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Fundamento de la Calificación 
• Las calificaciones de Costa Rica se fundamentan en su alto ingreso per cápita, 

fuertes indicadores de gobernabilidad, su posición como acreedor externo neto y sus 
mejoradas finanzas públicas.  

• La relativamente diversa economía costarricense tradicionalmente ha atraído alta 
IED. La completa implementación del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica 
y República Dominicana (DR-CAFTA por sus siglas en Inglés) y su correspondiente 
legislación deberían contribuir a que las tendencias de inversión se mantengan en el 
mediano y largo plazo.  

• El marco de políticas monetaria y cambiaria continúa siendo una de las debilidades, 
particularmente a la luz de los comparativamente altos niveles de inflación y 
dolarización bancaria, del relativamente amplio déficit de cuenta corriente, de las 
debilidades del sector financiero y del frágil, aunque mejorado, nivel de liquidez 
internacional. La combinación de estos factores hacen a Costa Rica más vulnerable a 
los shocks externos.  

• Los indicadores de solvencia externa bruta y neta son más sólidos que la mediana de 
los países en categoría ‘BB’. Sin embargo, los indicadores de liquidez internacional, 
tales como el indicador de liquidez de Fitch y el indicador de requerimiento de 
fondeo externo como proporción de las reservas internacionales, son débiles 
respecto a la mediana de la categoría. Las autoridades de Costa Rica han tomado 
medidas para mitigar los riesgos asociados con las restricciones de liquidez en el 
actual entorno externo, lo cual incluye el haber asegurado acceso a fondeo 
precautorio de entidades multilaterales  por US$2.0 mil millones. 

• Aunque el gobierno del presidente Oscar Arias merece crédito por la admirable 
consolidación fiscal, la base de ingresos aún es precariamente baja y volátil, y gran 
parte de la reciente mejora en las finanzas públicas es de carácter cíclico. La 
mejora en la administración tributaria también ha jugado un papel importante en el 
impulso de los ingresos fiscales, pero aún se requiere de reformas estructurales que 
permitan ampliar la base tributaria.  

• El sistema financiero de Costa Rica enfrenta los retos de una restringida liquidez y 
altos niveles de dolarización de su balance; sin embargo, una mejor regulación, 
incrementos en la propiedad extranjera de los bancos y la gradual eliminación de 
grandes segmentos no regulados de actividad off-shore representan avances 
significativos para el sistema. 

Factores Clave de la Calificación 
• El fortalecimiento del marco de políticas monetaria y cambiaria podría beneficiar la 

habilidad de Costa Rica para enfrentar shocks externos y por tanto, beneficiar su 
calidad crediticia. La aprobación de legislación que fortalezca la base de ingresos 
junto con la continuidad de la disciplina fiscal son aspectos críticos para soportar las 
calificaciones soberanas mediante la sostenibilidad de una dinámica positiva de la 
deuda a medida que se desacelere la economía.  

• A la luz de las preocupaciones sobre el relativamente débil marco cambiario de 
Costa Rica, del déficit de cuenta corriente y de los indicadores de liquidez, una 
erosión significativa de las reservas internacionales pondría presión a la baja en las 
calificaciones. Una respuesta de política inapropiada ante la desaceleración 
económica o mayores presiones sobre la moneda, también podrían ser negativos 
para la calidad crediticia del soberano, especialmente al tomar en cuenta la 
importante participación estatal en un relativamente débil sistema financiero. 

Calificaciones 

Tipo de Instrumento 
Calificaciones 
Actuales 

 

Moneda Extranjera 
IDR de Largo Plazo BB 
IDR de Corto Plazo B 
Moneda Local 
IDR de Largo Plazo BB+ 
 
Techo País BB+ 
 

Perspectiva 
IDR Largo Plazo Moneda 
Extranjera 

Estable 

IDR Largo Plazo Moneda 
Local 

Estable 

 

Indicadores Financieros 

Costa Rica 
USD miles de millones 2008 
PIB 30.1 
PIB per cápita (USD miles) 6.6 
Población (millones) 4.5 
Reservas Internacionales 3.8 
Deuda Externa Neta (% PIB) -7 
Deuda Total del Gobierno Central  
(% PIB) 

25.4 

Deuda en Moneda Extranjera del GC 4.7 
Deuda Emitida Localmente (CRC 
miles de millones) 

2,752 
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Casey Reckman 
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• Sovereign Rating Methodology 
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• Global Economic Outlook 

• Bank Systemic Risk Report 
• Costa Rican Insurance Industry (Ready to 

face competition) 
• Central America: External Vulnerabilities 
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Comparación con sus Pares de Calificación 
 

Deuda Externa Neta
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Balance de Cuenta Corriente
% del PIB
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Deuda del Gobierno General
% del PIB
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Balance del Gobierno General
% del PIB
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Razón de Liquidez Internacional, 
2008
%
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  Costa Rica   Medianas de sus pares de calificación 

A tipo de cambio de mercado, EEUU=100 
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Factores de Calificación 

Resumen: Fortalezas y Debilidades 
Factor de Calificación Macroeconomía Finanzas Públicas Finanzas Externas Asuntos Estructurales 

Estatus Debilidad Neutral Neutral Fortaleza 
Tendencia Estable Estable Negativa Estable 

Nota: relativo a la categoría ‘BB’  

 
Fortalezas 
• Las calificaciones de Costa Rica están soportadas por su comparativamente alto 

PIB per cápita, estabilidad política y fuertes indicadores de gobernabilidad, así 
como indicadores sociales relativamente favorables.   

• La diversa economía costarricense tradicionalmente atrae niveles de IED 
relativamente altos, los cuales favorecen el crecimiento económico y financia, 
en gran medida, el déficit de cuenta corriente.   

• Tanto los indicadores brutos y netos de solvencia externa como los indicadores 
de servicio de la deuda comparan favorablemente con la mediana de la 
categoría ‘BB’. El soberano goza actualmente de un amplio respaldo 
multilateral a través de soporte de liquidez de emergencia.  

• El sólido, aunque decreciente, crecimiento económico, las medidas 
administrativas y la disciplina fiscal han impulsado una continua consolidación 
fiscal y una dinámica de deuda positiva en los últimos años. 

Debilidades 
• El marco de política monetaria y cambiaria de Costa Rica representa una 

debilidad de crédito significativa. La política monetaria se mantiene llena de 
desafíos debido a la limitada flexibilidad del tipo de cambio, las tasas de 
interés reales negativas, las pérdidas del Banco Central, la dolarización del 
sistema financiero, así como las elevadas expectativas inflacionarias.  

• El bajo nivel de liquidez internacional continúa preocupando en el contexto del 
amplio déficit de cuenta corriente de Costa Rica, el alto nivel de dolarización 
del sistema financiero, las debilidades del sector bancario y las decrecientes 
entradas de capital. 

• Las finanzas públicas han mejorado, pero los bajos y volátiles ingresos 
continúan presentando debilidades estructurales, particularmente a medida que  
el crecimiento económico disminuye. Además, las rigideces fiscales podrían 
desafiar cualquier intento de las autoridades para ajustar el gasto. 

Calificación en Moneda Local 
La calificación en moneda local es ‘BB+’, una categoría por encima de la 
Calificación de Largo Plazo en Moneda Extranjera (LTFC IDR por sus siglas en 
inglés), debido a la habilidad del Gobierno para gravar en moneda local.  

Techo País 
Actualmente, la calificación ‘Techo País’ es ‘BB+’, una categoría por encima del 
LTFC IDR.  

 
 
 

Pares de Calificación 
Calificación País 

BB+ Azerbaiyán 
 Colombia 
 Egipto 
 El Salvador 
 Guatemala 
 Macedonia 
 Panamá 
 Rumania 
  
BB Costa Rica 
 Armenia 
 Indonesia 
 Filipinas 
  
BB- República Gabonesa 
 Reino de Lesotho 
 Nigeria 
 Serbia 
 Turquía 
 Uruguay 
 Vietnam 

 

 

Historial de la Calificación 

Fecha 

Largo Plazo 
Moneda 

Extranjera 

Largo Plazo 
Moneda 
Local 

5/11/1998 BB BB+ 
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Perspectiva y Aspectos Principales 
Perspectiva Macroeconómica 
La convergencia de shocks de los precios de los commodities, el descenso de la 
economía global y la estrecha liquidez internacional está afectando la economía de 
Costa Rica. Se estima que el crecimiento real del PIB ha disminuido hasta 2.9% en el 
2008 desde 7.8% en 2007, debido al impacto desproporcionado de la menor 
demanda de Estados Unidos por las exportaciones de bienes y servicios, así como al 
abruptamente reducido consumo. El limitado crédito local y la mayor inflación, la 
cual aumentó hasta una tasa promedio anual de 13.4% en el 2008 debido 
principalmente a los elevados precios de las materias primas, afectaron la demanda 
local el año pasado. El flujo de las remesas, originadas mayormente en Estados 
Unidos, se contrajo 2.6% al cierre del tercer trimestre del presente año. Sin 
embargo, Fitch observa que la dependencia de Costa Rica de las remesas es menor 
que la mayoría de sus países vecinos, ya que estos flujos representaron únicamente 
2.1% del PIB en el 2007 comparado al 18.1% en El Salvador y 12.3% en Guatemala. El 
déficit en cuenta corriente se amplió hasta 9.0% del PIB en el 2008 desde 6.0% en el 
2007 debido a la decreciente demanda externa, pero también en gran parte por los 
elevados precios internacionales de los alimentos y los combustibles. 

Fitch estima que el crecimiento real del PIB de Costa Rica se estancará en el 2009, 
a medida que la demanda interna se modere aún más y los ahorros de las familias 
aumenten. Sin embargo, aún con esta disminución, la tasa de crecimiento promedio 
de 5 años del PIB de Costa Rica se mantiene en línea con la mediana de los ‘BB’ y el 
ingreso per cápita es aún muy superior al de sus pares. En lo positivo, los menores 
precios internacionales de las materias primas y la baja demanda interna deberán 
contribuir a reducir el nivel de inflación en línea con la meta establecida por el 
Banco Central de Costa Rica (BCCR) de 9%±1% al cierre del año, junto con una 
reducción de las importaciones suficiente para reducir el déficit en cuenta 
corriente en el 2009. No obstante, el desbalance como proporción del PIB se 
mantendrá por encima de la mediana de los ‘BB’. Tradicionalmente, Costa Rica ha 
registrado amplios déficit en cuenta corriente financiados principalmente con IED. 
Sin embargo, Fitch estima que la IED cubrió 74% de la cuenta corriente en el 2008 
en la medida que la IED hacia el sector construcción e inmobiliario, así como hacia 
las zonas francas empezó a contraerse. A medida que esta tendencia se profundice 
durante el 2009, el ajuste de la cuenta corriente en un escenario de estrecha 
liquidez externa podría ejercer presiones adicionales al crecimiento. 

La reciente consolidación fiscal, debido al fuerte crecimiento económico, medidas 
administrativas, disciplina y sub-ejecución presupuestaria, permite un rango de 
maniobra ligeramente mayor desde el punto de vista de la política fiscal. 
Adicionalmente, el Congreso aprobó el equivalente a US$117.5 millones en un 
presupuesto extraordinario en diciembre del 2008, para utilizar una importante 
porción del excedente fiscal para capitalizar los bancos públicos.1 No obstante, se 
estima que la cuenta fiscal regresará a un déficit del 2.5% del PIB en el 2009, a 
medida que los ingresos se reduzcan dada la actividad económica y los intentos de 
las autoridades por amortiguar el impacto de los shocks externos a través de un 
mayor gasto, en el que además será un año preelectoral.2 Sin embargo, se estima 
que este indicador sólo exceda ligeramente la mediana de los ‘BB’. Más aún, los 
indicadores de deuda pública han mejorado considerablemente en los últimos años 
y aunque se proyecta que la deuda del gobierno general como porcentaje del PIB 
aumente a 27% para el 2009, se mantendría por debajo de la mediana de sus pares.  

                                                 
1 US$50 millones fueron entregados al Banco Nacional, US$50 millones al Banco de Costa Rica y el 

Banco Crédito Agrícola recibió US$17.5 millones en liquidez adicional. Se espera que los bancos 
coloquen estos fondos en sectores productivos para contribuir a sostener el crecimiento interno.  

2 El presupuesto del 2009 ha incrementado el gasto social enfocado a las áreas de educación, 
transferencias condicionadas de efectivo a los pobres, transporte público, apoyo a agricultores y 
proyectos de infraestructura. 
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Desafíos Macroeconómicos 
El desbalance externo de Costa Rica deja al país en una posición más vulnerable a 
cualquier impacto, particularmente ante la ausencia de un régimen de tipo de 
cambio más flexible e indicadores de liquidez más robustos. El indicador de liquidez 
de Costa Rica bajó levemente a 86% en el 2008 y se pronostica que se mantenga en 
este nivel en el 2009, muy debajo de la mediana de sus pares (166%). Además, si se 
incluyen los depósitos en dólares del sistema financiero, el índice de liquidez baja a 
42% en el 2009, reflejando las debilidades subyacentes en la posición de reservas 
internacionales y vulnerabilidades asociadas con el alto nivel de dolarización del 
sistema financiero. Fitch ve con cierto alivio el hecho que Costa Rica no haya 
experimentado fugas de capital hasta el momento, ni que tampoco tenga historial 
de fuga inmediata de depósitos y que goce de acceso confiable a financiamiento en 
el mercado doméstico. Adicionalmente, las autoridades costarricenses han 
asegurado soporte precautorio de multilaterales en caso que la economía enfrente 
una mayor presión de liquidez de la que pueda soportar. Fitch estima que el país 
puede acceder hasta US$2 mil millones de fondos multilaterales en caso que los 
necesite3. La mayoría de este soporte necesitaría aprobación del congreso pero 
Fitch no espera que esto sea una limitación para obtener estos fondos, 
especialmente ahora que los esfuerzos legislativos por aprobar el DR-CAFTA ya no 
están obstaculizando la agenda del Congreso. 
 
A pesar de los esfuerzos por mejorar la comunicación con el mercado, el BCCR 
envió señales confusas en el 2008 sobre su compromiso para dirigirse hacia un 
sistema cambiario más flexible y fortalecer su régimen de metas inflación. En el 
transcurso del año, la tasa de interés de referencia del BCCR se mantuvo por debajo 
de la inflación, produciendo tasas de interés reales negativas4. Al mismo tiempo, en 
lugar de permitir una mayor flexibilización en el tipo de cambio, como eran las 
intenciones del BCCR, el Banco Central defendió los límites superiores e inferiores 
de la banda cambiaria. Fitch anticipa que los decrecientes flujos de capital en el 
2009 continúen presionando el tipo de cambio. Dado el alto nivel de dolarización, 
una rápida depreciación podría resultar en grandes impactos en los balances de las 
familias y de las empresas. Sin embargo, una cuidadosa y bien manejada ampliación 
de la banda cambiaria le puede otorgar al BCCR una mayor flexibilidad para 
manejar los impactos actuales, mientras le permite a los agentes económicos 
reajustar la combinación de monedas de sus balances de cara a una mayor debilidad 
del colón (CRC). En este sentido, Fitch ve como buenos ojos que el BCCR 
recientemente haya mostrado una inclinación a conservar las reservas 
internacionales al permitir que el colón se deprecie más rápidamente5.  
 
La incapacidad del BCCR para lograr más rápidamente una mayor flexibilidad 
cambiaria y disminuir la inflación ha evitado que la dolarización financiera y las 
expectativas inflacionarias disminuyan a un ritmo más acelerado. El BCCR podría 

                                                 
3 Costa Rica puede acceder a US$500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otros 

US$500 millones del Banco Mundial, US$150 inmediatos de FLAR y hasta US$350 si los necesitara, 
así como también una pequeña porción de la Corporación Andina de Fomento US$1.5 – 2 billones 
para la región. El FMI también ha expresado su soporte para Costa Rica, que podría alcanzar 
US$500 o más basado en su cuota. Además, el país se encuentra en pláticas con el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

4 Para evitar especulación y liberar la presión de que la moneda se aprecie, el BCCR disminuyó la 
tasa de interés pasiva para las operaciones overnight, que servía como tasa de interés de política 
monetaria, a 3.25% desde 6.0% en enero de 2008. La definición de esta tasa se cambió 
posteriormente para reflejar la tasa activa que el BCCR cobraba en operaciones ovenight en el 
mercado monetario interbancario. La tasa fue fijada en 7.0% en mayo del 2008 y desde entonces 
ha aumentado hasta 10.0%.   

5 La recurrente volatilidad de la moneda a principios de julio de 2008 impulsó al BCCR a reducir los 
límites de la banda cambiaria, fijando el piso de la misma en CRC/USD 500 e incrementando el 
límite superior en CRC 0.06 cada día hábil. En enero de 2009, el BCCR aceleró el ritmo de 
depreciación permitido por la banda a CRC 0.20 por día. 
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proyectar más credibilidad si alcanza la meta inflacionaria de una manera 
consistente, pero otra vez el objetivo anual no se cumplió debido a los impactos de 
las materias primas, a la indexación generalizada de los salarios y a las tarifas de 
servicios regulados, incrementando las expectativas inflacionarias y la naturaleza 
transitoria del marco de política monetaria. No obstante, la probabilidad de que se 
alcance la meta de inflación ha aumentado, producto de factores cíclicos como la 
caída de los precios de las materias primas y la disminución de la demanda interna. 
Por el lado positivo, en el corto plazo se podría aprobar legislación que le otorgue 
al gobierno la autoridad de incluir en el presupuesto transferencias destinadas a 
recapitalizar el BCCR. La eliminación de las pérdidas operativas que comprometen 
la independencia del BCCR es otro paso importante de cara a mejorar el alcance y  
la credibilidad de la política monetaria.   
 
Finalmente, a pesar de las mejoras en la regulación y de la reducción de las 
actividades offshore, el sistema financiero costarricense se mantiene 
comparativamente débil debido a la alta y creciente dolarización y baja suficiencia 
patrimonial. En este contexto, la desaceleración económica y una continua presión 
sobre la moneda pueden debilitar el sistema financiero, llevándolo potencialmente 
a obligaciones contingentes para el soberano a la luz de la considerable 
participación estatal en el sistema bancario. 
 

Entorno Político y Perspectivas de Reformas 
Costa Rica celebrará elecciones presidenciales en febrero de 2010. Dado lo estable 
y democrático del sistema político costarricense, el poco tiempo restante a la 
administración Arias, así como la complejidad de los procedimientos legislativos, 
Fitch anticipa pocos cambios en la dirección de la política macroeconómica en el 
corto plazo. Específicamente, una de las prioridades iniciales del actual gobierno 
fue la legislación para mejorar los ingresos tributarios, pero ha sido relegada de la 
agenda legislativa. No obstante, a la luz de la esperada desmejora fiscal y en 
ausencia de herramientas más sólidas por el lado de la política macroeconómica, el 
fortalecimiento de la base tributaria constituye un punto crítico para sostener la 
positiva dinámica de la deuda a través del ciclo económico, a la vez que se crea el 
espacio fiscal para recapitalizar el banco central. 

Aunque las posibilidades de reformas estructurales lucen sombrías para el resto de 
la administración Arias, luego de cuatro años de entrabamiento, un referéndum, 
múltiples prórrogas y una gran cantidad de maniobras políticas, el actual gobierno 
pudo conseguir la aprobación de toda la legislación requerida para implementar el 
DR-CAFTA a finales de 2008. La adhesión al DR-CAFTA implica, además del mayor 
acceso a mercados, mejoras en el clima regulatorio y de inversión, incluidas la 
liberalización de los sectores de telecomunicaciones y seguros, así como el 
fortalecimiento de la legislación referente a propiedad intelectual, registros de 
marca y protección del medio ambiente. En este contexto, la implementación del 
DR-CAFTA podría solidificar aún más la posición de Costa Rica como uno de los 
destinos más atractivos para inversión extranjera en Latinoamérica, al reforzar la 
confianza de los inversionistas en el marco legal y en el sistema de protección al 
inversionista, áreas en las que Costa Rica se encuentra rezagada respecto a sus 
pares de acuerdo con el estudio del Banco Mundial, Facilidad Para Hacer Negocios 
del Banco Mundial. 
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Resumen de Proyecciones 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009e 2010f 
Indicadores Macroeconómicos y Política        
Crecimiento Real del PIB (%) 4.3 5.9 8.8 7.3 2.9 0.0 1.5 
Precios al Consumidor (Cambio % Promedio Anual) 12.3 13.8 11.5 9.4 13.4 11.6 8.6 
Tasa de Interés de Corto Plazo (%)(1) 23.4 24.7 22.2 12.8 15.8 14.0 12.0 
Balance del Gobierno General (% del PIB)  -2.5 -1.6 -0.7 0.6 0.2 -2.5 -2.2 
Deuda del Gobierno General (% del PIB) 35.4 34.4 30.4 25.7 25.4 27.0 26.9 
ML por USD (Promedio Anual) 437.9 477.8 511.3 516.6 526.2 580.2 612.5 
Tipo de Cambio Real Efectivo (2000=100) 91.9 91.9 92.7 95.3 95.5 93.6 92.7 
Finanzas Externas        
Balance de Cuenta Corriente (USD miles de millones) -0.8 -1.0 -1.1 -1.6 -2.7 -1.8 -1.7 
Balance de Cuenta Corriente (% del PIB) -4.3 -4.9 -4.7 -6.0 -9.0 -6.0 -5.4 
Balance de Cuenta Corriente más IED Neta (% del PIB) -0.3 -0.4 1.4 0.2 -2.3 -2.4 -1.5 
Deuda Externa Neta (USD miles de millones) -0.9 -1.1 -2.4 -2.6 -2.1 -1.8 -1.5 
Deuda Externa Neta (% del PIB) -5.0 -5.6 -10.7 -10.1 -7.0 -5.8 -4.7 
Deuda Externa Neta (% de CXR) -10.1 -10.2 -19.0 -18.4 -14.0 -11.6 -9.5 
Reservas Internacionales Oficiales incluyendo oro (USD miles de millones) 1.9 2.3 3.1 4.1 3.8 3.4 3.2 
Reservas Internacionales Oficiales en Meses de Cobertura de CXP 2.3 2.3 2.7 3.1 2.6 2.4 2.2 
Servicio de Intereses Externos (% de CXR) 2.5 2.5 3.6 4.1 4.0 4.1 4.0 
Requerimiento Bruto de Financiamiento Externo (% reservas int.) 91.4 106.9 83.2 86.2 96.4 80.6 87.1 
Memo: Resumen de Proyección Global        
Crecimiento real del PIB (%)        
EEUU 3.6 2.9 2.8 2.0 1.4 -1.2 1.2 
Japón 2.7 1.9 2.1 2.4 0.0 -1.7 1.2 
Zona del Euro 3.6 2.9 2.8 2.0 1.4 -1.2 1.2 
Mundo 3.9 3.3 3.9 3.6 1.0 -0.2 2.0 
Commodities        
Petróleo, USD/barril 38.3 54.4  65.4 72.6 97.0 60.0 50.0 
(1) Esta nota al pie debe hacer referencia a la tasa de interés de política apropiada (promedio anual). 
Fuente: Fitch  

Análisis Comparativo: Desempeño Macroeconómico y Políticas 

Costa Rica 
 2008 

 
El Salvador 

BB+ 
Guatemala 

BB+ 
Panamá 

BB+ 
Rumania 

BB+ 
Costa Rica 

BB 
BB 

Mediana 
BBB 

Mediana 

PIB Real, promedio de 5 años cambio % 3.3 4.3 8.6 7.0 5.8 5.9 5.1 
Volatilidad del PIB (DE de 10 años) 1.0 1.1 3.4 3.0 2.8 3.0 2.0 
Precios al Consumidor, promedio de 5 años 5.2 7.3 3.7 8.0 12.1 7.4 5.5 
Volatilidad del IPC (DE de 10 años) 2.1 1.2 2.6 16.0 1.7 3.1 2.7 
Años desde inflación de doble dígito 13.0 12.0 28.0 4.0 0.0 n.a. n.a. 
Tasa de Desempleo 7.0 3.0 4.2 4.0 6.2 6.9 7.4 

Tipo de régimen cambiario Dolarización 
Flotación 

Administrada Dolarización 
Flotación 

Administrada 
Ajustes en 

bandas n.a. n.a. 
Ratio de Dolarización 100.0 14.6 100.0 51.0 59.0 42.0 25.4 
Volatilidad de REER (DE de 10 años) 1.7 4.7 4.2 8.9 3.2 8.9 5.1 

Fuente: Fitch  



Soberanos 

 
 
 Costa Rica 

February 2009 8

Fortalezas 
• La volatilidad y el crecimiento promedio del PIB de Costa Rica de los últimos 

cinco años  es similar a la mediana de la categoría ‘BB’ debido a la diversidad 
económica, a la estabilidad y fortaleza de las instituciones y a los altos niveles 
de IED. La creciente demanda externa y la fuerte expansión del crédito interno 
reforzado por tasas de interés reales negativas impulsaron el crecimiento 
económico en los últimos años. La participación del turismo e industrias 
relacionadas en el PIB ha cobrado mayor importancia, mientras que la 
manufactura, específicamente la relacionada con el sector de alta tecnología 
continúa representando una fuente importante de empleo y de dinamismo 
económico. 

 
Debilidades 
• La credibilidad de las políticas monetaria y cambiaria sigue siendo una de las 

principales debilidades de Costa Rica. Las metas de inflación se han publicado 
desde 2007, pero no se han alcanzado eficazmente debido principalmente a las 
tasas de interés reales negativas, a la dolarización financiera y a que los 
mecanismos de transmisión de política se encuentran en desarrollo. El historial 
de inflación de dos dígitos y los altos niveles de indexación de la economía 
complican los esfuerzos del BCCR por reducir las expectativas de inflación. 
Asimismo, la poca volatilidad del IPC es un indicio adicional de la naturaleza 
estructural de la alta inflación en Costa Rica. 

 
• La utilización de las reservas internacionales para defender la banda cambiaria 

es preocupante dada la necesidad de financiar el amplio déficit en cuenta 
corriente en un entorno de menores flujos de capital. Además, el aumento de la 
dolarización del sistema financiero luego de un período de alta volatilidad 
cambiaria sugiere pérdida de confianza en la moneda local. 

 
 
Comentario 
La gradual recapitalización del banco central se constituye en un paso importante 
para fortalecer el alcance y la credibilidad de la política monetaria. Si bien el 
gobierno transfirió aproximadamente US$165mn al BCCR durante el 2007, futuras 
transferencias de esta naturaleza están condicionadas a la aprobación de 
legislación. 
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Fortalezas 
• Evidenciado por sus indicadores de gobernabilidad, la estabilidad y democracia 

del sistema político de Costa Rica es una de las fortalezas claves al compararlo 
con sus pares. Costa Rica se diferencia de otros países en la misma categoría de 
calificación por la madurez relativa de sus instituciones. 

• Los indicadores de ingreso per cápita y el índice de desarrollo humado de Costa 
Rica, relativo a sus pares en  categoría ‘BB’, también son importantes para su 
fortaleza crediticia. 
   

Debilidades 
• El sistema bancario de Costa Rica permanece relativamente débil, como 

evidencia el Indicador del Sistema Bancario ‘D’ de Fitch. Algunas de las 
preocupaciones más importantes de Fitch son la dolarización del sistema 
financiero y la posibilidad de pasivos contingentes para el soberano en vista de 
la considerable participación del estado en el sistema bancario. 

• El indicador “Facilidad de Hacer Negocios” de Costa Rica es afectado 
mayormente por las dificultades para tramitar permisos, registrar propiedades, 
hacer cumplir contratos, proteger a los inversionistas y pagar impuestos. A 
pesar de esto, el país permanece como uno de los destinos más atractivos para 
IED en América Latina y mejoras en estas áreas podrían acompañar la 
implementación del DR-CAFTA. 
 

Comentario 
El país se ve afectado por la inercia legislativa debido al fraccionamiento de su 
Congreso y a la burocracia de sus procesos que limitan la rápida aprobación de 
leyes. De hecho, la mayoría del período de gobierno del Presidente Arias ha sido 
consumido por los obstáculos del DR-CAFTA. Un incremento de las actividades 
legislativas podría ser posible ahora que el tratado y su legislación están aprobados. 
  
La regulación del sistema financiero está mejorando; la proporción de bancos de 
propiedad extranjera se ha incrementado y la existencia de entidades financieras 
off shore se está eliminado gradualmente. Asimismo, la posición neta de activos 
extranjeros de los bancos permanece positiva.  

Análisis Comparativo: Factores Estructurales 

Costa Rica 
 2008 

 
El Salvador 

BB+ 
Guatemala 

BB+ 
Panamá 

BB+ 
Rumania 

BB+ 
Costa Rica 

BB BB Mediana BBB Mediana 

INB per cápita PPP (USD, último) 5,590 4,440 10,830 10,980 10,720 6,450 9,700 
PIB per cápita (USD, tipos de cambio de 
mercado) 3,256 2,837 6,579 8,909 6,629 4,120 8,057 
Índice Desarrollo Humano, percentil (último) 41.9 34.2 65.7 0.0 73.4 40.8 59.1 
Facilidad de Hacer Negocios, percentil 
(último) 61.6 36.2 63.9 73.5 35.6 46.4 74.6 
Apertura Comercial 49.0 42.4 86.2 51.9 54.6 51.5 56.9 
Ahorro doméstico bruto, % PIB -3.4 4.3 26.4 15.4 19.3 19.2 23.3 
Ahorro doméstico bruto, % PNB 8.8 16.2 19.1 16.5 22.7 18.7 25.4 
Inversión doméstica bruta, % PIB 15.9 21.2 28.8 30.4 31.4 24.2 27.5 
Crédito privado, % PIB 40.3 25.1 93.7 43.7 47.2 34.6 64.0 
Indicadores de Riesgo del Sistema Bancario  D1 n.a. D1 D3 D2 n.a. n.a. 
Suficiencia Patrimonial del Sistema Bancario** 13.8 12.4 13.6 12.7 10.4 n.a. n.a. 
Propiedad extranjera de los bancos (% de act.) 96.0 11.6 64.6 88.0 23.0 n.a. n.a. 
Propiedad pública de los bancos (% de activos) 4.0 5.9 11.0  5.0 67.0 11.6 13.0 
Historial de incumplimiento (año de cura)*  n.a.  1989  1996 1984 1990 n.a. n.a. 
* * Reprogramación de bonos en moneda extranjera: 1984-85, Reprogramación en moneda extranjera de bancos: 1981, 1983-90. 
**La suficiencia patrimonial de Costa Rica no incluye la capitalización de US$117.5mn para los bancos estatales de finales del 2008. 

Fuente: Fitch y Banco Mundial 
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Fitch cree que la apertura de la industria de seguros a la competencia del sector 
privado debido al requerimiento del DR-CAFTA incrementará la gama de productos 
ofrecidos. Los requerimientos mínimos de capital inicial para las aseguradoras 
nuevas crearán barreras de entrada; sin embargo, deberían de favorecer la 
solvencia del sector. Adicionalmente, mejoras en la supervisión y regulación 
también podrían resultar en un sector más transparente y eficiente. 
 

Análisis Comparativo: Finanzas Externas 

Costa Rica 
 2008 Últimos 10 años 

 
El Salvador 

BB+ 
Guatemala 

BB+ 
Panamá 

BB+ 
Rumania 

BB+ 
Costa Rica 

BB BB Mediana BBB Mediana 

GXD, % CXR 99.0 52.6 226.3 120.1 58.8 111.5 103.5 
GXD, % GDP 44.9 20.9 182.4 53.6 29.4 43.4 49.7 
NXD, % CXR 45.1 16.6 5.4 56.1 -14.0 21.5 24.9 
NXD, % GDP 20.5 6.6 4.3 25.1 -7.0 9.2 11.9 
GSXD, % GXD 58.6 53.8 18.1 11.5 25.6 52.2 34.1 
NSXD, % CXR 33.0 -1.4 24.1 -35.4 -10.2 14.1 -7.6 
NSXD, % GDP 15.0 -0.5 19.4 -15.8 -5.1 5.9 -4.5 
SNFA, USD (USD miles de millones) -3.4 0.2 -4.3  n.a. 1.5 -2.7 1.1 
SNFA, % GDP -15.0 0.5 -19.4  n.a.  5.1 -6.4 4.6 
Razón de servicio de deuda ext., % de CXR 17.3 8.9 18.9 15.5 12.4 16.4 16.0 
Razón de servicio de interés ext., % de CXR 7.8 3.8 9.0 2.6 4.0 5.0 4.1 
Razón de Liquidez (más reciente) 123.9 220.8 153.2 103.7 85.5 124.4 128.4 
Balance de cuenta corriente, % PIB -7.3 -5.3 -11.2 -14.5 -9.0 -2.7 -2.6 
BCC más IED neta, % PIB -5.0 -3.9 -1.0 -8.2 -2.3 1.4 0.4 
Dependencia de commodities (% de CXR, más 
reciente) 18.3 32.8 53.5 n.a. 23.6 32.8 19.1 
Deuda neta en ME del Soberano, % del PIB 24.8 0.4 -7.4 -15.3 4.9 n.a. n.a. 

Fuente: Fitch 
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Fortalezas 
• El estatus de Costa Rica como un destino atractivo constante para la IED mitiga 

las persistentes vulnerabilidades externas y ayuda a financiar gran parte de su 
déficit de cuenta corriente. En años recientes, los flujos de IED se han 
combinado con sólidos ingresos corrientes externos (CXR, por sus siglas en 
inglés) permitiendo mejorar los indicadores externos.  

• La deuda bruta externa de Costa Rica como porcentaje de los CRX es sólo un 
poco más de la mitad de la mediana de los países ‘BB’, mientras que la deuda 
externa bruta del gobierno (GSXD, por sus siglas en inglés) en relación a la 
deuda bruta externa es también menor en comparación a sus pares, enfatizando 
la importancia de los préstamos domésticos y la presencia de inversionistas 
institucionales locales no bancarios.  

• Los índices de deuda externa neta de Costa Rica también comparan 
favorablemente con los de sus pares, mayormente debido al incremento de 
activos extranjeros públicos y privados. El país se ha mantenido con un estatus 
de acreedor neto externo desde 2004. 

• Costa Rica goza de respaldo multilateral tanto para financiamiento de proyectos 
como respaldo de liquidez adicional, en caso de ser requerido, para mitigar las 
vulnerabilidades externas.  

Debilidades 
• El índice de liquidez según Fitch y las necesidades de financiamiento externas 

como proporción de las reservas internacionales permanecen en niveles 
menores que los de otros países en la misma categoría de calificación y además 
las inquietudes por la posición de liquidez externa de Costa Rica están 
amplificadas en el ambiente externo actual. Sin embargo, Fitch observa que la 
actual relación de liquidez de Costa Rica ha mejorado desde niveles menores al 
50% a principios de la década actual debido al manejable servicio de la deuda y 
a la acumulación de activos extranjeros. El soporte multilateral de liquidez es 
también alentador y ayuda a mantener la confianza de los inversionistas.  

• El persistente déficit de cuenta corriente de Costa Rica es también más 
preocupante en la coyuntura actual de menores exportaciones y decrecientes 
flujos de capital hacia el país. Sin embargo, se espera que las presiones a la 
cuenta corriente de Costa Rica se alivien en el 2009 debido a que las 
importaciones son altamente sensitivas a los precios del petróleo y de los 
alimentos.  

Comentario 
En el mediano plazo, las cuentas externas y los índices de solvencia se podrían 
beneficiar de un mayor nivel de IED y mayor crecimiento de los CXR producto del 
DR-CAFTA. 
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Fortalezas 
• Una economía sólida, mejoramiento en la administración tributaria y el 

compromiso de la administración Arias con la disciplina fiscal, han impulsado 
una admirable consolidación fiscal en años recientes. Un superávit del 0.6% del 
PIB en 2007 es el primer resultado positivo registrado6. Fitch espera otro 
superávit pequeño en el 2008, aún después de la aprobación del presupuesto 
extraordinario que capitaliza los bancos estatales con el propósito de inyectar 
liquidez a la economía.   

• Lo indicadores de deuda pública han mejorado consistentemente desde el año 
2002 debido a la consolidación fiscal, al fuerte crecimiento y a la apreciación de 
la moneda. Se espera que la deuda bruta y neta del gobierno general de Costa 
Rica como porcentaje del PIB se deteriore levemente a medida que el 
crecimiento económico se desacelere y los gastos se incrementen, aunque 
deberían mantenerse más sólidas que sus pares.  

Debilidades 
• Los indicadores de pago de intereses y de deuda como porcentaje de los 

ingresos han mejorado ya que Fitch no incluye las obligaciones del banco 
central en los cálculos de deuda gubernamental; sin embargo, la baja base 
tributaria de Costa Rica aún representa una vulnerabilidad importante. La 
volatilidad de los ingresos/PIB es más alta mientras que la relación de ingresos 
más subvenciones/PIB es menor que la mediana de los países en la misma 
categoría de calificación, resaltando los riesgos asociados con un más rápido 
deterioro fiscal.  

Comentario 
Los mayores ingresos y menores pagos de intereses han generado un espacio fiscal 
para un grado limitado de política anti-cíclica que permita reforzar la economía del 
país ante la desaceleración mundial. Si bien las medidas administrativas de la 
administración Arias han jugado un papel importante en el incremento de los 
ingresos, todavía se requieren reformas estructurales para aumentar los ingresos a 
modo de mejorar la resistencia de las cuentas fiscales de Costa Rica así como 
también para mejorar la dinámica de la deuda. Sin embargo, las posibilidades para 
una expansión notable de la base tributaria durante el período restante del 
gobierno del Presidente Arias son bajas. 
 
 
 

                                                 
6 La información de balances del sector público están disponibles de fuentes locales desde 1983. 

Análisis Comparativo: Finanzas Públicas 

Costa Rica 
 2008 Últimos 10 años 

 
El Salvador 

BB+ 
Guatemala 

BB+ 
Panamá 

BB+ 
Rumania 

BB+ 
Costa Rica 

BB BB Mediana BBB Mediana 

Balance presupuestario, % PIB -2.5 -0.5 -0.4 -3.0 0.2 -2.3 -2.4 
Balance primario, % PIB -0.2 0.9 3.0 -2.3 2.4 0.8 0.0 
Ingresos y donaciones, % de PIB 17.7 12.3 27.3 31.0 15.3 24.1 31.9 
Razón de volatilidad de ingresos/PIB  6.6 5.2 9.3 3.1 7.9 7.1 6.6 
Pago de intereses % ingreso 12.9 11.6 2.3 2.2 14.1 12.0 7.4 
Deuda, % ingreso 212.0 153.9 158.9 63.9 166.1 189.0 120.6 
Deuda, % PIB 37.6 19.0 43.3 19.8 25.4 40.9 35.6 
Deuda neta, % PIB 34.0 11.4 0.0 0.0 23.5 35.4 25.0 
Deuda ME % de deuda total 96.1 64.1 0.0 33.7 69.1 67.6 46.2 
Vencimiento de deuda del GC, % PIB 0.9 1.4 7.8 0.9 n.a. 5.9 6.1 
Duración promedio de la deuda del GC n.a. n.a. 7.5 n.a. 3.8 2.2 5.0 

* GG si no se especifica de otra manera 

Fuente: Fitch 
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Resumen de Cuentas Fiscales 
% del PIB 2005 2006 2007 2008 2009e 2010f 

Gobierno general        
Ingreso  13.6 13.9 15.2 15.3 14.7 14.7 
Gasto 15.2 14.6 14.5 15.0 17.2 16.9 
     de los cuales: pago de intereses 4.1 3.8 3.1 2.2 2.0 1.8 
       
Balance primario 2.6 3.1 3.7 2.4 -0.6 -0.4 
Balance general -1.6 -0.7 0.6 0.2 -2.5 -2.2 
       
Deuda del gobierno general  34.4 30.4 25.7 25.4 27.0 26.9 
% del Ingreso del gobierno general 253.3 218.6 169.3 166.1 183.7 183.4 
       
Depósitos del gobierno general 3.7 2.4 2.4 1.9 1.8 1.6 
Deuda neta del gobierno general  30.7 28.0 23.3 23.5 25.2 25.3 
       
Gobierno Central        
Ingreso  13.6 13.9 15.2 15.3 14.7 14.7 
 de los cuales: subvenciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Gasto & préstamos netos 15.2 14.6 14.5 15.0 17.2 16.9 
  de los cuales: gasto corriente & transferencia 11.0 10.8 11.4 12.1 15.3 15.1 
         - intereses 4.1 3.8 3.1 2.2 2.0 1.8 
   de los cuales: gasto de capital 0.3 0.3 0.5 0.8 0.6 0.5 
Balance primario 2.6 3.1 3.7 2.4 -0.6 -0.4 
Balance general -1.6 -0.7 0.6 0.2 -2.5 -2.2 
       
Deuda del gobierno central 34.4 30.4 25.7 25.4 27.0 26.9 
% de los Ingresos del gobierno central 253.3 218.6 169.3 166.1 183.7 183.4 
       
Deuda de gobierno central (ML miles de millones) 3268.5 3497.4 3478.2 4012.0 4769.8 5238.2 
   Por residencia del tenedor       
       Doméstico 2398.4 2634.8 2611.8 2752.0  -  - 
       Extranjero 870.1 862.6 866.3 1260.0  -  - 
   Por lugar de emisión       
       Doméstico 2398.4 2634.8 2611.8 2752.0 3397.4 3831.6 
       Extranjero 870.1 862.6 866.3 1260.0 1372.4 1406.5 
  Por moneda       
      Moneda local 1439.0 1464.1 1308.5 1384.8  -  - 
      Moneda extranjera 1829.5 2033.3 2169.6 2627.2  -  - 
         Equivalente a USD (tipo de cambio final de 
período) 

3.7 3.9 4.4 4.7  -  - 

   Por Vencimiento        
       Menos de 12 meses (vencimiento residual)   -  -  -  -  -  - 
       Vencimiento Promedio (años) 3.9 3.8 4.2 4.9  -  - 
       Duración promedio (años) 2.3 2.4 3.0 3.8  -  - 
Memo:       
   Balance sector público no financiero(% de PIB)    -0.9 0.8 1.5 1.0 -0.3 -0.7 
   Deuda neta sector público no financiero (% de 
PIB) 

30.7 28.0 23.3 23.5 25.2 25.3 

PIB Nominal (CRC miles de millones) 9511.6 11515.4 13554.1 15819.3 17654.4 19451.3 

Fuente: Ministro de Hacienda y estimaciones y 
proyecciones de Fitch 
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Deuda y Activos Externos 
(USD miles de millones) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 

Deuda externa bruta 5.5 5.3 5.3 5.3 5.6 5.7 6.6 7.1 8.4 8.8 
  % de PIB 35.0 33.3 32.2 31.6 32.0 30.4 32.9 31.5 32.2 29.4 

  % de CXR 64.0 64.8 72.2 70.2 64.4 62.0 59.6 55.5 58.9 58.8 

           

Por vencimiento           

  Mediano y largo plazo 4.0 3.8 3.8 3.7 3.9 3.8 4.5 4.7 5.3 5.3 

  Corto plazo 1.6 1.5 1.5 1.6 1.7 1.9 2.1 2.4 3.1 3.5 

    % de deuda total 28.6 28.3 28.6 30.6 30.4 33.6 32.0 33.3 37.1 39.6 

           

Por deudor           

 Autoridades Monetarias 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 

 Gobierno General 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.1 1.6 1.6 1.7 2.2 
 de los cuales: Gobierno central 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.1 1.6 1.6 1.7 2.2 

 Bancos 0.4 0.5 0.7 0.7 0.9 1.0 1.0 1.2 1.8 2.0 

 Otros sectores 3.1 2.8 2.7 2.7 2.9 3.2 3.8 4.3 4.9 4.6 

           

Activos externos brutos(non-equity) 4.0 4.2 4.1 4.0 4.3 6.6 7.7 9.5 11.1 11.0 

  Reservas internacionales, incl. oro 1.5 1.3 1.3 1.5 1.8 1.9 2.3 3.1 4.1 3.8 

  Otros activos soberanos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  - 

  Activos externos de los bancos 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7 1.3 1.3 1.2 1.7 

  Activos externos de otros sectores 2.2 2.5 2.4 2.2 2.1 4.0 4.1 5.0 5.8 5.5 

             

Deuda externa neta 1.6 1.1 1.1 1.3 1.3 -0.9 -1.1 -2.4 -2.6 -2.1 

  % de PIB 9.9 7.2 6.9 7.8 7.6 -5.0 -5.6 -10.7 -10.1 -7.0 

  % de CXR 18.1 14.0 15.5 17.2 15.2 -10.1 -10.2 -19.0 -18.4 -14.0 

Deuda externa neta del soberano 0.6 0.6 0.6 0.4 -0.1 -0.5 -0.6 -1.5 -2.4 -1.5 

   % de PIB 3.9 3.9 3.6 2.4 -0.5 -2.9 -2.8 -6.4 -9.1 -5.1 

Deuda externa neta de los bancos 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 -0.2 -0.2 0.6 0.4 

Otra deuda externa neta -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -0.4 -2.3 -2.6 -3.1 -3.3 6.6 

           

Posición Neta de Inversión 
Internacional 

-3.3 -3.3 -3.8 -4.6 -5.1 -3.1 -3.4 -3.3 -4.8 n.a. 

  % de GDP -21.2 -20.5 -23.3 -27.1 -29.2 -16.5 -17.1 -14.6 -18.3 n.a. 

           

Activos Externos Netos del Soberano -0.6 -0.6 -0.6 -0.4 0.1 0.5 0.6 1.5 2.4 1.5 

  % del PIB  -3.9 -3.9 -3.6 -2.4 0.5 2.9 2.8 6.4 9.1 5.1 

           

Servicio de la deuda (principal & 
intereses) 

1.0 1.1 1.1 1.1 1.6 1.1 1.3 1.3 1.7 1.9 

  Servicio de deuda (% de CXR) 11.3 13.2 15.6 14.1 18.1 12.2 12.2 10.4 11.9 12.4 

  Intereses (% de CXR) 3.1 3.9 3.7 2.8 2.8 2.5 2.5 3.6 4.1 4.0 

           

Razón de Liquidez (%) 43.9 50.5 48.8 48.9 44.5 60.1 66.8 81.5 88.0 85.5 

Deuda Neta en ME del Soberano (% de 
PIB) 

22.2 21.2 23.1 21.8 18.5 15.4 15.8 8.8 2.6 4.9 

Memo:           

PIB Nominal 15.8 15.9 16.4 16.8 17.5 18.6 19.9 22.5 26.2 30.1 

Deuda Externa Bruta del Soberano           

Préstamos entre compañía 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.7 0.8 0.8  n.a. 

Fuentes: NBP, FMI, Banco Mundial, y estimaciones y proyecciones de Fitch 
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Programa de Servicio de Deuda para Deuda de Mediano y Largo Plazo  
(US millones) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013+ 

Soberano 294.3 668.1 502.2 189.2 414.7 448.8 476.8 
  Bilateral oficial 34.2 23.6 35.4 35.2 34.1 32.6 34.4 
  Multilateral 190.7 420.0 129.8 151.4 128.0 163.6 149.9 
  Otro 69.4 24.5 37.0 2.6 2.6 2.6 2.6 
  Bonos colocados en mercados externos 0.0 200.0 300.0 0.0 250.0 250.0 290.0 
Memo        
   Sector público no soberano 69.4 24.5 37.0 2.6 2.6 2.6 2.6 

Fuentes: Ministerio de Hacienda, Banco Central y Fitch 
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Balanza de Pagos 
(USDbn) 2005 2006 2007 2008 2009e 2010f 

Balance de cuenta corriente -1.0 -1.1 -1.6 -2.7 -1.8 -1.7 
  % de PIB -4.9 -4.7 -6.0 -9.0 -6.0 -5.4 
  % de CXR -8.9 -8.2 -11.0 -17.9 -12.0 -10.9 
       
    Balance comercial -2.2 -2.8 -3.0 -4.9 -3.8 -4.0 
      Exportaciones, fob 7.1 8.1 9.3 9.6 9.9 10.4 
      Importaciones, fob 9.3 10.8 12.3 14.5 13.7 14.3 
       
    Servicios, neto 1.1 1.4 1.8 2.2 2.1 2.1 
      Servicios, crédito 2.6 3.0 3.6 4.2 3.9 3.9 
      Servicios, débito 1.5 1.6 1.8 2.0 1.8 1.8 
       
    Ingreso, neto -0.2 0.0 -0.9 -0.5 -0.6 -0.4 
      Ingreso, crédito 0.8 1.1 0.7 0.5 0.5 0.6 
      Ingreso, débito 1.0 1.1 1.6 1.0 1.1 1.0 
         de los cuales: pago de intereses 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 
       
    Tranferencias corrientes, neto 0.3 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 
       
Memo:       
Flujos no generadores de deuda (neto) 0.9 1.4 1.6 2.0 1.1 1.3 
  de los cuales IED 0.9 1.4 1.6 2.0 1.1 1.3 
  de los cuales inversión de cartera  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  De los cuales otra inversión 0.3 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cambio en reservas (-=aumento) 0.4 0.8 1.0 -0.3 -0.4 -0.2 
Requerimiento bruto de financiamiento 
externo 

2.1 1.9 2.7 4.0 3.1 3.0 

Saldo de reservas internacionales, incl. oro 2.3 3.1 4.1 3.8 3.4 3.2 

Fuentes: FMI y estimaciones y proyecciones de Fitch 
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