
TPRAS sigue acaparando la atención de los inversionistas en subasta: El pasado 19 de febrero, el Banco Central 
realizó la subasta de dos títulos en colones y logró asignar un total de ¢359,6 millones, donde el título con 
mayor demanda fue el BCFIJA060319 con ofertas de apenas el 1,5% del monto ofrecido en subasta a una tasa 
de 8,04%, en comparación con 7,09% del mercado secundario. Por otro lado, el Gobierno ofreció cuatro títulos 
en colones logrando colocar ¢10,6 mil millones, cuyo título más apetecido por los inversionistas fue 
nuevamente el TPRAS S090228 con ofertas de 0,9 veces el monto subastado a un rendimiento de 9,85%, en 
línea con el vector. En dólares, el Gobierno ofreció dos títulos asignando un total de $16,7 millones, donde el 
título con mayor demanda fue el Cero Cupón E$200219 con ofertas de 2 veces el monto ofrecido por el emisor 
a una tasa de 4,00% en comparación con 3,66% del mercado secundario. En esta ocasión se reporta una nueva 
emisión: G210721.

Fuente: Elaboración propia con datos de BNV.

Fuente: Elaboración propia con datos de PIPLATAM.

El precio del dólar sin cambios abruptos: El comportamiento del precio del par USD/CRC en esta tercera semana 
del mes, se mantiene muy estable, donde los precios negociados fueron un máximo de ¢571,50 contra un 
mínimo de ¢568,00. El tipo de cambio promedio ponderado probablemente encontró apoyo en ¢569,48, en la 
baja del 20 de febrero, y resistencia en ¢570,19, en la alta del 21 de febrero. El BCCR solamente vendió al SPBN 
un total de $23,8 millones y tuvo la necesidad de comprar en Monex un total de $10,4 millones. Además, tuvo 
una participación mínima comparada con la semana anterior y sólo inyectó $104 mil al mercado. Los 
intermediarios financieros al 22 de febrero mantienen sus ventanillas entre los niveles ¢577,00 y ¢576,00 para 
los precios de venta y ¢565,00 y ¢563,00 en el precio de compra.

El euro se mantiene en los $1,23: El precio del euro se mantuvo estable para la semana anterior, después de que 
en la segunda semana de febrero llegará por encima $1,25. Este comportamiento se debe a que el dólar se 
apreció frente al euro y otras divisas después de que las actas de la última reunión de la Fed mostraran que sus 
miembros están cada vez más confiados sobre el ritmo de crecimiento de la economía estadounidense, esto 
provocó que el precio del euro se estancara. El Banco Central Europeo fijó para el 22 de febrero el tipo de 
cambio de referencia del euro en $1,2276. Los niveles de precio negociados para el par EUR/USD, para la 
tercera semana de febrero fueron un máximo de $1,2557 y un mínimo $1,2281.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
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Firman memorando en TLC con Corea (21 Feb): Costa Rica y Corea firmaron 
un memorando de entendimiento para promover el comercio, la 
inversión y la cooperación como complemento a las actividades de firma 
del acuerdo con el fin de optimizar la liberalización comercial. La iniciativa 
que se pretende desarrollar es la de mejorar las capacidades de 
producción y productividad en el contexto de la apertura comercial. 
Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior, señaló que “para 
aprovechar mejor futuros acuerdos comerciales, construiremos con 
Corea un modelo y mecanismos viables de acompañamiento y de 
fortalecimiento de las capacidades productivas de nuestras empresas”. 
El comercio entre ambos países creció un 53,8% en la última década. Las 
exportaciones hacia Corea crecieron a una tasa anual promedio del 
15,6%, mientras que las importaciones lo hicieron a una tasa del 4,0%. 
Fuente: La prensalibre.cr

El BCE ve aún prematuro acometer cambios en su política monetaria (22 
Feb): El Banco Central Europeo considera aún prematuro efectuar algún 
cambio en su política monetaria a causa de la todavía débil inflación, 
aunque el debate entre sus miembros persiste y podría dar alguna señal 
en esa dirección "pronto" este año. Según las actas de la última reunión 
del Consejo de Gobierno del Banco del pasado 25 de enero, sus 
miembros debatieron dejar atrás el reiterado compromiso de la entidad 
de incrementar los estímulos monetarios en caso de que la situación 
económica empeore. El BCE reafirma, por tanto, su posición monetaria 
actual de mantener su programa de estímulos a través de compra de 
deuda pública y privada por valor de €30 mil millones mensuales hasta 
setiembre de 2018 o "más allá si fuese necesario" y su intención de 
aumentar ese volumen de adquisiciones si "las perspectivas se vuelven 
menos favorables". Aunque hay razones para tener cada vez "más 
confianza" sobre la evolución de la inflación hacia el objetivo del BCE 
ligeramente por debajo del 2 %, se precisa todavía "paciencia y 
persistencia", afirman las actas. Fuente: Investing.com

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
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