
Poca colocación en subasta: El pasado 26 de febrero, el Banco Central realizó la subasta de dos títulos en colones 
y logró asignar un total de ¢2,6 mil millones, donde el título con mayor demanda fue el BCFIJA090119 con 
ofertas de apenas 0,2 veces el monto ofrecido en subasta a una tasa de 7,84%, en comparación con 8,27% del 
mercado secundario. Por otro lado, el Gobierno ofreció cuatro títulos en colones logrando colocar ¢5,0 mil 
millones, cuyo título más apetecido por los inversionistas fue el G180924 con ofertas de 0,3 veces el monto 
subastado a un rendimiento de 9,40%, comparado con 8,48% del vector. En dólares, el Gobierno ofreció el 
título G$211129 asignando un total de $3,3 millones, a pesar de haber presentado ofertas por un monto de 
$34,8 millones, a una tasa de 7,00% en comparación con 6,98% del mercado secundario. En esta ocasión no 
se reportan nuevas emisiones.

Fuente: Elaboración propia con datos de BNV.

Fuente: Elaboración propia con datos de PIPLATAM.

El dólar se mantiene estable: El par local USD/CRC presentó una estabilidad en el precio a partir de la segunda 
quincena de febrero, donde no se presentó una variación abrupta en el tipo de cambio. Además, se ha 
presentado una participación muy equilibrada entre oferentes y demandantes del billete verde. Los tipos de 
cambio negociados para la última semana de febrero fueron un mínimo de ¢569,00 y un máximo de ¢570,35. 
El tipo de cambio promedio ponderado en el MONEX, llego a un máximo de ¢570,12 el día 27 de febrero y un 
mínimo para el ¢569,83 el día 28 de febrero.  Las Reservas Monetarias Internacionales (RMI) presentan como 
saldo al 28 de febrero de $7,0 mil millones, el Sector Público No Bancario (SPNB) durante el mes de febrero 
compró en neto $169,5 millones, el BCCR tuvo la necesidad de inyectar dólares en el mercado por un total 
$57,2 millones y por estabilización compró $48,8 millones.

El euro baja antes datos de EE.UU.: El euro al cierre de mes de febrero baja frente al billete verde, esto debido a 
las perspectivas de que los tipos de interés suban este año en EE.UU. y, además, por la ralentización de la 
inflación en la eurozona en este mes. La banda de fluctuación del euro frente al dólar para la semana pasada 
osciló entre los niveles de $1,2154 y $1,2322. Mientras tanto, el euro subió frente a la libra esterlina y bajó 
frente al yen japonés, con el EUR/GBP ganando un 0,75% para golpear a 0,8861 y el EUR/JPY cayendo un 
0,94% para golpear a 130,07. El Banco Central Europeo (BCE) fijó para el 1 de marzo el tipo de cambio de 
referencia del euro en $1,2171.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
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El auge industrial de la eurozona se frena en febrero (1 Mar): El sector 
manufacturero de la zona euro se desaceleró el mes pasado, pero aun así 
las fábricas del bloque estarían viviendo su mejor período de crecimiento 
en casi dos décadas. El índice PMI final del sector manufacturero para el 
bloque realizado por IHS Markit bajó a 58,6 en febrero desde 59,6 el mes 
anterior. Fuente: Investing.com

Vietnam recupera corona bursátil y crecimiento atrae fondos (1 Mar): 
Apenas unas semanas después de que una liquidación de acciones 
globales desalojara a Vietnam de su puesto de mercado de mejor 
desempeño de Asia este año, el país ha recuperado la corona.  El interés 
de los inversores por las acciones de Vietnam ha regresado en tanto la 
expansión económica que se cuenta entre las más rápidas del mundo y 
el crecimiento de las ganancias empresariales se mantiene intacta a 
pesar de la reciente turbulencia de los mercados globales. Los 
extranjeros han sido compradores netos de las acciones del país el mes 
pasado, incluso en momentos en que retiraban un total de $14 mil 
millones de nueve mercados asiáticos que sigue Bloomberg. La 
economía de Vietnam podría expandirse a un ritmo similar al del año 
pasado y superar el objetivo de un 6,7% del gobierno. El Banco de 
Desarrollo Asiático también pronostica que la economía del país se 
expandirá un 6,7% este año, el segundo mayor crecimiento entre los 
países del sudeste de Asia, solo por debajo de Filipinas. Fuente: La 
Republica.net

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
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