
TPRAS y título en dólares acapara colocación de títulos del Gobierno: El pasado 19 de marzo, el Banco Central 
realizó la subasta de dos títulos y logró asignar un total de ¢11,7 mil millones, donde el título más apetecido por 
los inversionistas fue nuevamente el BCFIJA290420 con ofertas de apenas 0,1 veces el monto ofrecido en 
subasta a una tasa de 8,45%, en comparación con 8,43% del mercado secundario. Por otro lado, el Gobierno 
ofreció cuatro títulos en colones logrando colocar ¢17,0 mil millones en tres de ellos, donde el título con mayor 
demanda fue el TPRAS S180326 a un rendimiento de 9,29%, al igual que el vector. En dólares, el Gobierno 
subastó únicamente el título G$211129 y captó un total de $7,1 millones con ofertas de 0,9 veces el monto a 
captar a una tasa de 6,98%, en línea con el vector. En esta ocasión, no se reportan nuevas emisiones.

Fuente: Elaboración propia con datos de BNV.

Fuente: Elaboración propia con datos de PIPLATAM.

El precio del dólar mantuvo tendencia a la baja: El precio del billete verde continuó presentando un 
comportamiento a la baja, esto debido a que los generadores de dólares mantienen una fuerte participación 
liquidando el dólar en el mercado para poder cumplir con sus obligaciones. Los precios se negociaron por 
niveles máximos de ¢566,00 y llegó a un mínimo de ¢564,00, teniendo una variación aproximadamente de un 
colón en relación a la segunda semana de marzo. El promedio ponderado de MONEX probablemente encontró 
apoyo en ¢564,83 en la baja del martes 22 de marzo y una resistencia en ¢565,22, en la alta del 19 de marzo. 
El BCCR le vendió un neto de $40,8 millones al SPNB y continúa con fuerza adquiriendo dólares del mercado 
para fondear sus reservas para un total de $46,1 millones. Las reservas monetarias internacionales al 21 de 
marzo tienen un saldo neto de $8,1 millones, teniendo un incremento de $1,1 millones en comparación al cierre 
del mes de febrero.

Euro continuó bajo tras la caída de la confianza empresarial en Alemania: En la tercera semana del mes de marzo, 
el euro ha perdido posiciones frente a la divisa estadounidense, el par EUR/USD ha retrocedido 0,28%. Este 
comportamiento es debido a que la moneda única se ha visto sometida a una gran presión tras conocerse que 
la actividad del sector privado de la Zona Euro se ha ralentizado por segundo mes consecutivo y, además, otro 
factor que influye es que la confianza empresarial bajó en Alemania por el temor de las empresas alemanas al 
proteccionismo, que puede perjudicar sus exportaciones. El par probablemente encontró apoyo en $1,2239 en 
la baja del martes 20 de marzo y una resistencia en $1,2388, en la alta del 22 de marzo. Mientras tanto, el euro 
subió frente a la libra esterlina y bajó frente al yen japonés, con el EUR/GBP ganando un 0,01% para golpear a 
0,8726 y el EUR/JPY cayendo un 0,99% para golpear a 129,55.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

NUEVO CENTRO
DE ATENCIÓN

KIOSCO
AVENIDA ESCAZÚ

SERVICIOS

DIRECCIÓN

HORARIO

Pago de Tarjetas de Crédito

Cambio de Cheques

Depósitos y Retiros

Pago de Créditos

Entrega de productos

Favor indicar al cajero cualquier 
limitación física para la que 
requiera ayuda

Torre Lexus
2do piso, frente al Mercadito

Lunes a Sábado:
12:00 m.d. - 7:00 p.m.

Confuso tributo golpearía créditos de solidaristas (22 Mar): Asociaciones 
entienden que el impuesto al valor agregado (IVA) se cobraría sobre 
monto de intereses pagados por el deudor, pero Tributación explica que 
gravamen sería sobre la tasa. Quienes tienen préstamos con 
asociaciones solidaristas pagarían el IVA, según se desprende del 
proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que evalúa la 
Comisión de Reforma Fiscal. El presidente del Movimiento Solidarista y 
de la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas, argumentó 
que la SUGEF ya tiene una propuesta para supervisar a las asociaciones 
solidaristas y, además, ellos también deben invertir en el BCCR un 15% 
sobre los ahorros que reciben como reserva de liquidez. El plan también 
establece “una tarifa del 8% del 100% de los excedentes o utilidades 
pagados por Asociaciones Solidaristas, Cooperativas u otras similares a 
sus asociados”. Espinoza explicó que en este tema el texto tampoco es 
claro y podría tener dos interpretaciones. Una es que el impuesto actual 
de 5% que las asociaciones les retienen a los asociados al pagarles los 
excedentes suba al 8%. Fuente: La Nación.

Reserva Federal de EE.UU. subió su tasa de interés al 1,75% (21 Mar): La 
FED, por primera vez en 2018, incrementa las tasas de interés pagadas en 
los saldos de reserva y en exceso al 1,75%, cifra que se hará efectiva 
desde el 22 de marzo del 2018. En adelante, "el Comité espera que las 
condiciones económicas evolucionen de manera tal que garantiza 
aumentos graduales adicionales en la tasa de fondos federales; la tasa de 
fondos federales es probable permanecer, durante algún tiempo, por 
debajo de los niveles que se espera que prevalezcan a largo plazo", 
explicó el comunicado de prensa. Respecto a la inflación, el informe de la 
FED indicó que, sobre una base de 12 meses, tanto la inflación general 
como la de elementos, exceptuando comida y energía continúan con un 
dinamismo menor al 2%. El Comité Federal de Mercado Abierto ordenó 
realizar operaciones según sea necesario para mantener la tasa de los 
fondos federales en un rango de 1,50% y 1,75%, incluida la recompra 
inversa durante las operaciones de la noche. Por otro lado, aprobó un 
aumento en la tasa de crédito primario al 2,25%. Fuente: El Financiero.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
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