
Se mantiene poca colocación en subastas: El pasado 16 de abril, el Banco Central realizó la subasta del título 
BCFIJA290420 y logró asignar un total de ¢4,2 mil millones con ofertas de apenas el 3% del monto ofrecido en 
subasta a una tasa de 8,44%, en comparación con 8,48% del mercado secundario. Por otro lado, el Gobierno 
ofreció cuatro títulos en colones logrando colocar ¢10,7 mil millones, donde el título con mayor demanda fue 
el G180924 con ofertas de 0,6 veces el monto ofrecido a un rendimiento de 9,40%, al igual que el vector. En 
esta ocasión, no se realizan subastas en dólares y se reporta una nueva emisión: N150419.

Fuente: Elaboración propia con datos de BNV.

Fuente: Elaboración propia con datos de PIPLATAM.

Cambio en la dirección en el precio del dólar: Para estas últimas dos semanas del mes en curso, se presentó un 
cambio de dirección en la tendencia del precio del par local USD/CRC dándose una baja constante a lo largo de 
los días; la variación manifestada en el tipo de cambio fue de ¢3,06 y en términos de precios negociados el 
máximo fue de ¢569,99 y el mínimo fue de ¢559,50. El comportamiento del mercado se debe más que todo a 
que el mes de abril es típicamente líquido; además, se presenta un superávit de operaciones de compra por 
ventanilla lo cual deriva en un efecto que presiona los precios a la baja en el mercado. El tipo de cambio 
promedio ponderado en el mercado mayorista Monex mostró un máximo de ¢567,82 el 6 de abril y un mínimo 
de ¢564,44 el 17 de abril. 

El euro se mantiene por encima de $1,23: La moneda única se mantiene el precio por niveles de $1,23, después 
de se publicaron datos económicos relevantes y después de que la Reserva Federal dijera que las perspectivas 
en economía estadounidense son positivas, pero mostrara preocupación por el proteccionismo. El par 
probablemente encontró apoyo en $1,2300 en la baja del jueves 19 de abril, y resistencia en $1,2414, en el alta 
del martes 17 de marzo. El Banco Central Europeo (BCE) fijó para el 19 de abril el tipo de cambio de referencia 
del euro en $1,2382.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
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Estudios Económicos de la OCDE (17 abr): Según el informe emitido por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
indica que Costa Rica debería evaluar la posibilidad de moverse 
gradualmente hacia un régimen cambiario más flotante, lo que no sólo 
mejoraría la eficacia de la política monetaria, sino que también permitiría 
que el tipo de cambio actuara como un amortiguador. Para que esta 
política tenga éxito, es necesario cumplir con algunas condiciones 
previas. Estas incluyen que el mercado cambiario sea más líquido y más 
profundo, y que se promueva el uso de instrumentos derivados como 
protección contra riesgos cambiarios.

OPEP estaría cerca de objetivo de eliminar excedente de petróleo (19 abr): La 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados 
han llegado a la conclusión de que prácticamente han eliminado el 
excedente de petróleo, logrando el objetivo clave de sus recortes de 
producción más rápido de lo que esperaban. El exceso en los inventarios 
de petróleo, que ha afectado los precios durante tres años, se ha 
reducido un 97%, en comparación con el promedio de cinco años. Los 
ministros de Energía de Rusia, Arabia Saudita y otros grandes 
productores de petróleo se reunieron para discutir su histórico acuerdo 
de suministro. La reunión no dará lugar a ninguna decisión vinculante, 
pero enviará una fuerte señal de las intenciones del grupo, después de 
más de un año de recortes de producción y precios en alza. Los 
inventarios de petróleo en las naciones desarrolladas alcanzaron un poco 
más de 10 millones de barriles por encima de su promedio de cinco años 
a fines del mes pasado, por debajo de los 340 millones de barriles al inicio 
de 2017. Varios miembros de la OPEP, especialmente Arabia Saudita, 
están a favor de continuar con los recortes al menos hasta la expiración 
programada a fin de año, o posiblemente hasta 2019. Fuente: Bloomberg.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
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