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¿Por qué estuvieron bajas las tasas de interés 

en colones? 
 

Tras 9 meses de mantener la Tasa de Política 
Monetaria (TPM) en 5.25%, el Banco Central de 

Costa Rica (BCCR) consideró, a principios del año 
2015, que las presiones sobre los precios estarían 

relajadas, pues el precio del petróleo se había 

desplomado, así como el de otras materias primas.  

 

De esa forma encontró el espacio para efectuar una 
serie de rebajas en su principal tasa de referencia 

para determinar el costo de la moneda nacional, y 
rebajó la TPM en 3.50%, para llevarla desde 5.25% 

a 1.75%, su nivel mínimo histórico.  
 

De esa forma, el costo, o las tasas de interés, de la 
moneda nacional empezaron a disminuir 

paulatinamente, algo que junto a un cambio 
metodológico aplicado al cálculo de la Tasa Básica 

Pasiva, llevó a esta última también a un mínimo 

histórico de 4.35% en enero de este año. 
 

Sin embargo, al tiempo que la baja inflación, el 
apetito por crédito en dólares y un ambiente donde 

todavía el Gobierno contaba con los recursos de la 

última colocación de deuda externa  aminoraban 

las presiones alcistas sobre las tasas de interés, el 
Gobierno seguía incurriendo en un déficit 

financiero significativo, acumulando deuda al 
sumarse 9 años consecutivos de déficits fiscales. 

 
¿Qué cambió? 

 

Los movimientos en el mercado cambiario desde 
finales del año 2015 empezaron a revelar que las 

tasas de interés en colones eran demasiadas bajas_ 
 

 
 

 
  

 

 

Tasa de Política Monetaria del BCCR 

Fuente: Estudios Económicos Scotiabank con datos de BCCR 
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Fuente: Estudios Económicos Scotiabank con datos de BCCR 

 

_ dado el panorama fiscal de deterioro y el riesgo que 

esto implica para la riqueza financiera que se 
mantiene en colones, sumado esto a los ajustes al alza 

que empezó a hacer la Reserva Federal sobre las tasas 
de interés en dólares y las recientes presiones 

inflacionarias.  
 

De esta forma la presión sobre el tipo de cambio fue la 

que terminó por impulsar un anticipado repunte sobre 
las tasas de interés en colones, el cuál debía darse para 

restaurar un adecuado “premio” por mantener 
moneda nacional en vez de una moneda extranjera 

más segura.  
 

El BCCR subió la TPM desde 1.75% a 4.50%, y entre 
otras medidas, introdujo Central Directo, un canal 

para captar recursos del público a las tasas de interés 
definidas por la entidad y con el objetivo de provocar 

un ajuste más acelerado en las tasas de interés que los 
intermediarios financieros ofrecen al público por sus 

depósitos y a las que estos encuentran financiamiento 

del mercado, lo que eventualmente se ha traducido en 
un alza en las tasas de interés que se ofrecen en los 

créditos.  
 

¿Qué se espera? 
 

La trayectoria de las tasas de interés será determinada 
en mayor medida por eventos de naturaleza políticos 

y, por tanto, difíciles de predecir. 
 

Bajo el escenario actual, de no reforma fiscal ni 

financiamiento externo, la presión alcista sobre las 
tasas de interés se hará evidente hacia finales de este 

año y durante el año 2018 principalmente,  cuando el 

9.5% de la deuda pública necesite refinanciarse y con 

el agravante de que la existencia del déficit primario 
(faltante de recursos sin considerar el servicio de 

deuda) implica que por cada ₡1 de gasto a junio 2017, 
se necesitan ₡1.25 de ingresos y, considerando 

intereses, ₡1.35, lo que genera deuda y presiones 
adicionales todos los meses.   

 
 

 

 

 

  

Expectativas variación del Tipo de Cambio 

¿CÓMO INFLUYE EL DÉFICIT DEL 
GOBIERNO? 

Tras 9 años consecutivos de déficits fiscales, el 

saldo de la Deuda Pública como porcentaje del PIB 

pasó desde 24.1% en el 2008 a una estimación para 

este año que amenaza con sobrepasar el 50%.  

Entre el año 2012 y 2015 el financiamiento externo 

ofreció recursos que permitieron no “estrujar” al 

sistema financiero nacional, sin embargo, a pesar de 

esfuerzos en el manejo de pasivos principalmente, 

la acumulación de deuda ha provocado que su 

servicio represente el 2.8% del PIB. 

El reciente aumento en las tasas de interés y el tipo 

de cambio encarecen el financiamiento del 

Gobierno y el servicio de la deuda vigente, dónde 

sólo a junio de este año el rubro de intereses 

presentó un crecimiento interanual de 21%. Es 

decir, se acelera o agrava la dinámica del déficit 

fiscal.  

La necesidad por más y nuevos recursos para el 

Gobierno compite con la de los bancos para 

financiar el crecimiento económico y genera 

presiones alcistas sobre las tasas de interés además 

de que crea un perjudicial ambiente de 

incertidumbre entre los agentes económicos.  


