
Gobierno toma ventaja de apetito de inversionistas por TPRAS: El pasado 5 de febrero, el Banco Central realizó la 
subasta de dos títulos en colones y logró asignar un total de ¢2,5 mil millones, donde el título con mayor 
demanda fue el BCFIJA040320 con ofertas de apenas el 6% del monto ofrecido en subasta a una tasa de 
8,09%, prácticamente en línea con el mercado secundario. Por otro lado, el Gobierno ofreció cuatro títulos en 
colones logrando colocar ¢36,9 mil millones en tres de ellos, cuyo título más apetecido por los inversionistas 
fue el TPRAS S240327 con ofertas de 3,6 veces el monto subastado a un rendimiento de 9,61%, al igual que el 
vector. En esta ocasión no se reportan subastas en dólares ni nuevas emisiones.

Fuente: Elaboración propia con datos de BNV.

Fuente: Elaboración propia con datos de PIPLATAM.

El precio del dólar presenta un crecimiento sostenido: La primera semana de febrero se mantuvo un fuerte 
aumento del precio del billete verde, donde desde el cierre de enero hasta el 8 febrero el dólar subió 
aproximadamente ¢6. Los precios negociados fueron un mínimo de ¢570,00 y un máximo de ¢576,00.  Este 
comportamiento de mercado se debe a la estacionalidad del mes en el mercado y además el BCCR indicó que 
“corresponde con un resultado deficitario en el mercado privado de cambios, la velocidad del ajuste no es 
coherente con la evolución de las variables macroeconómicas que determinan este macroprecio”. Por su parte, 
el BCCR ha tenido la necesidad de intervenir en ocho sesiones consecutivas para evitar que se presente un 
incremento abrupto en el tipo de cambio, el monto total fue $56,1 millones vendidos por el central en Monex. 
El tipo de cambio promedio ponderado mostró un máximo de ¢575,54 el 7 de febrero y un mínimo de ¢571,73 
el 1 de febrero. Los intermediarios financieros al 8 de febrero mantienen sus ventanillas entre los niveles 
¢580,00 y ¢583,00 para los precios de venta y ¢567,00 y ¢ 569,00 en el precio de compra.

Leve baja del Euro ante la volatilidad de los mercados de renta variable: El par local EUR/USD, para los primeros 
días del mes de febrero, sufrió una pequeña baja en la moneda del euro, pero siempre manteniéndose aún por 
arriba de $1,20. La banda de fluctuación del euro frente al dólar para la semana pasada osciló entre los niveles 
de $1,2214 y $1,2415. El euro bajó por gran nerviosismo en los mercados financieros y una fuerte volatilidad 
en la renta variable por el temor a que los tipos de interés suban en EE.UU. con más rapidez de lo que se 
esperaba. El Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio de referencia del euro en $1,2338 para el 8 de 
febrero.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
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Gobierno intentará captar $289 millones por medio de una venta directa de 
valores (07 Feb): El Ministerio de Hacienda tratará de captar por medio de 
una colocación en ventanilla un total de $289,6 millones, 
correspondientes a la misma serie emitida en enero por $400 millones, 
según informó mediante un hecho relevante enviado a la Sugeval. El 
monto se ofrecerá al mercado en una ventanilla electrónica abierta entre 
el jueves 8 y el miércoles 14 de febrero. La tasa de interés ofrecida para 
esta serie, con vencimiento al 2029, es de 7% con un precio de 95,54. Al 
lado de esta ventanilla, Hacienda ofrecerá alrededor de ¢270 mil millones 
en instrumentos cero cupón que vencen en abril, julio y noviembre de 
este 2018. Hacienda ha manifestado de forma pública su necesidad de 
obtener más liquidez para cancelar los vencimientos de la deuda y el 
resto de pagos del Estado. Fuente: La Nación.
 
La UE eleva su previsión de crecimiento para la Eurozona en 2018 y 2019 (07 
Feb): La economía de la Eurozona crecerá un 2,3% en 2018 y un 2% en 
2019, estimó la Comisión Europea en sus previsiones de invierno en las 
que revisa al alza su proyección para los 19 países del euro. Los 
mercados de trabajo siguen mejorando y la confianza de los operadores 
económicos es particularmente elevada, que apunta también a una 
recuperación del comercio y la actividad económica mundial superior a la 
prevista. Tras años de recuperación económica moderada, la economía 
de la zona euro registró en 2017 su mayor expansión anual en un 
decenio. Entre las cuatro primeras economías del euro, España registraría 
la mayor expansión en 2018, con un 2,6%. Pese a la crisis política en 
Cataluña, la Comisión revisa una décima al alza su previsión de 
noviembre. Fuente: El Financiero.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
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