
Gobierno sigue tomando ventaja de apetito de inversionistas por TPRAS: El pasado 12 de febrero, el Banco Central 
realizó la subasta de dos títulos en colones y logró asignar un total de ¢886 millones, donde el título con mayor 
demanda fue el BCFIJA110919 con ofertas de apenas el 2% del monto ofrecido en subasta a una tasa de 
8,15%, en comparación con 7,87% del mercado secundario. Por otro lado, el Gobierno ofreció cinco títulos en 
colones logrando colocar ¢18,1 mil millones en tres de ellos, cuyo título más apetecido por los inversionistas 
fue la nueva emisión del TPRAS S090228 con ofertas de 1,8 veces el monto subastado a un rendimiento de 
9,85%. En esta ocasión, no se reportan subastas en dólares y el TPRAS fue el único título emitido por primera 
vez en el mercado primario.

Fuente: Elaboración propia con datos de BNV.

Fuente: Elaboración propia con datos de PIPLATAM.

El precio del dólar cambia su dirección: El comportamiento del precio del par USD/CRC la semana anterior 
cambia de rumbo después de haber llegado a un máximo de ¢577 el pasado miércoles 8 de febrero, y empezó 
a bajar tipo de cambio donde tuvo una variación aproximadamente de ¢5 colones. Los precios negociados 
fueron un mínimo de ¢568,25 y un máximo de ¢572,50. El tipo de cambio promedio ponderado encontró apoyo 
en ¢569,15, en la baja del miércoles 14 de febrero, y resistencia en ¢570,41, en la alta del lunes 12 de febrero. 
Las Reservas Monetarias Internacionales (RMI) presentan como saldo al 14 de febrero $7,1 millones, en el mes 
de febrero el Sector Público No Bancario (SPNB) ha comprado en neto $113,3 millones, y el BCCR ha tenido la 
necesidad de vender por intervención un total de $57,1 millones y ha comprado por estabilización $8,22 
millones.
 
El euro por encima de los $1,25, máximo desde hace tres años: En la segunda semana del mes de febrero, el precio 
de euro tiene una tendencia alza, donde al cierre de la semana llega a niveles máximos de $1,25, este 
comportamiento se presentó ante la debilidad que presenta el dólar, después de que se dio a conocer el dato 
del déficit presupuestario de EE.UU. y pese a que la inflación es más elevada de lo esperado. El par 
probablemente encontró apoyo en $1,2234, en la baja del 12 de febrero, y resistencia en $1,2510, en la alta del 
15 de febrero. El Banco Central Europeo (BCE) fijó para el 15 de febrero el tipo de cambio de referencia del euro 
en $1,2510.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
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Industria de seguros creció 15% en 2017, por encima de lo que creció la 
producción nacional (15 Feb): El ingreso por primas del mercado de 
seguros de Costa Rica registró un dinamismo de 15% en 2017, 
impulsado por los ramos de salud, otros daños a los bienes y vida 
principalmente. Este crecimiento en la industria aparte que es mayor en 
relación al año anterior también está por encima del ritmo de la 
producción y la inflación nacional. Esta industria muestra resultados 
positivos, en medio de una actividad económica que creció 3,5% al 
término de 2017 y un repunte de la producción estimado por el BCCR de 
3,2% para ese mismo año. La prima per cápita (densidad del seguro) tuvo 
un aumento de 13% en el periodo del 2016 al 2017. Por su lado, la razón 
de ingresos por primas respecto al PIB que muestra la penetración del 
seguro en la producción pasó de 2,10% a 2,26%, en el mismo periodo. 
Fuente: El Financiero.

La inflación de EE.UU se aceleró en enero (14 Feb): La inflación en EE.UU 
aceleró su ritmo de aumento en enero y generó nerviosismo en los 
mercados que ahora temen que las tasas de interés aumenten más 
agresivamente este año. El índice CPI, que mide la evolución de bienes 
domésticos y servicios, subió 0,5% el mes pasado y excedió así lo 
esperado por los analistas. La inflación subyacente, que excluye precios 
volátiles como alimentos y combustible, subió 0,3%; el incremento más 
alto desde enero del año pasado. Las declinantes ventas de autos en 
enero hicieron más lento el ritmo de los gastos de consumo, los cuales 
tuvieron su mayor caída en 11 meses al moderar los gastos de 
reconstrucción de los daños causados por los huracanes. Los datos de la 
inflación generaron nerviosismo en los mercados mundiales por cuanto 
pueden conducir a que FED que había previsto aumentar las tasas de 
interés tres veces este año, pueda hacerlo en más ocasiones, en 
momentos en que el mercado laboral se mantiene sólido. Un aumento en 
los rendimientos esperados anima la venta de bonos para comprar otros 
con mayor tasa y eso hace caer su precio. Fuente: La Nación.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
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