
Banco Central explora nuevas opciones con cupones variables ligados a la curva soberana: El pasado 12 de marzo, 
el Banco Central realizó la subasta de dos títulos y logró asignar un total de ¢19,9 mil millones, donde el título 
más apetecido por los inversionistas fue el BCFIJA290420 con ofertas de apenas 0,1 veces el monto ofrecido 
en subasta a una tasa de 8,44%, al igual que el mercado secundario. En esta ocasión, ofreció un título nuevo 
de tasa variable (semejante a los TPRAS del Gobierno) y colocó ¢3,3 mil millones a una tasa de 7,54%. Por otro 
lado, el Gobierno ofreció cinco títulos en colones logrando colocar ¢19,0 mil millones, donde el título con mayor 
demanda fue el G260929 a un rendimiento de 10,00%, al igual que el vector. En dólares, el Gobierno subastó 
dos títulos y captó un total de $34,4 millones, donde el título con mayores ofertas fue el G$211129 a una tasa 
de 6,98%, en línea con el vector. En esta ocasión, se detalla una nueva emisión por parte del Banco Central: 
BCVARI290420.

Fuente: Elaboración propia con datos de BNV.

Fuente: Elaboración propia con datos de PIPLATAM.

El precio dólar baja tras exceso en el mercado: El comportamiento del par USD/CRC presentó un cambio de 
dirección hacia la baja, después de semanas anteriores de presentarse muy estable. El tipo de cambio tuvo una 
variación aproximadamente de ¢5 en comparación a la semana anterior. Este comportamiento se dio por un 
exceso de dólares en el mercado y una fuerte participación de los generadores de dólares quienes liquidan el 
billete verde para cubrir las necesidades de la primera quincena del mes. El precio mínimo negociado fue de 
¢565,00, mientras que el máximo fue ¢569,00. Por su parte, el BCCR salió a intervenir comprando dólares en 
el mercado para un total de $116,7 millones, con el fin de evitar un movimiento más abrupto y estabilizar el 
precio. Además, le vendió al SPNB neto de $37,3 millones de sus reservas monetarias. El tipo de cambio 
promedio ponderado mostró un máximo de ¢569,23 el 12 de marzo y un mínimo de ¢565,91 el 15 de marzo. 
Los intermediarios financieros tuvieron la necesidad de variar sus ventanillas aproximadamente ¢3. Al 15 de 
marzo mantienen sus ventanillas entre los niveles ¢572,00 y ¢573,00 para los precios de venta y ¢560,00 y ¢ 
561,00 en el precio de compra.

Baja en el euro tras conocer de datos económicos: El precio del euro para la semana descendió con relación al 
dólar. La banda de fluctuación del euro frente al dólar osciló hoy entre niveles máximos y mínimos de $1,2291 
a $1,2414. Este comportamiento se presentó por los siguientes factores: después de que el presidente del 
Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, hiciera hincapié en que la normalización de la política monetaria 
será lenta y, además, influyó la publicación de datos económicos de EE.UU. El Banco Central Europeo (BCE) fijó 
para el 15 de marzo el tipo de cambio de referencia del euro en $1,2341. Mientras tanto, para el cierre de la 
semana, el euro bajó frente a la libra esterlina y frente al yen japonés, con el EUR/GBP perdiendo un 0,34% para 
golpear a 0,8828 y el EUR/JPY cayendo un 0,49% para golpear a 130,83.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
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Industriales: “es desafortunado el alza en los impuestos al acero en EE.UU.” 
(15 Mar): Los integrantes de la Cámara de Industrias de Costa Rica 
expresaron su preocupación por la medida adoptada por EE.UU. de 
establecer un arancel del 25% para el acero y 10% para el aluminio. “Esta 
es una medida desafortunada para el comercio mundial y tenemos una 
serie de industrias que exportan productos finales elaborados con acero 
y que ya han mostrado su preocupación”, aseguró el director ejecutivo 
de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Los nuevos aranceles entrarían 
en vigencia a partir del próximo 23 de marzo, luego de que el presidente 
de firmar EE.UU., el decreto que oficializaba las barreras a la importación 
de esos productos metalúrgicos. En días anteriores, la Cámara de 
Comercio y de Representantes de Cámaras Crecex también externó su 
preocupación ante los altos costos de manufactura para productos 
hechos en EE.UU. y anticipó que la medida podría crear una guerra 
comercial entre China y Europa. Fuente: La Republica.net

Las empresas chinas invierten un 25,2 % más en el exterior (14 Mar): La 
inversión no financiera directa de las empresas chinas en el exterior 
alcanzó los $16,8 mil millones en los dos primeros meses de 2018, lo que 
supone un aumento del 25,2 % respecto al mismo periodo del año 
anterior, anunció el Ministerio Chino de Comercio. En total, las 
compañías chinas dirigieron su inversión a 1.429 empresas extranjeras 
ubicadas en 135 países, la mayoría de ellas pertenecientes a los sectores 
de la minería, servicios, alquiler, manufacturas y tecnología de la 
información. La inversión que se destinó a los países localizados en las 
denominadas "Nuevas Rutas de la Seda", un megaproyecto de 
construcción de infraestructuras para conectar China con el resto de 
Asia, Europa, África y América, experimentó una "fuerte expansión del 
20,1 %" en este periodo, apuntó el Ministerio. Fuente: Investing.com

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
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