
Inversionistas optan por duraciones bajas en colones: El pasado 29 de enero, el Banco Central realizó la subasta 
de dos títulos en colones y logró asignar un total de ¢36,8 mil millones, donde el título con mayor demanda fue 
el BCFIJA100719 con ofertas de 0,8 veces el monto subastado a una tasa de 8,10% en comparación con 8,09% 
del mercado secundario. Por otro lado, el Gobierno ofreció cuatro títulos en colones logrando colocar ¢11,2 mil 
millones, cuyo título más apetecido por los inversionistas fue el G230920 con ofertas de 0,6 veces el monto 
subastado a un rendimiento de 8,80% comparado con 8,85% del vector. En dólares, el Gobierno subastó el 
título G$270520 y colocó un total de $4,8 millones con un rendimiento de 4,95%, prácticamente 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.

El precio del dólar aumenta ¢3 en última semana de enero: El precio del par local USD/CRC concluye el mes de 
enero con una fuerte tendencia alza, donde el precio se pasó a negociar por niveles de ¢569,50 como mínimo 
y máximo de ¢572,30, con una variación de precio de aproximadamente tres colones en comparación a la 
semana anterior. Continuó con la presión por parte de los demandantes del billete verde que al cierre de mes 
salieron con más fuerza a adquirir sus dólares para cumplir con sus obligaciones, esto provocó que existiera 
una presión en el mercado y el precio aumentara. Esto también ocasionó que el BCCR interviniera la semana 
pasada inyectado dólares al mercado por un monto de $5,1 millones durante 4 días consecutivos, con el fin de 
evitar un movimiento abrupto en el precio.  El tipo de cambio promedio ponderado probablemente encontró 
apoyo en ¢569,91, en la baja del lunes 29 de enero, y resistencia en ¢571,77, en la alta del miércoles 31 de 
enero. Las Reservas Monetarias Internacionales (RMI) presentan como saldo al 31 de enero $7,2 mil millones, 
en el mes de enero el Sector Público No Bancario (SPNB) ha comprado en neto $174,1 millones y vendió neto 
$60,0 millones. El BCCR compró por estabilización $101,9 millones.

El euro continúa por encima de $1,23 dólares: El precio del euro cerró este mes de enero manteniéndose muy 
estable y por arriba de los niveles de $1,23 e iniciando el mes de febrero por arriba de $1,24. Esto debido al 
anuncio de que la Reserva Federal (Fed) mantuviera el precio del dinero y confirmara una subida gradual de los 
tipos de interés este año, además de la publicación de cifras económicas de la eurozona. El Banco Central 
Europeo (BCE) fijó para el 1 de febrero el tipo de cambio de referencia del euro en $1,2495. La banda de 
fluctuación del euro frente al dólar para la semana pasa osciló entre máximos y mínimos $1,2385 y $1,2489.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
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Banco Central adopta esquema flexible de meta de inflación (1 Feb): EL 
BCCR anunció que adoptó un esquema flexible de meta de inflación, 
mediante el cual “reafirma su compromiso de mantener una inflación 
baja y estable, similar a la de largo plazo de los principales socios 
comerciales de Costa Rica”. En un comunicado, la entidad aseguró que 
continuará dando seguimiento al desempeño de la economía 
costarricense e incorporará en su análisis el mejor conocimiento que 
posea de la coyuntura y de la fase del ciclo económico en que se 
encuentre el país, evaluará las distintas opciones de política y su impacto 
sobre el resto de variables macroeconómicas y realizará los ajustes en los 
instrumentos de política disponibles de manera gradual. Además, 
mantendrá� la comunicación con la sociedad para explicar el fundamento 
de sus decisiones. El Banco admite que, si bien es cierto existe en estos 
momentos incertidumbre de si podrán encontrarse soluciones 
estructurales al problema de las finanzas públicas en el muy corto plazo, 
también es cierto que el elevado déficit fiscal no ha sido obstáculo para 
reducir la inflación a niveles similares a la de sus principales socios 
comerciales durante los últimos 8 años. Fuente: Crhoy.com

EE.UU. alcanzará antes el límite de su deuda tras reforma tributaria de Trump 
(1 Feb): La Oficina de Presupuesto del Congreso de EE.UU. (CBO) afirmó 
que es probable que el Departamento del Tesoro se quede sin liquidez en 
la primera quincena de marzo si el Congreso no eleva o suspende el límite 
de la deuda antes de esa fecha. La misma había calculado que la fecha 
límite se daría a principios de abril, pero la reforma fiscal impulsada por el 
presidente Trump ha provocado que la CBO llevara a cabo una revisión 
de sus previsiones y adelantara la fecha. Desde que se restableció el 
límite de la deuda en diciembre, el Departamento del Tesoro ha estado 
utilizando "medidas extraordinarias" que le permiten continuar 
solicitando fondos por un corto período de tiempo. Si el Departamento 
del Tesoro se queda sin efectivo, el Gobierno retrasaría los pagos o caería 
en incumplimiento de su deuda. El secretario del Tesoro, instó este 
martes a los legisladores a aumentar el techo de la deuda lo antes 
posible. La líder de la minoría demócrata de la Cámara Representantes, 
criticó duramente la ley tributaria después del informe de la CBO. Fuente: 
Investing.com

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
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