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Perspectivas de la economía 
costarricense a marzo de 2013

I. El panorama 
económico 
internacional 

El panorama económico internacional 
muestra las mismas tendencias globales 
que en nuestro informe anterior, pero con 
dos hechos sobresalientes, uno a cada lado 
del Atlántico.

En Europa, a los problemas que desde hace 
ya muchos meses arrastran las economías 
más débiles (Grecia, España y Portugal) 
se sumó la perspectiva de un “corralito” 
bancario en Chipre.  

Si bien se trata de una economía muy 
pequeña dentro del escenario europeo y  
mundial, la perspectiva de que las políticas 
de ajuste económico incluyeran la pérdida 
forzosa de una parte del valor de ahorros 
denominados en euros, causó considerable 
consternación, no solo en Chipre, sino en 
toda Europa, en donde se confrontó, por 
primera vez en muchos años, la posibilidad 
real de una corrida sobre los depósitos en 
euros, que hubiera podido ir mucho más allá 
de Chipre.  

El gobierno chipriota eventualmente 
rechazó el “corralito”, pero el hecho de que 

se discutiera y haya estado cercano a ser 
aprobado pone en evidencia la profundidad 
de las dificultades que aún enfrenta Europa.

Entretanto, la política económica, lejos de 
haberse ajustado, mantiene el mismo curso, 
que da prioridad a la consolidación fiscal por 
medio del recorte del gasto.  En España, 
país que enfrenta tasas de desempleo 
elevadísimas y una creciente insatisfacción 
de la ciudadanía ante la conducción de la 
política económica y los asuntos públicos en 
general, el gobierno se encuentra bajo fuerte 
presión de las autoridades europeas para 
introducir ajustes aún más profundos, cuya 
viabilidad política dista de ser evidente, al 
mismo tiempo que el partido en el gobierno 
se encuentra inmerso en escándalos 
financieros y acusaciones de corrupción 
que han alcanzado a la Casa Real, y los 
movimientos independentistas en Cataluña 
toman una fuerza que no habían mostrado 
en mucho tiempo.

Por su parte, Estados Unidos fue incapaz 
de evitar el “abismo fiscal”, es decir, 
el incremento automático de ciertos 
impuestos (atenuado por la aprobación 
de una Ley de Alivio Fiscal a finales del 
año pasado) y particularmente el recorte 
automático del gasto tanto militar como 
civil, como resultado de acuerdos fiscales 
de 2011, que habían establecido estos 

ajustes automáticos como medida de último 
recurso, en caso de que el gobierno y la 
oposición no hubieran logrado acuerdos que 
permitieran una significativa reducción del 
déficit fiscal por otros medios.   
Los cálculos oficiales prevén una reducción 
del crecimiento económico de Estados 
Unidos de cerca del 1,5% del Producto 
Interno Bruto como resultado de los 
recortes automáticos y otras medidas de 
austeridad previamente acordadas, pero 
una rápida recuperación de la economía 
norteamericana a partir del 2014, junto con 
un déficit decreciente por los próximos 
cinco años, y que se vuelve a incrementar a 
partir del 2018. 

En síntesis, las perspectivas son las de una 
profundización de los problemas económicos 
en Europa, incluyendo una posible recesión 
en Alemania, y de un crecimiento positivo, 
pero débil, de la economía de los Estados 
Unidos durante el año 2013.

II. La economía 
nacional

Tres aspectos de la economía nacional 
merecen especial atención en este 
momento: la situación fiscal, el tipo de 
cambio y las tendencias en el crecimiento 
económico.



En el frente fiscal, no hay novedades 
importantes: aunque hay iniciativas en la 
corriente legislativa en materia de gasto, y 
se anuncian proyectos en tema de ingresos, 
no se ha aprobado ninguna reforma 
sustantiva, de manera que la situación fiscal 
evoluciona impulsada por el déficit primario 
y el incremento de la deuda pública, lo que 
nos lleva a un déficit financiero creciente, 
que es de los más altos en América Latina en 
este momento.  Como se recordará, cuando 
se inició la crisis de 2008/2009, Costa 
Rica contaba con un apreciable margen 
de maniobra en lo fiscal, la deuda pública 
era baja, y por dos años consecutivos el 
gobierno central había obtenido superávits 
financieros.  Sin embargo, ese margen de 
maniobra se ha agotado (en buena medida 
porque la crisis se enfrentó incrementando 
el gasto público permanente, en vez del 
gasto temporal, con propósitos y duración 
contra-cíclica) y en este momento el país 
se encuentra en una trayectoria fiscal 
insostenible en el mediano plazo, y sin 
que existan perspectivas claras de una 
corrección en un plazo razonable.

En el tema cambiario, se ha observado una 
sistemática apreciación del tipo de cambio 

real desde que se implantó el régimen 
de bandas cambiarias.  Si bien no existe 
razón para que el tipo de cambio real se 
mantenga inalterado de manera prolongada 
– como era el objetivo de la política de 
minidevaluaciones – y más en una economía 
con una estructura productiva en rápida 
evolución, pareciera existir consenso en que 
ya en este momento el colón se encuentra 
seriamente sobrevaluado, lo que tiene 
efectos negativos tanto sobre la actividad 
exportadora, como sobre la actividad dirigida 
al mercado interno pero que compite con 
productos importados.  El peligro es que 
una sobrevaloración que no responde 
a un cambio en los fundamentos de la 
economía sino a fenómenos de corto plazo, 
cause daño permanente justamente a los 
sectores económicos de los que depende 
la competitividad de largo plazo. Al igual 
que en el tema fiscal, no se han anunciado 
hasta el momento medidas correctivas que 
permitan prever una pronta solución a este 
problema.

Finalmente, el ritmo de actividad económica, 
medido por el Índice Mensual de Actividad 
Económica a enero 2013, se ubicaba 

ligeramente por encima del 3%, un ritmo 
muy por debajo del observado un año atrás, 
cuando superaba el 7%.  Sin embargo, 
el promedio trimestral móvil, anualizado, 
muestra una economía cuyo crecimiento 
tiende a acelerarse.

De esta manera, podemos concluir nuestro 
informe casi exactamente con las mismas 
palabras con que lo hicimos el informe 
anterior.  Dijimos entonces: “En balance, 
se mantienen para el 2013 las perspectivas 
que anunciamos en el número anterior de 
este informe: crecimiento positivo, pero 
moderado con respecto a 2012, con algunos 
riesgos en cuanto al comportamiento de la 
economía de los Estados Unidos, y riesgos 
de mayor calado como el comportamiento 
de le economía europea, pero de efectos 
más indirectos para Costa Rica”.  

A esta evaluación solo habría que agregar el 
riesgo adicional generado por la apreciación 
del colón, y la posibilidad de que, en ausencia 
de medidas correctivas, dicha apreciación 
tenga un efecto negativo perdurable 
sobre la competitividad de la economía 
costarricense.

Factores 
Específicos que 
afectaron el 
rendimiento del 
Fondo Gibraltar

El Fondo de Inversión Inmobiliaria 
Gibraltar finaliza el primer trimestre 

del 2013 con una utilidad neta de 

$1.576.259.

Los ingresos por alquileres fueron 

de $2.739.126, dato muy similar al 

mismo período del 2012 cuando se 

registró $2.746.638, mientras que los 

gastos registraron un leve aumento 

de aproximadamente $22 mil dólares, 

destinados a temas de mantenimiento 

de inmuebles tales como: cambio en 

el transformador eléctrico en Torre 

A, sellado de filtraciones en muros 

perimetrales en Plaza Universitaria, y 

otras reparaciones en Torre La Sabana 

y Grupo Nueva. 

El Fondo obtuvo un rendimiento 

líquido al cierre de marzo del 2013 

de un 12,06%,  superior al dato de 

la industria de 8,10%, (Rendimientos 

calculados a partir del Boletín Quincenal de 

Fondos de Inversión N° 6-2013, publicado 

por la SUGEVAL. Elaboración propia*).



Factores de riesgo  
y estrategias para 
enfrentarlos

En lo que se refiere a la ocupación, 

el Fondo Inmobiliario Gibraltar en el 

primer trimestre de 2013 mantiene 

niveles superiores a la industria al 

cerrar con una ocupación de 97,41%, 

mientras que el promedio de la 

industria se ubica en 91,50%. Al 

cierre de este informe se mantiene 

una negociación para colocar 740m².

Con respecto a la colocación de 

las participaciones, es importante 

resaltar que en el primer trimestre 

del año se colocaron las últimas 

343 participaciones autorizadas 

en el prospecto para este 

Fondo (actualmente hay 13.200 

participaciones colocadas). Esta 

meta de colocación se alcanzó por el 

esfuerzo conjunto entre el Proyecto 

de Regionalización en Centroamérica 

liderado por Improsa SAFI y el trabajo 

de comercialización de Improsa 

Valores Puesto de Bolsa.

Actualmente, en el mercado 

secundario las participaciones de 

este Fondo se negocian a un precio 

entre $5.800 y $5.850, por lo que 

las diferencias con respecto al valor 

en libros ($5.835) obedecen a un 

comportamiento normal de oferta y 

demanda. 

Acuerdos de 
Asamblea de 
Inversionistas

En la Asamblea Ordinaria de 
Inversionistas realizada el 26 de 
febrero de 2013 se acordó: 
• Aprobar el Informe de Gestión 
así como los Estados Financieros 
Auditados correspondientes al 
periodo 2012. 

• Distribuir el 100% de las utilidades 
correspondientes al periodo 2012, 
por un monto total de $7.003.414.

• Devolución del saldo de $1.013.647 
por concepto de capital pagado en 
exceso durante el periodo 2012.

Composición de la Cartera (por Actividad Económica)
Al 31/03/2013

Banca

Sector Público

Embajadas

Servicios

Educación

Industria

Comercio

Zona Franca

25% 11% 

0% 

7% 

24% 

1% 
27% 

5% 

Composición de la Cartera (por Activo Total del Fondo)
Al 31/03/2013

Otros Inmuebles

Universidad U Latina

Torre A

Sykes Latin America

Plaza Universitaria

Torre La Sabana

Grupo Nueva

Boulevard

13% 4% 

9% 

6% 

5% 

10% 

11% 

0% 

23% 

13% 

6% 

Multipark FF 14-30
(Aresep)

Multipark FF 33 
(Emerson)

Otros activos



Fondo Total Fondo Líquido Industria LíquidoIndustria Total

Rendimientos FIIG vs Industria*
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     INDICADOR FIIG FIIG INDUSTRIA 

 Al 31 de marzo de 2013 Al 30 de diciembre de 2012 Al 31 de marzo de 2013 

Medición y Administración del Riesgo al 31 de marzo de 2013*

Desviación Estándar de los rendimientos 

Rendimiento Total últimos 12 meses 

Rendimiento Líquido últimos 12 meses

Rendimiento Total últimos 30 días 

Rendimiento Líquido últimos 30 días 

Coeficiente de obligación frente a terceros 

Porcentaje de ocupación 

Arrendamientos con atrasos mayores a 1 mes / total ingresos por alquiler

0,65

4,75%

12,06%

6,91%

7,85%

24,67%

97,41%

2,35%

0,94

6,28%

12,26%

5,63%

6,80%

24,00%

98,33%

0,00%

0,27

7,10%

8,10%

6,80%

8,60%

13,84%

91,50%

N/A

     
Características del Fondo al 31 de marzo de  2013

Sociedad Administradora

Custodio de Valores

Comisión de Administración

Comisión de Custodia

Comisión del Agente Colocador

Otros Gastos Operativos

Subtotal

Pagada al Puesto de Bolsa

Total de Comisiones

Valor de Participación de Referencia al corte

Precio de Mercado según Última Negociación

Tipo de Fondo

Objetivo del Fondo

Moneda

Fecha de Inicio de Operaciones

Plazo de Vencimiento

No.Participaciones Autorizadas

No.Participaciones Colocadas

Valor Nominal

Monto Total Autorizado

Calificadoras de Riesgo

Clasificaciones de Riesgo

Cerrado

Inmobiliario

USD

Diciembre 2000

30 años

13.200

13.200

US$ 5.000

US$ 66.000.000

Fitch Ratings   SC Riesgo

Improsa SAFI

Banco Improsa

2,00%

0,00%

0,01%

0,84%

2,85%

0,00%

2,85%

$5.839,15

$5.800,00FII 2(cri)           AAF 3+

2013 2012

Total Activo

Total Pasivo

Total Patrimonio 

Ingresos Totales

Gastos Totales

Utilidad Neta

Estados Financieros al 31 de marzo de 2013 y 2012

(en US dólares sin centavos)

102.321.832 

25.245.092 

77.076.740 

2.856.407 

1.280.148 

1.576.259 

100.922.601 

26.910.274 

74.012.327 

2.854.094 

1.257.831 

1.596.263 

Nota: Rendimientos calculados a partir del Boletín Quincenal de Fondos de Inversión N° 6-2013, publicado por la SUGEVAL. Elaboración propia.*


