
Subasta caracterizada por pobre colocación: El pasado 5 de marzo, el Banco Central realizó la subasta de la nueva 
emisión del título BCFIJA290420 y logró asignar un total de ¢20,1 mil millones con ofertas de apenas 0,1 veces 
el monto ofrecido en subasta a una tasa de 9,18%. Por otro lado, el Gobierno ofreció cinco títulos en colones 
logrando colocar sólo ¢1,1 mil millones únicamente en el TPRAS S090228 con ofertas de 0,1 veces el monto 
subastado a un rendimiento de 10,70%, en línea con el vector. En esta ocasión, no se reportan emisiones en 
dólares y se detallan dos nuevas emisiones: BCFIJA290420 y N150219.

Fuente: Elaboración propia con datos de BNV.

Fuente: Elaboración propia con datos de PIPLATAM.

El precio del dólar continúa estable: El par local USD/CRC mantiene su comportamiento de las últimas semanas, 
donde el tipo de cambio no presenta cambios violentos en el precio, esto debido a que el BCCR ha tenido una 
participación activa comprando y vendiendo en el mercado para así cubrir las necesidades de los intermediarios 
financieros y mantener el precio estable. Además, la participación de los generadores y demandantes del billete 
verde se mantiene equilibrada en el mercado. El precio mínimo negociado fue de ¢568,50, mientras que el 
máximo fue ¢570,00.  El tipo de cambio promedio ponderado en el MONEX, llegó a un máximo de ¢569,65 el 
día 7 de marzo y un mínimo para el ¢569,44 8 de marzo. En relación al BCCR, éste le vendió al Sector Público 
No Bancario (SPNB) un neto de $32 millones y esto provocó que comprara un total de $44,3 millones para 
estabilización y fondear sus Reservas Monetarias Propias en $12 millones aproximadamente.

El euro en máximos de $1,24: El EUR/USD a inicios de la semana anterior presentó un aumento en el precio 
llegando a niveles por encima de los $1,24 debido a las nuevas previsiones macroeconómicas para la eurozona 
(mejores perspectivas económicas, con un descenso de la inflación). Esto contribuyó a que el precio se 
colocara en esos niveles, pero al cierre de la semana hubo un cambio de dirección, teniendo una leve baja, 
negociándose por niveles de $1,23. Este comportamiento fue el resultado del comunicado del presidente del 
Banco Central Europeo, en el cual garantizará una política monetaria expansiva pese a dar un pequeño paso 
más en la salida de su programa de expansión cuantitativa, los estímulos monetarios. El par probablemente 
encontró apoyo en $1,2268, en la baja del lunes 5 de marzo, y resistencia en $1,2446, en la alta del jueves 8 de 
marzo. El Banco Central Europeo (BCE) fijó para el 8 de marzo el tipo de cambio de referencia del euro en 
$1,2421.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
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Factura electrónica será obligatoria para todos los sectores en segundo 
semestre del 2018 (7 Mar): La implementación y uso de la factura 
electrónica será obligatoria a final del 2018, tanto para contribuyentes 
físicos y jurídicos, de acuerdo con el nuevo calendario que emitirá el 
Ministerio de Hacienda en dos semanas. El Ministerio de Hacienda afirma 
que en ese plazo se emitirá una resolución que establece que en 
setiembre próximo deberán usar los comprobantes electrónicos las 
personas físicas y jurídicas que son contribuyentes y cuyo último dígito 
de la cédula sea 1, 2 y 3. Posteriormente, en octubre, deberán empezar a 
utilizarla quienes cuenten con cédulas cuyo último dígito sea 4, 5 y 6 y, 
en noviembre, las personas físicas y jurídicas con 7, 8 y 9. Hasta el 
momento, a los contribuyentes de cada sector se le comunica con seis 
meses de anticipación, para que vayan implementando los sistemas y 
ajustes para generar las facturas electrónicas. Fuente: El Financiero.

Once países reviven el CPTPP en Chile tras salida de EE.UU. (8 de Mar): 
Aunque inicialmente la decisión de Trump de retirar a EE.UU. parecía la 
muerte del tratado; un año después, los once países restantes suscribirán 
el ahora llamado Tratado Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico (CPTPP), dando una fuerte señal en favor del libre 
comercio. “Cuando hay tarifas que se colocan a ciertos productos y hay 
amenaza de una guerra comercial, nosotros vamos a dar una señal de 
apertura”, dijo el canciller del país anfitrión, Heraldo Muñoz, sobre la 
amenaza del presidente estadounidense de imponer fuertes aranceles al 
acero y el aluminio. El CPTPP excluye 20 disposiciones del acuerdo 
original, en su mayoría relacionadas con la propiedad intelectual que 
impuso EE.UU. y que habían generado un fuerte rechazo en la sociedad 
civil. Si con EE.UU. abarcaba el 40% de la economía mundial, la salida de 
su principal socio comercial redujo su participación a entre un 15 y 18%. 
Fuente: El Financiero.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
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