
Con nueva emisión cero cupón Gobierno logra reactivar captación en colones por subasta: El pasado 15 de enero, 
el Banco Central realizó la subasta de dos títulos en colones y logró asignar un total de ¢28,1 mil millones, 
donde el título con mayor demanda fue el BCFIJA040320 con ofertas de 0,7 veces el monto subastado a una 
tasa de 8,40% en comparación con 7,03% del mercado secundario. Por otro lado, el Gobierno ofreció cuatro 
títulos en colones logrando colocar ¢45,5 mil millones, cuyo título más apetecido por los inversionistas fue la 
nueva emisión del N150119 con ofertas de 1,5 veces el monto subastado a un rendimiento de 8,00%. En 
dólares, el Gobierno subastó el título G$250522 y colocó un total de $104 mil con un rendimiento de 5,29%, en 
comparación con 5,25% del vector, a pesar de que los inversionistas demandaron el título en una razón 1,2 
veces el monto subastado. En esta ocasión, se reporta únicamente una nueva emisión: N150119.

Fuente: Elaboración propia con datos de BNV.

Fuente: Elaboración propia con datos de PIPLATAM.

El precio de dólar baja por efecto de quincena: La semana anterior el tipo de cambio del dólar presentó una baja 
de casi dos colones aproximadamente en el precio. Se negoció por niveles de máximos y mínimos ¢567 a ¢569. 
Esto fue provocado por la primera quincena del mes de enero, donde se da una mayor liquidez de dólares en el 
mercado, debido a que los generadores salen con fuerza para liquidar el billete verde y adquirir la moneda local 
para cumplir con sus obligaciones. El tipo de cambio promedio ponderado en el MONEX llegó a un máximo de 
¢568,67 el día 18 de enero y un mínimo para el 16 de enero de ¢568,07. Las Reservas Monetarias 
Internacionales (RMI) presentan como saldo al 16 de enero $7,1 mil millones, una disminución de $7,6 millones 
con respecto al último día de diciembre, en el mes de enero el Sector Público No Bancario (SPNB) ha comprado 
en neto $67,9 millones y el BCCR ha no tenido la necesidad de vender por intervención, pero en cambio ha 
comprado por estabilización $37,9 millones.

El euro continúa subiendo y llega por encima de $1,22: En este mes de enero, el euro sigue tomando fuerza y la 
banda de fluctuación frente al dólar osciló por los niveles entre $1,2190 y $1,2323. El euro se mantiene por 
encima de $1,22 después de que varios miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) 
hayan mostrado preocupación por su reciente apreciación. El euro llegó en la madrugada europea del día 18 de 
enero a los $1,23, niveles que no alcanzaba desde el 17 de diciembre de 2014, impulsado por las expectativas 
del inicio de una normalización de la política monetaria en la zona del euro y de que se forme un gobierno de 
gran coalición en Alemania. El Banco Central Europeo (BCE) fijó para el 18 de enero el tipo de cambio de 
referencia del euro en $1,2203.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Mundial de Rusia dará empujón a la economía de Costa Rica (18 Ene): El 
mundial en Rusia no sólo traerá beneficios para nuestra selección mayor 
de fútbol, sino también al país: se estima que el consumo privado en el 
país podría tener un impulso que beneficiaría directamente a varios 
sectores comerciales y un aumento en la actividad económica, 
incrementando los ingresos de las personas. Además, la generación de 
un mayor gasto en publicidad y el reconocimiento de la marca país a nivel 
internacional, atraería turismo extranjero a Costa Rica. Otro rubro es la 
inversión de los clubes de fútbol en nueva infraestructura deportiva y 
formación de talento. Según datos de la FIFA, por clasificar, Costa Rica 
recibirá $2 millones. Ya en Rusia, la FIFA repartirá a cada selección $10 
millones por participar en la fase de grupos. Si la Selección Nacional 
avanza a octavos de final, se aseguraría $12 millones. La participación en 
eventos deportivos internacionales y de gran magnitud, como lo es un 
mundial de fútbol, trae consigo efectos positivos, principalmente en los 
jóvenes, quienes se motivan a practicar un deporte. Fuente: Crhoy.com

China busca consolidarse como el mejor aliado económico de la CELAC (18 
Ene): A través de multimillonarios préstamos e inversiones, China se ha 
convertido en el principal acreedor en Latinoamérica y, aprovechando el 
distanciamiento de EE.UU., la potencia asiática aprovechará la reunión 
ministerial con los países de América Latina y el Caribe (CELAC), que 
inicia el 19 de enero en Santiago de Chile, para fortalecer su liderazgo 
global y abanderar el desarrollo de la región. Se espera que durante la cita 
también se valore la propuesta realizada por China para la creación de 
una zona de libre comercio con la CELAC. "Es difícil imaginar cómo China 
lograría un acuerdo comercial regional o incluso subregional, cuando 
esto ya se ha intentado sin éxito en muchas ocasiones", comenta 
Margaret Myers, directora del programa China y América Latina, pero 
menciona que se ha convertido en un socio comercial fundamental para 
la mayoría de los países de la región, así como una fuente importante de 
inversión extranjera directa. No hay duda de que la asociación estratégica 
entre China y la CELAC va profundizándose y abarcando cada vez más 
áreas, como la protección medioambiente o la investigación científica. 
Estas buenas relaciones también se explican, en parte, por el 
distanciamiento de EE.UU. tras la llegada de Donald Trump a la Casa 
Blanca, lo que ha obligado a los países latinoamericanos a diversificar su 
cooperación internacional. Fuente: Investing.com

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
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