno.

Las mejoras en la infraestructura tangible e intangible 

reducen los costos del sector productivo. La primera 

incluye telecomunicaciones, puertos, carreteras, mien-

tras que la infraestructura intangible incluye regulacio-

nes prudenciales y técnicas de supervisión del sistema 

financiero. Estas últimas contribuyen a prevenir des-

balances financieros (auge de créditos, burbujas de 

precios de activos) asociados con influjos grandes de 

capitales. Pero diseñar e implementar estas mejoras 

requiere tiempo.

Los controles de capitales son otros instrumentos que 

los países han usado para reducir los influjos de capi-

tales a corto plazo (a veces también para las salidas de 

capitales). Los controles (tributarios o administrativos) 

imponen un costo —y por lo tanto desalientan— al volu-

men de los influjos de capitales, especialmente de corto 

plazo16. La efectividad de estos controles es un tema de 

debate. Hay desacuerdo entre los economistas sobre si 

los controles reducen el volumen total de influjos de ca-

pitales, pero hay cierto consenso en que estos controles 

logran cambiar la estructura de la madurez de esos in-

flujos hacia influjos de más largo plazo.

Un estudio reciente del FMI (Ostry et al., 2010) sugiere 

que imponer controles a los influjos de capitales de cor-

to plazo, especialmente si esos influjos son temporarios, 

puede justificarse. La posición del estudio es que, una 

15 Para evaluar el grado de esterilización se estima una regresión lineal entre los cambios mensuales de los activos internos netos del 
banco central y los cambios mensuales en sus activos externos netos: ΔAIN = α + β ΔAEN. Si el coeficiente β estimado no es esta-
dísticamente diferente de 0, no ha habido esterilización, y viceversa. Jara y Tovar (2008) usan esta regresión y datos mensuales 
durante el período 1991–2007 para evaluar el grado de esterilización en tres regiones: Caribe, Centroamérica y América Latina. Los 
autores reportan que durante 2001–2007 en América Latina el coeficiente de esterilización, β, se incremento debido posiblemente 
a la mayor presión hacia la apreciación de las monedas locales. Aizenman y Glick (2008) obtienen resultados similares y agregan 
que el grado de esterilización depende de la composición de los influjos: menor esterilización en respuesta a influjos de inversión 
extranjera directa vis a vis otros influjos.

16 Este esquema fue empleado por Chile (1991–1998), Brasil (1993–1997) y Colombia (1993–1998). 
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191vez consideradas como inviables o inefectivas las accio-

nes macroeconómicas y de regulaciones prudenciales, 

imponer controles a los influjos de capitales puede ser 

una medida apropiada. En particular si la economía ope-

ra cerca de su potencial, si el nivel de reservas es ade-

cuado, si el tipo de cambio real está cerca de su nivel de 

equilibrio, y si los influjos son transitorios, entonces el 

uso de controles de capital es justificado como parte de 

las herramientas a disposición de las autoridades para 

responder a los influjos de capitales.

Profundizar la apertura comercial morigera la volatili-

dad del tipo de cambio real que ocasionan los flujos de 

capitales. Existe consenso teórico y empírico en que el 

tipo de cambio real reacciona con más intensidad a los 

flujos de capitales en economías que son relativamen-

te cerradas al comercio exterior. Esto se debe a que la 

protección no solo reduce el volumen de comercio sino 

también el margen de sustitución entre bienes tran-

sables y no transables. Sjaastad y Manzur (2003) con-

cluyen que los resultados empíricos para Argentina, 

Australia y Canadá durante el final de la década de 1970 

y el principio de la década de 1990 apoyan esta hipóte-

sis. Los autores reportan que “la respuesta del tipo de 

cambio real a los flujos de capitales fue extremadamen-

te grande en Argentina (altamente proteccionista de 

acuerdo con cualquier estándar), bastante grande para 

Australia (altamente proteccionista de acuerdo con el 

estándar de la OCDE) pero imperceptible para Canadá 

(con libre comercio relativo)”. Las estimaciones de los 

autores indican que un influjo de capital del 5% del PIB 

incrementaría el nivel de precios de Argentina relativo 

al precio de los transables en 31%, contra 10% en Aus-

tralia, y solo 3% en Canadá.

4.4 Sostenibilidad externa

El análisis de la sostenibilidad externa permite a las au-

toridades evaluar la situación financiera del país y de-

terminar si es necesario un cambio en las políticas que 

influyen sobre el equilibrio externo, a fin de reducir el 

riesgo de un ajuste forzado por insuficiencia de recur-

sos para servir la deuda, sea a través de acumulación 

de atrasos, o de la declaración de cesación de pago de 

la deuda (default). Hay ciertos indicadores que pueden 

anticipar una situación insostenible de deuda externa: 

i) una larga porción de los recursos derivados de las ex-

portaciones se utiliza para pagar el servicio de la deuda, 

ii) hay dificultades para recolocar la deuda actual bajo 

condiciones financieras favorables, y iii) existe una alta 

vulnerabilidad a cambios en la tasa de interés externa, 

en el tipo de cambio y en el acceso al mercado inter-

nacional. Sin embargo, es recomendable efectuar un 

análisis más formal y sistemático. Esta sección trata de 

presentar los elementos más importantes para realizar 

ese análisis de sostenibilidad.

Si bien el análisis de sostenibilidad externa tiene ciertos 

aspectos similares al análisis de sostenibilidad fiscal, 

cubre un rango más variado y amplio de variables y en-

foques, determinando que sea más complejo. Asimismo, 

en el caso de la sostenibilidad fiscal, las autoridades 

pueden utilizar los instrumentos de política fiscal para 

modificar directamente el superávit primario y, en úl-

tima instancia, el saldo de la deuda; en el caso de la 

sostenibilidad externa, los mecanismos de transmisión 

de las políticas macroeconómicas hacia las variables 

clave que afectan la sostenibilidad externa no son tan 

directos, claros y seguros. La complejidad del análisis 

de sostenibilidad externa es evidente cuando se consi-

dera que existen varias maneras de presentar la balan-

za de pagos y su relación con las variables del sector 

real, como se verá a continuación.

El punto de partida para analizar la sostenibilidad exter-

na, a la que también se conoce como la sostenibilidad 

de la cuenta corriente, es precisamente la restricción 

presupuestaria de la economía, representada en la 

ecuación 4.1:

 CCBP CKBP CFBP CR≡ − + + .  (4.1)

Ex post, la ecuación 4.1 representa una identidad con-

table. Sin embargo, puede ser interpretada como la 

restricción presupuestaria que enfrentó la economía 

durante un período determinado: la cuenta corriente se 

financió con los flujos de la cuenta de capital, la cuen-

ta financiera y la variación de reservas internacionales 

netas y el financiamiento excepcional. Es claro que una 

cuenta corriente deficitaria que no encuentra financia-

miento en los flujos autónomos de la balanza de pagos 

(CKBP y CFBP) solo puede materializarse si se da una 

pérdida de reservas y/o una acumulación de atrasos o 

renegociación de la deuda (que afecte el flujo del pe-

ríodo).

Una situación persistente de déficits en la cuenta co-

rriente que no se puedan financiar con influjos de 
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inversión extranjera directa genera una continua acu-

mulación de deuda y/o pérdida de reservas que no 

podrá mantenerse indefinidamente. Sobre esta base, 

el análisis de la sostenibilidad de la cuenta corriente 

puede ser enfocado desde la perspectiva de la res-

tricción presupuestaria intertemporal, de cara hacia 

el futuro. Esto es: el análisis debe incluir la composi-

ción de la brecha que debe ser financiada, la persis-

tencia en el tiempo de la brecha, la composición del 

financiamiento y la persistencia en el tiempo del finan- 

ciamiento.

Como se verá más adelante, el análisis de la sosteni-

bilidad basado en la restricción intertemporal no deja 

de ser un análisis un tanto mecánico. Para darle conte-

nido analítico, es necesario examinar los factores que 

pueden explicar el comportamiento de los rubros que 

conforman la cuenta corriente (exportaciones, importa-

ciones, etc.), así como los flujos de capitales. Además, 

como se vio anteriormente, la cuenta corriente es igual 

a la brecha ahorro-inversión,

 Sn I CKBP CFBP CR− = − + + ,

y por lo tanto, el análisis de la sostenibilidad externa 

no está completo si no se analizan los factores que 

determinan el ahorro y la inversión. Este enfoque más 

comprensivo es el que se conoce como el enfoque del 

balance macroeconómico.

Utilizando este enfoque macroeconómico desde un 

punto de vista práctico, en una situación de déficit de 

la cuenta corriente se deben plantear las siguientes 

preguntas: ¿en qué sub-balances de la cuenta corriente 

se manifiesta el déficit? ¿qué origina el déficit actual y 

los proyectados? ¿son ellos temporarios o permanen-

tes? ¿cuál es la composición del financiamiento actual y 

esperado? Una manera de resumir las respuestas a es-

tas preguntas es construir las proyecciones a mediano 

y largo plazo de la posición de inversión internacional 

como porcentaje del PIB, y la deuda externa como por-

centaje del PIB. Algunos ejemplos ayudarán a aclarar el 

punto.

Supongamos que el déficit de cuenta corriente se origi-

na en un auge de inversión en capital fijo que se finan-

cia en parte con deuda externa (es decir, el país contrae 

la obligación de futuros pagos de interés y principal). 

¿Es esta deuda sostenible, en el sentido de que podrá 

ser pagada en el futuro? En principio, los déficits origi-

nados en auges de inversión son más sostenibles que 

los originados en auges de consumo si las inversiones 

tienen un valor presente neto positivo (los ingresos ne-

tos descontados que generarán dichas inversiones son 

suficientes para pagar la deuda incurrida más intere-

ses). Si además debido al auge de inversión el déficit 

de cuenta corriente se financia con inversión extran-

jera directa, el problema de la sostenibilidad es menos 

crucial, ya que la inversión extranjera directa no crea 

una obligación contractual de pagar intereses o prin-

cipal bajo cualquier contingencia. El inversor extran-

jero recibe los beneficios de la inversión en forma de 

dividendos, pero también asume los riesgos asociados  

a esta.

Otro escenario podría ser el siguiente: un déficit de 

cuenta corriente originado en una caída del ahorro 

nacional, con la inversión constante; a su vez, la caída 

del ahorro se debe a un choque que reduce el producto, 

sin modificar significativamente el consumo. Además, 

el déficit de cuenta corriente se financia con endeuda-

miento externo. En este caso, la sostenibilidad del dé-

ficit en la cuenta corriente depende de la persistencia 

del choque. Si se espera que el choque sea permanente, 

la sostenibilidad externa dependerá del ajuste del con-

sumo al nuevo nivel de ingreso más bajo. Según cuán-

to demore ese ajuste, la deuda puede llegar a niveles 

críticos y desencadenar una crisis. Si el choque fuera 

temporario, podría ser óptimo no ajustar el consumo y 

financiar el déficit con deuda que podrá ser pagada en 

la fase ascendente del ciclo económico. En este análisis 

es crucial el supuesto de que el consumo depende del 

ingreso permanente.

No es fácil distinguir ex ante si el choque es tempo-

rario o persistente (o, equivalentemente, el efecto del 

choque en el ingreso permanente del país). Dada esta 

incertidumbre, es conveniente una reacción de política 

prudente; es decir, interpretar todos los choques nega-

tivos como permanentes y todos los choques positivos 

como temporarios. Una reacción contraria, políticamen-

te tentadora, llevaría a situaciones de endeudamiento 

creciente.

A menudo los déficits de la cuenta corriente se origi-

nan en políticas macroeconómicas expansivas que 

llevan a una presión de demanda de bienes transa-

bles y no transables, y causan mayores importaciones, 
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193menores exportaciones y aumento de los precios de 

los bienes no transables. Esto último agrava el déficit 

de cuenta corriente al incentivar las importaciones y 

desincentivar las exportaciones. Este déficit de cuenta 

corriente no es sostenible y debe ser corregido en sus 

causas subyacentes, es decir en el desequilibrio macro- 

económico.

Análisis de la sostenibilidad externa basado  
en la restricción presupuestaria intertemporal

Con la ecuación 4.1 como base, se pueden desarrollar 

las ecuaciones que definen la dinámica de dos varia-

bles clave para el análisis de la sostenibilidad externa: 

la posición de inversión internacional del país (PII) y 

el saldo de la deuda externa (D*). Las siguientes ecua-

ciones representan la dinámica de esas dos variables 

como porcentaje del PIB (pii = E PII/PIB y d* = E D*/PIB). 

El apéndice 4.2 muestra la derivación de estas ecuacio-

nes y brinda mayor detalle sobre su interpretación.

 piit xnt ypft trft= + +( )
cuenta corriente

primariia = ccp
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+

+

+ − −
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ρt
A

gt
piit

ρρ ρ ρt
P

t
A

gt
pt

it t
A

gt
dt

−
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 (4.14)

donde se ha supuesto que la cuenta de capital es igual 

a 0 y,

xn: exportaciones menos importaciones de bienes 

y servicios,

ypf: ingreso primario primario (renta primaria), defi-

nido como el ingreso primario (renta) excluidos 

los intereses sobre deuda y el retorno de acti-

vos netos (retorno de activos menos retorno de 

pasivos),

tr: transferencias corrientes recibidas del exterior 

menos las enviadas,

a: activos financieros externos por parte de los 

residentes del país,

p: pasivos del país frente al resto del mundo, dis-

tintos a deuda externa. (inversiones en activos 

financieros realizadas por los no residentes en 

el país),

i*: tasa de interés nominal (en dólares) de la deuda 

externa,

ρA, ρP: tasa de rendimiento de los activos y pasivos ex-

ternos,

g: tasa de crecimiento del PIB real.

Estas ecuaciones, con todas las variables expresadas 

como porcentaje del PIB y bajo el supuesto de que la 

tasa de depreciación del tipo de cambio nominal es 

igual a la inflación, resaltan el rol del balance comercial 

(xn), del tipo de financiamiento —adquisición neta de 

activos menos asunción neta de pasivos no contractua-

les, Δ(a − p), frente a deuda externa, d*— de la tasa de 

retorno de los activos de residentes y no residentes, de 

la tasa de interés de la deuda, de la tasa de crecimiento 

del PIB real y de otros factores.

Como se presenta en el apéndice 4.2, la ecuación 4.14 

puede simplificarse con el objeto de enfocar el aná-

lisis de la sostenibilidad externa desde el punto de 

vista de la condición de solvencia, mediante un pro-

cedimiento similar al utilizado en el análisis de la sos-

tenibilidad fiscal, presentado en el capítulo anterior. 

Este procedimiento permite determinar el resultado 

en la cuenta corriente primaria necesario para esta-

bilizar la deuda, suponiendo que sean constantes las 

tasas de interés de la deuda, el retorno de activos y 

pasivos externos (representado por ofcc), el flujo neto 

de activos menos pasivos (Δ(a − p)), el tipo de cambio 

real y la tasa de crecimiento. Así se obtiene la condi-

ción siguiente:

 ccp ofcc a p
i g

g
de
t= − + − + −

+
[ ( ) ]

( * )
( )

.*Δ
1

 (4.15)

O, en términos de exportaciones netas de bienes y ser-

vicios,

 xn ypf tr ofcc a p
i g

e = − + + + − +
−

[ ( ) ( ) ]
( *

Δ
))

( )
.*

1 +g
dt

 (4.16)
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La sostenibilidad externa se puede evaluar comparando 

los datos actuales de ccp y xn con los valores requeri-

dos según las ecuaciones 4.15 y 4.1617.

Otra forma de evaluar la sostenibilidad externa es pro-

yectar la trayectoria de la razón deuda externa a PIB 

bajo diversos escenarios. Ese ejercicio se puede hacer 

con la metodología proporcionada por el FMI en su pá-

gina web. La ecuación utilizada es una variante de la 

ecuación 4.14 (véase el apéndice 4.2):

 d xn ypf tr ofcc a pt t t t t t t
* [ ( ) ( ) ]= − + + − + − +Δ

( )( ˆ )

( )( )
.

*
*1 1

1 1 1

+ +
+ + −
i E

g
dt t

t t
tπ

 (4.17)

Si se resta d*t−1 a ambos lados de la ecuación 4.17, se 

pueden obtener las fuentes de variación de la razón 

deuda externa a PIB:

 Δ Δd xn ypf tr ofcc a pt t t t t t t
* [ ( ) ( ) ]= − + + − + − +

( )( ˆ )

( )( )

*1 1

1 1
1

+ +
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i E
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dt t

t tπ tt−1
*

 (4.18)

El gráfico 4.1 muestra la descomposición de los cambios 

en la razón deuda externa a PIB para países seleccio-

nados, basada en la ecuación 4.18, según datos del FMI.

Análisis de la sostenibilidad externa  
basado en el equilibrio macroeconómico

Como se indicó anteriormente, el análisis de la sosteni-

bilidad externa no debería limitarse a evaluar mecáni-

camente si el resultado primario de la cuenta corriente 

es igual o mayor al requerido para estabilizar la deu-

da. Es necesario complementar el análisis analizando 

los factores determinantes de la cuenta corriente, la 

brecha ahorro-inversión y los flujos de financiamien-

to externo sostenible. Un análisis de ese tipo requiere 

también de una evaluación del comportamiento del 

tipo de cambio real vis a vis el valor de equilibrio de 

largo plazo. En principio, una situación sostenible ex-

terna debería ser compatible con una cuenta corriente 

igual a la brecha de ahorro-inversión de largo plazo, 

que a su vez debería estar en línea con el flujo sos-

tenible de capitales, y una situación donde el tipo de 

17 Formalmente, el término Δ(a − p) incluye la variación de reservas internacionales. Sin embargo, en el largo plazo esa variación no 
puede constituirse en fuente de financiamiento permanente (en ese caso el Δa sería negativo). Asimismo, tampoco es conveniente 
mantener una acumulación continua de reservas. Por lo tanto, en lo que a reservas internacionales refiere, el análisis de sostenibi-
lidad usualmente supone una variación igual a 0.

.

GRÁFICO 4.1 | FUENTES DE VARIACIÓN DE LA RAZÓN DEUDA A PIB EN 2008

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

–8 –6 –4 –2 0 2 4 6 8 10

Residual Flujos IDEÊ g i sp CCBP (déficit, +) Variación dt

Contribución a la variación de la razón deuda/PIB

Porcentaje del PIB

Variación dt; 0,8

Variación dt; –1,8

Variación dt; –0,1

Variación dt; –2

Fuente: FMI, reportes de país n.º 09/134 (Costa Rica), 09/71 (El Salvador), 09/143 (Guatemala) y 08/241 (Honduras). 
Nota: Los datos de Honduras son estimados. Los flujos de inversión extranjera directa (IDE) son equivalentes al término p en la ecuación 4.18.
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195cambio esté alineado con su valor de equilibrio de largo  

plazo.

En el corto plazo, sin embargo, es posible que choques 

externos o internos determinen que la economía se en-

cuentre fuera de ese equilibrio, como también es facti-

ble que las propias políticas macroeconómicas causen 

una situación insostenible que puede desencadenar en 

una crisis financiera (por ejemplo, fuertes y continuas 

intervenciones, por distintas razones, en el mercado 

cambiario, que impiden o demoran el ajuste en el tipo 

de cambio nominal, compatible con el tipo de cambio 

real de equilibrio de largo plazo).

En el gráfico 4.2 se presenta una forma de visualizar 

la interrelación entre el tipo de cambio real, la cuenta 

corriente y la sostenibilidad externa.

Existe una cuenta corriente de la balanza de pagos 

que se corresponde con el equilibrio interno (y = yp), 
identificada como CCBs en el gráfico (CCB subyacente). 

Una depreciación (apreciación) del tipo de cambio real, 

identificada como un aumento (caída) de e en el gráfico 

4.2, con todas las demás variables constantes, determi-

na una mejora (deterioro) en el resultado de la cuenta 

corriente. Las desviaciones con respecto a CCBs pueden 

estar explicadas por choques temporarios que pertur-

ban ese equilibrio.

Asimismo, existe una brecha ahorro-inversión de largo 

plazo, identificada como la “norma” para el país ((S−I)n 

en el gráfico 4.2). Las desviaciones respecto de esa 

norma pueden también explicarse por choques tem-

porarios. Dado que la contrapartida de la brecha es el 

financiamiento, en el largo plazo debería cumplirse la 

restricción presupuestaria, es decir la condición de sol-

vencia, tanto a nivel del sector público como del sector 

privado.

El tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo 

(TCRELP) es el consistente con el equilibrio interno y 

externo. Es decir, el TCRELP iguala la brecha ahorro-

inversión de largo plazo con la cuenta corriente de la 

balanza de pagos subyacente.

Para los países industrializados, podría suponerse que 

de existir una brecha ahorro-inversión de largo plazo 

negativa ((S−I)n < 0) no debería haber limitaciones para 

financiarla. Para las economías emergentes resulta difí-

cil mantener ese supuesto y, por lo tanto, es necesario 

compatibilizar esa brecha con flujos de capitales sos-

tenibles.

El gráfico 4.3 muestra la adaptación del análisis a tra-

vés del flujo de capitales, en lugar de la brecha ahorro-

inversión.

El TCRELP (e*LP) es el compatible con el flujo sostenible 

de capitales a largo plazo (CFB*) y la cuenta corriente 

también de largo plazo (CCBn). Un choque positivo en 

los flujos de capitales desplaza la línea CF a la izquierda 

GRÁFICO 4.2 | ENFOQUE DEL EQUILIBRIO 
MACROECONÓMICO
Brecha ahorro-inversión

CCB e, y CCBp s( ) =
s y I Sp( ) − = −( )I

n

S CCB s−( ) =I
n S I, CCB−

depreciación

superávitdéficit

apreciación

TCRELP

e

0

Donde,
e : tipo de cambio real. Un aumento representa una depreciación real 

de la moneda nacional,
TCRELP : tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo,
y p : producto potencial o ingreso permanente.

GRÁFICO 4.3 | ENFOQUE DEL EQUILIBRIO 
MACROECONÓMICO
Flujo de capitales

CCB e, y CCBp s( ) =

CFB* CCB S=CFt

e*LP

e*CP

CF*

CFB CCB,

superávitdéficit

e

0



196

C
A

P
ÍT

U
L

O
 4

  
S

E
C

T
O

R
 E

X
T

E
R

N
O

(CFt). El tipo de cambio real de equilibrio de corto plazo 

es ahora e*CP, menor que el de largo plazo antes del cho-

que, y es compatible con una cuenta corriente más defi-

citaria. Si el choque en el flujo de capitales es temporario, 

la línea CF regresará a CFB* (menores flujos) y el tipo de 

cambio volverá a su equilibrio de largo plazo. Si las au-

toridades llevan a cabo políticas para evitar la deprecia-

ción, la cuenta corriente se mantendrá deficitaria en la 

medida en que se pueda financiar, por ejemplo a través 

de la pérdida de reservas internacionales, o la acumu-

lación de atrasos, situaciones ambas insostenibles en 

el largo plazo. Si el choque es permanente, e*LP = e*CP,  

es decir que la apreciación real se mantendrá.

Una forma práctica de aplicar el análisis a estos paí-

ses es estimar la “norma” mediante indicadores que 

traten de combinar variables relacionadas con el finan-

ciamiento (por ejemplo, inversión extranjera directa), 

variables de política (por ejemplo, brecha del sector pú-

blico) y condiciones estructurales. Con respecto a este 

último aspecto, es interesante señalar que se esperaría 

una relación negativa entre el nivel relativo del ingreso 

per cápita y la brecha ahorro-inversión: cuanto mayor 

es el ingreso per cápita, menores las necesidades de 

inversión y por tanto, la brecha será menos negativa o 

más positiva. Asimismo, otro indicador importante es la 

relación entre la población activa y la total: cuanto ma-

yor sea esa relación, mayor será el ahorro y por tanto, 

la brecha ahorro-inversión (FMI, 2007).

El gráfico 4.2 se puede utilizar para analizar el efecto de 

choques, como los descritos al comienzo de esta sección 

sobre sostenibilidad externa. Por ejemplo, partiendo de 

una situación de equilibrio, supóngase que ocurre un 

aumento en la tasa de interés externa. Bajo el supues-

to de que el país se caracteriza por tener una economía 

abierta y pequeña, con flujos de capitales flexibles, el au-

mento en la tasa externa estimula el ahorro y desplaza la 

línea ahorro-inversión (S-I) a la derecha, compatible con 

una mejora en el resultado de la cuenta corriente y un 

aumento en el tipo real de cambio. Para un análisis más 

detallado de este enfoque, véase Isard et al. (2001).

5. El sector externo de Costa Rica

5.1 Características generales

Costa Rica es una economía abierta al comercio exterior 

y a los movimientos de capitales18. Como se observa en 

el cuadro 4.1, el grado de apertura es relativamente alto 

cuando se compara con países considerados “abiertos”.

A efectos de comparación, se ha calculado el grado de 

apertura promedio anual (GAPA) del período 2005–2008 

para Australia, México y dos países centroamericanos: 

El Salvador y Guatemala. El GAPA de Australia —medi-

do como las exportaciones de bienes más las impor-

taciones de bienes como porcentaje del PIB— fue 40%; 

mientras que el GAPA de México —en el que se incluyen 

exportaciones e importaciones de las zonas preferen-

ciales— fue 53%, o 47% si se excluyen las exportaciones 

e importaciones petroleras. El GAPA de El Salvador fue 

con y sin maquila 62% y 46%, respectivamente, mien-

tras el de Guatemala fue de 59% con maquila.

Costa Rica no tiene restricciones importantes a la en-

trada o salida de capitales: su economía esta integra-

da financieramente con el resto del mundo según los 

datos de movimiento de capitales brutos (créditos y 

débitos), el saldo de activos financieros extranjeros 

mantenidos por residentes y el grado de dolarización. 

Por ejemplo, más del 40% del total de los depósitos in-

cluidos en la definición de M3 están denominados en  

CUADRO 4.1 | COSTA RICA: GRADO DE APERTURA PROMEDIO ANUAL

Indicador, en porcentaje del PIB Período 2005–08

Exportaciones + importaciones de bienes, excluidas las zonas preferenciales 45%

Exportaciones + importaciones de bienes, totales 82%

Exportaciones + importaciones de servicios 20%

Fuente: cálculos propios con datos del archivo Base de Datos_CR.

18 En 1992 se liberalizó la cuenta financiera de la balanza de pagos, y durante 1995-2000 se redujeron significativamente las tarifas 
de importación. 



E
L

 S
E

C
T

O
R

 E
X

T
E

R
N

O
 D

E
 C

O
S

T
A

 R
IC

A

197

dólares19. Swiston (2010), basado en datos del Consejo 

Monetario Centroamericano, sostiene que la dolariza-

ción de activos y pasivos de Costa Rica es más del 40%.

El apéndice 4.1 contiene una presentación analítica de 

la balanza de pagos (que se usa en el archivo Progra-
mación Financiera_CR). En particular, es importante 

mencionar que actualmente en Costa Rica se registran 

las exportaciones de zonas preferenciales en bruto, es 

decir el total exportado. El organismo compilador de las 

estadísticas externas en Costa Rica está realizando los 

preparativos necesarios para registrar las exportacio-

nes de las zonas preferenciales de acuerdo con el BPM6.

5.2 Política comercial

Impuestos y subsidios al comercio exterior

Durante 1995–2000, Costa Rica llevó a cabo una política 

comercial de mayor apertura en su cuenta corriente, 

con una reducción generalizada de las tarifas a la im-

portación. Desde entonces, el promedio ponderado de 

las tarifas a la importación se mantuvo alrededor de 

4%. En general, las importaciones de materias primas 

y de bienes de capital no están gravadas con derechos 

arancelarios, algunos productos de consumo intermedio 

tienen tarifas de 5% o 10% y los productos de consumo 

final tienen una tarifa del 15%. Estas tarifas no se aplican 

si las importaciones provienen de algún país con el que 

se tenga un tratado de libre comercio; en ese caso, se 

aplica una desgravación inmediata o el programa de des-

gravación correspondiente. Otros productos de consumo 

final tienen tarifas mayores a 15% como una medida para 

proteger la producción nacional (véase el cuadro 4.2).

Las exportaciones no están gravadas, con excepción de 

dos impuestos que afectan la exportación de banano, de 

$0,07 y ¢1,50 por caja de banano exportada, que ingre-

san al Gobierno central; el primero tiene la finalidad de 

financiar a los gobiernos locales productores de banano 

y también se destina a incentivos para el sector banane-

ro. También hay dos tributos parafiscales al banano y al 

café, que ingresan a la Corporación Bananera Nacional 

y al Instituto del Café de Costa Rica en beneficio de los 

sectores citados.

El régimen de zonas preferenciales implica un subsidio 

a las exportaciones al exonerar total o parcialmente de 

ciertos impuestos (incluidos los impuestos a las impor-

taciones y a la renta) a las empresas en dicho régimen. 

Con estos dos impuestos, que el gobierno deja de re-

caudar, se estimó el equivalente a una tasa de subsidio 

uniforme a las exportaciones, sx, para cada año durante 

2004–08. Las tasas obtenidas (en porcentaje de las ex-

portaciones totales) se situaron entre 3,2 y 3,7, con un 

promedio del período de 3,4%20.

19 El porcentaje de depósitos en dólares sobre depósitos totales incluidos en M3 cayó paulatinamente de alrededor de 51% en 2004 a 
alrededor de 41% en 2007, pero subió a 46% en 2008. 

20 Se usó la siguiente fórmula: sx = 100 (tM MZP + tIR αK VAZP) / XT, donde ZP se refiere a zonas preferenciales, tM es el impuesto a las 
importaciones (se usó el promedio simple para la industria de 4,7%), MZP son las importaciones de las ZP, tIR es la tasa del impuesto 
a la renta (se usó el 30% equivalente a la tasa promedio que paga una empresa fuera de las ZP), αK es la participación del capital 
en el valor agregado de las ZP (0,30), VAZP es el valor agregado de las ZP (exportaciones menos importaciones de las ZP), αK VAZP 
aproxima las utilidades brutas de las empresas en las ZP, y XT son las exportaciones totales de Costa Rica.

CUADRO 4.2 | COSTA RICA: TARIFAS DE IMPORTACIÓN POR SECTORES 
(en porcentajes)

Promedio ponderado (recaudación / importaciones) 1995 2000 2004 2008

Agrícola 11,1 9,6 10,1 8,5

Industrial 9,7 3,6 3,5 3,3

Total 9,9 4,2 4,3 3,9

Promedio simple

Agrícola 17,1 13,5 12,6 13,1

Industrial 10,6 4,8 4,7 4,7

Total 11,7 6,0 5,8 5,9

 Fuente: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.
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En su informe Examen de la política comercial de Cos-
ta Rica la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

resalta los avances del país en la década del 2000, y 

también menciona las reformas pendientes (véase WT/

TPR/S/180/Rev. 1; agosto 2, 2007). Algunas citas seleccio-

nadas de este documento señalan que: “ desde el último 

examen de sus políticas comerciales, realizado en 2001, 

Costa Rica ha seguido modernizando y simplificando su 

régimen comercial y de inversiones, en general liberal 

(...) Como en años anteriores, Costa Rica ha aplicado una 

estrategia orientada a la exportación, basada en conce-

siones en materia de aranceles y otras cargas fiscales 

(...) Costa Rica considera como complementarias sus ini-

ciativas de liberalización del comercio a nivel unilateral, 

regional y multilateral. Costa Rica es miembro fundador 

de la OMC; participa en el Acuerdo sobre Tecnología de 

la Información, y adoptó el Quinto Protocolo sobre los 

servicios financieros.”

El cuadro 4.3 muestra otra perspectiva de la reforma co-

mercial que tuvo lugar durante 1995–2000. Por ejemplo, 

en 1995 ninguna importación estaba sujeta a una tarifa 

del 0% mientras que el 26,4% del total de las fracciones 

arancelarias tenían tarifas de importación mayores del 

15%. En 2000, el 48% del total de las fracciones arance-

larias tenían tarifa del 0%, y solo el 1,6% del total de las 

fracciones arancelarias tenían tarifas mayores del 15%. 

Esta estructura se ha mantenido hasta el presente.

El coeficiente de protección global para 2008 se puede 

calcular de manera aproximada suponiendo que: i) la 

distribución de las tarifas de importación equivale a una 

tarifa uniforme a las importaciones de 5,9% (el prome-

dio simple en 2008), y ii) los subsidios a las exportacio-

nes de las zonas preferenciales equivalen a un subsidio 

uniforme a las exportaciones totales de 3,0% (que surge 

del 3,4% calculado arriba menos el equivalente de 0,4% 

de impuestos uniforme a las exportaciones derivado de 

los impuestos a las exportaciones del banano y café). 

Con estos supuestos, el valor del CPG es 0,97321. Estos 

resultados indican que en el agregado, Costa Rica tiene 

una política comercial cercana a la neutralidad.

Dirección del comercio

Concentración de las exportaciones

En el archivo Base de Datos_CR (hoja X_M), se utilizó el 

índice de Herfindahl (H) para calcular la evolución de la 

concentración de las exportaciones de Costa Rica para 

22 destinos (incluidos países y grupo de países) desde 

2000 a 2008 (este índice se definió en el apéndice 1.1). 

El valor del índice H debe estar dentro del rango de 4,5 

y 100, que se obtendrían en casos extremos hipotéticos: 

4,5 si Costa Rica exportara el mismo valor a los 22 des-

tinos (no concentración) y 100 si Costa Rica exportara la 

totalidad a un solo destino (concentración extrema). El 

índice H decrece paulatinamente de un valor de 29 en 

2000 a 16 en 2008, lo que refleja una creciente diversifi-

cación del destino de las exportaciones.

La creciente diversificación en este período también se 

observa a nivel regional (véanse el cuadro 4.4 y el grá-

fico 4.4). Por ejemplo, cuando se agrupan los destinos 

de las exportaciones en cuatro regiones: Asia, Estados 

Unidos, Unión Europea y otros países europeos, y el gru-

po geográficamente próximo (países de Centroamérica 

y el Caribe, Colombia, México, Panamá y Venezuela), el 

CUADRO 4.3 | COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN DE LAS FRACCIONES ARANCELARIAS  
(COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DE FRACCIONES), SEGÚN LOS ESTRATOS TARIFARIOS APLICADOS

Estratos de tarifas, t, a las importaciones 1995 2000 2004 2008

t = 0% 0,0 48,0 48,4 48,9

0% < t < 5% 51,4 12,9 12,5 12,1

5% < t < 10% 14,7 15,6 16,6 16,6

10% < t < 15% 7,5 21,9 21,1 21,0

t > 15% 26,4 1,6 1,4 1,4

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

21 A los efectos de comparación, en México el CPG fue 0,70 en 1982 y en 1990 —después de sucesivas reformas de apertura exterior 
iniciadas en 1983— fue 0,88 (BID, 1991).
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índice H también decrece paulatinamente en este perío-

do. Esto refleja la creciente importancia de las expor-

taciones a Asia y al grupo de países geográficamente 

próximos.

Tratados de integración económica,  
de libre comercio y de inversión

Costa Rica participa en tratados de integración econó-

mica, tratados bilaterales de libre comercio (vigentes 

y en negociación) y tratados bilaterales de inversión 

para la promoción y protección recíproca de inver-

siones. Junto con los otros países centroamericanos 

más Panamá, forma parte del Sistema de Integración 

Centroamericano (SICA); mantiene tratados bilaterales 

de libre comercio con bloques comerciales y países; 

mantiene 13 tratados bilaterales de inversión y actual-

mente negocia tratados con la Unión Europea, China y 

Singapur. El apéndice 4.3 ofrece detalles sobre estos  

tratados.

CUADRO 4.4 | COSTA RICA: DESTINO DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES Y ORIGEN DE LAS PRINCIPALES 
IMPORTACIONES 
(en porcentaje del total de exportaciones e importaciones, respectivamente)* 

Destino de las exportaciones 2008 Origen de las importaciones 2008

Estados Unidos 35,2 Estados Unidos 40,0

Centroamérica 13,7 Centroamérica 4,2

Panamá 4,3 México 6,2

Caribe 4,3 América del Sur 11,9

Union Europea 16,0 Union Europea 8,5

Asia 17,0 Asia 17,6

     China y Hong Kong 11,2      China y Japón 11,1

Otros 9,5 Otros 11,6

Total 100,0 Total 100,0

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.
* Incluye el valor de exportaciones e importaciones de las zonas francas y del régimen de perfeccionamiento de activos.

GRÁFICO 4.4 | COSTA RICA: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES EXCLUIDAS ZONAS 
PREFERENCIALES PARA PERÍODOS SELECCIONADOS

Exportaciones FOB por destino1 Importaciones CIF por destino2 

Otros Asia Europa Resto de América y el Caribe Estados Unidos Centroamérica
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Fuente: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.
1 No incluye zona franca ni perfecionamiento activo.
2 No incluye importaciones de regímenes especiales.
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5.3 Régimen de zonas preferenciales

Costa Rica tiene zonas preferenciales que son los regí-

menes de zona franca y de perfeccionamiento activo. El 

régimen de zona franca implica incentivos y beneficios 

que el Estado otorga a las empresas manufactureras y 

de servicios que realicen inversiones nuevas en Costa 

Rica y que cumplan con los requisitos y obligaciones 

establecidos en la ley, tales como un monto mínimo 

de inversión, un nivel de empleo mínimo, el pago de un 

canon mensual, y otras obligaciones administrativas y 

de registros. Los beneficios incluyen exoneraciones to-

tales o parciales de varios impuestos, tales como a la 

importación, a la renta, a las ventas y selectivo de con-

sumo, a la repatriación de capitales y/o utilidades, entre  

otros.

El régimen de perfeccionamiento activo permite recibir 

mercancías al territorio aduanero nacional con suspen-

sión de toda clase de tributos y bajo rendición de ga-

rantía. La condición es que esas mercancías deben ser 

reexportadas, dentro de los plazos establecidos por la 

ley, después de ser sometidas a un proceso de trans-

formación, reparación, reconstrucción, montaje o in-

corporadas en conjunto a maquinarias y otros equipos. 

El régimen tiene dos modalidades: 100% reexportación 

directa o indirecta, y reexportación directa o indirecta 

más venta local.

Las exportaciones e importaciones de las zonas prefe-

renciales en Costa Rica son rubros importantes en la ba-

lanza de pagos. Por ejemplo, para el período 2004–2008, 

las exportaciones de las zonas preferenciales represen-

taron en promedio el 57% de las exportaciones totales, y 

las importaciones de las zonas preferenciales represen-

taron en promedio el 29% de las importaciones totales. 

Medidas como porcentaje del PIB, las exportaciones de 

las zonas preferenciales fluctuaron alrededor del 21% 

durante 2004–2007, y cayeron a 18% en 2008 debido a la 

recesión mundial; mientras que las importaciones de las 

zonas preferenciales (materias primas, productos inter-

medios y bienes de capital) fluctuaron alrededor de 16% 

para el mismo período y cayeron a 13% en 2008 debido 

a que están estrechamente ligadas a las exportaciones 

de las zonas preferenciales.

5.4 Desarrollos recientes

El cuadro 4.5 muestra la estructura de la cuenta co-

rriente durante 2000–2008. En esos años, los déficits en 

las cuentas de bienes y de ingresos primarios fueron 

compensados en parte por superávits en las cuentas 

de servicios y de ingresos secundarios. El déficit de 

la cuenta de bienes se incrementó a partir de 2005 y 

tuvo un gran salto en 2008, causado por una disminu-

ción en las exportaciones de bienes como porcentaje 

del PIB debido a la recesión mundial (y en los Estados 

Unidos),22 y un aumento en las importaciones de bienes 

como porcentaje del PIB debido al mayor gasto interno, 

como consecuencia de la política de disminuir la tasa de 

deslizamiento de la banda superior cambiaria y la tasa 

de interés de política monetaria (de 10,6% en el último 

trimestre de 2006 a 6% en 2007).

El balance positivo en la cuenta servicios se explica por 

los servicios tradicionales en Costa Rica que generan in-

gresos: transporte (crédito) y viajes (crédito), pero tam-

bién por la creciente importancia de los rubros servicios 

de información e informática (crédito) y otros servicios 

empresariales (crédito). Los créditos de estos dos últi-

mos servicios no tradicionales como porcentaje del cré-

dito total de servicios aumentaron sostenidamente de 

13% en 2000 a 21% en 2004 y a 33% en 2008. El déficit 

de la cuenta ingresos primarios se debe básicamente a 

los débitos de las inversiones directas, inversiones de 

cartera, e intereses. Es decir, pagos (o reinversión) de 

dividendos a inversores extranjeros directos y pagos de 

dividendos o intereses a extranjeros tenedores de inver-

sión de cartera o de deuda. El superávit del balance de 

ingresos secundarios (transferencias corrientes) como 

porcentaje del PIB creció sostenidamente a más del do-

ble desde 2000 a 2008, lo cual se debe a la creciente 

importancia del rubro remesas familiares (créditos).

La inversión extranjera directa (crédito) como porcen-

taje del PIB también creció sostenidamente, de 2,6% 

en 2000 a 6,8% en 2008. Como muestra el cuadro 4.5, 

cada año entre 2004 y 2007 el influjo de inversiones ex-

tranjeras directas fue básicamente igual o mayor que el 

déficit de la cuenta corriente. Esto se revirtió en 2008, 

cuando el déficit de la cuenta corriente fue mayor que la 

22 Swiston (2010) encontró valores de coeficientes de correlación altos y estadísticamente significativos entre el volumen de las ex-
portaciones de Costa Rica y la actividad económica en Estados Unidos para el período 1995-2008. Los coeficientes son 0,67 cuando 
usa el producto industrial de Estados Unidos y 0,63 cuando usa el PIB real de Estados Unidos. 
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inversión extranjera directa. Como resultado, las reser-

vas internacionales brutas crecieron cada año durante 

2004–07, y llegaron a US$2.100 millones en ese período; 

para decrecer en 2008 alrededor de US$300 millones.

Los influjos netos de capitales de la cuenta financie-

ra, excluidos los influjos netos de inversión extranje-

ra directa (IED), fueron positivos y crecientes durante 

2004–2008 (véase el cuadro 4.1 en el archivo Programa-
ción Financiera_CR). Estos flujos totales se distribuyen 

entre el sector público y el sector privado. Durante el 

período 2004–2008, el sector privado tuvo influjos ne-

tos de capitales (excluida la IED) positivos y mayores 

(excepto en 2008) que los influjos totales de la cuenta 

financiera (excluida la IED), lo que implica que los influ-

jos del sector público, definidos del mismo modo, fue-

ron negativos en casi todos los años (excepto en 2008, 

cuando fueron ligeramente positivos).

El cuadro 4.5 muestra una medida del influjo neto de 

recursos, definido como la contrapartida de importa-

ciones de bienes y servicios menos exportaciones de 

bienes y servicios. Esta medida es apropiada para es-

tudiar el efecto de los flujos de recursos en el tipo de 

cambio nominal y real. Costa Rica experimentó influjos 

netos crecientes a partir de 2005. En el capítulo del sec-

tor monetario se analiza cómo interactúan los flujos de 

recursos y la política monetaria y cambiaria.

El cuadro 4.6 muestra la inversión extranjera directa 

(crédito) por región y país de origen. En Centroamérica, 

El Salvador es el más importante inversor extranjero en 

Costa Rica. En el resto de América, los principales son 

Estados Unidos, México y Colombia. En Europa resaltan 

Alemania y España. El flujo de inversiones extranjeras 

de Asia es todavía bajo comparado al resto. Sin embar-

go, Asia tiene un gran potencial de incrementar el inter-

cambio comercial y el flujo de inversiones extranjeras, 

debido a que actualmente Costa Rica negocia tratados 

de libre comercio con China y Singapur. Además, con 

China existe un tratado bilateral de inversión (véase el 

apéndice 4.2 para más detalles).

Análisis de la deuda externa

La deuda externa total de Costa Rica aumentó de al-

rededor de US$6.900 millones en 2004 a alrededor de 

US$9.800 en 2008. La totalidad del aumento se debe 

al sector privado, ya que el sector público disminuyó 

el saldo de su deuda externa en alrededor de US$250 

CUADRO 4.5 | ESTRUCTURA DE LOS BALANCES DE LA CUENTA CORRIENTE, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
DE ZONAS PREFERENCIALES, INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, E INFLUJO NETO DE RECURSOS
Como porcentaje del PIB

Estructura de los balances de  
la cuenta corriente 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cuenta corriente −4,3 −3,7 −5,1 −5,0 −4,3 −4,9 −4,5 −6,3 −9,2

      Cuenta de bienes −1,3 −5,0 −7,6 −6,2 −7,6 −10,8 −12,1 −11,3 −16,8

      Cuenta de servicios 4,3 4,5 4,1 4,4 4,6 5,6 6,0 6,6 7,5

       Ingresos primarios −7,9 −4,1 −2,6 −4,4 −2,4 −1,0 0,0 −3,3 −1,5

       Ingresos secundarios 0,6 0,9 1,0 1,2 1,1 1,4 1,6 1,8 1,5

Zonas preferencialesa

Export. de zonas preferenciales 21,1 16,5 17,7 20,7 19,5 20,4 21,0 20,9 17,5

Import. de zonas preferencialesb 13,4 13,9 14,8 14,2 14,8 17,4 17,5 13,7 12,5

      Balance zona preferenciales 7,7 2,6 2,9 6,6 4,7 3,0 3,5 7,2 5,0

Financiamiento

Inversión extranjera directac 2,6 2,8 3,9 3,3 4,3 4,3 6,5 7,2 6,8

Influjo neto de recursosd −2,9 0,5 3,5 1,8 3,0 5,2 6,1 4,8 9,3

Fuente: programación Financiera_CR y Base de Datos_CR. 
a Zonas preferenciales se refiere a los regímenes de zonas francas y de perfeccionamiento activos. Las exportaciones están valoradas a precios FOB y las 
importaciones, a precios CIF. 
b Importaciones de materias primas, productos intermedios y bienes de capital. 
c Se refiere al flujo bruto de inversión extranjera directa recibida. 
d Influjo neto de recursos, definido como la contrapartida de importaciones menos exportaciones de bienes y servicios.
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millones en ese período. Sin embargo, la deuda externa 

total como porcentaje del PIB disminuyó de 37% a 33% 

en el mismo período, en gran parte debido a la aprecia-

ción real del colón.

El cuadro 4.7 muestra la composición relativa de la deu-

da externa entre el sector público no financiero, el sec-

tor público financiero y el sector privado. En el período 

bajo consideración, la estructura de la deuda externa 

cambió marcadamente: la deuda externa del sector pri-

vado como porcentaje de la deuda externa total subió 

de 44% en 2004 a 63% en 2008. La contrapartida fue 

que la participación del sector público cayó en la misma 

magnitud.

El cuadro 4.8 muestra la deuda externa total y la de los 

sectores antes mencionados como porcentaje del PIB. 

La deuda externa total como porcentaje del PIB cayó 4,2 

puntos porcentuales en el período 2004–2008. La deuda 

externa del sector público no financiero como porcen-

taje del PIB cayó 8,3 puntos porcentuales, la corres-

pondiente al sector público financiero cayó 0,5 puntos 

porcentuales, mientras que la del sector privado subió 

4,6 puntos porcentuales. Sin embargo, como ya mencio-

CUADRO 4.6 | FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERA DIRECTA POR REGIÓN Y PAÍS DE ORIGEN 
(en millones de dólares)

País 2004 2006 2008a

Total 793,8 1.469,1 2.016,1

     Centroamérica 16,2 37,5 71,3

          Del cual:   El Salvador 12,8 33,2 62,5

     Resto de América 651,9 11.94,7 1.480,4

          Del cual:   
   
    

Estados Unidos 552,8 6.59,4 1.263,3

México 28,8 30,7 109,6

Colombia 16,4 72,6 40,4

     Europa 86,1 120,2 284,3

          Del cual:   Alemania 14,6 25,4 65,9

España 6,5 10,5 74,1

     Otros 35,0 99,7 176,9

     Asia 4,6 16,9 3,2

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. 
a Cifras preliminares.

CUADRO 4.7 | COMPOSICIÓN RELATIVA DE LA DEUDA EXTERNA DE COSTA RICA COMO PORCENTAJE DEL 
TOTAL DE DEUDA EXTERNA

 2004 2005 2006 2007 2008

Deuda externa total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

      Sector público no financiero 53,0 47,3 43,2 38,5 34,7

              Gobierno central 34,8 32,1 29,3 25,7 20,9

              Banco Central 3,4 2,3 1,1 0,9 0,7

              Resto del SSPNF 14,8 12,9 12,9 11,9 13,1

     Sector público financiero 3,3 1,9 2,3 2,5 2,2

     Sector privado 43,7 50,9 54,5 59,0 63,1

              Corto plazo 24,9 26,8 29,4 34,4 34,0

              Mediano y largo plazo 18,9 24,1 25,1 24,7 29,1

Fuente: archivo Deuda Pública y Privada_CR.
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namos, la caída de la razón deuda externa total a PIB 

se debe en gran medida a la apreciación real del colón, 

particularmente en el período 2006–2008. A los efectos 

de aislar este efecto, hemos calculado el PIB en dólares, 

ajustado por la paridad del poder adquisitivo.

Con el PIB ajustado, la razón de deuda externa total a PIB 

habría subido de 37% a 42% (o a algún nivel entre 41%–

43%, según cómo se calcule el PIB ajustado por la paridad 

adquisitiva), o en 5 puntos porcentuales. Por supuesto, el 

mayor endeudamiento relativo del sector privado vis a 

vis el sector público se mantiene: la deuda del sector pú-

blico habría caído en 5 puntos porcentuales (menos que 

antes), mientras que la deuda del sector privado habría 

subido en 10 puntos porcentuales (más que antes).

5.5  Estimaciones de funciones de exportación 

e importación para Costa Rica

Los economistas del BCCR Badilla Monge y Torres Gu-

tiérrez (2009) estimaron funciones de exportaciones de 

bienes y servicios e importaciones de bienes y servicios 

para Costa Rica con datos trimestrales para el período 

entre el primer trimestre de 1992 y el cuarto de 2008. 

Estos autores usan el enfoque de cointegración (o mo-

delo de vectores de corrección de error) para estimar 

distintas versiones de las ecuaciones, y luego realizan 

pruebas estadísticas para seleccionar entre ellas. Los 

vectores de cointegración determinan las elasticidades 

de largo plazo de las funciones y también determinan 

la dinámica de ajuste de corto plazo, el cual tiene lugar 

cuando la variable bajo estudio se desvía transitoria-

mente de su relación de largo plazo.

Las ecuaciones seleccionadas, en base al desempeño en 

las proyecciones dentro de la muestra para un horizon-

te de ocho y 16 trimestres, son las siguientes:

 xsi = −4,42 + 0,79 qusa + 2,01 ybUSA ; (4.19) 

 corrección de error = −0,42,

 msi = −0,16 qUSA + 1,00 yb ; (4.20) 

 corrección de error = −0,33,

donde los coeficientes representan las elasticidades de 

largo plazo, y los coeficientes de corrección de error im-

plican que cada trimestre la desviación de las exporta-

ciones (importaciones) con respecto a su valor de largo 

plazo dado por las ecuaciones se ajusta en 42% y 33% 

respectivamente. Todas las variables están en logarit-

mo natural y se definen como:

 xsi: volumen de las exportaciones de bienes y servi-

cios como proporción del PIB real. Esta variable 

excluye los envíos y adquisiciones externas de 

la industria electrónica de alta tecnología por 

causa de la gran variabilidad registrada en este 

rubro,

msi: volumen de las importaciones de bienes y ser-

vicios como proporción del PIB real. Esta varia-

ble excluye las importaciones de hidrocarburos 

debido a la gran variabilidad registrada en este 

rubro,

qUSA: tipo de cambio real bilateral de Costa Rica con 

Estados Unidos,

ybUSA:  brecha del producto en Estados Unidos,

yb: brecha del producto en Costa Rica.

CUADRO 4.8 | COMPOSICIÓN RELATIVA DE LA DEUDA EXTERNA DE COSTA RICA COMO PORCENTAJE DEL PIB

 2004 2005 2006 2007 2008

Deuda externa total 37,1 37,0 35,2 33,7 32,9

      Sector público no financiero (SPNF) 19,7 17,5 15,2 13,0 11,4

              Gobierno central 12,9 11,9 10,3 8,7 6,9

              Banco Central 1,3 0,8 0,4 0,3 0,2

              Resto del SPNF 5,5 4,8 4,5 4,0 4,3

     Sector público financiero 1,2 0,7 0,8 0,8 0,7

     Sector privado 16,2 18,8 19,2 19,9 20,8

              Corto plazo 9,2 9,9 10,3 11,6 11,2

              Mediano y largo plazo 7,0 8,9 8,8 8,3 9,6

Fuente: archivo Deuda Pública y Privada_CR.
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5.6  Estimación del tipo de cambio real de 

equilibrio para Costa Rica

Existen distintos modelos e hipótesis para estimar el 

tipo de cambio real de equilibrio (TCRE) de corto y lar-

go plazo de una economía. Sin embargo, la mayoría de 

los trabajos estiman una ecuación donde la variable 

dependiente, el TCRE de corto y largo plazo, depende 

de un conjunto de variables que incluye los flujos de 

activos externos netos (flujos de capitales), la produc-

tividad del sector productor de bienes transables re-

lativa al de no transables (efecto Balassa-Samuelson), 

los términos de intercambio externos, y el gasto del 

gobierno.

Los economistas del BCCR Mora Gómez y Torres Gutié-

rrez (2007) estimaron el TCRE de Costa Rica con datos 

trimestrales para el período 1991–2006 con las variables 

explicativas arriba descritas. Una de las estimaciones 

de los autores, usando cointegración, presenta el tipo 

de cambio real de equilibrio de corto plazo:

 TCRECP = 6,9 − 0,12 F − 0,23 (YT / YN) −0,37 tt − 5,27 G;

 Corrección de error = −0,24,               (4.21)

donde todos los coeficientes son estadísticamente sig-

nificativos. Todas las variables están en logaritmos na-

turales excepto F. Las variables son:

TCRECP: índice del tipo de cambio real multilateral; un 

aumento (disminución) del índice implica una de-

preciación (apreciación) real de la moneda local,

F: influjo de capitales netos (medido como la va-

riación de los activos externos netos) como por-

centaje del PIB,

YT/YN: índice de productividad media del trabajo en 

el sector transables relativo a la productividad 

media del trabajo en el sector no transables,

tt: índice de los términos de intercambios,

G: gasto en bienes de consumo e inversión del go-

bierno.

5.7 Proyección de servicios

En el caso de Costa Rica, turismo, viajes y transportes 

son servicios importantes que deben proyectarse por 

separado tomando en cuenta las variables explicativas 

detalladas en el texto. Además, las exportaciones de 

servicios de “información e informática” (telecomuni-

caciones, computación e información) y “otros servicios 

empresariales” (investigación y desarrollo, servicios de 

consultoría, servicios técnicos de negocios) comienzan 

a tener una importancia creciente que quizás amerite 

proyectarlos por separado. Por ejemplo, las exporta-

ciones de estos servicios como porcentaje del total de 

servicios exportados (crédito) en 2004 fueron 9% y 11% 

respectivamente, y en 2008 ambos alcanzaron 16%.
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Análisis de las cuentas del sector externo

Este apéndice cubre las cuentas internacionales, y es 

una presentación sucinta de la sexta edición del manual 

de balanza de pagos del FMI (BPM6). Los lectores inte-

resados en más detalles deberán consultar la fuente. La 

sección I cubre el marco contable, la sección II analiza 

las cuentas externas en el contexto de la presentación 

estándar de las mismas, la sección III examina algunas 

presentaciones alternativas de la balanza de pagos, y la 

sección IV examina la posición de inversión internacional.

I.  Marco contable

Método de registro

El sistema de registro de la balanza de pagos adopta 

el método de contabilidad por partida doble, en el que 

cada transacción está representada por un crédito y un 

débito. Por convención, los créditos llevan signo positi-

vo, y los débitos signo negativo.

Flujos y saldos (también llamados tenencias  
o stocks)

Las cuentas de la balanza de pagos registran los flu-

jos en dos direcciones. Estos flujos se distinguen de los 

saldos relacionados con la posición de inversión inter-

nacional de un país, es decir, el valor de los activos y pa-

sivos de un país en relación con el resto del mundo. Los 

flujos se miden para un período específico, y los stocks 

se registran en una fecha determinada, generalmente el 

cierre del año.

Residencia

El concepto de residencia en la balanza de pagos se 

basa en el “centro de interés económico predominante” 

de la parte que interviene en la transacción, no en su 

nacionalidad, de acuerdo con la práctica adoptada en 

el SCN. Las principales consideraciones vinculadas con 

el territorio económico son: los particulares que viven 

en un país son considerados residentes, por lo gene-

ral, si han residido en el país durante un plazo mínimo 

de 12 meses; los no residentes incluyen los visitantes 

(turistas, tripulantes de buques o aeronaves y trabaja-

dores de temporada); los trabajadores fronterizos (que 

se consideran residentes del país en el que viven); los 

diplomáticos y representantes consulares, y los miem-

bros de las fuerzas armadas destacados en otro país, 

independientemente de la duración.

Las empresas se consideran residentes de la economía 

en la cual realizan sus actividades, siempre y cuando 

tengan por lo menos un establecimiento productivo y 

planes de explotarlo durante un largo período. Por lo 

tanto, las filiales de empresas extranjeras se consideran 

residentes del país donde están ubicadas. El gobierno 
general (incluidas todas las dependencias de los go-

biernos centrales, regionales y locales, y las embajadas, 

consulados y bases militares ubicadas fuera del país) 

se considera residente. Las zonas especiales no deben 

ser omitidas de la balanza de pagos, pero pueden ser 

compilados datos separados.

Período de registro

El período en el que se registran los flujos de la balan-

za de pagos puede ser de cualquier longitud, según la 

disponibilidad y frecuencia con que se recopilan los da-

tos. Muchos países preparan datos de balanza de pagos 

anualmente. Sin embargo, como algunos datos pueden 

obtenerse con frecuencia trimestral y a veces mensual 

(por ejemplo, exportaciones e importaciones), algunos 

países preparan estados trimestrales de balanza de pa-

gos que coinciden con las estimaciones trimestrales de 

las cuentas nacionales.

Momento de registro

El momento de registro de las cuentas internacionales 

está basado en el criterio de devengado, que registra 

los flujos en el momento en que un valor económico 

es creado, transformado, intercambiado, transferido o 

extinguido. El cambio del título de propiedad es central 

para determinar el momento de registro en base deven-

gada para transacciones internacionales. Por ejemplo, 

las transacciones en bienes se registran cuando el cam-

Apéndice 4.1
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bio de propiedad tiene lugar; las transacciones en ser-

vicios se registran cuando los servicios son proveídos; 

los pagos de intereses se registran en la fecha en que 

son exigibles y no en la fecha en que se realiza efectiva-

mente el pago; las transacciones en activos financieros, 

incluidos pagos en efectivo, se registran cuando cambia 

el título de propiedad.

Con respecto al registro de otros flujos (cambios en el 

volumen y revaluaciones), el BPM6 sugiere lo siguiente: 

i) otros cambios en el volumen de un activo se registran 

cuando ocurren; usualmente, estos cambios son even-

tos discretos y que ocurren en un momento preciso o en 

un período corto, y ii) las revaluaciones pueden ocurrir 

continuamente a medida que cambian los precios y el 

tipo de cambio. En la práctica, las revaluaciones usual-

mente se computan entre dos puntos en el tiempo en 

los cuales los activos y pasivos relevantes son valuados.

Valoración

Las transacciones en la balanza de pagos deberán va-

lorarse al precio de mercado, que refleja los términos 

de un intercambio específico entre un comprador y un 

vendedor dispuestos a efectuar la transacción. El pre-

cio de mercado se distingue del indicador general de 

precios (como el precio de mercado mundial) para un 

producto específico. En la práctica, esta definición crea 

dificultades para registrar i) transacciones de trueque, 

ii) transacciones entre empresas afiliadas, y iii) transfe-

rencias para las cuales no existe un precio de mercado. 

Para registrar estas clases de transacciones se utilizan 

medidas sustitutivas, como los precios de mercado.

Para los propósitos de las cuentas internacionales, las 

exportaciones y las importaciones se valoran sobre la 

base FOB. El manual de los compiladores “Internatio-

nal Merchandise Trade Statistics” recomienda usar FOB 

para el valor de las estadísticas de exportación y CIF 

(costo, seguro y flete) para el valor de las estadísticas 

de importación. Para convertir las importaciones de CIF 

a FOB, el valor del transporte y las primas de seguros 

imputados desde la frontera del país exportador a la 

frontera del país importador deben ser deducidos.

Unidad de cuenta

Dado que las transacciones pueden liquidarse en cual-

quier moneda, es necesario tener una unidad de cuenta 

adecuada para registrar las transacciones en la balanza 

de pagos. Si bien puede emplearse la moneda nacional, 

su valor analítico podría disminuir si la moneda nacional 

no es estable. Por esta razón, las cuentas de la balanza 

de pagos suelen expresarse en una moneda extranjera 

o unidad de cambio estable, como el dólar de Estados 

Unidos o el derecho especial de giro (DEG), lo que facili-

ta la comparación entre distintos países. Para convertir 

los datos de la moneda empleada en la transacción a la 

unidad de cuenta se utiliza el tipo de cambio vigente en 

la fecha de la transacción. En caso de que existan múl-

tiples tipos de cambio, se puede usar el promedio pon-

derado de todos los tipos oficiales de mercado, o el tipo 

de cambio utilizado en la mayoría de las transacciones.

II.  Análisis de las cuentas externas

Los recuadros 4.1.1 y 4.1.2 (tomados del BPM6) proveen 

un ejemplo numérico de la presentación estándar de las 

cuentas externas: la balanza de pagos (recuadros 4.1.1.i y 

4.1.1.ii) y la posición de inversión internacional (recuadro 

4.1.2), y sirven como referencia para el análisis de las 

subcuentas. La presentación analítica de la balanza de 

pagos más usada (recuadros 4.1) es una reorganización 

de la presentación estándar.

La balanza de pagos

La balanza de pagos es un marco estadístico que resu-

me las transacciones entre residentes y no residentes 

durante un período, e incluye la cuenta corriente, la 

cuenta de capital y la cuenta financiera (incluidos los 

activos de reservas). La suma de la cuenta corriente 

y la cuenta de capital representa los préstamos netos 

otorgados (superávit) o préstamos netos recibidos (dé-

ficit). Este resultado es conceptualmente igual al balan-

ce neto de la cuenta financiera (la suma de adquisición 

neta de activos financieros menos la suma de asunción 

neta de pasivos).

El principio de partida doble implica que las cuentas de 

la balanza de pagos se saldan. Sin embargo, en la prác-

tica esto no siempre se cumple debido a imperfecciones 

de datos y de compilación. Esta discrepancia se deno-

mina errores y omisiones neto. El BPM6 recomienda que 

errores y omisiones neto se identifique separadamente 

en los datos publicados y su valor se obtenga residual-

mente mediante las cuentas de préstamos netos otor-

gados/recibidos. Por ejemplo, si préstamos netos que 



A
N

Á
L

IS
IS

 D
E

 L
A

S
 C

U
E

N
T

A
S

 D
E

L
 S

E
C

T
O

R
 E

X
T

E
R

N
O

207RECUADRO 4.1.1.I | CUENTA CORRIENTE Y CUENTA DE CAPITAL DE LA BALANZA DE PAGOS

   Crédito Debito Saldo
Cuenta corriente      
 Bienes y servicios 540 499 41
  Bienes 462 399 70
  Servicios 78 107 −29
 Ingreso primario  50 40 10
  Compensaciones a empleados 6 2
  Intereses 13 21
  Ingresos de corporaciones distribuido 17 17
  Ganancias reinvertidas 14 0
  Renta 0 0
 Ingreso secundario 17 55 −38
  Impuestos corrientes sobre ingresos, riqueza, etc. 1 0
  Prima neta de seguro (no de vida) 2 11
  Reclamos netos de seguros (no de vida) 12 3
  Cooperación internacional corriente 1 31
  Transferencias corrientes varias 1 10
  Ajustes por cambios en beneficios de pensión 
 Balance de la cuenta corriente   13

Cuenta de capital
  Adquisiciones/disposiciones activos no financieros, no prod. 0 0
  Transferencias de capital 1 4
 Balance de la cuenta de capital   −3

Préstamos: otorgados neto (+)/ recibidos neto (−) (de la cuenta corriente y la cuenta de capital)   10

Fuente: BPM6.

surge de la cuenta corriente y de la cuenta de capital es 

29, y préstamos netos que surge de la cuenta financiera 

es 31, entonces errores y omisiones neto es 223.

La cuenta corriente y la cuenta de capital muestran 

las transacciones en términos brutos, mientras que la 

cuenta financiera muestra las transacciones en tér-

RECUADRO 4.1.1.II | CUENTA FINANCIERA (POR CATEGORÍA FUNCIONAL) DE LA BALANZA DE PAGOS

   Adquisición neta de Asunción neta Saldo
   activos financieros de pasivos
Cuenta financiera
  Inversión directa 8 11
  Inversión de cartera 18 14
  Derivados financieros  (otros que reservas) 3 0
  Otras inversiones 20 22
  Activos de reservas  8                   
 Cambio total en activos/pasivos 57              47

Préstamos: otorgados neto (+)/ recibidos neto (−) (de la cuenta financiera)   10

Errores y omisiones neto   0 

Fuente: BPM6.

23 Los errores y omisiones se miden en neto debido a que existe la posibilidad de que los errores de los asientos de crédito compensen 
los de débito (por ejemplo, una subestimación de las exportaciones puede compensarse por una subestimación de las importacio-
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minos netos, que se muestran separadas para activos 

financieros y pasivos. Por ejemplo, las transacciones 

netas de activos financieros se refieren a las adquisicio-

nes de activos menos la reducción de activos; y las tran-

sacciones netas de pasivos se refieren a la asunción de 

pasivos menos la extinción (amortización) de pasivos.

Los datos de las cuentas internacionales tienen la mis-

ma visión que el sector del resto del mundo en el SCN. 

Sin embargo, las cuentas internacionales se registran 

desde la perspectiva de las unidades residentes, mien-

tras que en el SCN, los datos del resto del mundo se 

registran desde la perspectiva de las unidades no resi-

dentes. Por ejemplo, si la cuenta corriente de la balanza 

de pagos muestra un superávit de 13, el sector del resto 

del mundo en la matriz de flujos de fondo mostrará una 

cuenta corriente deficitaria de −13.

Dos balances importantes

La presentación estándar de la balanza de pagos (re-

cuadros 4.1.1.i y 4.1.1.ii) resaltan dos distinciones y balan-

ces importantes:

i. Distinción entre registros de cuenta corriente y 

registros de acumulación (cuenta de capital y fi-

nanciera); el balance relevante es el balance de la 

cuenta corriente.

ii. Distinción entre registros financieros (cuenta fi-

nanciera) y no financieros (cuenta corriente y 

cuenta de capital); el balance relevante es présta-

mos netos otorgados/recibidos.

La cuenta corriente

La cuenta corriente muestra los flujos de bienes, ser-

vicios, ingreso primario e ingreso secundario entre 

residentes y no residentes. La cuenta corriente es 

una agrupación de cuentas importantes, y el balance 

(o resultado) de esas cuentas (el balance de la cuenta 

corriente) muestra la diferencia entre la suma de expor-

taciones e ingresos recibibles y la suma de importacio-

nes e ingresos pagables. Exportaciones e importaciones 

se refieren a bienes y servicios, mientras que ingresos 

se refiere a ingresos primarios y secundarios.

La cuenta de bienes y servicios

La cuenta de bienes y servicios muestra las transac-

ciones en artículos que son el resultado de actividades 

productivas. Los bienes son artículos físicos, produci-

RECUADRO 4.1.2 | POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL (PII)

  Posicion Transacciones                     Otros cambios  Posicion
                apertura (cta. fin.) Volumen Revaluación cierre
Activos (por categoría funcional)
      Inversión directa 78 8 0 1 87
      Inversión de cartera 190 18 0 2 210
      Derivados financieros 7 3 0  10
      Otras inversiones 166 20 0 0 186
      Activos de reservas 833 8 0 12 853
   Total activos 1.274 57 0 15 1.346

Pasivos (por categoría funcional)
      Inversión directa 210 11 0 2 223
      Inversión de cartera 300 14 0 5 319
      Derivados financieros 0 0 0 0 0
      Otras inversiones 295 22 0 0 317
   Total pasivos 805 47 0 0 859

PII neta  469 10 0 8 487

Fuente: BPM6.

nes). Por esta razón, además, no es posible inferir ninguna conclusión del valor de errores y omisiones; excepto que la existencia 
de montos residuales netos persistentes y de gran magnitud evidencia problemas de datos y de registro persistentes. 
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209dos, sobre los cuales se puede establecer derechos de 

propiedad transferibles. Los servicios son el resultado 

de una actividad productiva que cambia las condiciones 

de las unidades de consumo, o facilita el intercambio de 

productos o activos financieros. Los servicios general-

mente no son artículos separados sobre los cuales se 

pueden establecer derechos de propiedad.

El BPM6 clasifica los bienes en mercancía general y 

otros bienes. La mayoría de los bienes comerciados in-

ternacionalmente pertenecen a la subcuenta mercancía 

general. La subcuenta otros bienes incluye las catego-

rías “transacciones de oro no monetario” y “bienes bajo 

mercadeo”. Esta última es definida cuando un residente 

compra bienes a no residentes, combinado con la sub-

secuente venta de esos bienes a otros no residentes sin 

que los bienes estén presentes en la economía compi-

ladora24.

El BPM6 clasifica los servicios en i) insumos físicos de 

propiedad de otros: tales como procesamiento, empa-

quetado; ii) manutención y reparación: reparación de 

embarcaciones, aeronaves, y otros equipos de transpor-

tes entran en esta categoría; iii) transporte: incluye ser-

vicio de pasajeros, servicio de carga, otros servicios de 

transportes (tales como almacenaje, empaquetamien-

to), y servicio postal; iv) viajes: cubre bienes y servicios 

adquiridos para uso propio por residentes (no residen-

tes) en el extranjero (en el país compilador); v) cons-

trucción: cubre trabajos de construcción que empresas 

residentes (no residentes) realizan en el exterior (en el 

país compilador), y los bienes y servicios adquiridos por 

esas empresas en el país donde realizan los trabajos de 

construcción; vi) seguro y servicios de pensión; vii) ser-

vicios financieros; viii) cargos por el uso de derechos 

de propiedad, tales como patentes; ix) servicios de te-

lecomunicaciones, computación e información; x) otros 

servicios comerciales, tales como investigación y desa-

rrollo, servicios de consultoría y técnicos de negocios 

(tales como servicios de arquitectos, ingenieros, trata-

miento de desechos y polución); xi) servicios persona-

les, culturales y recreacionales; xii) bienes y servicios 

gubernamentales.

Con respecto al registro de las exportaciones que se 

originan en las zonas especiales (o zonas preferencia-

les), la recomendación del BPM6 depende de si hay o 

no traspaso de propiedad. Si hubiera traspaso de pro-

piedad, es decir que el riesgo lo asume la empresa de 

Costa Rica y no la empresa no residente, entonces las 

exportaciones se deben registrar en bruto (valor total) 

en la cuenta bienes. Si no hubiera traspaso de propie-

dad, es decir que el riesgo lo asume la empresa en el 

exterior, entonces debe registrarse solo el valor agrega-

do por concepto del servicio de transformación, ensam-

blaje, o empaquetado en la cuenta servicios. El trabajo 

preparatorio para el registro de estas transacciones de 

bienes, que pueden quedar reclasificadas como servi-

cios, requiere mayor información de parte de todas las 

empresas que operan en zonas preferenciales.

Cuentas de ingreso primario

Las cuentas de ingreso primario captan los retornos 

del trabajo, activos financieros y la renta de recursos 

naturales25. El BPM6 distingue dos grandes categorías 

de ingreso primario: i) ingreso asociado con el proceso 

productivo (compensación de empleados e impuestos y 

subsidios sobre productos o la producción), y ii) ingre-

so asociado con la propiedad de activos financieros y 

otros activos no producidos (recursos naturales). Espe-

cíficamente, el BPM6 presenta las siguientes cuentas de 

ingreso primario:

a. Compensación de empleados

b. Dividendos

c. Ganancias reinvertidas

d. Intereses

e. Ingreso de inversiones atribuibles a tenedores de pó-

lizas de seguros, garantías estandarizadas y fondos 

de pensión

f. Rentas

g. Impuestos y subsidios sobre productos y producción

El recuadro 4.1.3 muestra el panorama de los ingresos 

primarios de acuerdo con una clasificación funcional. 

Los créditos reflejan ingresos primarios recibibles por 

24 Otra categoría diferente es “re-exportaciones”, una subcuenta de mercancía general. Re-exportaciones son bienes producidos por 
no residentes y previamente importados por un residente, para luego ser exportados sin que los bienes sufran una transformación 
sustancial respecto del estado en el que fueron importados.

25 Los flujos internacionales de ingreso primario proveen la conexión entre el producto interno bruto, PIB, y el ingreso nacional bruto, 
INB. La diferencia entre INB y PIB es igual a la diferencia entre ingresos primarios recibibles de no residentes e ingresos primarios 
pagables a no residentes (véase capitulo 1).
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la economía compiladora y los débitos reflejan ingresos 

primarios pagables por la economía compiladora.

Cuentas de ingreso secundario

Las cuentas de ingreso secundario registran las transfe-

rencias corrientes (en efectivo o en especie) entre resi-

dentes y no residentes. Las transferencias de capital se 

registran en la cuenta de capital. El balance de ingreso 

secundario se obtiene de todos los créditos menos to-

dos los débitos de las cuentas incluidas en el ingreso se-

cundario. Las transferencias corrientes pueden también 

ser clasificadas por el sector institucional que recibe o 

provee las transferencias.

Una transferencia es una entrada que corresponde a 

la provisión de un bien, servicio, activo financiero, u 

otro activo no producido por una unidad institucional 

a otra cuando no existe una compensación. La cuenta 

de transferencias se creó para mantener el principio de 

contabilidad por partida doble. Por ejemplo, si el gobier-

no de Estados Unidos dona a Costa Rica autobuses para 

transporte público, los autobuses se registran como una 

importación (débito) en las cuentas de Costa Rica que 

se “paga” por medio de una transferencia (crédito).

Hay dos tipos de transferencias corrientes: transferen-

cias personales y otras transferencias corrientes. Las 

transferencias personales consisten en todas las trans-

ferencias corrientes en efectivo o en especie hechas o 

recibidas por una familia o individuo residente de una 

familia o individuo no residente26. Las otras transferen-

cias corrientes incluyen:

a. Impuestos corrientes sobre los ingresos, riqueza, etc.

b. Contribuciones sociales

c. Beneficios sociales

d. Premio neto de seguros (no de vida)

RECUADRO 4.1.3 | PANORAMA DE CUENTAS DE INGRESO PRIMARIO

       Crédito       Debito
Compensación de empleados    
Ingresos de inversiones
 Inversión directa
  Ingresos de acciones y fondos de acciones
   Dividendos
   Ganancias reinvertidas
       Intereses
 Inversión de cartera
  Ingresos de acciones y fondos de acciones
   Dividendos
   Ganancias reinvertidas
  Intereses
 Otras inversiones
  Ingresos de acciones y fondos de acciones
  Intereses
  Ingresos de seguro, garantías estandarizadas y fondos de pensión
 Activos de reserva
  Ingresos de acciones y fondos de acciones
  Intereses
Otros ingresos primarios
  Renta
  Impuestos  a la producción
  Subsidios

Fuente: BPM6.

26 La situación de residencia es importante en determinar las transferencias personales; por ejemplo, en el caso de empleados, trans-
ferencias personales incluye solamente las transferencias hacia el exterior hechas por trabajadores residentes en la economía 
donde están empleados.
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e. Reclamos de seguros (no de vida)

f. Cooperación internacional corriente

g. Varias transferencias corrientes

La cuenta de capital

La cuenta de capital registra i) la adquisición y dispo-

sición de activos no financieros, no producidos entre 

residentes y no residentes, y ii) las transferencias de 

capital recibidas y otorgadas entre residentes y no re- 

sidentes.

Los activos no financieros, no producidos son i) recur-

sos naturales, ii) contratos, arrendamientos y licencias, 

y iii) activos de marketing. Los recursos naturales in-

cluyen terrenos, derechos a la explotación de bosques, 

agua, pesca, el espacio aéreo y el espectro electro-

magnético. Los contratos, arrendamientos y licencias 

cubren los instrumentos considerados un activo eco-

nómico. Los activos de marketing incluyen nombre de 

marcas y logos.

Las transferencias de capital son transferencias en las 

que la propiedad de un activo (que no sea efectivo o 

inventarios) cambia de una parte a otra, o que obliga a 

unas de las partes o a ambas a adquirir o disponer de un 

activo que no sea efectivo o inventario, o cuando un pa-

sivo es perdonado por el acreedor27. Una transferencia 

de capital resulta en un cambio equivalente en el stock 

de activos de una o ambas partes de la transacción sin 

afectar el ahorro de ninguna de las partes. El recuadro 

4.1.4 muestra el panorama de la cuenta de capital.

La cuenta financiera

La cuenta financiera registra las transacciones que in-

volucran activos financieros y pasivos entre residentes 

y no residentes. Las cuentas financieras indican las 

categorías funcionales, sectores, instrumentos y plazo 

usados en las transacciones financieras internacio-

nales. Las entradas contables en la cuenta financiera 

pueden tener una entrada correspondiente en la cuen-

tas de bienes y servicios, de ingresos primarios y se-

cundarios, de capital, o en otras entradas en la cuenta  

financiera.

El balance (o resultado) de la cuenta financiera se deno-

mina préstamos netos otorgados/recibidos. Préstamos 

netos otorgados significa que la economía ofrece fon-

dos al resto del mundo, tomando en cuenta la adquisi-

ción y disposición de activos financieros y la asunción 

y amortización de pasivos; préstamos netos recibidos 

significa lo contrario. A pesar del término “préstamos”, 

préstamos netos otorgados/recibidos es un resultado 

que considera acciones, derivados financieros, oro mo-

netario, como también instrumentos de deuda. Présta-

mos netos otorgados/recibidos puede ser derivado de 

la suma de las cuentas corriente y de capital o de la 

cuenta financiera, ya que conceptualmente los valores 

deben ser los mismos.

La cuenta financiera y otros cambios en activos finan-

cieros y pasivos (volumen y revaluaciones) muestran la 

contribución al cambio entre apertura y cierre de stocks 

de activos financieros y pasivos. Esto es:

RECUADRO 4.1.4 | PANORAMA DE LA CUENTA DE CAPITAL

    Créditos Debitos
Adquisiciones /disposiciones de activos no producidos, no financieros
 Recursos naturales
 Contratos, arrendamientos, licencias
 Activos de marketing
Transferencias de capital
 Condonación de deudas
 Otros
Balance de la cuenta de capital 

Fuente: BPM6.

27 Una transferencia en efectivo es una transferencia de capital cuando está ligada a, o está condicionada por, la adquisición o dispo-
sición de una activo fijo por una o ambas partes. 
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Los flujos de la cuenta financiera se expresan en valores 

netos, tal que todos los débitos de un activo en particu-

lar (o un pasivo) se saldan contra todos los créditos del 

mismo tipo de activo (o el mismo pasivo), con la posi-

ble excepción de derivados financieros. Por ejemplo, la 

adquisición de una cierta acción (inversión de cartera) 

se salda contra la venta del mismo tipo de acciones; o 

nuevos bonos emitidos se saldan contra la redención de 

bonos emitidos28.

Las transacciones de activos financieros se registran 

cuando cambia el título de propiedad, y las transac-

ciones financieras en general se registran a valores de 

mercado. El valor de un instrumento financiero debe 

ser registrado sin comisiones, tasas, cargos por ser-

vicios, tributos regulatorios e impuestos, ya sea que 

estos cargos sean explícitos (incluidos en el precio que 

paga el comprador) o deducidos de los ingresos del 

vendedor. Las comisiones y los márgenes de ganancia 

del intermediario se pagan por un servicio, por lo tan-

to deben excluirse de la cuenta financiera e incluirse 

en servicios. El comprador y el vendedor registran una 

transacción financiera al mismo precio medio, es decir, 

el punto medio entre el precio del comprador y el pre-

cio del vendedor.

Las cuentas internacionales distinguen las siguientes 

cinco categorías funcionales de inversión29:

i. Inversión directa.

ii. Inversión de cartera.

iii. Derivados financieros (que no sean reservas) y op-

ción de los empleados a acceder a acciones.

iv. Otras inversiones.

v. Activos de reservas.

La inversión directa es una categoría de inversión in-

ternacional asociada con un residente en una economía 

que tiene el control, o un grado de influencia signifi-

cativa, sobre la administración de una empresa que es 

residente en otra economía. Se entiende por “control” 

cuando el inversor directo tiene más de 50% del poder 

de voto en la empresa que realizó la inversión directa; 

y se entiende por “un grado de influencia significativa” 

cuando el inversor directo tiene entre 10% y 50% de 

poder de voto.

La inversión de cartera se define como transacciones y 

posiciones internacionales que involucran deuda o ac-

ciones que no están incluidas en inversión directa o en 

activos de reservas. Las inversiones de cartera cubren, 

aunque no se limitan solo a esto, acciones negociadas 

en mercados organizados.

Un contrato de derivado financiero es un instrumento 

financiero ligado a otro instrumento financiero espe-

cífico, o un indicador o producto primario con el cual 

un riesgo financiero específico (tales como riesgo de 

tasa de interés, riesgo cambiario, riesgo de precio de 

acciones o productos primarios) puede ser negociado 

por su propio mérito en mercados financieros. Las tran-

sacciones y posiciones de derivados financieros son 

tratadas separadamente de los valores de instrumen-

tos o indicadores subyacentes a los cuales el derivado 

está ligado.

A diferencia de las otras categorías funcionales, los 

derivados financieros no devengan ingreso primario. 

Cualquier monto devengado bajo estos contratos se cla-

sifica como revaluación y se incluye en otros cambios 

en las cuentas de activos y pasivos. También se reco-

mienda registrar tanto las transacciones y posiciones 

de los derivados financieros separando los activos y 

pasivos. Sin embargo, dado que medir las transacciones 

en base bruta puede no ser factible, el BPM6 considera 

que el registro neto es aceptable.

Otras inversiones es una categoría residual que incluye 

posiciones y transacciones que no están incluidas en 

inversión directa, inversión de cartera, derivados finan-

cieros y activos de reservas. Otras inversiones incluye 

(siempre que no estén en las otras categorías): otras 

acciones, moneda y depósitos, préstamos recibidos 

(incluido el uso de crédito del FMI), reservas técnicas 

de seguros (no de vida), anticipos y créditos de comer-

28 El registro neto de las transacciones en activos y pasivos financieros se basa en razones analíticas y pragmáticas. Dada la gran 
rotación de estos instrumentos, el foco de la cuenta financiera es en el cambio neto de cada instrumento debido a transacciones. 

29 Las categorías funcionales facilitan el análisis al distinguir categorías que exhiben diferentes motivaciones económicas y patrones 
de comportamiento. 
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213cio, otras cuentas recibibles y pagables, asignaciones 

de SDR (las tenencias de SDR se incluyen en activos de 

reservas).

Los activos de reservas son activos externos de disposi-

ción inmediata y bajo el control de las autoridades mo-

netarias para cubrir necesidades de financiamiento de 

la balanza de a pagos, para intervenir en el mercado de 

divisas para afectar el tipo de cambio, y para propósitos 

relacionados, tales como mantener la confianza en la 

moneda y en la economía, y que sirva de base para pe-

dir prestado en el exterior.

Los activos de reservas deben ser activos en moneda 

extranjera30 y que realmente existan. Los activos poten-

ciales son excluidos. También los activos de reservas, 

con excepción del oro monetario (gold bullion), deben 

ser derechos sobre no residentes. Los activos de reser-

vas consisten en i) oro monetario, tenencias de SDR, 

posición de reserva en el FMI, y ii) moneda extranjera y 

depósitos, instrumentos de deuda, acciones, derivados 

financieros y otros derechos. Finalmente, los activos de 

reservas agrupados en i) son considerados activos de 

reservas puesto que se puede disponer de ellos inme-

diatamente, mientras que los agrupados en ii) deben ser 

considerados activos de reservas cuando son de dispo-

nibilidad inmediata.

III.   Presentaciones alternativas  

de la balanza de pagos

Las presentaciones alternativas, que resaltan otras dis-

tinciones, incluyen la presentación analítica, sectorial, 

monetaria y de contraparte. La presentación analítica, 

que es la más usada en la práctica, es una reorgani-

zación de la presentación estándar para facilitar la 

distinción entre reservas y cuentas estrechamente 

relacionadas, y otras transacciones. La palabra “ana-

lítica” no sugiere que esta presentación es apropiada 

para todo propósito. El recuadro 4.1 en el texto ilustra 

un ejemplo compacto de la presentación analítica de la 

balanza de pagos.

Otras presentaciones, que pueden combinarse con el 

ejemplo del recuadro 4.1, i) agrupan la cuenta financie-

ra por tipo de residente-recipiente de financiamiento 

externo, por ejemplo el banco central, otras institu-

ciones financieras, y el gobierno general; ii) muestran 

explícitamente la conexión entre la balanza de pagos 

y las estadísticas monetarias (identificando las tran-

sacciones en activos y pasivos externos de las socie-

dades de depósitos), y iii) muestran datos por socios 

comerciales.

IV.  Posición de inversión internacional

La PII es el marco estadístico que muestra en un punto 

del tiempo el valor de los activos financieros de los re-

sidentes de una economía —que son derechos sobre no 

residentes o son oro monetario mantenidos como acti-

vos de reservas— y los pasivos de los residentes de una 

economía a favor de no residentes. La diferencia entre 

activos financieros y pasivos es la PII neta y representa 

un derecho neto (si es positivo) o un pasivo neto (si es 

negativo) hacia el resto del mundo31.

La PII es un subconjunto de la hoja de balance nacional, 

ya que la PII neta más el valor de los activos no finan-

cieros es igual al patrimonio neto de la economía. Esto 

es, para el consolidado del país:

patrimonio neto del país = (activos financieros externos − 

pasivos externos)

+ activos no financieros = PII neta + activos no financieros.

El recuadro 4.1.2 muestra los activos financieros, los 

pasivos y la PII neta. La PII se refiere a un punto en 

el tiempo, usualmente al comienzo del período (valor 

de apertura) o al final del período (valor de cierre). 

Como muestra el recuadro 4.1.2, el valor de cierre es 

igual al valor de apertura más flujos totales. Estos úl-

timos se dividen en flujos debido a transacciones que 

corresponden a la cuenta financiera (incluidos activos 

de reservas) de la balanza de pagos y otros flujos. 

Otros flujos, a su vez, se descomponen en cambios en  

30 Los activos denominados en (o indexados a) moneda nacional pero que se liquidan en moneda extranjera no pueden ser activos de 
reservas porque el valor de estos activos declinaría junto con la moneda nacional en el caso de una crisis.

31 El BPM6 refleja el creciente interés de los países en la PII y sus componentes debido al rol de la hoja de balance para entender 
sostenibilidad y vulnerabilidad, incluidos descalces de monedas, composición de la deuda según sectores, tipos de tasas de interés 
y estructura de vencimientos.
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volumen y revaluaciones (cambios en precios o en el 

tipo de cambio).

Las posibles dimensiones para la clasificación de la PII 

son:

i. Categoría funcional: inversión directa, inversión de 

cartera, derivados financieros, otras inversiones y 

activos de reservas.

ii. Instrumentos financieros: acciones, fondos comu-

nes de inversión, instrumentos de deuda y otros 

activos financieros y pasivos.

iii. Sector institucional de la parte residente: banco 

central, otras instituciones tomadoras de depósi-

tos, gobierno general y otros sectores (otras insti-

tuciones financieras, corporaciones no financieras 

y sector de los hogares).

iv. Estructura de vencimientos para el caso de instru-

mentos de deuda: corto y largo plazo, medidos por 

el vencimiento original y el remanente.

v. Estructura de monedas: tipos de moneda.

vi. Estructura de tasas de interés en el caso de instru-

mentos de deuda: tasas fijas o variables.

Las dimensiones de sectores, estructura de vencimien-

tos y de monedas son relevantes para estudiar aspectos 

de sostenibilidad, vulnerabilidad y exposición al riesgo 

cambiario.
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por pagos de dividendos de activos mantenidos en el 

país por no residentes y egresos por pagos de intereses 

de la deuda externa.

Con estas descomposiciones y notación algebraica, la 

identidad de la balanza de pagos se puede representar 

como sigue:

 XN YPf TRt t t

* * *+ +
Cuenta corriente primaria

(CCPP)

� ��� ��� + − − + =− − −ρ ρt

A

t t

P

t t t tA P i D K F1 1 1

* * * * *

tt

*
 (4.2.1)

donde todas las variables están expresadas en dólares, y

XN*: flujo de exportaciones netas de bienes y servi-

cios (balanza comercial),

YPf*: ingreso primario excluidos intereses sobre deu-

da y rendimiento de activos y pasivos (concepto 

de ingreso primario primario)32,

TR*: ingresos secundarios,

A*: saldo de activos externos mantenidos por re-

sidentes (por ejemplo, inversiones directas de 

residentes en el exterior o acciones de firmas 

en el exterior mantenidas por residentes),

P*: saldo de activos mantenidos en el país por no 

residentes (por ejemplo, inversiones directas 

de no residentes en el país), equivalente a pa-

sivos externos del país bajo análisis, diferentes 

de deuda,

D*: saldo de la deuda externa de residentes frente 

a no residentes,

ρA,, ρP: tasas de retorno promedio para los inversores 

residentes y no residentes, respectivamente,

i*: tasa de interés sobre la deuda externa,

K*: cuenta de capital (transferencias de capital y 

perdón de deuda) (CKBP),

F*: cuenta financiera y de reservas (CFBP + CR).

En la ecuación 4.2.1, los tres términos después de la 

cuenta corriente primaria son los flujos de ingresos pri-

marios, en la terminología del BPM6, expresados como 

Sostenibilidad de la cuenta corriente 
basada en la restricción presupuestaria 
de la economía

El enfoque de sostenibilidad de la cuenta corriente de 

este apéndice consiste en estudiar la evolución dinámi-

ca de la deuda externa de un país y de su posición de 

inversión internacional. El punto de partida es la pre-

sentación de la balanza de pagos que distingue entre 

registros no financieros (cuenta corriente y cuenta de 

capital) y registros financieros (cuenta financiera), cuyo 

balance relevante es préstamos netos otorgados/recibi-

dos. Un ejemplo numérico basado en esta distinción de 

la balanza de pagos se presenta en los recuadros 4.1.1.i y 

4.1.1.ii. Sintéticamente:

resultado cuenta bienes y servicios  
(créditos − debitos) +

resultado cuenta ingreso primario  
(crédito − debitos) +

resultado cuenta ingreso secundario  
(crédito − debitos) +

resultado cuenta de capital (crédito − debitos) =

resultado cuenta financiera, incluidos activos de 
reservas (adquisición neta de activos financieros − 

adquisición neta de pasivos).

El balance de la cuenta financiera —adquisición neta de 

activos financieros menos adquisición neta de pasivos— 

es conceptualmente igual a préstamos netos otorgados 

(recibidos) si es positiva (si es negativa). El balance de 

la cuenta corriente se descompone en tres balances: 

i) exportaciones netas, esto es, exportaciones de bienes 

y servicios menos importaciones de bienes y servicios; 

ii) ingreso primario, e iii) ingreso secundario. A su vez, el 

ingreso primario se divide en (simplificando y sin pérdi-

da de generalidad): ingresos por retornos (dividendos) 

de activos externos mantenidos por residentes, egresos 

32 Recuérdese que por definición el ingreso primario (renta) incluye otros rubros, además de los intereses sobre deuda y el retorno 
neto de los activos financieros. 
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el producto del saldo de una variable y su retorno o tasa 

de interés correspondiente.

El próximo paso es incorporar en la ecuación 4.2.1 el 

concepto de posición de inversión internacional pre-

sentado en el recuadro 4.1.2, que se puede representar 

como sigue (simplificando y sin pérdida de generalidad):

 ( ) ( ),* * * * * * * *A P D F OF A P Dt t t t t t t t− − −− − + + = − −1 1 1  (4.2.2)

donde OF* representa otros flujos originados por cam-

bios en el volumen no asociados a transacciones regis-

tradas en la balanza de pagos, y/o en la valoración de los 

activos o pasivos. Por definición, la expresión (A − P − D)  

es la posición de inversión internacional neta, PII.

Si se Inserta la ecuación 4.2.2 en 4.2.1, se sustituye  

A = PII + P + D y se manipula algebraicamente, se ob-

tiene:

 PII XN PII Pt t t
A

t t
A

t
P

t
* * * *( ) ( )= + + + − +− −1 1 1ρ ρ ρ

( ) ,* * *ρt
A

t t ti D− +−1 Ω
 

(4.2.3)

donde:

 Ωt t t t tYPf TR K OF* * * * *≡ + + + .

En casos en que los ingresos secundarios (transferen-

cias corrientes) sean estables, a los efectos de realizar 

las proyecciones, podría ser conveniente definir XNT* 

como exportaciones netas de bienes y servicios (X − M) 
más las transferencias corrientes netas; si los ingresos 

primarios primarios, diferentes de intereses sobre deu-

da y el retorno de los activos financieros también mues-

tran un comportamiento estable o tienen un valor bajo, 

se pueden agrupar junto con XTN*, con lo cual se ten-

dría el concepto de resultado primario de la cuenta co-

rriente, CCP* (el equivalente al resultado primario en el 

sector público). En caso de que se utilice ese indicador, 

el resto de los rubros quedaría como Ω’*t ≡ K*t + OF*t,  

término que puede ser muy bajo si no se esperan trans-

ferencias de capital o perdón de deuda, ni grandes 

cambios en el volumen o en el precio de los activos y 

pasivos externos en dólares.

33 Esta relación es una aproximación. Dado que el PIB es un flujo, el PIB en dólares debería obtenerse dividiendo el PIB en colones por el 
tipo de cambio nominal promedio del período. En este caso, la única modificación de la ecuación 4.2.5 es que el término ( ˆ )1 +Et , equi-
valente a Et / Et−1, debe reemplazarse por E Et t/ −1  donde el numerador es el tipo de cambio promedio del período t, y el denominador es 
el tipo de cambio de fin del período t − 1. Suponiendo una trayectoria lineal del tipo de cambio, la relación entre las dos interpretaciones 
es E E E Et t t t/ / / ( / ).− −= +1 11 2 1 2  

pii xn
E

g
piit t

t
A

t

t t
t= +

+ +
+ +

+−

( )( ˆ )

( )( )

(1 1

1 1 1

ρ
π

ρρ ρ
π

t
A

t
P

t

t t
t

E

g
p

− +
+ +

+−

)( ˆ )

( )( )

(

1

1 1 1

ρρ
π

γt
A

t t

t t
t t

i E

g
d

− +
+ +

+−

*
*)( ˆ )

( )( )
,

1

1 1 1

Suponiendo que no existieran activos y pasivos exter-

nos, es decir, que los flujos de la deuda externa fuesen 

el único rubro de la cuenta financiera, y además K* = 0 y 

OF* = 0, la ecuación 4.2.3 se transformaría en la conoci-

da ecuación de la dinámica de la deuda externa del país:

 D i D XN YPf TR

D
t t t t t t
* * * * * *( ) ( )= + − + + ⇒−1 1

tt t t ti D CCP* * * *( ) .= + −−1 1

 

(4.2.4)

En realidad, la cuenta financiera de la mayoría de los 

países incluye además de los flujos de la deuda externa 

los de otros pasivos externos, como inversiones directas 

y de cartera de inversores no residentes en el país (P), 

e inversiones directas y de cartera de residentes en el 

exterior (A). En consecuencia, sin hacer ningún supues-

to sobre la composición de la cuenta financiera, solo se 

puede proyectar el agregado de la posición de inversión 

internacional como en la ecuación dinámica 4.2.3.

Es conveniente expresar la ecuación 4.2.3 en términos 

del PIB (las variables ahora en minúscula) mediante la 

relación entre el PIB en dólares y en moneda nacional 

(Y$
t = Yt/Et, Y

$
t−1 = Yt−1/Et−1, donde E es el tipo de cambio 

nominal de fin de período33, moneda local por 1 dólar de 

Estados Unidos):

  

(4.2.5)

donde, como se definió en el capítulo 3,

 
E

E
E

Y

Y
Y Yt

t
t

t

t
t t t

− −

≡ + ≡ + + ≡ +
1 1

1 1 1 1( ˆ ), ( ˆ ), ( ˆ ) ( π ))( ),1 +gt

siendo π la tasa de inflación, g la tasa de crecimiento 

del PIB real.

Si se reemplaza pii por sus componentes en la ecua-

ción 4.2.5 (pii ≡ a−p−d*), se define Δ(at−pt) = (at−pt) −  
(at−1 −pt−1), se manipula algebraicamente y se resuelve 

para d*, se obtiene:
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(4.2.6)

La ecuación 4.2.6 representa la dinámica de la razón de 

la deuda externa del país a PIB, que depende de la diná-

mica de las razones de los activos financieros y pasivos 

externos (distintos de deuda) a PIB34. Esa ecuación re-

salta la necesidad de realizar un supuesto sobre el valor 

del término entre corchetes; o sea, qué proporción de 

la balanza comercial se financiará con flujos de activos 

y pasivos no contractuales. Por ejemplo, si se proyecta 

que el término entre corchetes es 0 (balance comercial 

financiado totalmente con flujos de activos y pasivos 

que no generan deuda), la razón deuda a PIB cambiará 

debido a la influencia de los otros factores en la ecua-

ción, tales como la tasa de interés sobre la deuda y las 

tasas de rendimiento de los activos y pasivos financie-

ros. Además, la razón deuda a PIB también puede cam-

biar si se registran flujos de ingreso primario primario 

y transferencias corrientes, efecto stock (condonación 

o reestructuración de la deuda que disminuye su sal-

do), y cambios de valoración, todos ellos incluidos en 

el término γt.

Las ecuaciones 4.2.5 y 4.2.6 se pueden simplificar si 

se supone que la tasa de depreciación de la moneda 

es igual a la inflación (Ê = π). Esto es apropiado en un 

régimen cambiario relativamente flexible, si el tipo de 

cambio real se aproxima a su valor de equilibrio y si no 

hay grandes cambios en los ingresos de capitales. Así,

 pii xn
g

pii
g

pt t
t
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t
t

t
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t
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t
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+− −

1

1 11 1

ρ ρ ρ
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t
t t
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 (4.2.5′)
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1 11 1

 (4.2.6′)

A los efectos del análisis de sostenibilidad externa, las 

ecuaciones 4.2.5’ y 4.2.6’ son clave. Supóngase que se 

proyecta un superávit comercial (xn >0), que el país uti-

liza totalmente este superávit para realizar inversiones 

directas o de cartera en el exterior (Δa > 0) y que no se 

esperan influjos de inversiones directas o de cartera de 

no residentes (Δp = 0). Bajo estos supuestos, la ecuación 

4.2.5′ muestra que la razón de la posición de inversión in-

ternacional a PIB subirá debido a que xn > 0, pero puede 

cambiar también por los ingresos primarios primarios y 

las transferencias corrientes y de capital, así como por la 

relación entre el nivel de endeudamiento y de la propia 

posición de inversión internacional del período anterior, 

y las tasas de interés y de retornos correspondientes.

Con los mismos supuestos, en el caso de la deuda, el 

término entre corchetes en 4.2.6’ sería 0; sin embargo, 

la razón de deuda a PIB aún puede cambiar debido a 

otros factores: pago de intereses sobre la deuda, los 

retornos (dividendo, intereses) de los activos externos 

de los residentes y los pagos (dividendos) a los no resi-

dentes, los ingresos primarios primarios y las transfe-

rencias corrientes y de capital.

Si se proyecta un déficit comercial (xn < 0) financia-

do totalmente con deuda y no se esperan cambios en 

los otros pasivos y activos externos, la ecuación 4.2.6’ 

predice que la razón de deuda a PIB aumentará por el 

efecto del déficit comercial, además del efecto de los 

otros factores antes mencionados. Contrariamente, la 

ecuación 4.2.5’ predice que pii disminuirá por el efecto 

del déficit comercial.

En la práctica, el análisis de sostenibilidad externa 

usualmente se focaliza en evaluar la evolución de la 

deuda externa, a partir de la ecuación 4.2.6’ y definiendo 

supuestos sobre los flujos netos de inversión extranje-

ra directa en el largo plazo. Asimismo, en aquellos paí-

ses con flujos importantes de remesas es conveniente 

incorporar explícitamente una estimación de su valor 

a largo plazo.

Para este análisis es conveniente presentar las ecua-

ciones 4.2.5’ y 4.2.6’ haciendo explicitos los términos 

34 Nótese que el influjo de inversión extranjera directa recibido implica un aumento de los pasivos distintos de deuda del país con el 
resto del mundo. Por lo tanto, el impacto sobre la deuda es negativo, como se observa en la ecuación 4.2.6. En términos analíticos, 
en la medida en que déficits en cuenta corriente sean financiados con inversión extranjera directa, no habría necesidad de aumen-
tar la deuda. En términos generales, ese ha sido el caso de muchos países en desarrollo, y en particular de Costa Rica.
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contenidos en γ y manteniendo los supuestos de que 

K* = OF* = 0:
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(4.2.6’’)

Si se desea mantener la posibilidad de evaluar el efecto 

de una modificación del tipo de cambio real, la ecuación 

4.2.6’’ se puede expresar como sigue:
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(4.2.6’’’)

A efectos de proyección, la ecuación 4.2.6’’’ es difícil de 

estimar. Por lo tanto, usualmente se puede simplificar 

convirtiendo los dos últimos términos en otros flujos de 

ingresos netos, ofcc, estimado como el promedio de los 

últimos años, o algún otro supuesto que se considere 

conveniente, tal que:
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 (4.2.7)

Nótese que ofcc se obtiene de agrupar los últimos dos 

términos de la ecuación 4.2.6’’’ previamente multiplica-

dos por −1. De ese modo, ofcc > 0 representa un influjo 

neto de recursos.

Sustituyendo ofcc en la ecuación 4.2.6’’’, se obtiene:
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 (4.2.8)

que también se puede expresar como:
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 (4.2.8′)

A partir de la ecuación 4.2.8’ se puede derivar el resul-

tado primario de la cuenta corriente que estabiliza la 

deuda, dados valores constantes para las tasa de inte-

rés de la deuda y retorno de activos y pasivos externos 

(ofcc), flujo neto de activos menos pasivos (Δ(a − p)), 
tipo de cambio real y tasa de crecimiento, y siguiendo 

un procedimiento similar al que se utiliza en el análisis 

de la sostenibilidad fiscal. Así, se obtiene la condición 

siguiente:

 ccp ofcc a p
i g

g
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t= − + − + −
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 (4.2.9)

O, en términos de exportaciones netas de bienes y ser-

vicios,

 xn ypf tr ofcc a p
i g

g
de
t= − + + + − + −

+
[ ( ) ( ) ]

( * )
( )

*Δ
1  

(4.2.9′)

Si se resta d*t−1 a ambos lados de la ecuación 4.2.8’, se 

pueden obtener las fuentes de variación de la razón 

deuda externa/PIB:
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 (4.2.10)

Si se resuleve y expande el término entre corchetes en 

4.2.10, se pueden aislar los efectos de tasa de interés, 

tipo de cambio, inflación y crecimiento del PIB real.
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6. República Dominicana: entre los cinco países centro-

americanos y la República Dominicana. Vigente des-

de el 7 de marzo de 2002.

7. Panamá: vigente desde el 24 de noviembre de 2008.

Tratados de libre comercio en negociación:

1. AACUE, tratado de asociación entre Centroamérica y 

la Unión Europea. Varias rondas de negociación entre 

octubre de 2007 y junio de 2009.

2. China. En junio de 2007 se iniciaron relaciones diplo-

máticas y en noviembre de 2008 se firmó un memo-

rando de entendimiento que comienza la negociación 

de un tratado de libre comercio.

3. Singapur. En diciembre de 2008 se inició la negocia-

ción.

Tratados bilaterales de promoción y protección recí-

proca de inversiones entre Costa Rica y los siguientes 

países (entre paréntesis el año que entró en vigencia 

el tratado):

1. China (2004)

2. República de Corea (2002)

3. Suiza (2002)

4. Países Bajos (2001)

5. República Checa (2001)

6. Paraguay (2001)

7. Argentina (2001)

8. Venezuela (2001)

9. Chile (2000)

10. Canadá (1999)

11. España (1999)

12. Francia (1999)

13. Alemania (1998)

Tratados de integración económica,  
de libre comercio y de inversiones35

En el decenio de 1960 los cinco países centroamericanos 

(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicara-

gua) firmaron un tratado de integración económica que 

dio origen al Mercado Común Centroamericano (MCCA). 

En 1993 entró en funcionamiento el Sistema de Integra-

ción Centroamericano (SICA) —entre los cinco países 

centroamericanos más Panamá— con miras a lograr 

para la región “paz, libertad, democracia y desarrollo.” 

Dentro del marco del funcionamiento de SICA, en marzo 

de 2002 se estableció el plan de integración económica 

donde se firman acuerdos sobre instrumentos normati-

vos y armonización de aranceles36. En marzo de 2003, 

entró en vigencia el Mecanismo Centroamericano de 

Solución de Controversias Comerciales (que fue actua-

lizado en 2006). El SICA puede entenderse como una re-

gión en la que existe libre comercio para un 99% de los 

productos y una normativa común y moderna en todos 

los temas importantes relacionados con el comercio.

Tratados de libre comercio vigentes:

1. CAFTA-DR: entre los cinco países centroamericanos, 

República Dominicana y Estados Unidos. Vigente des-

de el 1 de enero de 2009.

2. Canadá: vigente desde el 7 de noviembre de 2002.

3. CARICOM: con la Comunidad del Caribe. Vigente desde 

noviembre de 2005, con algunos de los países de la 

Comunidad del Caribe, y desde abril de 2006 con el 

resto de los países.

4. Chile: entre los cinco países centroamericanos y Chi-

le. Vigente desde el 15 de febrero de 2002.

5. México: vigente desde el 1 de enero de 1995.

35 Este apéndice resume la información sobre el tema que se encuentra en la página web del Ministerio de Comercio Exterior de Costa 
Rica.

36 Actualmente, la armonización arancelaria entre los cinco países centroamericanos cubre alrededor del 94% de los productos.
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Trabajo práctico 4: Sector externo

Esta sección se ha copiado de la hoja TP4 del archivo 

Trabajos Prácticos_CR. Los cuadros estadísticos que se 

mencionan se encuentran disponibles en el archivo, in-

cluido en el DVD que acompaña el presente libro.

TP 4. SECTOR EXTERNO: PROYECCIÓN DEL ESCENARIO BASE

BALANZA DE PAGOS (BP)
Exportaciones
Utilice los datos y supuestos suministrados, como se indica a continuación:

Exportaciones tradicionales

1. Para las exportaciones tradicionales, utilice los supuestos de variación de precios indicados en el cuadro 4.5, tanto 
a nivel individual como a nivel del total de las exportaciones tradicionales (la variación del precio promedio de 
las exportaciones tradicionales ha sido calculada en el cuadro 4.5). Note que si modifica el supuesto de precios 
individuales, debe también cambiar el cálculo de la variación promedio según el resultado del cuadro 4.5.

2. Seleccione el supuesto de variación de volumen que le parezca más apropiado para cada componente de las 
exportaciones tradicionales.

3. Calcule el valor de cada componente de las exportaciones tradicionales y el valor total de estas exportaciones.

4. Con la variación del valor de las exportaciones tradicionales y la variación de precios promedio calculada
en el cuadro 4.5, calcule la variación del volumen de estas exportaciones.

Exportaciones no tradicionales (xnt)

5. Suponga que la variación de precios de las exportaciones no tradicionales en dólares es igual a la variación de 
precios de exportación de manufactura en el cuadro 4.5.

6. Estime la variación del volumen de las exportaciones no tradicionales con las elasticidades suministradas y las 
variaciones de las variables relevantes.

a. Variación de precios externos en dólares = a la variación utilizada en 5 (proveniente del cuadro 4.5).

b. Variación del precio relativo de las exportaciones no tradicionales:

Δ%pxnt = {[(1+Δ%Pxnt$/100)*(1+Δ%TCN/100)/(1+Δ%IPCprom/100)]−1}*100

c. Suponga que la variación de la demanda externa es igual al crecimiento mundial (véase cuadro 4.5).

d. Calcule la variación total del volumen de las exportaciones no tradicionales como sigue:

Δ%Volxnt = (Δ%pxnt)*εxnt, pxnt+(Δ%demanda)*εxnt, dem

7. Con la variación de precios en dólares y la variación estimada del volumen, calcule la variación del valor
de las exportaciones no tradicionales. Aplique esa variación al valor de 2008 para obtener la proyección de 2009.
Distribuya ese total entre “otras” y “zona franca” manteniendo la composición de 2008.

8. Calcule el valor total de las exportaciones proyectado para 2009.

9. Estime la variación de precios promedio de las exportaciones con las variaciones individuales de precios
de las tradicionales y no tradicionales, ponderando por la participación de cada una en el total de 2008.

10. Calcule la variación del volumen de las exportaciones totales con la variación del valor y la variación de precios.

Importaciones

Importaciones de petróleo y derivados

11. Para proyectar el valor de las importaciones de petróleo y derivados utilice la variación de precios presentada en el 
cuadro 4.5 y la variación de cantidad que crea razonable.
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223Resto de las importaciones

12. Estime la variación del volumen de las importaciones no petroleras con las elasticidades suministradas y las 
variaciones de las variables relevantes.

a. Variación de precios externos en dólares = a la variación de las exportaciones de manufactura del cuadro 4.5.

b. Variación del precio relativo de las importaciones no petroleras

Δ%pmnp = {[(1+Δ%Pmnp$/100)*(1+Δ%TCN/100)/(1+Δ%IPCprom/100)]−1}*100

c. Suponga que la variación de la demanda interna es igual a la del PIB a precios constantes (cuadro 1.2).

d. Calcule la variación total del volumen de las importaciones no petroleras como sigue:

Δ%Volmnp = (Δ%pmnp)*εmnp, pmnp+(Δ%demanda)*εmnp, dem

13. Con la variación de precios y volumen, calcule la variación del valor de las importaciones de bienes no tradicionales 
y el nivel. Distribuya ese nivel entre “otras” y “zona franca” manteniendo la composición de 2008.

14. Calcule el valor total de las importaciones de bienes.

15. Calcule la variación de precios del total de las importaciones, como el promedio de las variaciones de precios de las 
importaciones de petróleo y derivados y del resto, cada una ponderada por la participación (2009) en el total.

16. Calcule la variación del volumen de las importaciones totales con la variación del valor y la variación de precios.

Compare las variaciones del volumen de exportaciones e importaciones de bienes estimados en este cuadro con las 
que utilizó en las proyecciones del sector real. De no ser iguales, habría una incompatibilidad entre los dos sectores 
y por lo tanto, debería ajustar una de las dos para igualarlas. No lo haga por ahora.

Servicios

17. Proyecte los créditos en servicios utilizando los siguientes supuestos (cuadro 4.1.1 auxiliar):

Distintos de viajes: un porcentaje sobre bienes (%) 20,0

Viajes: variación demanda internacional nominal: D% nominal según crecimiento PIB e inflación 1,46

Suponga que los débitos representan un porcentaje de las importaciones de bienes (%): 13,0

Balanza comercial y de servicios

18. Traslade las proyecciones de exportaciones e importaciones de bienes y servicios de los cuadros 4.2 y 4.3 al cuadro 4.1.

Renta y transferencias

19. Calcule los intereses de la deuda externa del sector público con la tasa de interés implícita proyectada y el saldo 
de la deuda de 2008 (cuadro 4.6). Proyecte la tasa de interés implícita manteniendo el margen Tasa deuda-tasa 
Libor. Indique por qué el supuesto de calcular los intereses en base al saldo del año anterior puede tener riesgos 
de subestimación o sobreestimación. Una vez proyectados los saldos de deuda para 2009, puede recalcular estos 
intereses.

20. Suponga que se mantiene el valor de la renta de la inversión neta de 2008 y el de los otros componentes de la renta.

21. Suponga asimismo que se mantienen los valores de las transferencias en su nivel de 2008.

22. Calcule la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Cuenta de capital y financiera

23. Suponga que las transferencias de capital se situarán en cero para 2009.

24. Dadas las condiciones internacionales, se ha sugerido proyectar la inversión extranjera = 1.900,00 
millones de dólares.

25. Proyecte el flujo del sector público con la información del SPNF del cuadro 3.1 y la variación de activos externos 
netos de mediano y largo plazo del BCCR en el cuadro 2.1 (recuerde que la variación de activos se coloca con signo 
contrario en la BP). Utilice los datos en dólares.

26. Suponga que “otros flujos SPNF fuera de la muestra” es igual a cero. No modifique este supuesto.

27. Proyecte el flujo del sistema financiero con el flujo de activos externos netos del resto del sistema financiero en 
el cuadro 2.2 (recuerde que ya incorporó el flujo de activos netos de mediano y largo plazo del BCCR en el flujo de 
deuda del sector público). Utilice los datos en dólares.
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28. Fije los errores y omisiones iguales a 0,0

29. Tome la variación en dólares de las reservas internacionales netas del sector monetario, cuadro 2.1.

30. Calcule el flujo del sector privado no financiero como residuo. Evalúe el resultado.

DEUDA EXTERNA (cuadro 4.6)

31. Proyecte la distribución de deuda solo por deudor (no por plazo).

a. Deuda del SPNF = saldo + flujo en $ de los cuadros 3.3 y 3.5 (supuesto). Utilice los datos del flujo de financiamiento 
(no use los datos de saldos de deuda).

b. Deuda del BCCR = saldo + flujo en $ de los pasivos externos del BCCR (sector monetario).

c. Sector público financiero: suponga que el saldo no varía.

d. Sector privado financiero = saldo + flujo en la BP.

e. Sector privado no financiero = saldo + flujo en la BP.

32. Intereses:

a. Sector público = dato de la BP.

b. Sector privado = (saldo deuda) t−1 * tasa implícita proyectada.

33. Amortización:

a. Sector público. Suponga que se amortiza un 20% del saldo de la deuda de largo plazo del período anterior.

b. Sector privado. Suponga que se amortiza un 12,5% del saldo de la deuda de largo plazo del período anterior.

Análisis de resultados

1. Basado en la información disponible en los cuadros del sector externo, ¿cuáles son en su opinión los principales 
factores de vulnerabilidad de la BP de Costa Rica, tanto en la cuenta corriente como en la de capital y financiera?

2. En relación con la proyección de las variables exógenas, ¿considera usted adecuados los supuestos utilizados?
¿Cómo modificaría esos supuestos si tuviese que revisar la proyección del escenario base?

3. En relación con las elasticidades utilizadas, ¿considera usted adecuados esos supuestos?
¿Cómo podría mejorar la estimación de las elasticidades?



CAPÍTULO 5

Programación financiera

1. Introducción

Este capítulo aborda aspectos operativos y teóricos de la programación financiera en general y 

en el contexto de una estrategia monetaria basada en metas intermedias de un agregado mo-

netario y de inflación. La programación financiera es un plan macroeconómico coordinado, de 

corto plazo que trata de afectar principalmente la demanda agregada para restaurar o mantener 

el equilibrio interno y externo de la economía.

La programación financiera debe entenderse como una 

aplicación práctica de la macroeconomía orientada a 

resolver problemas. Como dice Mankiw (2006), los eco-

nomistas que diseñan, preparan y ejecutan un programa 

financiero se asemejan más a un ingeniero dedicado a 

resolver problemas prácticos que a un científico cuyo ob-

jetivo es entender cómo funciona el mundo. Mankiw tam-

bién señala que un tema recurrente en la evolución de la 

macroeconomía (a nuestro juicio, también pertinente a 

las técnicas de programación financiera) es la interacción 

—a veces productiva, otras no— entre el economista “cien-

tífico” y el economista “ingeniero”. Esta perspectiva coin-

cide con la opinión de algunos economistas involucrados 

en ejecutar, monitorear y analizar un programa financie-

ro, que el mismo tiene tanto de arte como de ciencia.

Desde un punto de vista operativo, primero se lleva a 

cabo un diagnóstico macroeconómico, que incluye un 

escenario de proyección base (supone que las políticas 

no cambian). Luego, en el escenario de programa, se es-

tablecen los objetivos, las políticas y los instrumentos, 

y se proyectan las variables endógenas en cada sector, 

considerando las interrelaciones entre los sectores. 

Este aspecto de compatibilidad contable y analítica en-

tre sectores se logra mediante iteraciones.

En la sección 2, se ofrece un panorama de la progra-

mación financiera, las etapas de preparación de un pro-

grama, algunos temas específicos, y la matriz de flujo 

de fondos. El análisis de la programación financiera con 

metas intermedias de agregados monetarios se trata en 

la sección 3; y con metas intermedias de inflación, en la 

sección 4. En la sección 5 se analiza la elaboración de 

un programa financiero en países plena y oficialmente 

dolarizados. En la sección 6 se presentan pautas para el 

ejercicio de programación financiera de Costa Rica para 

2009. Sin embargo, los lectores tendrán más detalles 

sobre este tema en el trabajo práctico relacionado.

Este capítulo tiene tres apéndices. En el apéndice 5.1 se 

analiza el esquema de metas de inflación en economías 

abiertas; en el apéndice 5.2 se muestran los criterios de 

desempeño cuantitativos (condicionalidades) en progra-

mas del FMI con países con metas de inflación mediante 

los casos de Colombia y Perú; y en el apéndice 5.3 se ana-

lizan las particularidades que presenta la elaboración de 

un programa financiero en países plena y oficialmente 

dolarizados, y se ilustran los criterios y condicionalida-

des de un programa del FMI para el caso de El Salvador, 

país con un régimen oficialmente dolarizado.

2. Programación financiera

2.1  Panorama general

Un ejercicio de programación financiera, en el marco 

de cualquier estrategia monetaria y de tipo de cambio, 



226

C
A

P
ÍT

U
L

O
 5

  
P

R
O

G
R

A
M

A
C

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

representa un instrumento útil para diseñar, coordinar 

y monitorear un conjunto de políticas monetarias y fis-

cales orientadas a impactar en la demanda agregada a 

corto plazo a fin de alcanzar (o mantener) el objetivo co-

mún de estabilidad macroeconómica (equilibrio interno 

y externo). Esa estabilidad macroeconómica se caracte-

riza por un nivel de producción en línea con el potencial 

y la ausencia de presiones inflacionarias (equilibrio in-

terno), y un resultado sostenible en la cuenta corriente 

de la balanza de pagos (equilibrio externo).

Una programación financiera bien diseñada debe ser 

precedida por un diagnóstico macroeconómico, que in-

cluye, además del análisis de los datos históricos, la eva-

luación de un escenario base. Idealmente, el escenario 

de programa debe ser: i) coherente: deben satisfacerse 

las identidades macroeconómicas, las relaciones fun-

cionales y las restricciones de financiamiento; ii) viable: 

deben considerarse las limitaciones políticas y externas; 

iii) creíble: la estabilización de precios debe lograrse 

con relativa rapidez y al costo más bajo en términos de 

producción y empleo; iv) coordinado: las autoridades 

fiscales y monetarias deben coordinar sus políticas;  

v) prospectivo: se deben tener en cuenta las expectativas 

del público en relación con las variables clave y el rezago 

entre la implementación de la política y su efecto sobre 

la meta final; vi) anclado: las autoridades deben definir 

un ancla nominal a mediano plazo; vii) sostenible: las po-

líticas a corto plazo no deben comprometer la solvencia 

fiscal y externa a largo plazo; viii) iterativo: se debe llegar 

al programa final después de realizar algunas iteraciones 

a fin de considerar las interrelaciones entre los sectores; 

ix) orientado hacia la reforma: las autoridades también 

deben anunciar y aplicar reformas de largo plazo.

2.2   Etapas de la elaboración  

de la programación financiera

El diagrama 5.1 proporciona una visión rápida y compri-

mida de las etapas operativas de la programación finan-

ciera. Entre ellas, vale la pena comentar las siguientes:

1. En una primera etapa, las autoridades realizan un 

diagnóstico macroeconómico con los datos históri-

cos y simulan un escenario base (recuadro superior 

central del diagrama 5.1, “Diagnóstico macroeconómi-

co”). Tanto el diagnóstico como el escenario base son 

de vital importancia para detectar grandes desequi-

librios macroeconómicos que podrían generarse si 

no hubiera ningún cambio en las políticas. No es fácil 

definir el criterio de políticas que no sufren cambios: 

son necesarios el análisis y el juicio en cada caso.

2. Con base en las conclusiones del diagnóstico y del 

escenario base se diseña el escenario de programa, 

que comprende: i) las metas cuantitativas a corto 

plazo, ii) las políticas fiscal y monetaria a corto plazo 

(y cambiaria si es el caso) y los instrumentos que se 

utilizarán, iii) los indicadores de desempeño adecua-

dos, y iv) las reformas de largo plazo, orientadas a 

flexibilizar la economía y aumentar la productividad. 

En relación con la preparación del programa, se debe 

considerar lo siguiente:

 Las metas deben ser compatibles. Por ejemplo, no 

se puede elegir al mismo tiempo una tasa de creci-

miento del agregado monetario y la tasa de interés 

como metas operativas. Tampoco se puede optar 

por tener una meta de tipo de cambio fijo, una po-

lítica monetaria independiente y libre movilidad de 

capitales (es una “trinidad imposible”).
 Las autoridades deben tener en cuenta las varia-

bles exógenas y predeterminadas en el corto pla-
zo internas y externas (recuadro superior de la 

derecha del diagrama 5.1, “Variables exógenas”). 

Las primeras incluyen el nivel de endeudamiento, 

el grado de desarrollo del sistema financiero y las 

limitaciones políticas e institucionales, mientras 

que las externas incluyen las proyecciones de los 

precios internacionales de los productos básicos, 

la producción e inflación internacional (o de los 

principales socios comerciales), y algunas partidas 

de la cuenta de capital y financiera de la balanza 

de pagos, que en general deben ser reflejo de las 

posibilidades de financiamiento externo y de la si-

tuación del mercado financiero internacional.

3. En una primera iteración, el punto de partida debe 

contener una estimación a priori (educated guess) del 

valor de algunas variables endógenas básicas para el 

año del programa (recuadro superior izquierdo del dia-

grama 5.1, “Variables básicas”), tales como: i) la tasa de 

crecimiento del PIB real, ii) la inflación interna medida 

por el IPC y el deflactor del PIB, y iii) el tipo de cambio 

real y nominal, y los precios relativos pertinentes para 

las funciones de exportación e importación.

4. Se establecen las metas fiscales y monetarias, y las 

políticas apropiadas para alcanzar esas metas. Lue-
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go, sobre la base de las políticas seleccionadas, las 

variables exógenas, las ecuaciones estimadas de 

comportamiento y las interrelaciones entre sectores, 

se proyectan los valores de las variables principales 

para cada sector (recuadros del centro del diagrama 

5.1, “Escenario de programa” y “Proyecciones”).

5. Las proyecciones deben ser coherentes y compati-

bles entre sí, tanto a nivel contable como económico 

y financiero; este último se refiere a la disponibilidad 

de financiamiento interno y externo, y a lo apropiado 

de ese financiamiento (solvencia fiscal y externa). La 

coherencia y compatibilidad general se analiza en los 

cuadros sectoriales y también en forma compacta en 

la matriz de flujo de fondos.

6. En el caso de que no sean satisfechos algunos o 

todos los criterios de evaluación (recuadro inferior 

del diagrama 5.1, “No”), se lleva a cabo una segunda 

iteración con modificaciones en los supuestos, las 

metas o las políticas. En la práctica, se necesitan va-

rias iteraciones para lograr la consistencia contable, 

económica y de financiamiento. Una vez satisfechos 

todos los criterios de evaluación (recuadro inferior 

del diagrama 5.1, “Sí”), se acaba el proceso iterativo 

y se tiene el programa financiero que regirá para el 

período seleccionado.

Desde el punto de vista de la estrategia de política y la 

operatividad, una vez aprobado el programa financiero:

 Se recomienda que las autoridades comuniquen explí-

citamente al público los principales supuestos, metas, 

políticas y proyecciones del escenario de programa al 

comienzo del año del programa.
 Asimismo, durante el año del programa, las autorida-

des deben realizar revisiones periódicas para evaluar 

tanto la orientación de las políticas como los resul-

tados observados. Esa evaluación, por lo general, se 

realiza una vez por mes o cada seis semanas.

DIAGRAMA 5.1 | PROCESO ITERATIVO DEL ESCENARIO DEL PROGRAMA

Diagnóstico macroeconómico

Variables básicas Variables exógenas

Escenario de programa

REAL FISCAL MONETARIO EXTERNO

Proyecciones

¿Coherencia contable y de comportamiento?
¿Financiamiento adecuado y apropiado?
¿Logro de objetivos/metas?
¿Riesgos bajos?

NO SÍ Comunicación al público Continuar con la iteración 

Crecimiento del PIB real, inflación 
interna, tipo de cambio real, 
estrategia monetaria, fiscal y 
de tipo de cambio

Seguimiento del programa, 
rectificación del mismo si 

fuera necesario

Nivel de endeudamiento, otras restricciones, 
entorno internacional: precios de productos 
básicos, inflación y tasa de interés externos, y 
algunos flujos de la cuenta financiera de la 
balanza de pagos
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2.3   Aspectos generales de un acuerdo 

financiero con el FMI

En los países en los que hay un acuerdo financiero con 

el FMI, el programa financiero sobre el cual se basa ese 

acuerdo contiene criterios de desempeño cuantitativo 

(condicionalidades) cuyo cumplimiento es usualmente 

evaluado cada trimestre. Tradicionalmente, las condi-

cionalidades del FMI se basan en criterios de desem-

peño fiscal y monetario. Entre los principales criterios 

fiscales se cuentan o bien un piso para el superávit 

primario o bien un techo para el déficit primario, y 

también puede figurar un techo para el endeudamien-

to público. Los principales criterios monetarios, por su 

parte, consisten en un techo para los activos internos 

netos (AIN) del banco central (programa con metas 

intermedias monetarias) o la inflación (programa con 

metas intermedias de inflación) y un piso para las re-

servas internacionales netas (RIN). En el recuadro 5.1 se 

presenta un panorama general del funcionamiento del 

mecanismo RIN/AIN.

Mussa y Savastano (1999) distinguen seis fases en un 

acuerdo financiero entre un país y el FMI: i) inicio: las 

autoridades de un país miembro solicitan asistencia fi-

nanciera del FMI; ii) bases: los técnicos del FMI preparan 

un programa de ajuste preliminar; iii) negociación: la ne-

gociación se inicia con una misión del FMI al país, cuya 

primera tarea es revisar sus estimaciones del desequi-

librio externo y los desequilibrios macroeconómicos 

subyacentes, para luego evaluar si el ajuste sugerido en 

el programa preliminar es adecuado; iv) aprobación: a 

su regreso, el equipo integrante de la misión informa 

(en un staff report) las conversaciones con los técni-

cos y autoridades del país, y los acuerdos de políticas 

acordados con las autoridades; v) monitoreo: en esta 

fase el personal técnico del FMI revisa periódicamente 

los criterios de desempeño cuantitativos y, quizás más 

importante, evalúa continuamente los desarrollos eco-

nómicos y políticos del país y sus implicaciones para 

cumplir con las metas del programa, y vi) culminación: 

formalmente el programa del FMI se completa cuando el 

país es elegible para acceder al último tramo del prés-

tamo otorgado por el FMI. El diagrama 5.2 brinda más 

detalles sobre estas fases.

Con respecto a los elementos económicos esenciales en 

los programas de ajuste del FMI, los autores distinguen 

tres pilares complementarios: i) asegurar un financia-

miento externo sostenible, ii) adoptar medidas de ajus-

DIAGRAMA 5.2 | PROCESO DE APOYO FINANCIERO DEL FMI

Inicio Solicitud de las autoridades   

Bases 

Negociación

Aprobación

Monitoreo

COMPRA

Culminación
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229te basadas en la contención de la demanda agregada, 

especialmente en las primeras etapas del programa, y 

iii) implementar reformas estructurales. Los autores 

afirman que el rol del FMI es contribuir a diseñar la es-

trategia del ajuste, ayudar al país a asegurar un finan-

ciamiento externo adecuado y sostenible, y supervisar 

el progreso en superar la crisis externa. Sin embargo, 

depende de las autoridades del país implementar las 

medidas de políticas oportuna y creíblemente. Además, 

los autores enfatizan el carácter iterativo de la progra-

mación financiera y explican la racionalidad de fijar 

criterios cuantitativos de desempeño para la política 

fiscal y monetaria en los programas de ajuste apoya-

dos por el FMI.

2.4   Temas específicos a tomar en cuenta en  

la preparación del programa financiero

Método de proyección: existe un compromiso entre la 

coherencia teórica y empírica de las metodologías de 

proyección. Por un lado, la coherencia teórica exigiría 

disponer de modelos sofisticados que incorporen to-

das las interrelaciones contables-funcionales entre las 

variables; por otro lado, la factibilidad de estimar un 

modelo de ese tipo es limitada, sobre todo en países 

con limitación de información. Por eso, el método de 

proyección usado —modelos de ecuación única, mode-

los estructurales de equilibrio general, entre otros— de-

pende de este compromiso, la calidad de los datos y el 

horizonte de proyección.

Interrelaciones, iteraciones y consistencia: la proyec-

ción de cada sector debe tener en cuenta la interrelación 

entre sectores y debe ser consistente con las relaciones 

de comportamiento, las identidades macroeconómicas 

y las restricciones de financiamiento.

Anclas nominales: el anuncio de un ancla nominal bien 

definida ayuda a revelar las intenciones de las autori-

dades y, de esa manera, a anclar las expectativas del 

público. Las anclas nominales pueden ser de precios o 

cantidades. La primera incluye el tipo de cambio y la 

tasa de inflación, mientras que las anclas cuantitativas 

se refieren principalmente a distintos agregados mo-

netarios. La eficacia de un ancla depende, entre otras 

cosas, de que se renuncie a todas las demás anclas.

Coordinación de políticas: si bien las políticas fiscal y 

monetaria están interrelacionadas, no siempre están 

coordinadas. Con frecuencia, las autoridades fiscales 

y monetarias se enfrentan en un “juego de quién cede 

primero”, lo que genera incertidumbre sobre el futuro 

de variables clave en la toma de decisiones de los agen-

tes privados, como por ejemplo los impuestos, las tasas 

de inflación y las tasas de interés1.

De la restricción presupuestaria que incluye el cambio 

en la base monetaria como otra fuente de financiamien-

to y la tasa esperada de inflación como un componente 

de la tasa de interés nominal de la deuda pública, se 

desprende que la coordinación es necesaria. Por ejem-

plo, sin coordinación con respecto al financiamiento de 

un déficit, deuda frente a monetización, no existe un 

ancla efectiva para las expectativas de inflación. Hay 

varias alternativas para coordinar las políticas fiscal y 

monetaria, incluidos los regímenes descritos en la nota 

a pie de página del párrafo anterior. Sargent (1986) usa 

este marco analítico para analizar la evidencia histórica 

de inflaciones altas y moderadas, y concluye que “las 

medidas esenciales que terminaron la hiperinflación en 

Austria, Alemania, Hungría y Polonia fueron, primero, la 

creación de un banco central independiente (...), segun-

do, una simultánea alteración en el régimen de política 

fiscal. Estas medidas estaban interrelacionadas y coor-

dinadas” (pág. 97). Con respecto a inflaciones modera-

das, concluye que “los déficits fiscales contemporáneos 

y grandes que no son acompañados de un plan concreto 

de futuros superávits fiscales promueven dudas realis-

tas respecto de si la restricción monetaria deberá ser 

abandonada tarde o temprano para ayudar a financiar 

el déficit” (Sargent, 1986: 150).

Libre movilidad del capital: la programación financiera 

se vuelve más compleja cuando el país está completa-

mente integrado a los mercados de capitales del mun-

do. Por ejemplo, los choques externos (reflejados en la 

cuenta corriente y/o en la balanza de capital y financie-

ra) pueden apreciar o depreciar la moneda nacional y 

1  Las dos políticas polares en este “juego de quién cede primero” son un régimen ricardiano en el que el gobierno financia un déficit 
corriente con la promesa de superávits futuros y un régimen friedmaniano en el que el déficit público corriente es completa e 
inmediatamente monetizado. Un régimen intermedio, llamado el régimen Bryant-Wallace, es una combinación de ambos: se emite 
deuda pública que se paga eventualmente, al menos en parte, con emisión adicional de base monetaria. 
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repercutir sobre la sostenibilidad del sistema financie-

ro, la deuda pública y la inflación futura. A fin de mini-

mizar el efecto de estos choques, las autoridades deben 

contar con políticas de contingencia, aplicar políticas 

fiscales prudentes, mantener la deuda pública “baja” y 

garantizar una regulación prudencial y supervisión ade-

cuada del sistema financiero2.

Incertidumbres del mundo real: debido a la posibilidad 

de que se produzcan choques, a la incertidumbre que 

siempre acompaña a las proyecciones y a las posibles 

dificultades en la aplicación de las medidas, las autori-

dades realizan un seguimiento constante del programa 

financiero y ajustan las políticas cuando sea necesa-

rio. Asimismo, incorporan “juicios de expertos” para 

complementar o “corregir” las proyecciones de los 

modelos3. Otra forma de enfrentar las incertidumbres 

es preparar varios escenarios de proyección alternati-

vos al escenario central. El escenario central se basa 

en el supuesto de que los valores proyectados de las 

variables exógenas internas y externas tienen mayor 

probabilidad de ocurrencia. El escenario alternativo 

supone un balance de riesgo mayor y/o menor que el 

escenario central.

Credibilidad: la falta de credibilidad complica la pro-

gramación financiera, aumenta los costos (en térmi-

nos de empleo y producto) del ajuste y genera sesgos 

inflacionarios. Al elaborar un escenario de programa, 

es prudente suponer que la credibilidad no mejora de 

inmediato, sino paulatinamente, con la aplicación sis-

temática de políticas fiscales y monetarias bien defi-

nidas y predecibles. Este supuesto es particularmente 

recomendable en aquellos países que no disponen de 

un buen récord en materia de aplicación de políticas 

adecuadas y/o que han tenido períodos prolongados de 

inflación alta, y que han desarrollado en consecuencia 

esquemas generalizados de indexación.

La baja credibilidad puede deberse a la implementa-

ción sistemática de malas políticas por parte de las 

autoridades o a la imperfección del mecanismo de 

aprendizaje del público con respecto a las políticas 

implementadas. Una manera de facilitar el aprendizaje 

del público sobre las políticas implementadas y los re-

sultados esperados es mejorar la calidad y frecuencia 

de las estadísticas, y la comunicación con el público. 

Sin embargo, estas medidas no tendrán ningún efecto 

sobre la credibilidad si constantemente las autoridades 

se desvían de los lineamientos de política y no se ob-

serva una mejora en los resultados macroeconómicos 

que no pueda ser explicada por factores exógenos a las 

políticas implementadas.

Comunicación con el público: una comunicación efectiva 

con el público propicia el respaldo al programa, ayuda 

a anclar las expectativas y facilita la rendición de cuen-

tas relativa a las políticas. La forma de la comunicación 

depende de si las autoridades se dirigen a un público 

especializado (periodistas, académicos, empresarios) o 

no especializado (el público en general).

2.5  La matriz de flujo de fondos

La matriz de flujo de fondos resume todas las transac-

ciones no financieras y financieras para cada sector, y 

los flujos financieros intersectoriales. Es decir, mues-

tra la restricción presupuestaria de cada sector y la 

restricción presupuestaria para la economía como un 

todo. En consecuencia, esta matriz es útil para: i) che-

quear la consistencia de las proyecciones, ii) identi-

ficar los desequilibrios internos de cada sector y la 

contrapartida del financiamiento intersectorial y ex-

terna, y iii) identificar el desequilibrio de la economía 

en su conjunto y las necesidades de financiamiento 

externo.

Existen varias formas de presentar la matriz de flujo de 

fondos según las necesidades analíticas, la complejidad 

y el detalle de las cuentas sectoriales, y la calidad de 

los datos. Las presentaciones más simples identifican 

las transacciones financieras de mayor importancia 

entre los sectores a nivel agregado; mientras que las 

más complejas vinculan el sector acreedor, el sector 

deudor y el activo financiero utilizado en la transacción. 

El Manual de estadísticas monetarias y financieras del 

2 Los países que tienen descalces en sus hojas de balances públicos y privados se tornan más vulnerables a las crisis financieras. 
3 Blinder (1998) propugna que el seguimiento constante de los acontecimientos permite a los bancos centrales tener un enfoque 

“conservador y flexible”; es decir, implementar una política conservadora, vigilar los acontecimientos y luego ajustar o no la políti-
ca. El autor tambien da un ejemplo concreto de la interacción entre criterio y modelos: “Mi procedimiento habitual [como miembro 
de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal] era realizar simulaciones de las distintas políticas utilizando el mayor número 
de modelos posible, descartar el(los) resultado(s) extremo(s) y promediar el resto”.



P
R

O
G

R
A

M
A

C
IÓ

N
 F

IN
A

N
C

IE
R

A
 E

N
 U

N
A

 E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 D

E
 M

E
T

A
S

 M
O

N
E

T
A

R
IA

S

231

FMI (MEMF) no hace ninguna recomendación específica 

con respecto a la presentación de la matriz de flujo de 

fondos en los distintos países: solo describe una serie 

de matrices que pueden adaptarse a los requisitos y a 

la capacidad estadística del país.

La matriz básica de flujo de fondos emplea un número 

reducido de sectores y categorías de activos financie-

ros. Normalmente, los sectores seleccionados son los 

más importantes desde el punto de vista del análisis 

financiero y para los que se dispone de datos; los sec-

tores restantes se colocan en una categoría residual. 

Si bien la matriz básica de flujo de fondos proporciona 

una gran cantidad de detalles sobre los sectores, solo lo 

hace a nivel bidimensional; es decir, muestra la emisión 

neta de pasivos por sectores y la adquisición neta de 

activos por sectores. Para un enfoque tridimensional, es 

decir, que muestre qué sectores financian a otros sec-

tores específicos mediante el uso de activos financieros 

específicos, se deben usar matrices más elaboradas de 

flujo de fondos (véase el capítulo 8 del MEMF).

El cuadro 5.1 muestra un ejemplo numérico simplificado 

de la matriz básica de flujos de fondos. Esta matriz se 

presenta en forma de esquema de recursos y empleos. 

En recursos se incluye el ahorro, las transferencias de 

capital y la emisión neta de pasivos, mientras que en 

empleo se incluyen la acumulación de capital y la adqui-

sición neta de activos financieros. El total de recursos 

y empleos debe estar en equilibrio para cada sector y 

categoría de activos financieros. Estas restricciones de 

equilibrio constituyen una prueba útil de que los datos 

de la fuente son completos y coherentes.

El cuadro 5.2 muestra otra presentación de la matriz de 

flujo de fondos. Esta matriz es similar a la del cuadro 

5.1, pero más simple, ya que tiene menos sectores y solo 

una columna (resultado neto) por sector en vez de dos 

(recursos y empleos). Esta versión es la que se incluye 

en el archivo Programación Financiera_CR.

3. Programación financiera en una 
estrategia de metas monetarias

En esta sección se explica brevemente la formulación 

básica de la programación financiera con un ancla mo-

netaria (en adelante identificado como PFMM), en un 

régimen de tipo de cambio flexible y libre movilidad de 

capitales. Además se provee una “receta” de procedi-

miento práctico de la PFMM, y se analizan las condicio-

nalidades del FMI basadas en el mecanismo de reservas 

internacionales netas y activos internos netos del ban-

co central.

CUADRO 5.1 | MATRIZ BÁSICA DE FLUJO DE FONDOS

Cuenta
Banco 
central

Otras 
sociedades 
de depósito

Gobierno 
central

Otros 
sectores 
internos

Resto del 
del mundo Total

E R E R E R E R E R E R

Ahorro y transferencias de capital 4 −38 264 −38 192

Acumulación de capital −1 12 181 192

Préstamo (+) o  
endeudamiento (−) neto

5 −50 83 −38 0

Oro monetario y DEG −1 1

Billetes, monedas y depósitos 35 15 95 7 2 97 11 −2 130 130

Valores distintos de acciones 53 53 32 74 114 48 26 50 225 225

Préstamos 36 95 45 94 68 123 10 37 254 254

Otrosa 3 13 36 5 30 2 3 46 46

Total de recursos y empleo 35 35 165 165 132 132 465 465 50 50 847 847

Fuente: cuadro 8.7, pág. 110 del MEMF (FMI, 2000). 
a Acciones y otras participaciones de capital, reservas técnicas de seguros, derivados financieros y otras cuentas por cobrar/pagar.
Notas: Las areas sombreadas indican que esas celdas no aplican. 
R = recursos, que equivalen a ahorro y transferencias de capital de cada sector mas emisión neta de pasivos financieros. 
E = empleos, que equivalen a acumulación de capital y adquisición neta de activos financieros.
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3.1   Marco analítico básico de programación 

financiera con metas monetarias

Una estrategia de programación financiera basada en un 

ancla monetaria tiene como supuestos fundamentales la 

estabilidad de la demanda de dinero, un tipo de cambio 

flotante o flotante administrado y una tasa de interés no-

minal determinada por el mercado. Además, supone que 

existe un mecanismo de transmisión de la política mo-

netaria tal que, a través de la selección de un agregado 

monetario como meta intermedia y de la base monetaria 

como meta operacional, se puede afectar la demanda 

agregada de manera de lograr los objetivos de estabili-

dad macroeconómica, por ejemplo reducir la inflación. En 

CUADRO 5.2 | COSTA RICA: FLUJO DE FONDOS, 2008
(En porcentaje del PIB)

Total de los
sectores
internos

Sectores internos Total del
sector

externo

Total 
de la 

economía
Sector
privado

Sector
público

Sector
bancario

I. Transacciones no financieras

Ingresos 100,0 87,8 12,3 56,6 157

Gastos 109,3 96,4 12,9 47,4 157

Resultado (déficit = −) −9,2 −8,6 −0,6 0,0 9,2 0,0

II. Transacciones financieras

Financiamiento total 9,1 8,5 0,6 0,0 −9,2 −0,1

Financiamiento externo: 9,1 8,2 −0,6 1,6 −9,2 −0,1

Cuenta de capital 0,0 0,0 −0,0

Cuenta financiera 9,1 8,1 −0,6 1,6 −9,2 −0,1

 Inversión directa extranjera neta 6,8 6,8 −6,8 0,0

 Sector público NF muestra + BCCR −0,6 −0,6 0,0 0,6 0,0

  Sector público no financiero −0,6 −0,6 −0,6

   Variación de activos de MyL Plazo del 
BCCR

0,0 0,0 0,0

 Sector financiero 0,5 0,5 −0,5 −0,1

 Sector privado no financiero 1,4 1,4 −1,4 0,0

 Variación reservas internacionales netas 1,1 1,1 −1,2 −0,1

Financiamiento interno: 0,0 0,3 1,2 −1,6 0,0 0,0

Sistema Financiero 0,0 1,5 0,1 −1,6 0,0

 Variación pasivos con el sector privado 0,0 −7,9 0,0 7,9 0,0

 Variación del crédito interno 0,0 10,2 −0,1 −10,2 0,0

 Variación otros activos internos netos 0,0 −0,8 0,2 0,6

   Capital resto del sistema financiero y 
otros activos netos

0,0 −0,9 0,9 0,0

   Capital BCCR y resultado acumulado 
BCCR

0,0 0,0 0,2 −0,2

 Otros 0,0 −1,1 1,1 0,0

   Crédito interno no bancario al sector 
público 

0,0 −1,1 1,1 0,0

Discrepancia estadística −0,1 −0,1 0,0 0,0 −0,0 −0,1

  Diferencia en valoración de reservas y 
activos externos

−0,1

PIB a precios corrientes

Fuente: archivo Programación Financiera_CR.
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233términos de la estructura del programa, este se presenta 

en un marco contable-analítico que incluye un conjunto 

de identidades que deben satisfacerse y de relaciones 

de comportamiento, usualmente estimadas en modelos 

reducidos uniecuacionales. En términos analíticos, el tipo 

de cambio nominal y la tasa de interés real tienen el rol 

de absorber los choques, y la política fiscal coadyuva al 

ajuste y ancla la solvencia fiscal de mediano plazo. Las 

siguientes ecuaciones son de utilidad para el análisis:

 Δ Δ Δ ΔBM CDN CD E RINt
s

t
g

t
p

t t= + + , (5.1)

 DF CDN D E Dt t
g

t
g

t t
g= + +Δ Δ Δ *, ,  (5.2)

 ΔBM y P V BMt
s

t t t t
s= + −( ) −ˆ ˆ ˆ ,1  (5.3)

donde el símbolo ^ en cada variable denota el cambio 

relativo (Δxt/xt−1) y,

BMs: oferta de base monetaria nominal,

CDNg: crédito interno neto del banco central al gobierno,

CDp: crédito interno del banco central al sector privado,

E : tipo de cambio nominal promedio,

RIN: reservas internacionales netas,

DF: déficit global del gobierno,

Dg: deuda interna del gobierno,

D*g: deuda externa del gobierno en dólares,

y: producto interno bruto a precios constantes,

P: índice de precios (deflactor o IPC),

V: velocidad de circulación de la base monetaria.

La variación en la oferta de base monetaria nominal 

(ecuación 5.1) está compuesta por el crédito interno 

neto al gobierno durante el período t, el crédito interno 

al sector privado durante el período t y la variación de 

las reservas internacionales netas (en moneda nacio-

nal) durante el mismo período. La ecuación 5.2 indica 

que el déficit fiscal se financia mediante préstamos del 

banco central y deuda interna y externa, y la ecuación 

5.3 denota el equilibrio entre oferta y demanda de base 

monetaria nominal, BMs
t = BMd

t, donde

 BM V y Pd
t t t t=( / ) .1 4

De las ecuaciones 5.1 a 5.3, se obtiene:

 DF D E D y P V BMt t
g

t t
g

t t t t
s= + + + − −−Δ Δ *, ( ˆ ˆ ˆ ) 1

Δ ΔCD E RINt
p

t t− .

 (5.4)

La ecuación 5.4 refleja el déficit fiscal “financiable” para 

un determinado año, luego de considerar las proyeccio-

nes de crecimiento, inflación, velocidad de circulación, 

el tipo de cambio nominal y el real, el crédito mínimo 

deseado por el sector privado, la meta de la variación 

en las reservas internacionales netas y el nuevo endeu-

damiento interno y externo que se considere adecuado 

y apropiado5.

Esta presentación simplificada de la PFMM, encapsulada 

en la ecuación 5.4, subestima la complejidad y las inter-

relaciones de la programación financiera. Por ejemplo, 

en una primera iteración se proyecta el saldo fiscal (el 

término izquierdo de la ecuación 5.4) para determina-

dos valores de variables proyectadas en otros sectores 

tales como el crecimiento, la inflación, las importaciones 

y exportaciones, así como las variables de política que 

determinan el nivel y la composición del gasto y la re-

caudación. Con la velocidad deseada de circulación de la 

base monetaria estimada (o una demanda de base esti-

mada), se proyecta la base monetaria. Alternativamente, 

con la velocidad deseada de circulación de M3 (o deman-

da estimada de M3) se proyecta M3, a partir del cual se 

determina la base monetaria, utilizando la proyección 

del multiplicador monetario (usualmente constante).

En el sector externo, las proyecciones de la cuenta co-

rriente, de la cuenta de capital y de la cuenta financiera 

siguen un procedimiento similar; esas proyecciones, a 

su vez, deben ser compatibles con la variación meta de 

las reservas internacionales netas. El tipo de cambio 

nominal y real y las condiciones proyectadas del merca-

do internacional de capitales (liquidez y riesgos) cons-

tituyen datos importantes para esas proyecciones. El 

tipo de cambio real dependerá de las políticas fiscales 

y monetarias, así como del cambio tecnológico en los 

sectores de los bienes comerciables y no comerciables 

internacionalmente.

4 Nótese que formalmente Δ = + + Δ + Δ −BM BM y P P V V/ [( ˆ )( / )] / ( / )]1 1 1 1 . Para variaciones pequeñas, se puede simplificar utilizando 
la suma de los cambios relativos de las variables (véase apéndice 1.1). Esta simplilficación se usa para derivar la ecuación.

5 El mismo marco analítico básico se aplica a una estrategia monetaria basada en anclar el tipo de cambio nominal. En este caso, 
la meta operacional es el valor fijo del tipo de cambio nominal o su tasa de deslizamiento. En consecuencia, la base monetaria es 
endógena en el mediano plazo y las variables que absorben los choques son las reservas internacionales y la tasa de interés real. 
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Si bien el flujo de financiamiento externo asociado a la 

proyección de la cuenta corriente y a la variación de 

reservas puede ser considerado adecuado desde el pun-

to de vista contable (ecuación de la balanza de pagos), 

debe ser compatible con la sostenibilidad externa a me-

diano plazo, que a su vez es compatible con el manteni-

miento de un tipo de cambio real de equilibrio de largo 

plazo. Asimismo, en el sector fiscal el financiamiento 

por endeudamiento interno y externo será adecuado si 

satisface la ecuación 5.4; sin embargo, e incluso más 

importante, debe ser apropiado desde el punto de vista 

de la sostenibilidad fiscal. Es aquí donde radica la co-

nexión entre la programación financiera a corto plazo 

y el análisis de sostenibilidad a mediano plazo. En este 

esquema, el financiamiento que recibirá el sector priva-

do, tanto por endeudamiento interno como externo, es 

un residuo.

Debido a la necesidad de alcanzar la compatibilidad en 

las interrelaciones entre los sectores y la coherencia 

económica y financiera, la preparación de un programa 

financiero normalmente requiere de más de una itera-

ción. Por ejemplo, si el crédito al sector privado resulta-

ra insuficiente para sostener el objetivo de crecimiento 

y/o el nuevo endeudamiento no fuera apropiado, se po-

dría ajustar la política fiscal para dar más espacio finan-

ciero, o revisar las propias metas e iterar nuevamente. 

Del mismo modo, a medida que se realice el seguimien-

to del programa sobre la base de la evolución de las 

condicionalidades, podrían detectarse algunos errores 

en las proyecciones originales (véase el recuadro 5.1), 

lo que llevaría a introducir algunas modificaciones al 

programa.

Una integración completa con los mercados de capi-

tales del mundo complica la programación financiera, 

ya que las reservas internacionales netas, el tipo de 

cambio nominal y la tasa de interés se tornan más 

impredecibles, y sus fluctuaciones se ven dominadas, 

en gran medida, por las condiciones del mercado de 

capitales. Estas fluctuaciones pueden afectar la posi-

ción de liquidez y solvencia del sistema financiero y 

la sostenibilidad de la deuda pública y privada (de los 

sectores corporativos no bancarios y de los hogares). 

Estos efectos, en especial en el contexto de una posi-

ción fiscal poco sólida, podrían generar una respuesta 

monetaria (como una mayor expansión del crédito) que 

socavaría la credibilidad del banco central y el objetivo 

de inflación.

Por lo tanto, en un contexto de libre movilidad de capi-

tales, el ejercicio de programación financiera debe eva-

luar también las vulnerabilidades en los sectores clave 

y realizar escenarios alternativos, con las respuestas de 

política correspondientes a grandes fluctuaciones en la 

cuenta de capital y financiera de la balanza de pagos. 

Existe consenso en que los países con una integración 

completa a los mercados de capitales del mundo deben: 

i) tener una política fiscal prudente, ii) usar reglas fisca-

les y monetarias simples y transparentes que respalden 

una reacción de política transitoria a shocks sin com-

prometer los objetivos a mediano plazo, iii) confeccio-

nar estadísticas confiables y oportunas, y iv) enfatizar 

el análisis prospectivo.

Una “receta” de procedimiento práctico

La siguiente lista de 11 pasos provee una “receta” para 

obtener proyecciones consistentes en todos los secto-

res en un escenario de programa.

1. Basado en el diagnóstico y los resultados del esce-

nario base, decida sobre las políticas y los objetivos 

clave.

2. Proyecte el PIB real del lado de la oferta (sectores de 

actividad económica).

3. Proyecte precios clave: nivel general de precios (IPC 

de fin de período y promedio), deflactor del PIB y 

tipo de cambio nominal y real (fin de período y pro-

medio).

4. Proyecte tasas de interés nominal y real de corto 

y largo plazo, multiplicador de la base monetaria y 

velocidad de circulación de un agregado monetario 

relevante.

5. Proyecte las cuentas monetarias con base en los su-

puestos y las estimaciones anteriores.

6. Proyecte las cuentas fiscales y su financiamiento con 

base en los supuestos y las estimaciones anteriores.

7. Proyecte el consumo y la inversión del sector pri-

vado con base en los supuestos y las estimaciones 

anteriores.

8. Proyecte la balanza de pagos con base en los su-

puestos y las estimaciones anteriores.

9. Asegúrese de que se cumplen las relaciones inter-

sectoriales a nivel contable.

10. Evalúe la compatibilidad entre los resultados, por 

ejemplo:
 El PIB estimado del lado de la oferta y el estimado 

del lado de la demanda.
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 El crédito al sector privado, el crecimiento real del 

producto y la inflación.
 La deuda pública y la deuda externa proyectadas 

y los resultados primario fiscal y de la cuenta co-

rriente, en el contexto de la sostenibilidad fiscal 

y externa.

11. Revise y ajuste los supuestos, estimaciones y polí-

ticas hasta lograr un escenario compatible y cohe-

rente.

Es claro que la “receta” indicada arriba no pretende ser 

rígida, ni establecer una secuencia única para el proceso 

de preparación del programa financiero en un esquema 

de ancla monetaria. A fin de cuentas, la compatibilidad 

y coherencia deben darse, sea cual sea el punto de par-

tida o la secuencia de las iteraciones.

4. Programación financiera en una 
estrategia de metas de inflación

En esta sección se explica brevemente la formulación 

básica de la programación financiera en una estrategia 

monetaria de metas explicitas de inflación (PFMI) en un 

régimen de tipo de cambio flexible y libre movilidad de 

capitales. Además se analizan las similitudes y diferen-

cias entre la PFMI y la PFMM, y las características de las 

condicionalidades del FMI bajo esta estrategia monetaria.

4.1  El esquema de metas de inflación

El esquema de metas de inflación incluye los siguientes 

elementos principales (Heenan, Peter y Roger, 2006; Ro-

ger, 2010; Woodford, 2003):

RECUADRO 5.1 | CONDICIONALIDAD TRADICIONAL DEL FMI

La condicionalidad del Fondo —aplicada en distintos marcos monetarios, salvo en una estrategia de fijación de metas de 
inflación— se basa en el supuesto de que la demanda de dinero es importante en el mecanismo de transmisión y de que 
es estable y predecible. En la práctica, el piso de las RIN se establece de acuerdo con la viabilidad externa y con conside-
raciones fiscales, mientras que el techo de los AIN se establece de acuerdo con la demanda de dinero proyectada y debe 
ser coherente con el piso de las reservas internacionales netas.

Panorama general del funcionamiento del mecanismo de reservas internacionales netas/activos 
internos netos (RIN/AIN)

Activos internos netos

Mayor que lo programado Menor que lo programado

R
es

er
va

s 
in

te
rn

ac
io

na
le

s 
ne

ta
s

Mayor que lo 
programado

Por lo general, refleja una expansión 
excesiva de la base monetaria, aun si 
se exceden las RIN mayores que las 
programadas no esterilizadas; también 
podría reflejar una proyección inicial 
errada de la base monetaria. Accionar de 
política: política monetaria contractiva a 
fin de reducir los AIN.

Las metas del programa monetario han sido 
cumplidas. No se precisa tomar ninguna medida de 
política.

Menor que lo 
programado

Contracción monetaria insuficiente; las 
pérdidas de RIN fueron esterilizadas en 
exceso. Medida de política: contracción 
monetaria para reducir los AIN.

La pérdida de RIN puede esterilizarse siempre 
y cuando los AIN estén por debajo de su techo; 
probablemente, las tasas de interés se mantengan 
por encima de la trayectoria de referencia 
supuesta para contener las pérdidas de RIN. No se 
permiten nuevas esterilizaciones de pérdidas de 
RIN una vez que los AIN alcanzan su techo.

Fuente: Blejer et al. (2001), cuadro 1.

Por ello, siempre y cuando las reservas internacionales netas estén cercanas a la meta, el techo de los AIN limita la 
expansión monetaria, y así impide que se ejerza presión sobre el equilibrio externo y la inflación. El mecanismo RIN/
AIN emite señales de alerta cuando las RIN caen demasiado o cuando hay una esterilización significativa de ventas no 
programadas de reservas de divisas. Con toda probabilidad, se precisaría una combinación de políticas monetaria y 
fiscal contractivas.
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 Estabilidad de precios como objetivo primario explíci-

to de política monetaria del banco central.
 Independencia operacional del banco central en cuan-

to a la utilización de sus instrumentos de política.
 Metas cuantitativas explícitas sobre la inflación, y más 

importante aún, compromiso del banco central con un 

procedimiento estructurado para la guía de política.
 Rendición de cuentas de parte del banco central so-

bre su desempeño para alcanzar la meta de inflación, 

fundamentalmente a través de requerimientos de 

transparencia en la estrategia e implementación de 

la política monetaria.
 Una estrategia de respuesta de política basada en un 

análisis prospectivo de las presiones inflacionarias, 

tomando en cuenta toda la información disponible.

Estos elementos reflejan el consenso en que: i) no se 

puede alcanzar objetivos múltiples con básicamente un 

instrumento (la tasa de interés de política monetaria); 

ii) en el largo plazo, la política monetaria solo puede 

influir variables nominales, y no variables reales; iii) la 

alta inflación es deletérea para el crecimiento y la dis-

tribución del ingreso, y iv) las expectativas del público y 

la credibilidad de las autoridades afectan la eficacia de 

la política monetaria y fiscal.

En la práctica, los bancos centrales han seguido ge-

neralmente una estrategia llamada metas de inflación 

flexible. En vez de cumplir con la meta de inflación en 

cada año, el enfoque flexible consiste en cumplir la meta 

en el mediano plazo. Esto le permite al banco central en-

focarse en el objetivo adicional de suavizar el ciclo. Sin 

embargo, el éxito de esta estrategia flexible depende de 

si el banco central logra mantener las expectativas de 

inflación de mediano plazo bien ancladas.

Los bancos centrales que siguen una estrategia de 

metas de inflación poseen las siguientes caracterís-

ticas: i) independencia de instrumentos en el sentido 

de que ejecutan su política monetaria libremente, sin 

interferencia del gobierno, ii) han mejorado su trans-

parencia y comunicación al público, y iii) restricciones 

legales para extender crédito al gobierno. Sin embargo, 

especialmente en países en desarrollo, la autonomía 

operacional de muchos bancos centrales se ve limitada 

por sus pérdidas netas de operación, debido a deudas 

acumuladas como consecuencia de crisis bancarias y a 

políticas de subsidios mediante créditos dirigidos o tipo 

de cambio múltiple.

Actualmente, alrededor de 26 países han adoptado un 

esquema de metas de inflación, tras el ejemplo pio-

nero de Nueva Zelandia en 1990. En América Latina, 

los siguientes países adoptaron un esquema de este 

tipo: Brasil (1999), Chile (1999), Colombia (1999), Méxi-

co (2001), Perú (2002) y Guatemala (2005). En 2005, el 

BCCR anunció el comienzo de una transición hacia un 

esquema de política monetaria basada en metas de  

inflación.

Si bien el esquema de metas ha tenido un buen des-

empeño en distintos países y circunstancias, todavía 

no hay evidencia definitiva sobre su superioridad fren-

te a otros esquemas. Además es prematuro juzgar los 

efectos sobre los países con y sin metas de inflación del 

aumento del precio de los bienes primarios en 2007, la 

crisis financiera mundial que comenzó a mediados de 

2007, y la consecuente recesión internacional de 2008 

y 2009.

4.2   Similitudes y diferencias de la 

programación financiera con metas de 

inflación y con metas monetarias

La programación financiera basada en la fijación de 

metas de inflación tiene muchas similitudes y algunas 

diferencias con respecto a la programación financiera 

basada en la fijación de metas de crecimiento moneta-

rio. No obstante, muchas de estas diferencias son una 

cuestión de énfasis.

Entre las similitudes se cuentan: i) la importancia del 

diagnóstico macroeconómico previo para la detección 

de problemas y restricciones; ii) la necesidad de tomar 

en cuenta, mediante un proceso iterativo, las interre-

laciones entre sectores y los efectos rezagados de las 

políticas; iii) la necesidad de permitir la flotación total 

o parcial del tipo de cambio; iv) la necesidad de afron-

tar la incertidumbre, y v) la disponibilidad de un mismo 

conjunto de instrumentos de políticas, como el nivel y 

la composición de los ingresos y el gasto público, y las 

operaciones de mercado abierto y las políticas de prés-

tamo del banco central.

Entre las diferencias, se puede mencionar que la PFMI 

proporciona: i) una meta de inflación explícita anunciada 

con antelación y, más importante aún, un compromiso 

con un procedimiento de guía de política estructurado; 

ii) por lo tanto, la conveniencia de una regla o criterio 
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237de política para guiar la tasa de interés; iii) un mayor 

énfasis en un enfoque prospectivo, que descanse en 

modelos que describan los principales canales de trans-

misión y los rezagos de control; iv) un menor énfasis 

en el papel de la demanda de dinero; v) un mayor én-

fasis en la medición apropiada de la inflación y de la 

brecha del producto; vi) un mayor énfasis en la ausencia 

de dominio fiscal; vii) un mayor énfasis en el rol que 

desempeñan los mercados financieros para propagar 

los efectos de la tasa de interés de política monetaria 

o como generadores de choques; viii) un menor énfasis 

en la condicionalidad del FMI basada en el mecanismo 

RIN/AIN, y ix) un mayor énfasis en el papel positivo de la 

comunicación al público de las políticas.

Los regímenes de metas de inflación se caracterizan por 

un compromiso público con una meta de inflación explí-

cita a mediano plazo y por el compromiso de explicar al 

público las políticas del banco central para llegar a esa 

meta. Esto implica la necesidad de que el banco central 

mejore su comunicación con el público, no solo en cuan-

to a las metas y políticas, sino también a la interpreta-

ción del banco central de las condiciones actuales y de 

las perspectivas futuras.

Es importante destacar que el énfasis sobre el control 

de la inflación y el manejo de la tasa de interés para lo-

grar ese objetivo en los esquemas de metas de inflación 

pareciera a simple vista dejar fuera a la política fiscal 

como instrumento de estabilización. Sin embargo, como 

se indicó arriba, un elemento esencial para la efectivi-

dad y sobrevivencia de ese esquema es disponer de una 

situación fiscal sólida, a corto y largo plazo (ausencia 

de dominio fiscal). Ello permite que en momentos en 

que sea necesario utilizar la política monetaria, el ban-

co central no se encuentre “atado de manos” para no 

afectar la sostenibilidad fiscal.

Asimismo, en períodos en que se requiera tomar me-

didas de estímulo como instrumento adicional para 

estabilizar la economía, la política fiscal puede hacerlo 

en combinación con la política monetaria. En ese sen-

tido, la reciente situación de recesión internacional ha 

puesto a prueba la compatibilización entre el esquema 

de política monetaria basado en metas de inflación y 

la necesidad de estimular la demanda agregada. Aún 

es temprano para evaluar si esa compatibilidad se ha 

logrado en la práctica. Sin embargo, algunos economis-

tas han sugerido la necesidad de establecer sistemas 

de metas de inflación más flexibles que permitan dar 

espacio a la política fiscal en situaciones en que esta 

se considera más apropiada para lograr el equilibrio 

macroeconómico. Por otro lado, la crisis internacional 

también ha puesto en evidencia las limitaciones de la 

política fiscal como instrumento contracíclico en perío-

dos de recesión en países con un nivel elevado de deuda 

pública y una estructura económica que no responda 

rápidamente a los estímulos6.

De la misma manera, en varios de los modelos utilizados 

como base para la determinación de la regla monetaria 

en los esquemas de metas de inflación, se supone im-

plícitamente que la cuenta corriente de la balanza de 

pagos es financiable y que, por tanto, no existen proble-

mas de sostenibilidad externa7.

Al igual que en el caso de la sostenibilidad fiscal, sea cual 

sea el régimen monetario, los problemas de desalinea-

ción del tipo de cambio real y de falta de sostenibilidad 

de la cuenta corriente pueden dificultar la aplicación de 

políticas orientadas a lograr el equilibrio interno, sobre 

todo en los casos en que la brecha del producto está 

en contradicción con el resultado de la cuenta corriente 

(brecha ahorro-inversión). En ese caso es mucho más 

evidente la necesidad de preparar un programa finan-

ciero que incluya medidas de política monetaria y fiscal 

y, tal vez, política cambiaria y una estrategia de deuda 

externa adecuada.

4.3   Marco analítico básico de la programación 

financiera con metas de inflación

Entre los supuestos subyacentes de un escenario de 

PFMI a corto plazo se cuentan: i) un modelo adecuado 

de proyección de la inflación; ii) un tipo de cambio flo-

tante o flotante administrado; iii) una tasa de interés 

6 En este sentido, ninguna estrategia de política monetaria sustituye una política fiscal apropiada. Pretender estabilizar la economía 
con metas de inflación, agregados monetarios, anclas cambiarias, etc., en presencia de dominio fiscal es seguramente una estra-
tegia dirigida al fracaso. 

7 En línea con el análisis de sostenibilidad externa basado en la igualdad entre la cuenta corriente subyacente y la brecha ahorro-
inversión de largo plazo o “norma”.
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nominal determinada por el mercado; la selección de 

metas intermedia (la inflación pronosticada) y opera-

cional (la tasa de interés de corto plazo; interbancaria), 

y iv) un conjunto de identidades que deben satisfacerse 

y relaciones de comportamiento, y un objetivo explí-

cito para la tasa de inflación (y posiblemente también 

suavizar el ciclo). El tipo de cambio nominal y la tasa 

de interés real tienen el rol de absorber los choques, 

la política fiscal coadyuva al ajuste y ancla la solvencia 

fiscal de mediano plazo. Las siguientes ecuaciones son 

de utilidad para el análisis:

 π α π α π απ πt t t
e

t y ty+ + + += + − + +2 3 1 11( )

α εq t t
e

tq + ++2 2 ,

 (5.5)

 y y y r yt y t t
e

y t r t y t+ + += + − − − + +1 2 11β β β ρ β( ) ( ) * *

β ηq t t
e

tq + ++1 1 ,

 (5.6)

 i yt
M

t
M

y t= + + − +ρ π λ π π λπ ( ) ,  (5.7)

donde todos los parámetros son mayores que 0, y βy 

es menor que 1, los subíndices indican tiempo y t co-

rresponde al presente, π es la tasa de inflación, y repre-

senta la brecha del producto, q es la diferencia del tipo 

de cambio real con su valor de equilibrio (un aumento 

implica una depreciación real de la moneda local), r es 

la tasa de interés real, ρ la tasa de interés real natural, 

ε y η representan choques de oferta y demanda respec-

tivamente, las letras M y e sobre una variable indican el 

valor meta de la variable y el valor esperado hoy de esa 

variable en el futuro, respectivamente, mientras que el 

asterisco sobre una variable indica que esa variable co-

rresponde a un país extranjero.

La ecuación 5.5 es la oferta agregada de corto plazo 

(curva de Phillips de corto plazo o ecuación de la di-

námica de la inflación), la ecuación 5.6 representa la 

demanda agregada (en términos de la brecha del pro-

ducto), y la ecuación 5.7 es la regla del tipo Taylor de 

política monetaria. La estructura de las ecuaciones 5.5 

a 5.7 es un reflejo de los canales de transmisión y los 

rezagos de las políticas.

Sucintamente, el modelo representado por las ecuacio-

nes 5.5 a 5.7 plantea que las políticas fiscal y moneta-

ria afectan la meta de inflación a través de la demanda 

agregada (interna y externa), las expectativas, y el tipo 

de cambio real. La política monetaria influye sobre la 

demanda agregada, con un rezago, a través de su efecto 

sobre la tasa de interés de mercado (y otras variables 

tales como la disponibilidad de crédito y los precios de 

los activos). La política fiscal influye sobre la demanda 

agregada, con un rezago, a través de gastos e impues-

tos. Luego, la demanda agregada influye sobre la brecha 

entre la producción determinada por la demanda y la 

producción potencial (exógena en el corto plazo), que, 

a su vez, afecta la inflación también con un rezago a 

través de la oferta agregada (curva de Phillips). El canal 

de transmisión de las expectativas funciona a través de 

la demanda agregada y directamente a través del com-

portamiento de fijación de salarios y precios. El canal 

de transmisión del tipo de cambio real funciona a tra-

vés de la demanda agregada —mediante su efecto sobre 

la demanda interna y externa de bienes nacionales— y 

directamente a través de su efecto sobre los precios 

en moneda nacional de los bienes importados (en el 

apéndice 5.1 se muestra un diagrama del mecanismo de 

transmisión de las políticas monetaria y fiscal).

En esencia, el modelo descripto puede identificarse con 

el marco analítico sobre el cual se diseña la PFMI. Sin 

embargo, esta presentación simplificada subestima la 

complejidad de la PFMI en tres aspectos. En primer lu-

gar, aun con un modelo básico y agregado como el re-

presentado por las ecuaciones 5.5 a 5.7, son necesarias 

ciertas estimaciones previas tales como las variables 

no observables directamente (la tasa de interés real 

natural y el producto potencial), la brecha externa del 

producto, el tipo de cambio real de equilibrio, y el gra-

do de inercia inflacionaria. Además se debe determinar 

cómo se forman las expectativas, la conexión entre la 

tasa de interés y el tipo de cambio, y cuál es la tasa de 

interés real relevante (la tasa ex post o la esperada). 

Segundo, las autoridades enfrentan decisiones difíciles 

al formular la programación financiera (bajo cualquier 

estrategia monetaria) y al responder a choques, bajo 

vulnerabilidades e incertidumbres, rigidez fiscal, mer-

cados financieros no desarrollados por completo, y baja 

credibilidad. Por último, al igual que la PFMM, la PFMI 

también se puede plasmar en proyecciones sectoriales 

(cuadros sectoriales y matriz de flujo de fondos) que de-

ben ser compatibles y coherentes, incluido el análisis de 

sostenibilidad fiscal y externa.

Desde el punto de vista operacional —esto es, producir 

proyecciones consistentes, que reflejen las relaciones 

intersectoriales y no violen la solvencia de mediano pla-
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239zo— la PFMI es igual a la programación financiera basada 

en cualquier otra estrategia. No obstante, la PFMI tiene 

más requerimientos técnicos; por ejemplo, para proyec-

tar variables clave, generalmente se estiman ecuacio-

nes de demanda y oferta agregada (del tipo descrito en 

las ecuaciones 5.5 y 5.6) o modelos más desagregados 

de distintos tamaños y complejidad. Estas ecuaciones o 

modelos cumplen un rol complementario en el proceso 

de la programación financiera, y las proyecciones que 

surgen de estos modelos como mínimo deben satisfacer 

las identidades macroeconómicas y las interrelaciones 

sectoriales, ambas plasmadas en los cuadros sectoria-

les y en la matriz de flujos de fondos.

A los efectos de realizar un ejercicio de programación 

financiera con técnicas más afines a las usadas en un 

esquema de metas de inflación —realizando proyec-

ciones con base en ecuaciones de demanda y oferta 

agregada estimadas, y una regla del tipo Taylor como 

la ecuación 5.7— el cuadro 5.3 puede ser un paso pre-

vio, y un complemento útil, a los cuadros sectoriales 

tradicionales. En él, las proyecciones para el año del 

programa son trimestrales (y también incluye los co-

rrespondientes valores anuales) dado que las ecuacio-

nes o modelos pertinentes se estiman con base en series  

trimestrales.

El cuadro 5.3 complementa a los cuadros sectoriales 

tradicionales en términos de información y de refe-
rencia para las proyecciones detalladas. Por ejemplo, 

usualmente la información sobre el producto potencial, 

la tasa de interés real natural o las brechas de produc-

CUADRO 5.3 | VARIABLES CLAVE DE POLÍTICAS, VARIABLES NO OBSERVABLES Y PROYECCIONES AGREGADAS

Variables 2009:1 2009:2 2009:3 2009:4 2009

Política monetaria

    Meta operacional (iCP)

    Objetivo de inflación (πM)

Política fiscal

     Gastos 

     Impuestos

Tipo de cambio

     Nominal

     Real

Tasas de interés 

     Nominal de mediano plazo (i)

     Real esperada de mediano plazo (re)

Demanda agregada

     Interna  

     Externa

Inflación 

     Importada (πf)

     Interna (πd)

Variables no observadas

     Tasa de interés real natural (ρ)

     PIB real potencial (PIBRp)

Brechas

     De tasa de interés (re − ρ)

     De producto (PIBR − PIBRp)

     De inflación (π − πM)

Fuente: elaboración propia.
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to e inflación no se reporta en los cuadros sectoriales 

tradicionales (tampoco se calcula en la programación 

financiera con ancla monetaria o de tipo de cambio). 

Respecto de su rol de referencia, la demanda agregada 

interna proyectada con ecuaciones agregadas de de-

manda debe servir de ancla; es decir, debe ser compati-

ble con las proyecciones de los componentes (consumo 

e inversión privados y gastos del gobierno) reportadas 

en el cuadro sectorial del sector real.

Uno de los propósitos de elaborar los cuadros secto-

riales es constatar que las proyecciones del modelo 

(o modelos) sean consistentes con las identidades 

macroeconómicas, la teoría económica, las relaciones 

intersectoriales y las restricciones de financiamiento 

interno y externo. En algunos países, la verificación de 

consistencia de las proyecciones de los modelos se hace 

con otro modelo auxiliar. Por ejemplo, el Banco Central 

de Chile usa un modelo de identidades macroeconómi-

cas (modelo macroeconómico de consistencia, MACRO) 

para este propósito. El MACRO toma como exógenas 

una serie de variables (que a su vez pueden ser pro-

yecciones de otros modelos) para calcular otras en 

forma residual. Así, el MACRO no es propiamente un 

RECUADRO 5.2 | CONDICIONALIDADES DEL FMI EN ESQUEMAS DE METAS DE INFLACIÓN

Este recuadro se basa en partes del documento “Inflation Targeting and the IMF” (FMI, 2005). Como vimos en el recuadro 
5.1, los criterios convencionales de desempeño cuantitativo incluyen un piso para las reservas internacionales netas y 
un techo para los AIN. El piso de las reservas internacionales netas se relaciona con el logro de los objetivos externos 
del programa, y el techo de los AIN busca contener la inflación generada por una expansión excesiva del crédito o la es-
terilización de pérdidas no esperadas de reservas internacionales netas. Por otra parte, la condicionalidad convencional 
no impide la inflación generada por una expansión monetaria excesiva cuando la posición externa resulta más fuerte de 
lo que se esperaba, o cuando  la demanda de dinero resulta menor que la estimada para el programa.

Por ello, en una estrategia de metas de inflación debe ponerse menos énfasis en los criterios de condicionalidad con-
vencional, ya que estos no resguardan adecuadamente los objetivos de inflación que constituyen uno de los objetivos 
clave de los regímenes de metas de inflación. En realidad, los criterios cuantitativos de desempeño en programas del 
FMI en países con metas de inflación no incluyen metas sobre AIN ni sobre alguno de los agregados monetarios, aunque 
sí incluyan un criterio de desempeño sobre la inflación (la meta anunciada) y bandas para ciertas variables que, de no 
cumplirse, ameritan una consulta con el personal del FMI. En el apéndice 5.2 se muestran las condicionalidades concre-
tas para los casos de Colombia y Perú. 

Un potencial conflicto en las deliberaciones sobre políticas entre las autoridades y el personal del FMI es que el criterio de 
desempeño sobre la inflación está basado en la inflación observada, mientras que en un esquema de metas de inflación 
las políticas responden más bien a la inflación prospectiva. Una opción podría ser incorporar en los criterios de condi-
cionalidad la tasa proyectada de inflación basada en modelos o en expectativas de inflación extraídas del mercado. Sin 
embargo, los mercados podrían no ser tan eficientes como para proporcionar continuamente la tasa esperada de inflación 
y las proyecciones oficiales no proveerían un chequeo independiente sobre si las políticas están bien encaminadas. 

Dado que es muy poco probable que exista un solo modelo de proyección que brinde siempre proyecciones acertadas 
sobre la futura evolución de la inflación, una alternativa podría ser que las autoridades y el personal del FMI se pongan 
de acuerdo sobre un rango de métodos —ecuaciones únicas, o modelos estructurales— para generar proyecciones de 
inflación.

El hecho de que la mayoría de los países con metas de inflación en la práctica no operan un tipo de cambio flexible puro 
implica un potencial conflicto entre la inflación y los objetivos externos. En consecuencia, el criterio de establecer un 
piso a las RIN en el contexto de las condicionalidades en un programa de ajuste apoyado por el FMI no es incompatible 
con un régimen de metas de inflación.  

En suma, los criterios de desempeño cuantitativos en programas del FMI en países con metas de inflación no incluyen 
metas sobre AIN ni sobre alguno de los agregados monetarios. Estos criterios incluyen: i) inflación observada en los 12 
meses pasados (bandas de consulta con el personal del FMI alrededor de la meta anunciada), ii) piso sobre las RIN, y  
iii) criterios fiscales tales como una meta o techo para el déficit global del sector público y la deuda externa de corto 
plazo del sector público (véase el apéndice 5.2 para ejemplos concretos).
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241modelo de proyecciones, sino que verifica la consis-

tencia de las proyecciones realizadas por otros mode-

los y las implicancias de los valores de las variables  

residuales.

El archivo de programación financiera (Programación Fi-
nanciera_CR) que se ha desarrollado para este curso es, 

en sí mismo, un modelo macroeconómico de consisten-

cia detallado. En él, las identidades macroeconómicas y 

las relaciones intersectoriales están automatizadas en 

fórmulas, y las celdas de la matriz de flujo de fondos 

se alimentan automáticamente por fórmulas de los cua-

dros sectoriales y auxiliares.

5.  Programación financiera en regímenes 
plena y oficialmente dolarizados

Desde luego, la programación financiera también se 

puede aplicar en países que están plena y oficialmente 

dolarizados8. Es decir, aquellos países que optaron por 

usar la moneda de otro país como la moneda de uso 

legal en su territorio nacional. En América Latina, Ecua-

dor, El Salvador y Panamá entran en esa categoría, por 

cuanto usan el dólar de Estados Unidos como la moneda 

oficial. El análisis de las ventajas y desventajas de optar 

por un régimen de plena dolarización va más allá del al-

cance de este capítulo, pero se encuentra ampliamente 

desarrollado y discutido en la bibliografía económica. 

Por lo tanto, los comentarios presentados aquí se foca-

lizan más hacia la operatividad de un programa finan-

ciero una vez adoptado ese régimen.

Desde el punto de vista de la elaboración de un progra-

ma financiero, los principios básicos descriptos en este 

capítulo también se aplican a países plenamente dola-

rizados, aunque con algunas diferencias; entre ellas, 

tal vez la más evidente sea la eliminación de la políti-

ca monetaria como una herramienta para influir en la 

demanda agregada. En el apéndice 5.3 se describen en 

más detalle las cuentas monetarias y las sutilezas de la 

programación financiera en estos países. También, a ma-

nera de ilustración, el apéndice muestra los criterios de 

condicionalidad y metas de un programa del FMI para El 

Salvador, país con un régimen oficialmente dolarizado.

6.   Ejercicio de programación financiera 
de Costa Rica

6. 1  Panorama general

El ejercicio de programación financiera consiste en pre-

parar un programa financiero para el caso de Costa Rica 

2009. Para ello, se deben cubrir las siguientes etapas: 

i) diagnosticar la situación macroeconómica a fines de 

2008 y proyectar un escenario base a fines de identifi-

car vulnerabilidades y desequilibrios; ii) especificar las 

metas finales, proyectar las variables exógenas, elegir 

los supuestos y las políticas adecuadas, y proyectar 

las variables endógenas relevantes (escenario de pro-

grama, primera iteración); iii) completar los cuadros de 

cada sector y cuadros auxiliares, y la matriz de flujo de 

fondos para detectar posibles inconsistencias respecto 

de las identidades macroeconómicas, interrelaciones 

sectoriales, ecuaciones de comportamiento, financia-

miento disponible y viable, y con respecto al “juicio de 

expertos”, y iv) realizar iteraciones hasta alcanzar con-

sistencia general (escenario de programa final).

La programación financiera comprende básicamente 

políticas fiscal y monetaria orientadas a afectar en el 

corto plazo la demanda agregada y, así, la producción, 

la inflación y la cuenta corriente de la balanza de pa-

gos. Si bien la programación financiera es en esencia un 

programa a corto plazo, debe mantener en perspectiva 

objetivos clave de mediano y largo plazo, tales como la 

convergencia de la inflación a una tasa baja, en línea 

con la inflación internacional, la sostenibilidad fiscal y 

externa, y reformas estructurales para corregir distor-

siones, reducir inflexibilidades en los mercados y forta-

lecer la capacidad institucional. La sostenibilidad fiscal 

y externa puede evaluarse mediante las técnicas y pro-

cedimientos de los capítulos respectivos. Este análisis 

deberá mostrarse en cuadros auxiliares.

6.2  El archivo de programación financiera

El archivo Programación Financiera_CR no solo es útil 

para elaborar y analizar un programa financiero com-

pleto sino que además, como se mencionó anterior-

mente, es un modelo macroeconómico de consistencia 

8 El FMI identifica como países plena y oficialmente dolarizados a los que tienen una moneda emitida por otro país como moneda 
oficial, para distinguirlos de aquellos en los cuales las sociedades financieras emiten pasivos tanto en la moneda nacional como 
en dólares. 
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detallado. El archivo tiene cuadros sectoriales y auxilia-

res, gráficos y tres matrices de flujo de fondos (dos para 

el año del programa, escenario base y escenario progra-

ma, uno para el año anterior). El archivo está construido 

de modo que se mantenga la compatibilidad contable y 

las interrelaciones entre sectores; además, genera au-

tomáticamente la matriz de flujo de fondos y el cuadro 

de indicadores más importantes. Los cuadros secto-

riales tienen: i) variables que pueden revisarse (celdas 

con datos y supuestos), ii) variables que se determinan 

endógenamente (celdas con fórmulas que captan polí-

ticas, transformación de datos, proyecciones, o datos 

tomados de otros cuadros), y iii) una variable que se 

determina como residuo y que es la que garantiza que 

se cumplan las identidades contables (celda con una 

fórmula que impone esa identidad, por ejemplo una res-

tricción de equilibrio o presupuestaria).

Es importante tener en cuenta que los residuos asegu-

ran la compatibilidad de las identidades macroeconó-

micas pero no necesariamente la coherencia entre las 

variables de comportamiento, los supuestos y las pro-

yecciones de las variables exógenas. Por lo tanto, una 

tarea fundamental es analizar si el valor que toma la 

variable residual tiene sentido desde el punto de vista 

de la teoría económica o de la experiencia histórica de 

esa variable. Si no tuviera sentido, es necesario revisar 

los supuestos y/o las políticas e iterar. Se recomienda no 

modificar las fórmulas ni la estructura de los cuadros, 

ya que puede afectar la operatividad del archivo.

6.3   ¿Metas intermedias de agregados 

monetarios o de inflación?

En enero de 2005, la Junta Directiva del BCCR aprobó 

el proyecto “Metas explícitas de inflación”, e inició la 

migración hacia una estrategia de política monetaria 

basada en metas de inflación (establecida cada año 

como la variación del IPC de diciembre a diciembre y 

anunciada para un horizonte de dos años). Si bien en 

el programa macroeconómico 2007–2008 (de enero de 

2007) el BCCR no hizo explícita ninguna meta cuantitati-

va para los agregados monetarios y el BCCR usa la tasa 

de política monetaria como meta operativa, Costa Rica 

aún no ha completado la transición hacia un régimen 

pleno de metas de inflación (las autoridades piensan 

que podría completarse a fines de 2010)9.

Sobre esta base, se podría considerar la preparación 

del ejercicio de programación financiera usando como 

meta intermedia un agregado monetario o la tasa de in-

flación (observada o prospectiva). Si se decidiera por la 

segunda opción, dado que no se cuenta con un modelo 

estimado de metas de inflación mediano apropiado, se 

podrían usar las ecuaciones individuales de demanda 

agregada y de oferta agregada estimadas por econo-

mistas del BCCR, más una ecuación del tipo Taylor para 

guiar la variación de la tasa de interés de corto plazo 

(meta operacional). Con estas proyecciones agregadas 

y otras variables estimadas se completa el cuadro 5.3 

(arriba descripto) y luego se procede a completar los 

cuadros sectoriales.

Es importante notar que los criterios cuantitativos de 

desempeño del programa de Costa Rica con el FMI de 

principios de 2009 —“Stand-by Arrangement” de 15 me-

ses, documento del FMI n.º 09/134— incluyen: i) un piso 

a las RIN, ii) un techo a los activos internos netos del 

banco central, iii) un techo al stock de deuda del Gobier-

no central, iv) un criterio de desempeño continuo de no 

acumulación de incumplimiento en los pagos externos, 

y v) un criterio indicativo sobre el balance en base caja 

del sector público combinado. Nótese que estos crite-

rios no incluyen la inflación y bandas de consultas como 

es usual en programas del FMI en países bajo un régi-

men de metas de inflación (véase el apéndice 5.2).

6.4   Diagnóstico y escenario base

El diagnóstico macroeconómico y el escenario base son 

útiles para detectar y cuantificar desequilibrios ma-

croeconómicos y sectoriales que se generarían en 2009 

si las políticas no se modificaran. Además, dada la libre 

movilidad de capitales, es importante evaluar la vulne-

rabilidad en el sector financiero, y la sostenibilidad de 

la deuda pública y de la cuenta corriente de la balanza 

de pagos. Se debe enfatizar que las proyecciones del 

escenario base muy probablemente no se materialicen 

en la práctica, ya que son proyecciones hipotéticas bajo 

el criterio de políticas que no se modifican.

9 Entre los principales preparativos se cuentan i) aumentar la flexibilidad del régimen cambiario, ii) completar la recapitalización del 
BCCR, iii) disminuir la indexación hacia atrás prevalente en algunos sectores, y iv) introducir o profundizar ciertas reformas a los 
mercados de dinero. 
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243A veces no hay una definición única y directa de lo que 

se debe interpretar como políticas que no se modifican; 

por tanto, toca a quienes deben preparar el programa 

analizar la información disponible y los comentarios 

sobre Costa Rica presentados en cada capítulo para for-

mar un criterio en cada caso. También en esta etapa se 

deben identificar y cuantificar las variables exógenas 

(internas y externas) y predeterminadas. Las variables 

exógenas externas incluyen la tasa de interés, los pre-

cios de los productos básicos, el crecimiento mundial y 

las condiciones del mercado internacional de capitales. 

Las variables exógenas internas incluyen la tasa de in-

terés real natural, la producción potencial, y las varia-

bles predeterminadas incluyen, por ejemplo, el saldo de 

la deuda a fin de 2008.

El diagnóstico también servirá para analizar y cuanti-

ficar ciertos objetivos de mediano y largo plazo, como: 

i) la meta de inflación a converger, ii) el nivel “confor-

table” de la razón deuda pública a PIB, iii) el balance 

“óptimo” del presupuesto primario ajustado por el ciclo, 

iv) el nivel “óptimo” de reservas internacionales netas, 

v) el déficit sostenible en cuenta corriente de la balanza 

de pagos, y vi) ciertas reformas estructurales.

6.5  Escenario de programa

Para el escenario de programa, se deben usar las si-

guientes condiciones o supuestos:

i. Las variables exógenas (internas y externas) y pre-

determinadas que se usaron en el escenario base 

se mantienen en el escenario de programa.

ii. Existe coordinación entre la política fiscal y la mo-

netaria.

iii. No hay financiamiento al gobierno por parte del 

banco central.

iv. Si la tasa de inflación corriente aún no convergió a 

su meta de mediano plazo, debe establecerse una 

trayectoria de transición para la inflación.

v. Las decisiones de política fiscal y monetaria a cor-

to plazo dependerán, en parte, de la importancia 

relativa que los analistas asignen a los objetivos de 

disminuir la inflación y suavizar el ciclo.

vi. En principio, un régimen cambiario flexible es com-

patible con anclas monetarias o de inflación. Se 

podría justificar un cierto grado de gestión del tipo 

de cambio (y la correspondiente variación de las 

reservas internacionales netas) si se esperan gran-

des movimientos de capitales.

vii. Se debe proyectar un escenario de programa “cen-

tral” y, si hubiera tiempo, dos escenarios de pro-

grama “alternativos”. El escenario central es aquel 

que a juicio del analista tiene ex ante la mayor 

probabilidad de minimizar el error de proyección 

de las principales variables; o, alternativamente, 

aquel cuyos distintos riesgos (balance de riesgos) 

asociados al programa tengan ex ante una mayor 

probabilidad de materializarse frente a balances 

de riesgos alternativos. Un escenario alternativo es 

aquel en el que el analista considera que el balan-

ce de riesgo asociado a ese programa sea mayor 

o menor (aunque menos probable) que el balance 

de riesgo del escenario central. Por ejemplo, el 

analista podría expresar que las proyecciones del 

escenario central serán “correctas” con una proba-

bilidad del 70%, mientras que las de los escenarios 

alternativos I y II lo serán con una probabilidad del 

15% cada uno.

Los resultados numéricos de la programación financie-

ra (escenario central) deben presentarse en los cuadros 

sectoriales y en la matriz de flujo de fondos, más los 

cuadros y gráficos auxiliares que se consideren apro-

piados. En el trabajo práctico sobre el ejercicio de pro-

gramación financiera se especifican más detalles de los 

pasos a seguir y se provee más información.

Con respecto a la comunicación al público, el programa 

final debe presentarse con cierto detalle para que la 

audiencia (los colegas) pueda conocer su contenido. 

Además, debe suponerse que los elementos principa-

les del programa se van a presentar a una audiencia 

no especializada (el público en general) y para ello se 

debe elaborar un breve comunicado escrito en el que 

se expliquen la orientación y las medidas de política, 

así como las proyecciones clave. Para la audiencia 

especializada, se describirán someramente las con-

clusiones principales del diagnóstico y el escenario 

base; luego, con más detalles, se explicarán el esce-

nario de programa central y dos escenarios alternati-

vos si se hubieran proyectado (con balances de riesgo 

mayor y menor frente al escenario central, respec- 

tivamente).
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El esquema de metas de inflación  
en economías abiertas

En los últimos años se creó un consenso entre los aca-

démicos y los responsables de formular políticas acer-

ca de la utilidad de un marco estándar de demanda y 

oferta agregadas para dirigir la política monetaria en 

el contexto de fijación de metas de inflación. Aunque 

este consenso se refiere más a los métodos que a los 

modelos específicos, los modelos estándar son suficien-

temente flexibles como para adaptarse a distintas pers-

pectivas relacionadas con la estructura de la economía.

La estructura mínima de los modelos de metas de infla-

ción para una economía abierta incluye: i) una deman-

da agregada con variables asociadas con una economía 

abierta; ii) una oferta agregada, que también incorpora 

aspectos de una economía abierta; iii) una relación que 

define los cambios en la tasa de interés de política mone-

taria10; iv) la definición de la tasa de interés real; v) la pari-

dad de la tasa de interés nominal y real, y vi) las variables 

externas exógenas. Por ejemplo, véase Berg et al (2006) y 

Beechey et al. (2000). Si se trata al capital y, por ende, a 

la tasa natural de producción como elementos exógenos, 

la versión más simple de un modelo que contiene estas 

relaciones determina la trayectoria en el tiempo de la 

producción, la inflación y la tasa de interés nominal.

La relación (o el conjunto de relaciones) de la demanda 

agregada y la relación (o el conjunto de relaciones) de la 

oferta agregada definen: i) los canales de transmisión, 

que dependen de la estructura de la economía, y ii) los 

rezagos de control. El diagrama 5.1.1 muestra los canales 

de transmisión en modelos estándar de metas de infla-

ción de tamaño mediano.

Asimismo, este diagrama expone los dos pilares de 

política, monetaria y fiscal, que debe tener cualquier 

modelo macroeconómico. La política fiscal, bajo cual-

quier régimen monetario, se basa en otros dos pilares: 

el gasto público (bienes de consumo y de capital, y 

transferencias) y la estructura impositiva. La política 

monetaria, en un régimen de metas de inflación, se basa 

generalmente en guiar la tasa de interés de corto plazo 

(meta operativa). La política fiscal podría estar supedi-

tada a una regla fiscal (por ejemplo, que el superávit 

del balance primario o global, estructural sea igual a un 

cierto porcentaje del PIB). En cuanto a la política mone-

taria, los bancos centrales generalmente se basan en 

una regla de tasa de interés (del tipo Taylor) según la 

cual fijan una meta operativa para la tasa de interés no-

minal a corto plazo como una función lineal de la brecha 

entre la inflación corriente (o la proyectada) y la meta 

de inflación corriente (o futura), y de la brecha entre la 

producción real corriente y la potencial.

Como indican las flechas en el diagrama 5.1.1, la política 

fiscal afecta el gasto, que a su vez afecta directamente 

el PIB, la brecha del producto y la inflación; y también 

afecta indirectamente la inflación a través de su efecto 

sobre el balance fiscal, la deuda pública, las expectativas 

de monetización de la deuda, el riesgo país y el tipo de 

cambio. La política monetaria afecta la tasa de interés 

nominal a corto plazo, que influye sobre las tasas de in-

terés nominal y real a más largo plazo. A su vez, las tasas 

de interés real corriente y las esperadas afectan la bre-

cha del producto a través de varios canales. Cada canal 

de la política fiscal y monetaria tiene su propio rezago 

en afectar el producto y la inflación. Por consiguiente, 

las políticas deben ser prospectivas y las autoridades 

deben tener un buen entendimiento del mecanismo de 

transmisión de la política fiscal y monetaria.

Dado que la brecha entre la producción corriente y la 

potencial afecta la inflación, es importante contar con 

medidas precisas y disponibles en los plazos previstos  

Apéndice 5.1

10 Las variaciones en la tasa de interés nominal, el principal instrumento de política en el contexto de una estrategia de metas de 
inflación, podrían verse sujetas a la discrecionalidad o a una regla, que podría ser una regla de tipo Taylor empírica (función de 
reacción) o un criterio meta (que arroja una función de reacción endógena). El criterio meta puede derivarse a partir de una fun-
ción objetivo explícita del banco central o puede imponerse sin hacer referencia a ninguna función objetivo (aunque tendría una 
contraparte de función objetivo no especificada).
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de esta brecha; no obstante, este no siempre es el caso, 

debido a las frecuentes revisiones del PIB y a los distin-

tos métodos que pueden emplearse para calcular la pro-

ducción observada y potencial. También es importante 

contar con una medida precisa de la inflación; sin embar-

go, ello se dificulta debido a las distintas opciones que 

existen para medirla. El índice de precios al consumidor 

(IPC) de Laspeyres es la medida de la inflación más utili-

zada, pero debe reconocerse que puede sobreestimar la 

verdadera inflación, ya que no da cuenta de los efectos 

de sustitución ni de las mejoras de calidad11.

En la mayoría de los modelos de metas de inflación, la 

demanda de dinero no desempeña un papel importante 

en la determinación de las variables clave, pero sí es un 

indicador útil12. Dado que, a mediano y largo plazo, los 

agentes deben estar dispuestos a mantener agregados 

monetarios, una tasa de crecimiento del dinero siempre 

más alta que la tasa de crecimiento del PIB real será, 

inevitablemente, reflejo de una política de tasa de inte-

rés incompatible con una inflación estable. No obstante, 

en muchos países la relación entre los agregados mo-

netarios y el PIB nominal no es suficientemente estable 

para proporcionar un indicador robusto de la inflación 

a corto plazo13.

Un indicador monetario útil de la inflación futura es 

la brecha monetaria real, que consiste en la diferen-

cia entre el logaritmo de los saldos reales corrientes 

y el logaritmo de los saldos reales de equilibrio a largo 

plazo. Por supuesto, este indicador implica estimar una 

demanda de dinero a largo plazo. Otro posible indica-

dor es el del crecimiento monetario, definido como la 

desviación del crecimiento del agregado monetario M3 

respecto de un valor de referencia14. Sin embargo, el 

crecimiento monetario puede no ser una pauta precisa 

respecto de si la política está bien encaminada a corto 

plazo, básicamente porque la relación entre dinero y 

precios no es confiable a corto plazo.

La política monetaria es más efectiva cuanto menor es 

el grado de dominio fiscal; por ejemplo, déficit no sos-

tenible, endeudamiento alto, y/o pérdidas recurrentes 

del banco central. El dominio fiscal conlleva a que los 

aumentos en la tasa de interés, por razones de política 

monetaria, tengan efectos deletéreos sobre la posición 

fiscal, y afecten negativamente las expectativas de in-

flación y la inflación corriente.

Aun no existe pleno consenso sobre: i) el rol del tipo 

de cambio en un régimen de metas de inflación, y 

ii) cómo reconciliar el objetivo de metas de inflación 

con el objetivo de promover y mantener la estabilidad 

del sistema financiero. Con respecto al primer punto, el 

consenso tradicional es que en un régimen de metas 

de inflación, el banco central debe reaccionar a los mo-

vimientos en el tipo de cambio solo si estos afectan la 

inflación y el producto. Algunos autores sostienen que 

reaccionar para contrarrestar los movimientos del tipo 

de cambio puede justificarse en ciertas circunstancias, 

por ejemplo en economías con alto endeudamiento ex-

terno (Roger, Restrepo y García, 2009). Sin embargo el 

desafío para las autoridades es que el tipo de cambio 

siga subordinado al objetivo de inflación y que suavizar 

los movimientos del tipo de cambio no menoscabe el 

esquema de metas de inflación.

El segundo punto adquirió más relevancia a partir de 

la crisis financiera global. Tampoco hay pleno consenso 

sobre si la política monetaria debe responder directa-

mente a riesgos potenciales que afecten la estabilidad 

del sistema financiero —tal como el rápido incremento 

del crédito al sector privado, el precio de bienes raíces, 

o el valor de mercado de las acciones— o solo si esos 

11 La inflación medida por el IPC es relevante para el público; sin embargo, algunos países usan una medida de inflación “subyacente” 
(que excluye ciertos precios volátiles) a los efectos de guiar sus políticas.

12  McCallum (2001) afirma que sería erróneo considerar estos modelos como no monetarios “debido a que el control del banco central 
sobre la tasa de interés nominal de un período depende, en última instancia, de su capacidad de controlar la cantidad de base mo-
netaria existente”. El autor agrega que a largo plazo existe una relación positiva entre los agregados monetarios y el nivel general 
de precios: no puede haber aumentos sostenidos en los precios si los agregados monetarios no aumentan. Por ello, el régimen de 
metas de inflación no refuta la máxima de que la inflación es siempre y en todos los casos un fenómeno monetario.

13 Otro motivo para realizar un seguimiento de los agregados monetarios, en especial de los préstamos bancarios, es que los shocks 
del gasto pueden originarse en el sistema bancario: las pérdidas de capital, los préstamos incobrables o una normativa restrictiva 
pueden conducir a una escasez de crédito; y la eliminación de restricciones puede dar lugar a un auge del crédito. Ambos tipos de 
shock de crédito afectan la actividad económica y la inflación. 

14 El Banco Central Europeo (BCE) utiliza este indicador. Esta institución anunció que se basa en dos “pilares” para determinar la tasa 
de interés (su instrumento). El primer pilar es la desviación del crecimiento del M3 respecto de un valor de referencia de un 4,5%, 
valor que se espera que sea compatible con una inflación del 1,5%. El segundo pilar es el pronóstico de la inflación. 
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247factores afectan la inflación y el producto. La crisis fi-

nanciera resaltó la relevancia de las políticas pruden-

ciales del sistema financiero y de la necesidad de más 

estudios sobre el efecto del sistema financiero en la 

economía, los indicadores financieros apropiados que 

el banco central debe tomar en cuenta para su respues-

ta de política, y el tiempo apropiado de esa respuesta.

Los esquemas monetarios basados en metas de infla-

ción usan modelos de equilibrio general de distintos 

tamaños y complejidad para las proyecciones. Estos 

modelos proveen un marco coherente para la discusión 

y el análisis de políticas. Se usan para proyectar varia-

bles clave, predecir el efecto de cambios de políticas y 

realizar experimentos contrafactuales. A pesar del pro-

greso reciente en computación y técnicas estadísticas, 

estos modelos aun no captan toda la realidad. Los mo-

delos más realistas son necesariamente más complejos 

y por lo tanto más difíciles de interpretar, analizar y 

comunicar al público.

Los bancos centrales usan distintas técnicas de proyec-

ción, incluido el uso de modelos de tamaño mediano de 

equilibrio general. Sin embargo, nadie toma las proyec-

ciones de un modelo en particular a valor facial. Las 

autoridades usan un promedio de las proyecciones de 

varios modelos excluyendo los casos extremos, o com-

plementan y/o corrigen las proyecciones con “juicios 

de expertos”, o usan esas proyecciones como punto 

de partida para sucesivas iteraciones. Cualquiera sea 

el método empleado para arribar a las proyecciones 

finales, las autoridades deben analizar si esas proyec-

ciones en su totalidad hacen sentido económico y no 

violan condiciones de equilibrio y/o restricciones presu-

puestarias; es decir, si tienen consistencia general. Para 

ello, las autoridades usan modelos macroeconómicos 

de consistencia similares al presentado en el archivo 

Programación Financiera_CR, preparado para el ejerci-

cio de programación financiera.

En un régimen de fijación de metas de inflación, es cru-

cial la comunicación de la política al público. Los infor-
mes de inflación son un medio eficaz para comunicar 

la perspectiva del banco central sobre la economía y 

su futuro. Los distintos reportes y el sitio web del mi-

nisterio de finanzas también son eficaces en comunicar 

detalles de la política fiscal y el endeudamiento público. 

Una comunicación eficaz de las políticas fiscal y mone-

taria permite verificar el compromiso de las autorida-

des con las metas y proporciona la trayectoria futura 

proyectada de las variables clave, información primor-

dial para el sector privado.
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Criterios cuantitativos de desempeño 
(condicionalidades) en programas del FMI 
en países con metas de inflación

Los criterios cuantitativos de desempeño de los pro-

gramas del FMI en países con metas de inflación no in-

cluyen metas sobre activos internos netos ni sobre los 

agregados monetarios. Sí incluyen un criterio de des-

empeño sobre la inflación (la meta anunciada) y bandas 

de consulta con el FMI, como se ilustra abajo para los 

casos concretos de Colombia y Perú.

El caso de Colombia

En el cuadro 3 del Anexo I del “Forth Review Under the 

Stand-By Arrangement” para Colombia del 14 de abril de 

2005 se especifican los criterios de desempeño cuan-

titativos trimestrales para el 30 de junio, el 30 de sep-

tiembre y el 31 de diciembre de 2005. Allí se establecen 

los valores de los siguientes cuatro criterios de desem-

peño, con los cuales deben ser contrastados los valores 

observados:

1. Déficit global del sector público consolidado (flujos 

acumulados desde el 1 de enero).

Techo (en miles de millones de pesos colombianos)

2. Inflación y banda de consulta con el FMI (12 meses 

pasados).

Banda superior (meta + 100 puntos base)

Meta

Banda inferior (meta − 100 puntos base)

3. Reservas internacionales netas (millones de dólares).

Piso

4. Incremento deuda externa (corto plazo) del sector 
público (millones de dólares).

Techo

El desempeño cuantitativo fiscal se capta en los indi-

cadores 1 y 4: un déficit techo del sector público com-

binado que resume los resultados de las políticas de 

ingresos y gastos de distintas agencias públicas15, y un 

techo al incremento de la deuda externa de corto plazo 

del sector público. La política fiscal también considera 

objetivos de largo plazo. Por ejemplo, reducir la deuda 

pública neta al 38% del PIB para 2015, y llevar a cabo 

reformas fiscales estructurales para reducir rigideces 

fiscales, mejorar el sistema de pensiones, privatizar al-

gunas empresas estatales, y mejorar la transparencia, 

la contabilidad, y la comunicación al público de las polí-

ticas y acciones de distintos niveles de gobierno.

El desempeño cuantitativo de la política monetaria se 

capta en el indicador 2, que muestra la meta de infla-

ción trimestral que el Banco de la República se compro-

mete a alcanzar dada la estrategia monetaria basada 

en metas de inflación (definida como la inflación IPC 

acumulada de 12 meses). Para lograr esta meta el Banco 

de la República ajusta su instrumento (la tasa repo de 

interés). Las autoridades se comprometen a consultar al 

FMI sobre una respuesta de política en el evento de que 

la tasa observada de inflación de los últimos 12 meses 

se desvíe en un punto porcentual de la meta trimestral 

(las bandas de consulta).

Sin embargo, esta condicionalidad no provee una eva-

luación adecuada de la política monetaria dado que se 

basa en la inflación observada en vez de la inflación 

prospectiva. Los economistas del FMI que trabajan con 

países con metas de inflación han comenzado a operar 

sus propios modelos medianos de metas de inflación, 

estimados y calibrados para el país en cuestión. Aunque 

estos modelos no son exactamente iguales a los mode-

los usados por el país para sus proyecciones, son útiles, 

ya que facilitan y enriquecen el diálogo de políticas con 

las autoridades.

Colombia adoptó una estrategia monetaria basada en 

metas de inflación en septiembre de 1999. Esta estra-

Apéndice 5.2

15 El balance del sector público combinado incluye el balance global del sector público no financiero, el balance de caja operativo (o 
balance cuasifiscal) del Banco de la República, el balance global del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras y los costos 
fiscales netos de la reestructuración del sistema financiero.
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precios como el principal objetivo de la política mone-

taria, ii) una meta explícita de inflación, iii) mayor trans-

parencia en la formulación de la política monetaria, y 

iv) mejorar la comunicación al público de las políticas y 

asumir mayor responsabilidad por ellas.

Con respecto a los aspectos operativos, el horizonte de 

tiempo de la política monetaria es de 12 meses, y el Ban-

co de la República publica las proyecciones de inflación 

(con un anticipo de ocho trimestres), brecha del produc-

to (ocho trimestres), y crecimiento del PIB real (anual). 

Pero no publica su proyección de la tasa de interés.

El Banco de la República, en principio, se compromete 

a mantener un régimen de tipo de cambio flexible. Sin 

embargo, en la práctica se podría caracterizar como un 

régimen de flotación con gestión, dado que el banco 

central ha intervenido en el mercado cambiario para 

limitar la velocidad y profundidad de la apreciación del 

peso debido a influjos de capitales durante 2004.

El criterio de desempeño 3 establece un piso para las 

reservas internacionales netas. Esto apunta a minimi-

zar el riesgo país y también a acotar las intervenciones 

en el mercado cambiario. Las autoridades se compro-

meten a consultar al FMI sobre una respuesta de po-

lítica en el evento de que las reservas internacionales 

netas declinen en mil millones de dólares durante un 

período de 30 días debido a la intervención en el mer-

cado cambiario.

Dado que un sistema financiero sano permite una políti-

ca monetaria eficiente, las autoridades realizan esfuer-

zos por mejorar la supervisión y regulación prudencial 

de acuerdo con los principios de Basilea II. La Superin-

tendencia de Instituciones Financieras es responsable 

del diseño de un marco para una supervisión consolida-

da de conglomerados financieros. En realidad, después 

de la profunda crisis financiera que afectó a Colombia 

en 1999, el sistema financiero mejoró marcadamente 

debido en parte a acciones de políticas atinadas.

El caso de Perú

En el cuadro 2 del “First Review Under the Stand-By 

Arrangement” (EBS/07/64) para Perú se especifican los 

criterios cuantitativos trimestrales de desempeño y los 

mecanismos de consulta para el programa de 2007. En 

este cuadro se establecen los siguientes siete criterios 

de desempeño con los cuales deben ser contrastados 

los valores observados:

1. Déficit global del sector público combinado (flujos 

acumulados desde el 1 de enero).

Techo (en millones de nuevos soles)

2. Inflación y banda de consulta con el FMI (12 meses 

pasados).

Banda superior mayor (meta + 300 puntos base)

Banda superior menor (meta + 200 puntos base)

Meta (punto central)

Banda inferior menor (meta − 200 puntos base)

Banda inferior mayor (meta − 300 puntos base)

3. Reservas internacionales netas del Banco Central 
(millones de dólares).

Piso

4. Deuda externa (corto plazo) del sector público (millo-

nes de dólares).

Límite

5. Deuda pública no concesional (o garantías) de largo 
plazo (millones de dólares).

Límite

6. Deuda pública externa impaga (“arrears”) (millones 

de dólares).

Límite

7. Valor presente neto de pagos futuros asociados a 
operaciones de asociaciones publico-privada (public-
private partnership, PPP) (millones de dólares).

Límite

Si la inflación observada estuviera fuera de las bandas 

menores, las autoridades discutirán con el personal 

técnico del FMI las medidas de políticas apropiadas. Si 

la inflación observada estuviera fuera de las bandas 

mayores, las autoridades consultarán con el Directorio 

Ejecutivo del FMI las medidas de políticas propuestas 

antes de requerir los desembolsos del programa. En el 

cuadro 3 del mismo documento se muestran las refor-

mas estructurales que las autoridades se comprome-

tieron a implementar en 2007. Estas reformas incluyen 

establecer una unidad en el Ministerio de Finanzas para 

supervisar las operaciones de los gobiernos locales y el 

cumplimiento de sus reglas fiscales; remitir al Congreso 

nacional el marco legal que regirá las operaciones PPP 

(public-private partnership); preparar el presupuesto 

para 2008 de acuerdo con los principios contables mo-

dernos; reducir los impuestos a las transacciones finan-

cieras, entre otras.
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Programación financiera en países plena 
y oficialmente dolarizados

En términos generales, el proceso de elaborar un pro-

grama financiero para economías que oficialmente han 

adoptado plenamente la moneda de otro país como di-

nero de uso legal (“dolarizados”) es similar al proceso 

descripto en este capítulo para economías bajo un régi-

men no dolarizado. Sin embargo, una diferencia obvia y 

altamente significativa es que en esos países las auto-

ridades no cuentan con el pilar de la política monetaria 

o cambiaria, solo cuentan con el de la política fiscal. La 

ausencia de su propia moneda implica que la única fuen-

te de creación de base monetaria es el sector externo: la 

expansión en la demanda nominal de dinero del público 

debe ser satisfecha vía superávits en la balanza de pa-

gos, sea en la cuenta corriente o en la cuenta financiera.

En este contexto, el rol del banco central se circuns-

cribe básicamente a administrar su patrimonio neto, 

que en general tiene la misma estructura que la que se 

muestra en el panorama del banco central en países no 

plenamente dolarizados, excepto por algunas sutilezas.  

El cuadro 5.3.1 (con datos hipotéticos) ayuda a fijar ideas.

Nótese que en el ejemplo hipotético: i) la base moneta-

ria no incluye el circulante en poder del público no ban-

cario, por cuanto no es un pasivo del banco central del 

país, ii) las reservas bancarias (depósitos de las otras 

sociedades de depósitos, OSD, en el banco central) son 

la fuente para adquirir activos externos adicionales (te-

nencia de moneda extranjera o depósitos e inversiones 

en el exterior)16; sin embargo, no tienen como contra-

partida un pasivo externo, por cuanto representan una 

obligación con residentes17. En efecto, estos depósitos, 

aunque en dólares, son un pasivo del banco central 

frente a los bancos residentes y por lo tanto no se 

incluyen en el cálculo de las reservas internacionales 

netas. Ellos son parte de la base monetaria por ser un 

pasivo del banco central con otras sociedades de depó-

sitos. Este tratamiento de las reservas bancarias sigue 

los lineamientos del Manual de estadísticas monetarias 
y financieras y concuerda con la presentación de los 

panoramas monetarios en el informe de país del FMI 

para un país oficialmente dolarizado, como el caso de El 

Salvador18; es además el mismo principio utilizado en el 

archivo Panorama Monetario_CR para el panorama del 

BCCR en el tratamiento de las reservas bancarias sobre 

los depósitos en US$19.

Apéndice 5.3

CUADRO 5.3.1 | PANORAMA DEL BANCO CENTRAL 
De un país plena y oficialmente dolarizado

Activos externos netos 40

 Activos externos 100

   De los cuales: adquiridos con los 
depósitos de OSDa

70

 Pasivos externos 60

Activos nacionales 30

 Crédito neto al gobierno central −10

 Crédito a gobiernos locales 5

  Crédito a empresas públicas no 
financieras

15

 Crédito neto al sector financiero 40

 Otras partidas (neto) −20

  Capital −20

  Ajustes de valuación 0

Base monetaria 70

 Depósitos de OSD 70

Fuente: elaboración propia.  
a OSD: otras sociedades de depósitos.

16  Alternativamente, las reservas bancarias podrían haber sido usadas para adquirir activos nacionales (por ejemplo, mediante cré-
ditos a empresas públicas no financieras) en vez de activos externos.

17  Recuérdese que, según el concepto de residencia de la balanza de pagos, los pasivos en moneda extranjera frente a residentes no 
se consideran pasivos externos.

18  Véase por ejemplo FMI (2010). En este caso, el panorama del Banco Central de El Salvador también incluye una línea informativa 
con un concepto de reservas internacionales libres según el cual las reservas bancarias se consideran como un pasivo externo. 

19 Como se vio en el capítulo monetario, Costa Rica tiene un cierto grado de dolarización financiera: los bancos comerciales aceptan 
depósitos y otorgan créditos en dólares. Los depósitos están sujetos a requerimientos de reservas que son depositados, también en 
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251En el ejemplo hipotético del cuadro 5.3.1 los ajustes de 

valuación son iguales a cero. Este rubro ya no incluye 

los cambios de valuación debido a variaciones en el tipo 

de cambio nominal (moneda local frente al dólar); sin 

embargo, puede incluir cambios de valuación debido a 

variaciones en otras monedas que afecten los activos o 

pasivos externos (por ejemplo, el valor del euro frente 

al dólar).

El banco central puede prestar al sector público o al 

sector financiero y así cambiar la composición de sus 

activos. Dado que el patrimonio y la disposición de mo-

neda externa del banco central es limitada, su función 

de prestamista en general o de prestamista de última 

instancia también está limitada. Sin embargo, el gobier-

no podría aumentar los activos externos del banco cen-

tral mediante una recapitalización y permitirle así tener 

recursos disponibles para prestar al sistema financiero, 

en caso de una contracción del crédito internacional 

o de los depósitos del público en el sistema, evitando 

los efectos negativos sobre el crédito bancario y, por 

consiguiente, sobre la economía. Este mecanismo fue 

sugerido por Harberger (1972) para Panamá. Dado que 

este país no cuenta con un banco central, la propuesta 

concreta de Harberger fue la de crear un fondo de esta-

bilización “cuya principal función sería la de protección 

contra la posibilidad de una contracción severa en el 

crédito y en la oferta de dinero de Panamá”. El banco 

central puede también en alguna medida influir sobre el 

agregado monetario amplio a través del multiplicador 

de la base monetaria, cambiando los requerimientos 

legales de reservas bancarias.

La definición de los distintos agregados monetarios se 

mantiene, mientras que la definición de la base mone-

taria solo incluye las reservas bancarias. Así, definiendo 

como antes un agregado monetario amplio, igual a cir-

culante en poder del público no bancario (no emitido 

por el banco central del país) más depósitos totales  

(M3 = C + D), y definiendo la base monetaria como igual 

a las reservas bancarias (BM = RB), el multiplicador mo-

netario sería:

 mm = (c + 1) / rb,20

donde c es la razón de circulante en poder del público 

no bancario a depósitos totales (decisión del público) y 

rb es la razón de reservas bancarias totales a depósitos 

totales (decisión de política del banco central mediante 

el encaje legal y la decisión de política de otras socieda-

des de depósitos (OSD) al constituir exceso de reservas). 

Los panoramas monetarios de las OSD y del sistema fi-

nanciero tienen la misma estructura que en casos de 

países no dolarizados.

El espíritu de la programación financiera en general no 

cambia para países dolarizados; sin embargo, hay algu-

nas sutilezas. Por ejemplo, las reservas internacionales 

netas no tienen el objetivo de defender un tipo de cam-

bio (como en los sistemas de tipo de cambio fijo) o de 

ayudar a administrar la flotación (como en los sistemas 

de flotación administradas). Su objetivo es más bien 

reforzar la capacidad del banco central para ejercer la 

función de prestamista de última instancia. La mecánica 

de la proyección del agregado monetario amplio es la 

misma, es decir, proyectar la demanda de M3; por ejem-

plo, con base en el crecimiento del PIB real y en el costo 

de oportunidad de este agregado. Los cambios en la de-

manda de M3, por ejemplo, son satisfechos vía balanza 

de pagos, y quizás en alguna medida vía cambios en los 

requerimientos de reservas legales21.

Una vez proyectado M3, se puede determinar la com-

posición entre circulante y depósitos totales con algún 

supuesto o proyección de la razón deseada de circulan-

te a depósitos totales (componente del multiplicador). 

La base monetaria (o las reservas bancarias totales) 

se puede calcular a partir de la proyección de los de-

pósitos totales y la razón rb (el otro componente del 

multiplicador). Al igual que en el caso de países no dola-

dólares, en el BCCR; este, a su vez, las invierte en el exterior. En el balance sectorial del BCCR, estas inversiones se registran como 
activos de reservas (en activos externos) con la contrapartida en pasivos monetarios. En el panorama del BCCR, esa contrapartida 
aparece como un componente de la base monetaria, dado que representan un pasivo del banco central con residentes (véase 
archivo Panorama Monetario_CR). 

20 Este multiplicador es mayor que el multiplicador estándar (donde el circulante sí es un pasivo del banco central) por un factor igual 
a 1 + c/rb.

21  En la práctica, tanto en países dolarizados o no, los encajes legales son más usados como un instrumento de política financiera 
prudencial que como un instrumento de política monetaria.
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rizados, el cambio en las reservas internacionales netas 

del banco central debe coincidir con el flujo de reservas 

internacionales netas de la balanza de pagos, y el finan-

ciamiento neto del banco central al sector público debe 

reflejarse en las cuentas fiscales.

A los efectos de ilustrar los criterios de condicionalidad 

y metas de un programa del FMI, se usará el caso de El 

Salvador, país con un régimen oficialmente dolarizado. 

En el documento antes citado, las autoridades de El Sal-

vador solicitaron un nuevo “Stand-By” de 36 meses (y la 

cancelación de uno previo). Los objetivos del programa 

con el FMI son preservar la estabilidad financiera, salva-

guardar la recuperación económica y fortalecer la posi-

ción fiscal de mediano plazo. La política fiscal apunta a 

contrarrestar el efecto adverso de choques externos en 

la demanda agregada y en la población más vulnerable, 

mientras asegura la sostenibilidad de la deuda pública 

en el mediano plazo. Se espera que el apoyo financiero 

del FMI tenga un rol catalítico para los acreedores ofi-

ciales y los inversores privados y provea además un res-

paldo para absorber algún choque potencial al sistema 

financiero, en el contexto de una economía oficialmente 

dolarizada.

El programa incluye i) criterios de desempeño cuanti-

tativos, ii) criterios de reformas estructurales, y iii) dos 

cláusulas de consulta con el personal técnico del FMI:

 Los criterios de desempeño cuantitativos incluyen: 

i) techos trimestrales para el déficit del SPNF, según el 

techo del 4,7% del PIB para 2010; ii) techos trimestra-

les sobre la contratación de nueva deuda del sector 

público, compatibles con un saldo de deuda pública al 

final de 2010 de US$11.800 millones, y iii) el compromi-

so de las autoridades de no incurrir en atrasos en la 

deuda pública externa e interna.
 Los criterios de reformas estructurales incluyen ac-

ciones para mejorar las finanzas públicas y fortalecer 

la supervisión del sistema financiero. Más concre-

tamente, la modernización de la administración de 

impuestos, la reforma de la política de subsidios y 

requerir la aprobación del Congreso de la ley de su-

pervisión financiera y la ley de fondos de inversión.
 Las dos cláusulas de consultas por las cuales las au-

toridades salvadoreñas se comprometen a consultar 

con el personal técnico del FMI y a llegar a un acuerdo 

sobre medidas correctivas se activan si: i) la suma de 

los depósitos privados y las obligaciones externas de 

corto plazo cayera en un 10% o más con respecto al 

nivel de final de noviembre de 2009, ii) las autorida-

des salvadoreñas consideran que las condiciones fi-

nancieras ameritan un cambio en los requerimientos 

de reservas bancarias de los bancos comerciales, o 

en los requerimientos de liquidez de todo el sistema 

financiero, que a fines de 2009 se situaban en 22% y 

3%, respectivamente.
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