
Poca colocación en fría subasta: El pasado 2 de abril, el Banco Central realizó la subasta del título BCFIJA290420 
y logró asignar un total de ¢2,7 mil millones con ofertas de apenas 1,8% el monto ofrecido en subasta a una 
tasa de 8,45%, en línea con el mercado secundario. Por otro lado, el Gobierno ofreció cuatro títulos en colones 
logrando colocar solamente ¢54,0 millones en la nueva emisión del título N150219 con ofertas de 0,6 veces el 
monto subastado a un rendimiento de 7,45%. En esta ocasión, no se realizó una subasta en dólares y se 
registró una nueva emisión en colones: N150219.

Fuente: Elaboración propia con datos de BNV.

Fuente: Elaboración propia con datos de PIPLATAM.

El dólar gana posición frente al colón: En la primera semana de abril, el comportamiento del dólar cambia de 
dirección después de cerrar en marzo hacia la baja. El tipo de cambio tuvo una variación hacia alza 
aproximadamente de ¢3 en MONEX. El precio máximo negociado fue ¢569,40 contra un mínimo negociado de 
¢565,25. El comportamiento de mercado se ha dado debido una fuerte necesidad de adquirir dólares por parte 
de los demandantes, esto ocasiona que el precio tenga ese repunte, a pesar de esto, los oferentes se 
mantuvieron cautelosos y hasta el cierre de la semana liquidaron con más impulso. El tipo de cambio promedio 
ponderado mostró un máximo de ¢568,15 el 5 de abril y un mínimo de ¢565,86 el 2 de abril. El BCCR le vendió 
un neto de $40,1 millones al SPNB y adquirió dólares del mercado para fondear sus reservas para un total de 
$10,7 millones. Las reservas monetarias internacionales al 5 de abril tienen un saldo neto de $8,4 millones.

El precio del euro volátil ante guerra comercial entre EE.UU. y China: La moneda única para inicio de abril ha 
presentado mucha volatilidad en el precio, la banda de fluctuación del euro frente al dólar osciló entre niveles 
de mínimos y máximos de $1,2221 y $1,2350. Este comportamiento se ha dado debido a los acontecimientos 
que se ha presentado entre China y EE.UU., el precio del euro subió en los primeros días de la semana por el 
temor a una guerra comercial entre EE.UU. y China después de que la Administración Trump impusiera 
aranceles a las importaciones de productos chinos y de que Pekín contratacara con una medida similar y, 
además, la publicación de datos económicos de EE.UU. también debilitó al billete verde, pese a que fueron 
malos. Pero al cierre de la semana, cae el euro al reducirse el temor a una guerra comercial después de que 
varios asesores del presidente estadounidense mostraran interés por negociar. El Banco Central Europeo (BCE) 
fijó para el 5 de abril el tipo de cambio de referencia del euro en $1,2260.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
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Diputados aprueban moción para que no crear proyectos sin financiamiento 
(5 Abr): Los legisladores que integran la comisión para la discusión de una 
reforma fiscal aprobaron una moción para que no se impulsen proyectos 
en instituciones públicas que no cuenten con financiamiento. Esto, 
contrastará un poco lo que ha pasado por años que crean iniciativas para 
las que el Gobierno no tiene dinero presupuestado y al final termine 
pagando más de lo que tiene. Además, se ratificaron otras que pretenden 
disminuir el alto déficit fiscal, como por ejemplo, los cambios en los 
pluses salariales que gozan los empleados públicos. La intención de los 
diputados es dictaminar el proyecto el lunes 19 de abril. Fuente: La 
Republica.net

UE quiere fortalecer lazos económicos con Centroamérica (4 Abr): La Unión 
Europea (UE) fortalecerá los lazos de cooperación económica con 
Centroamérica, bajo el Acuerdo de Asociación que rige desde hace cinco 
años y aumentó el intercambio bilateral, informó una fuente diplomática 
en Managua. Entre los proyectos que la UE ejecutará en los próximos 
años está el desarrollo de la segunda etapa de la plataforma digital del 
comercio centroamericano y el fortalecimiento de la capacidad comercial 
de la región, indicó el embajador de la UE para Centroamérica. También 
destacó que “entre 2016 y 2017 hubo un incremento de más de 24% en 
las exportaciones centroamericanas en la UE, impulsado tanto por los 
esfuerzos de los empresarios regionales como por las oportunidades 
ofrecidas por el acuerdo de asociación”, además un 90% de los 
productos centroamericanos circulan libremente” por los países de la UE, 
compuesto por 500 millones de consumidores. Fuente: El Financiero.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
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