✓ Organismos internacionales
crecimiento moderado.

mantienen

previsión

de

✓ Inflación: Por debajo de meta.
✓ Estabilidad precios materias primas (petróleo ≈ EUA$45,
contratos a futuro muestran incremento gradual y moderado).
✓ Tasas de interés: Política monetaria laxa en países avanzados,
pese a proceso de “normalización” en EUA.

✓ Relativa estabilidad en mercados financieros.

Luego de varios años de crecimiento relativamente bajo, la economía global se recupera
un poco en 2017, pero todavía por debajo de expectativas y tendencias previas

Las razones…
• Incremento del comercio internacional
• Expectativa de baja de impuestos y expansión de
gasto en EEUU
• China en un año más de aterrizaje en orden
• Europa se reacomoda. Preocupación en Gran
Bretaña no es suficiente para desacomodar las
cosas
• Un mundo con más materia prima
• Mejores mercados laborales

El precio del petróleo ha caído 73% de enero de 2014 al cierre de 2016
La principal razón para el precio bajo es el enorme cambio en EEUU
Nov 2014 Arabia Saudita forzó a la OPEP a mantener la producción a los máximos
niveles para sacar del mercado a los productores de alto costo
Sobran en el mundo unos 2 MMBD presionando el precio hacia la baja.
Las devaluaciones en Brasil, Venezuela y Rusia han reducido el valor de los costos
domésticos así que mantienen niveles de producción

Tipos de cambio y tasas de interés
Una era de dólar fuerte
Expectativa de movimientos de balanza de pagos, de finanzas públicas, de tasas de
interés, y de materias primas, todas apuntan a que el dólar se fortalezca
• Contra un euro que plantea dudas
• Contra las monedas de exportadores de materia prima
• Contra países cuyas monedas estaban sobreapreciadas

Las tasas de interés continuarán una marcha ascendente
✓ A corto plazo, por bancos centrales que superan poco a poco la fase expansiva de
su política monetaria.
✓ Y con algunas presiones inflacionarias
✓ A mediano plazo por las presiones fiscales y las expectativas de los ahorrantes
✓ El mercado solo se puede volcar por un lado

✓ Se van superando los miedos a la deflación en ciertos mercados clave

El Departamento de Comercio de EUA, destaca que el crecimiento del Producto
Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos se ha impulsado de manera significativa, un
2,6% en el segundo trimestre del año (mayor al 1,2% del primer trimestre).
El crecimiento económico está permitiendo la generación de empleo, pero los salarios
permanecen estancados, lo que impide un aumento de la inflación. Este factor
preocupa a los economistas y a la Reserva Federal, que podría replantearse el ritmo
previsto de subidas de los tipos de interés.

En síntesis…
✓ Organismos internacionales mantienen previsión de
crecimiento moderado.

✓ Inflación: Por debajo de meta.
✓ Estabilidad precios materias primas (petróleo ≈ EUA$45,
contratos a futuro muestran incremento gradual y
moderado).
✓ Tasas de interés: Política monetaria laxa en países
avanzados, pese a proceso de “normalización” en EUA.
✓ Relativa estabilidad en mercados financieros.

En el mediano plazo las cosas se ven
menos claras
• Incertidumbres de política económica de Trump (bajó
percepción sobre estimulo fiscal)

• Expectativas variadas sobre Brexit
• Dudas sobre la capacidad de aterrizaje ordenado de China
(cambio de procesos de producción)
• Impacto de precios de materias primas modernamente bajo

• Aparente guerra cambiaria. Posible guerra comercial
• Volatilidad financiera y políticas monetarias contrapuestas

Actividad económica
BCCR: Evolucion del IMAE tendencia de ciclo
Enero 2010 a mayo 2017
(Cifras en porcentaje)
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Tasa de crecimiento promedio

• Durante los primeros meses del año la actividad económica perdió dinamismo.
• Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) reflejó en mayo una variación
interanual de 3.9%, ligeramente superior a igual tasa del año previo (3.8%
mayo 2016). Por su parte, el IMAE sin zonas francas acumuló cinco meses de
continua desaceleración.
• Se espera, que con el aumento en el costo del crédito, desconfianza por la
situación fiscal y restricciones de financiamiento para el Gobierno, difícilmente
permitirán recuperación en el segundo semestre.

IMAE por actividad económica

Fuente: Datos tomados del BCCR

La evolución de sectores clave en primer semestre refleja tendencia general a la desaceleración de actividad
económica. Únicamente agricultura, construcción y actividades profesionales, registraron una mejora
respecto al mismo periodo del año anterior.

Empleo

Fuente: Datos tomados Encuesta Continua de Empleo del INEC

La Encuesta Continua de Empleo de agosto del año en curso, evidenció una mejora
en la tasa de ocupación y reducción en el desempleo (tasa de desempleo más baja
desde IV-2013)

Por componente el empleo no mejora sustancialmente
en el sector privado

Fuente: Datos tomados del informe de CEFSA de agosto 2017

Sólo 9,26% del aumento en población ocupada fue en sector privado. 32% fue en
sector público y 59% en grupo de no asalariados (que incluye trabajadores
informales)

Comercio externo

Fuente: Datos tomados del informe de CEFSA de agosto 2017

Crecimiento de 2017 tiende a estancarse e inclusive a decrecer. Se afecta capacidad
de compra de los hogares, al moderarse el ritmo de los ingresos

Comercio externo

Fuente: Datos tomados del informe de CEFSA de agosto 2017

Por tipo de régimen, definitivo y especial en el I semestre del año 2017, se muestra
una desaceleración en el crecimiento de las exportaciones del régimen especial, lo
cual es consecuente con una menor dinámica en las importaciones. Lo anterior se ha
visto influenciado por los desequilibrios en el mercado cambiario.

Principales conclusiones sector real

• Se apunta a una economía con un menor crecimiento y
un panorama menos favorable para el sector real
• Algunas vulnerabilidades siguen presentes y no parece
que se solucionen en el corto plazo.
• La mejora en el empleo no esta siendo impulsada por el
sector privado.

• El panorama del sector externo es más alentador, pero
sigue sujeto a un alto grado de incertidumbre y
preocupa la perdida en la dinámica los regímenes
especiales

Finanzas públicas
Resultado Financiero Sector Público Global

Deuda del Sector Público Global

Fuente: Datos tomados del informe de revisión del Programa Macroeconómico 2017-2018

En el primer semestre del año se comienzan a deteriorar las finanzas públicas el Gobierno Central acumuló 2,4%
del PIB (2,2% el año previo), desmejora que respondió al menor crecimiento en los ingresos tributarios (6,8%) y
a la aceleración en el gasto total (9,9%).
La deuda del Sector Público Global ascendió a ¢20,6 billones en junio último, equivalente a 62,1% del PIB. En el
semestre esa razón aumentó 1,8 p.p. con respecto a lo observado un año antes. En particular, la razón de deuda
del Gobierno Central a PIB se ubicó en 45,4% (42,2% 12 meses antes).

En el momento menos adecuado, donde se comienzan a agudizar y limitar las condiciones de
financiamiento, el presidente emite discurso oficial sobre la limitación en la capacidad de pago
del Gobierno cuyo argumento principal es la “falta de liquidez”

Inflación

• Índice de precios al consumidor (IPC) a julio registran una variación interanual de
1,16% y la acumulada de 1,33%.
• La expectativas del indicador a 12 meses, registra una menor dinámica consecuente
con las medidas adoptadas por el BCCR entre abril y junio en la TPM y el mercado
cambiario.

• Reversión parcial de baja de precios del petróleo moverá inercialmente la inflación
hacia arriba lo anterior se asocia a la volatilidad de los precios regulados

Tasas de interés

En colones, las tasas de interés de mercado muestran tendencia al alza y revelan los
ajustes de política dictaminados por la autoridad monetaria y así como el posible efecto
del estrujamiento del gobierno central

Tasas de interés

En dólares, las tasa muestran una relativa estabilidad que es congruente con la
dolarización del ahorro y la colonización del crédito, así como el efecto paulatino del
aumento de tasas a nivel internacional.

Mercado Cambiario

Al respecto se destaca que entre 17 de abril y 24 de mayo el tipo de cambio de Monex
aumentó ¢34,3 y registró una tasa interanual de 10,2%. Este comportamiento llevó a la
aplicación de medidas como la modalidad de intervención cambiaria entre días, para lo
cual el Banco Central dispuso de hasta $1.000 millones de sus reservas internacionales.
En el I semestre del año la intervención del Banco Central en el mercado cambiario
suma un monto de $683 millones, de los cuales $307 millones fueron bajo la
modalidad entre días.

Mercado Cambiario

Demanda en ventanillas fue muy fuerte todavía en junio 2017, pero se revierte en
julio.
Agresiva alza de tasas de interés parece haber desalentado el proceso de dolarización
de ahorros.
Reservas internacionales y reservas “propias” revierten moderadamente su caída

La perdida de reservas monetarias del BCCR reduce la oferta monetaria del país y por
ende la liquidez total del sistema.

La liquidez en moneda nacional, muestra una fuerte desaceleración desde inicios del
año 2016, lo cual se ha venido agudizando en el año 2017. Caso contrario ocurre con
la liquidez en dólares que ha mostrado un dinámica fuerte de crecimiento. Lo
anterior es consecuente con la menor disponibilidad de recursos en el mercado y el
estrujamiento fiscal del Gobierno.

Dinámica de colonización del crédito y dolarización del ahorro

La percepción del riesgo cambiario de los agentes económicos, ha llevado a una
colonización del crédito, lo cual repercute en una desaceleración del crédito en
dólares.
En los depósitos, la percepción es inversa los agentes económicos ante un aumento de
la devaluación y el crecimiento moderado de las tasas en dólares, dinamizó el premio
por invertir en esta moneda, lo cual a presionado a la autoridad monetaria a tomar
decisiones de política no solo en el mercado cambiario para frenar el incremento en
los precios, sino también en ajustes de su TPM que permita mejorar el premio por
invertir en colones.

En la riqueza financiera el efecto es el mismo y su crecimiento más acelerado que el de
depósitos desde segundo semestre 2016 se explica por mayor emisión de deuda
interna en dólares por parte del Gobierno

En resumen
La economía local muestra:
✓ Un deterioro en términos de intercambio, dado el contexto de la economía
internacional y la recuperación aunque menor en los precios de los comodities
✓ Existe una desaceleración de la actividad económica

✓ Crecimiento moderado en la inflación, la cual se acerca al límite inferior del
rango meta
✓ Estabilidad relativa en el déficit de cuenta corriente, pero deterioro en la cuenta
financiera de la balanza de pagos
✓ Aumento en el déficit fiscal
✓ Tensiones en el mercado cambiario y pérdida de reservas monetarias
internacionales con una leve recuperación de reservas
✓ Inicio del proceso de ajuste en tasas de interés

Un contexto externo con:
✓ Mayor ritmo de crecimiento mundial
✓ Inflación moderada
✓ Reacción ordenada de mercados financieros ante aumento en las tasas de los
EE.UU.
✓ Deterioro términos intercambio en 2017, pero estabilidad en 2018
Un contexto interno con:
✓ Proceso electoral y nueva administración a partir del 8 de mayo de 2018

✓ Alto déficit del gobierno central (6,1% y 6,6%)
✓ Ausencia legislación para endeudamiento externo

✓ Ausencia reforma fiscal

Objetivo primario, mantener una inflación baja y estable. Meta: 3% ± 1.

Otros objetivos:
✓ Evitar fluctuaciones “violentas” del tipo de cambio, sin interrumpir
tendencia que dictan los “fundamentales”.
✓ Mantener nivel de reservas apropiado (11% - 15% del PIB).
✓ Afianzar estabilidad sistema financiero – mecanismos contingencia de
liquidez (dólares y colones).

Acciones de política del BCCR
✓ Efecto de medidas primeros siete meses del año: restituir premio por ahorrar en
colones y reversar dolarización del ahorro financiero.

✓ Atento a cambios en determinantes macroeconómicos de la inflación.
✓ Gestión activa de deuda, en coordinación con el Ministerio de Hacienda.
Prioridad es control de la inflación.

✓ Agente del SPNB e intervención en mercado cambiario para evitar movimientos
abruptos en tipo de cambio o no consecuentes con lo que dictan sus
determinantes.
✓ Reglamento para constituir el fondo de administración de contingencia de
liquidez en moneda extranjera en Banco Central para entidades financieras.
✓ Función de prestamista de última instancia en moneda nacional.
✓ Mejorar capacidad para enfrentar choques externos: saldo RIN [11%-15%] del
PIB

Principales variables macroeconómicas

Fuente: Datos tomados del informe de revisión del Programa Macroeconómico 2017-2018

Principales variables macroeconómicas

Fuente: Datos tomados del informe de revisión del Programa Macroeconómico 2017-2018

✓ El BCCR mantiene su meta de inflación en un rango de
2,0% - 4,0%
✓ Mantiene su esquema de política cambiaria, con
intervenciones para evitar fluctuaciones “violentas” del
tipo de cambio
✓ Situación de las finanzas públicas se deteriora. Déficit del
Gobierno Central como % del PIB:
– Programa original: 5,9% (2017) y 6,0% (2018)
– Programa revisado: 6,1% (2017) y 6,6% (2018)

Contexto externo:

✓ Crecimiento mundial menor al previsto.
✓ Choques de oferta por alza en precios de materias primas.
✓ Mayor volatilidad en mercados financieros internacionales.
Contexto interno:
✓ Ausencia de solución al problema estructural de las finanzas
públicas.
✓ Desvío de las expectativas de inflación del rango meta.

✓ Choques de oferta por condiciones climatológicas adversas

Principales conclusiones de la Revisión del Programa…
• Manejo de variables monetarias y financieras será más
complejo en los próximos 18 meses que en los dos años
anteriores.
• Hay presiones mayores por la ausencia de recursos externos
en los montos del pasado, por el desequilibrio fiscal y por la
reducción de los grados de libertad (deuda y reservas,
principalmente).

• Expectativas jugarán un papel clave en mercados cambiario,
financiero, de bienes y servicios y habrá una mayor exigencia
hacia el Banco Central.

Expectativas de crecimiento de las principales variables
macroeconómicas para el 2017
Entidad

PIB

Conglomerado
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Popular
CEFSA
BCCR
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