
Se mantiene baja captación del Gobierno en colones: El pasado 8 de enero, el Banco Central realizó la subasta de 
dos títulos en colones y logró asignar un total de ¢36 mil millones, donde el título con mayor colocación fue el 
BCFIJA061119 con una tasa de 8,20% en comparación con 8,15% del mercado secundario. Por otro lado, el 
Gobierno ofreció cuatro títulos en colones logrando colocar sólo ¢2,3 mil millones en dos de ellos, donde el 
título con mayor asignación fue el G260929 a un rendimiento de 10,00% en línea con el vector. En esta ocasión, 
se ofreció la nueva emisión del título del Banco Central BCFIJA020920 y no se subastaron títulos en dólares.

Fuente: Elaboración propia con datos de BNV.

Fuente: Elaboración propia con datos de PIPLATAM.

El precio de dólar inicia un 2018 estable: Durante esta primera quincena del mes de enero, se mantiene una 
estabilidad en el precio del billete verde, donde no se ha presentado movimientos abruptos. El par local 
USD/CRC se negocia por niveles de ¢569,10 a ¢571,50 máximos y mínimos, respectivamente. El tipo de 
cambio promedio ponderado soporte se ubica en ¢569,80 del día 2 de enero, y una resistencia de ¢570,78 del 
día 10 de enero. Las Reservas Monetarias Internacionales (RMI) presentan como saldo al 12 de enero de $7,1 
mil millones. El Sector Público No Bancario (SPNB) durante el mes de enero sólo ha comprado un neto $44,9 
millones en tres días y no ha tenido la necesidad de vender. Por otro lado, el BCCR por estabilización ha 
comprado $23,8 millones.

El euro se mantiene por niveles de $1,20 tras las señales de las actas del BCE: Para este inicio de año el precio del 
euro se cotiza por niveles de $1,20. Pero al cierre de la primer semana de enero y al inicios de la semana pasada, 
tuvo una leve presión a la baja donde se negoció por $1,19, debido a que el precio del dólar se fortaleció, 
después de que la moneda única se vio afectada por influencia negativa de los datos del pasado viernes 6 de 
enero sobre el descenso de la inflación en la eurozona en noviembre. No obstante, al cierre de la semana 
anterior vuelve a tomar fuerza el euro y volvió a colocar el precio por niveles $1,20 como se venía negociando 
anteriormente, esto se dio tras el anuncio de que el Banco Central Europeo podría ofrecer algunas señales de 
un cambio en su política monetaria. El Banco Central Europeo (BCE) fijó para el 11 de enero el tipo de cambio 
de referencia del euro en $1,2017. La banda de fluctuación de la moneda europea para este mes de enero se 
ha situado entre los $1,1910 y los $1,2060. Por otro lado, el euro subió también respecto a la libra esterlina, el 
yen japonés y el franco suizo. El euro ganó posiciones con respecto a la libra la semana pasada, subiendo el par 
EUR/GBP un 0,62% hasta el nivel de 0,8901 frente al nivel de 0,8863 registrado anteriormente.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Construcción cayó un 10% durante el año pasado (11 Ene): La industria de la 
construcción tuvo un desempeño negativo durante el 2017 y registró un 
decrecimiento de 10,4% en relación al año anterior. Según datos del 
BCCR, la principal caída se dio en la segunda mitad del año. La 
disminución observada es congruente con la merma en las intenciones 
de construcción, que de acuerdo con los registros del BCCR, presentaban 
una contracción del 6,5% para el año 2017. En el último trimestre del 
2017, hubo una menor construcción de edificios no residenciales (-5,1%) 
y residenciales (-15,1%). Por su parte, la construcción de obras de 
infraestructura presentó un crecimiento de 3,4%. La edificación de obras 
no residenciales registró una disminución en la construcción de locales 
comerciales (-12,8%), naves industriales (-10%) y en menor medida, de 
bodegas (-18,1%) y edificios (-1%). En contraste, la construcción de 
plazas comerciales creció 54,3%, principalmente por la construcción de 
una sala de cines en Curridabat. Fuente: Crhoy.com

El ascenso del PIB de la OCDE se ralentizó al 0,7% entre julio y setiembre (11 
Ene): El PIB de los 35 países de la OCDE creció un 0,7% en el tercer 
trimestre del pasado año, frente al 0,8 % del trimestre anterior, a causa 
de una menor contribución del consumo privado y de la inversión. El 
consumo privado aportó 0,3 puntos porcentuales al PIB entre julio y 
setiembre, precisó OCDE. Por su parte, las exportaciones contribuyeron 
con una décima al PIB en el tercer trimestre, cuando en el segundo le 
habían restado una décima. Los cambios en las existencias de las 
empresas sumaron dos décimas al PIB entre julio y septiembre, cuando 
habían tenido un efecto nulo en los tres meses precedentes. Entre las 
grandes economías de la OCDE, la de EE.UU. progresó un 0,8 % en el 
tercer trimestre. También subió un 0,8 % la de Alemania (comparada con 
el 0,6 % en el trimestre precedente). Fuente: Investing.com

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Mayor información o dudas, contáctenos:
serviciosfinancieros@promerica.fi.cr

Sesión cambiaria de la semana

Subasta de la semana

Indicadores económicos

Noticias de la semana

Boletín Semanal 
ENTORNO ECONÓMICO

15 al 21 de Enero de 2018SERVICIOS FINANCIEROS 01
2018


