
Gobierno logra captar atención de los inversionistas en colones: El pasado 22 de enero, el Banco Central realizó la 
subasta de dos títulos en colones y logró asignar un total de ¢12,4 mil millones, donde el título con mayor 
demanda fue el BCFIJA061119 con ofertas de 2,9 veces el monto subastado a una tasa de 8,20% en 
comparación con 8,10% del mercado secundario. Por otro lado, el Gobierno ofreció cinco títulos en colones 
logrando colocar ¢160,4 mil millones, cuyo título más apetecido por los inversionistas fue el G221221 con 
ofertas de 5,5 veces el monto subastado a un rendimiento de 8,95% comparado con 8,75% del vector. En 
dólares, el Gobierno subastó el título G$201124 y colocó un total de $9,9 millones con un rendimiento de 
5,86%, en línea con el mercado secundario. En esta ocasión, no se reporta nuevas emisiones.

Fuente: Elaboración propia con datos de BNV.

Fuente: Elaboración propia con datos de PIPLATAM.

Dólar sube por mayor demanda: El precio del par local USD/CRC para la semana anterior repuntó hacia el alza 
debido a que hubo una mayor participación de demandantes del billete verde, quienes tuvieron la necesidad de 
salir adquirir la moneda para poder cubrir sus obligaciones del mes. Los precios máximos y mínimos 
negociados fueron de ¢569,00 a ¢570,00, respectivamente. El tipo de cambio promedio ponderado en el 
MONEX llegó a un máximo de ¢569,43 el día 22 de enero y un mínimo para el ¢569,21 el 22 enero. Las 
Reservas Monetarias Internacionales (RMI) presentan como saldo al 25 de enero $7,1 mil millones, en el mes 
de enero el Sector Público No Bancario (SPNB) ha comprado en neto $115,1 millones, y el BCCR ha no tenido 
la necesidad de vender por intervención, pero en cambio ha comprado por estabilización $97,5 millones.

El euro mantiene fuerte tendencia al alza y llega a niveles de $1,25: El euro en este mes de enero continúa al alza, 
al cierre de la semana anterior llegó a niveles de $1,25, precio que no se veía desde hace tres años. Esto debido 
a la conferencia que dio el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, sobre un mayor 
crecimiento económico del esperado en la eurozona. También se ha apreciado la moneda del euro después que 
el que el secretario de Estado del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, dijera que un billete verde "más débil" 
era "bueno" para el comercio y las oportunidades de su país. El par probablemente encuentre apoyo en 
$1,2214, en la baja del 22 de enero, y resistencia en $1,2536, en la alta del jueves 25 de enero. El Banco Central 
Europeo (BCE) fijó para el 25 de enero el tipo de cambio de referencia del euro en $1,2407. Por otro lado, el euro 
también ganó posiciones con respecto a la libra, avanzando el par EUR/GBP un 0,22% hasta el nivel de 0,8732.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Déficit del Gobierno Central en el 2017 fue el mayor en 34 años (25 Ene): El 
déficit financiero del Gobierno Central alcanzó, en el 2017, un monto 
equivalente al 6,2% del PIB, el mayor valor que se ha registrado en los 
últimos 34 años. El déficit financiero es el exceso de gastos totales sobre 
los ingresos totales que provienen, principalmente, por impuestos.  La 
proyección de déficit dentro del Programa Macroeconómico del Banco 
Central 2017-2018 era de 6,1%, por lo que el cierre final fue una décima 
de punto porcentual mayor que la estimación oficial. Este se diferencia 
del déficit primario, ya que este último excluye los gastos por intereses y 
alcanzó un 3,1% de la producción. Los ingresos tributarios crecieron un 
5,3% en el 2017. El impuesto de ventas aumentó un 2,8% en el 2017, 
menor al 5,9% del 2016. Los gastos totales aumentaron 9,1% influidos 
especialmente por el incremento de 16,9% en el gasto por intereses y 
8,8% en las transferencias. Helio Fallas hizo un recuento de todas las 
medidas que aprobaron e impulsaron para la modernización tecnológica 
de Tributación, en egresos y para impulsar la reforma fiscal. Fuente: La 
Nación 

Draghi dice que la fortaleza del euro es motivo de incertidumbre (25 Ene): La 
reciente subida del euro en los mercados de divisas es una fuente de 
incertidumbre tanto para las perspectivas de inflación de la zona euro 
como para los miembros BCE, indicó Mario Draghi. La moneda ha subido 
5% frente al dólar en las últimas semanas, complicando el camino al BCE 
para acabar con su enorme programa de estímulos al amenazar con 
mermar la moderada recuperación de la inflación en la zona del euro. “La 
reciente volatilidad en la tasa de cambio representa una fuente de 
incertidumbre que requiere vigilancia respecto a las posibles 
implicaciones en las perspectivas a mediano plazo para la estabilidad de 
precios”, dijo Draghi. Una moneda más fuerte encarece las 
exportaciones del bloque y abarata las importaciones, deshaciendo parte 
de los esfuerzos del BCE por estimular el crecimiento de los precios en la 
zona del euro. El precio del euro frente al dólar ha vuelto a pasar a primer 
plano después de unos comentarios del secretario del tesoro de EEUU, 
quien dio la bienvenida a la depreciación del billete verde. Fuente: 
Investing.com

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
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