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POLITICAS ECONOMICAS 

FUNDAMENTOS DE 

ECONOMIA 



POLITICAS ECONOMICAS 

Para la consecución de los objetivos 

macroeconómicos las autoridades de los países deben 

contar con instrumentos de política.  

 

Los instrumentos se agrupan, según la naturaleza de 

los mismos, en grandes conjuntos de política.  Así, es 

común distinguir la política monetaria, cambiaria, 

fiscal, comercial y más recientemente la financiera. 

 

 Precisamente, una de las tareas más difíciles de los 

encargados de aplicar las acciones económicas es la 

de establecer la efectividad de los distintos 

instrumentos para hacerle frente a circunstancias 

disímiles y cambiantes. 



POLITICAS ECONOMICAS 
 

TABLA No. 1 
POLITICAS ECONÓMICAS Y LOS INSTRUMENTOS RESPECTIVOS 

     

Monetaria Cambiaria Fiscal Comercial Financiera 
1) Encaje Mínimo 
Legal 

1) Devaluación 1) Impuestos 1) Aranceles 1) Supervisión y 
control 

2) Operaciones de 
Mercado Abierto 

2) Revaluación 2) Gastos 2) Controles no 
arancelarios 

2) Organización y 
mejora del sistema 
de pagos 

3) El redescuento     

4) Persuasión Moral     

5) Topes de cartera     

6) Tasa de interés     

 



POLITICAS ECONOMICAS 

POLITICA MONETARIA 

 

MANIPULACIÓN DE LAS VARIABLES 

FINANCIERAS POR PARTE DEL BANCO 

CENTRAL, CON EL OBJETO DE LOGRAR, EL 

PLENO EMPLEO, LA MÁXIMA PRODUCCIÓN, LA 

ESTABILIDAD DE PRECIOS Y EL EQUILIBRIO 

DE LA BALANZA DE PAGOS. 



POLITICAS ECONOMICAS 

ENCAJE MINIMO LEGAL 

 

Porcentaje que exige el banco central a las 

instituciones financieras mantener como reserva de 

los depósitos percibidos del publico.  

 

En C.R. actualmente ese porcentaje es de 15% 



POLITICAS ECONOMICAS 

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO 

 

Es uno de los instrumentos de que dispone el banco 

central de cada país para cumplimentar la política 

monetaria a fin de dotar al sistema de la liquidez 

necesaria y ajustar los tipos de interés a corto plazo. 

Se desarrollan por el banco central mediante la 

compraventa de deuda pública a través de los 

creadores de mercado.  



POLITICAS ECONOMICAS 

TASA DE REDESCUENTO 

 

Es la tasa de interés con la cual el banco central 

cumple la función de prestamista de ultima instancia. 

 

Para su cálculo se utiliza la tasa de interés más alta 

para crédito comercial de un grupo representativo de 

entidades financieras reguladas por la 

Superintendencia de Entidades Financieras 

(SUGEF), más tres puntos porcentuales. Ese grupo 

de entidades está conformado por aquellas con 

mayor participación relativa dentro del saldo total de 

crédito comercial y que concentran al menos el 50% 

de dicho saldo. 



POLITICAS ECONOMICAS 

TASA DE INTERES 

 

EL BANCO CENTRAL EN EL PASADO DETERMINABA 

DIRECTAMENTE LAS TASAS DE INTERÉS.  ÚLTIMAMENTE 

HA DISMINUIDO EL ESTRICTO CONTROL SOBRE LAS 

TASAS DE INTERÉS, PROCURANDO AJUSTARLAS A LAS 

QUE PREVALECERÍAN EN EL MERCADO LIBRE, PARA 

OBTENER TASAS REALISTAS. 

 

ES DECIR, ACTUALMENTE LOS INTERMEDIARIOS 

FINANCIEROS TIENEN LIBERTAD DE FIJAR, SUS TASAS 

ACTIVAS Y PASIVAS SEGÚN LA OFERTA Y DEMANDA DEL 

MERCADO. 



POLITICAS ECONOMICAS 

TASA DE INTERES 

 

Tasa de interés activa: la que debemos pagar 

cuando adquirimos un préstamo, se fija por sectores. 

 

Tasa de interés pasiva: la que reconocen las 

instituciones financieras a los agentes económicos 

superavitarios (que tienen capacidad de ahorro), se 

fija según plazos. 

 

Margen de intermediación financiera: diferencia 

entre tasas de interés activas y pasivas 

(rendimiento de las entidades). 



POLITICAS ECONOMICAS 

TOPES DE CARTERA 

 

Límites cuantitativos y cualitativos a los créditos 

concedidos por los bancos. 

 

Límites globales al total de crédito por parte de los 

bancos. 

 

Interesa el destino de los préstamos.  por ejemplo, 

establecer límites al crédito para sectores tales como 

el agrícola, industrial, entre otros. 



POLITICAS ECONOMICAS 

PERSUACION MORAL 

 

Consiste en la exposición que hacen las autoridades 

monetarias acerca de las razones y objetivos de las 

medidas que hayan tomado o piensen tomar en el 

futuro cercano.  



POLÍTICA FISCAL 
EL ANÁLISIS DE LAS FINANZAS DEL SECTOR 

PÚBLICO ES UNO DE LOS ASPECTOS CLAVES 

DEL DIAGNÓSTICO ECONÓMICO, PORQUE 

BUENA PARTE DE LOS DESEQUILIBRIOS 

MACROECONÓMICOS EN LOS PAÍSES DE 

AMÉRICA LATINA SE ORIGINAN EN LOS 

DESBALANCES EN LAS FINANZAS PÚBLICAS, 

POR ELLO ES NECESARIA LA POLÍTICA FISCAL. 

POLITICAS ECONOMICAS 



EL SECTOR PUBLICO Y LA POLITICA FISCAL 

• A corto plazo, un déficit presupuestario 
elevará la demanda y la producción.   

 

• A largo plazo, la producción retorna a su nivel 
natural.  Si los déficits provocan una reducción 
de la inversión,  una disminución del stock de 
capital a largo plazo también implica una 
disminución de la producción. 

POLITICAS ECONOMICAS 



GASTO PUBLICO (instrumento) 

El gasto público constituye una aplicación de 
recursos del Estado para la consecución de sus 
fines.   

Son transacciones financieras que realizan 
instituciones públicas para adquirir bienes y 
servicios que requiere para la producción 
pública o para transferir los recursos recaudados 
a diferentes destinatarios. 

POLITICAS ECONOMICAS 



GASTO PUBLICO 

• El gasto público se divide en : 

• Ordinarios:  aquellos destinados al desarrollo 
normal de la actividad.  Se financian con los 
tributos. 

• Extraordinarios:  son no sistemáticos y de 
excepción y se solventaban con préstamos. 

POLITICAS ECONOMICAS 



GASTO PUBLICO 

• El gasto público también se puede clasificar en: 

• Corrientes:   los que atienden al normal 
funcionamiento del estado. 

• Capital o inversión:  Su objetivo es aumentar la 
capacidad productiva del sector público. 

• Transferencia:  son erogaciones que realiza el 
Estado que no generan obligación o 
contraprestación por pare de os beneficiarios. 

POLITICAS ECONOMICAS 



INGRESOS PUBLICOS 

• Son todos los recursos que posee el Estado y que 
afectan a la consecución de sus fines. 

 

• Desde el punto de vista económico: 

• Ingresos corrientes:  aquellos que logra el 
Estado sin contraer endeudamiento ni disminuir 
sus activos. 

• Ingresos de capital:  los obtiene endeudándose 
con el sector público o privado. 

POLITICAS ECONOMICAS 



INGRESOS PUBLICOS 

       Impuestos 

     Tributarios Aportes a la seguridad social 

       Aranceles al comercio exterior 

   Corrientes 

       Tasas 

     No Tributarios 

         Ingresos     Contribuciones 

     Públicos       Préstamos 

     Endeudamiento Público 

         Títulos 

   No corrientes  

   o capital 

      Venta de activos (privatizaciones) 

     y otros recursos de capital 

POLITICAS ECONOMICAS 



INGRESOS CORRIENTES 

• Los impuestos son aportes que el Estado exige a los 
ciudadanos con carácter obligatorio, sin contrapartida 
directa en bienes y servicios.  El monto es fijado por el 
Estado a cada persona en relación con su capacidad 
contributiva. 

• Directos:  tienen como base imponible la 
propiedad, la riqueza o el ingreso de las 
personas. 

• Indirectos:  gravan el consumo y las transacciones 
económicas en general. 



INGRESOS DE CAPITAL 

• Son aquellos que modifican la deuda o el patrimonio del 
Estado. 

– Uso del crédito:   son los préstamos contraídos 
por el gobierno con instituciones financiera del 
país y del exterior. 

– Títulos públicos:  instrumentos de crédito a través 
de los cuales el Estado toma fondos prestados de 
pequeños ahorristas, particulares, empresas que 
adquieren los títulos. 



DEUDA PUBLICA 
• Está conformada por el conjunto de 

obligaciones que tiene el Estado con los 
individuos del país y del exterior. 



• PELIGROS DE UNA DEUDA MUY ELEVADA: 
 

Una deuda muy elevada significa menos 
acumulación de capital, impuestos más altos y 
distorsiones mayores. 

 

Una elevada deuda puede provocar círculos 
viciosos y dificultar la gestión de la política 
fiscal. 



RECORDANDO: POLÍTICA FISCAL 

• QUÉ ES LA POLITICA FISCAL? Conjunto de medidas 
tomadas por el Gobierno en cuanto a la determinación 
del tamaño y composición del presupuesto nacional, en 
otras palabras, las acciones encaminadas a modificar los 
gastos y los ingresos fiscales. 

 

LA POLÍTICA FISCAL AFECTA: 

 NIVEL DE PRECIOS. 

 NIVEL DE EMPLEO. 

 NIVEL DE INGRESO. 

 REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO. 

 POSIBILIDADES DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
PRIVADO (INVERSIÓN). 



Funciones del Sector Público: 

  - Promover bienes sociales (educación, 

salud,  seguridad). 

 - Mejorar la distribución del ingreso    

(mecanismo impuestos, transferencias). 

 - Propiciar o mantener alto nivel de 

empleo. 

Grado razonable de estabilidad de precios, 

Crecimiento económico;   en general,    

estabilidad económica.  



 Las variaciones en el gasto público afectan la 

demanda agregada (C+I+G), sus componentes. 

 

  Los cambios en la política fiscal afectan al 

sector privado en la medida en que se profundice 

o suavice la política impositiva; esto es, en la 

medida que el sector privado se vea obligado a 

modificar sus gastos al afectarse su ingreso 

disponible por la política impositiva.   

 

LA POLÍTICA FISCAL 



Costa Rica en el contexto de los Programas de Ajuste 

Estructural inició a mediados de la década de los 80 un 

proceso de apertura comercial. 

 

Esta iniciativa tuvo, entre otros objetivos, la consecución de 

una mayor inserción de la economía nacional en los 

mercados internacionales.  

 

Parte de ese proceso se inició con la adhesión al Tratado 

General de Aranceles y Comercio (GATT), actualmente 

Organización Mundial del Comercio (OMC), y la firma de 

algunos tratados comerciales, entre los que destaca el 

finiquitado con México, Canadá, Chile y en proceso con 

EEUU. 

POLÍTICA COMERCIAL 



La política comercial consiste en las acciones tendientes a 

incentivar el intercambio comercial de bienes y servicios 

con el resto del mundo.  

 

Estas acciones no sólo afectan el comercio exterior, sino 

que también influyen sobre la producción, consumo, 

precios, ingresos y gastos del gobierno y otras variables 

económicas relevantes que son de suma importancia para 

el quehacer empresarial. 

 

La política comercial generalmente cuenta con 

instrumentos arancelarios y no arancelarios para su 

implementación. 

POLÍTICA COMERCIAL 



Entre los instrumentos comerciales de índole 

arancelario, se citan: 

Aranceles: impuestos exigidos a un bien importado.  

Pueden ser específicos o advalorem. 

Sobretasas: Gravámenes a la importación utilizados por 

el Banco Central para ajustes temporales de liquidez y 

de la balanza de pagos.  

Depósitos previos: Porcentaje exigido con antelación 

sobre el valor del bien importado.  Este recargo 

encarece los bienes importados y representa un costo 

de oportunidad para el sector empresarial.  Este 

instrumento ha sido utilizado en el pasado con fines 

comerciales y monetarios. 

POLÍTICA COMERCIAL 



Las sobretasas y los depósitos previos han sido 

utilizados en el pasado bajo el esquema de controles 

cambiarios.  Ahora bien, los instrumentos no 

arancelarios también introducen entrabamientos al 

comercio expedito con el resto del mundo.  Algunos 

de los que se tiene referencia son: 

• Cuotas: cantidad máxima de un bien determinado 

que otro país está dispuesto a recibir.  

• Restricciones sanitarias y fitosanitarias 

• Etiquetado. 

POLÍTICA COMERCIAL 



La argumentación de la eficiencia a favor 

del libre comercio 



DETERMINACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO 

APROPIADO PARA LA CONSECUCIÓN DEL 

EQUILIBRIO INTERNO Y EXTERNO DE LA 

ECONOMÍA NACIONAL. 

 

DEFINICIÓN 

POLÍTICA CAMBIARIA 



DE QUÉ DEPENDE LA ELECCION DE UN 

RÉGIMEN CAMBIARIO? 

• De la capacidad para aislar a la economía 

de las perturbaciones externas e internas. 

 

• De las características estructurales de la 

economía. 

 

• De la naturaleza de la política económica. 



OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 

CAMBIARIA 

 Estimular el crecimiento económico 

 Promover la estabilidad de precios 

 Corregir desequilibrios en la balanza pagos 

 Fomentar el comercio exterior 



EL TIPO DE CAMBIO NOMINAL (TCN) 

DE LA MONEDA EXTRANJERA: SE 

REFIERE AL NÚMERO DE UNIDADES 

EN MONEDA NACIONAL QUE SE 

REQUIEREN PARA OBTENER UNA 

UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA:  

Por ejemplo para adquirir un dólar se 

requieren cerca de ¢493, esto representa el 

tipo de cambio del dólar con respecto al 

colón costarricense. 

 



 

 

 

 

Paridad del Poder Adquisitivo. 
 

De acuerdo con esta teoría, si el tipo de cambio inmediato está en equilibrio, cualquier 

diferencial entre las tasas de inflación de esos dos países, tenderá a ser compensada  con 

un cambio igual, pero de signo opuesto, en el tipo de cambio. Es decir que: 

 

         1  +  PA 

  TC1,1    = TC0,0      *  ---------- 

         1  +  PB 

 

Donde: TC1,1       :   Tipo de cambio (A/B) pronosticado para 1 

TC0,0     :   Tipo de cambio (A/B) inmediato actual en 0 

   PA                  :   Tasa de inflación esperada en el país A 

   PB                 :   Tasa de inflación esperada en el país B 
 

Así por ejemplo, si TC0,0 es 490 A/B, PA es 14% y PB es 3%, entonces 

tenemos que: 

       1  +  0.14 

  TC1,1    = 490      *  -----------      =    ??? 

       1  +  0.3 
 



REGÍMENES CAMBIARIOS APLICADOS 
EN COSTA RICA 

FIJO:    Hasta setiembre de 1980 

DUAL:   Setiembre,80- Agosto, 82 

MULTIPLE:   Agosto,82- Noviembre 10, 83 

MINIDEVALUACIONES: Nov. 11, 83- Febrero, 1992 

“FLOTACIÓN DIRIGIDA”: Marzo, 92 --------> 



RÉGIMEN DE TIPO DE CAMBIO FIJO: 

 

CONSISTIÓ EN MANTENER FIJO EL TIPO DE 
CAMBIO NOMINAL DEL DÓLAR, A PESAR DE LA 
FACULTAD DE AJUSTARLO ANTE 
DESEQUILIBRIOS EN LA BALANZA DE PAGOS. 

 



 

RÉGIMEN CAMBIARIO DE MINIDEVALUACIONES  

  

CONSISTIÓ EN AJUSTES PEQUEÑOS Y PERIÓDICOS EN EL 
TIPO DE CAMBIO NOMINAL CON BASE EN EL 
DIFERENCIAL DE PRECIOS ENTRE COSTA RICA Y EL RESTO 
DEL MUNDO Y LOS MOVIMIENTOS DE LAS MONEDAS DE 
LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PAÍS CON 
RESPECTO AL DÓLAR DE U.S.A. (Noviembre 11, 1983-
Febrero 28, 1992 y en la actualidad).  



• RÉGIMEN LIBRE O DE “FLOTACIÓN DIRIGIDA” 

 CONSISTE EN LA DETERMINACIÓN DEL TIPO DE 
CAMBIO POR MEDIO DE LA INTERACCIÓN 
ENTRE OFERENTES Y DEMANDANTES DE 
DIVISAS AUNQUE CON UNA ACTIVA 
PARTICIPACIÓN DEL BANCO CENTRAL PARA 
EVITAR MOVIMIENTOS ESPECULATIVOS Y 
VARIACIONES ESTACIONALES EN LOS FLUJOS 
DE DIVISAS. 



POLÍTICA FINANCIERA 

El desarrollo económico requiere de un 
sistema financiero ágil, eficiente y dinámico.  
En definitiva, lo que se trata es de contar con 
un sistema monetario que evite los costos 
significativos del trueque. 

 

Hay que tener presente que la función de la 
intermediación financiera consiste 
precisamente en recolectar los excedentes de 
las unidades superávitarias y trasladarlas a 
aquellas otras que son deficitarias.   



POLÍTICA FINANCIERA 

De esta manera, se reducen los costos.  
Esto, por varios motivos, entre otros: las 
economías a escala, la profesionalización 
en el manejo de la cartera y la disminución 
del riesgo. 



INSTRUMENTOS POLÍTICA FINANCIERA 

• Control y supervisión: los requerimientos de prudencia (liquidez y 
solvencia) tienen por objeto solucionar problemas derivados de 
selección de activos, capitales inadecuados, fraude y otro tipo de 
situaciones que suelen afectar la salud financiera  de las entidades 
autorizadas y la solidez del sistema financiero en general.  La acción de 
la SUGEF, SUPEN y la SUGEVAL, ha contribuido a la conformación de 
una infraestructura institucional más acorde con las necesidades 
actuales del país. 

• Organización y mejora del sistema de pagos: Recientemente una de 
las acciones sustantivas en pro de fortalecer la acción del Banco 
Central y del funcionamiento del sistema financiero, se ha constituido 
en la mejora de la infraestructura de los sistemas de pagos.  La 
sociedad debe velar por una organización institucional tal, que 
garantice la utilización de la moneda y los giros, así como los 
ahorrantes, de modo que puedan efectuar los pagos derivados de sus 
operaciones en forma segura, eficiente (mínimo costo) y rápida. 


