
Se mantiene poca colocación en subastas: El pasado 7 de mayo, el Banco Central realizó la subasta del título 
BCFIJA290420 y logró asignar un total de ¢5,7 mil millones con ofertas de apenas el 4% del monto ofrecido en 
subasta a una tasa de 8,45%, en comparación con 8,44% del mercado secundario. Por otro lado, el Gobierno 
ofreció cuatro títulos en colones logrando colocar ¢4,1 mil millones, donde el título con mayor demanda fue el 
G260929 con ofertas de 0,3 veces el monto ofrecido a un rendimiento de 10,00%, al igual que el vector. En esta 
ocasión, no se realizan subastas en dólares y no se reportan nuevas emisiones.

Fuente: Elaboración propia con datos de BNV.

Fuente: Elaboración propia con datos de PIPLATAM.

El tipo de cambio del dólar se mantiene estable: El precio del billete verde inició el mes de mayo sin ningún 
movimiento abrupto en el precio, se continúa negociando por los mismos niveles de precios del cierre de mes 
de abril, donde el minino negociado fue ¢565,00 contra un máximo de ¢570.00. Esto debido a que los 
participantes están muy cautelosos y a la exceptiva de las nuevas medidas que va tomar la nueva 
administración del BCCR ante el tipo de cambio. El tipo de cambio promedio ponderado mostró un máximo de 
¢567,37 el 4 de mayo y un mínimo de ¢565,93 el 2 de mayo. Las Reservas Monetarias Internacionales (RMI) 
presentan como saldo al 9 de mayo de $8,3 mil millones, el Sector Público No Bancario (SPNB) durante este 
mes ha comprado un neto $96,6 millones, por su parte el BCCR para cubrir esa necesidad del sector público y 
por estabilización ha comprado un total de $39,6 millones.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
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Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Argentina pide auxilio del FMI para tratar de sortear una crisis económica 
(10 May): Argentina salió en busca de auxilio del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para enfrentar la turbulencia que devora su moneda y 
pone en riesgo la recuperación económica, 17 años después de haber 
caído en cesación de pagos y tras doce años de su ruptura con la entidad. 
El presidente Mauricio Macri informó que "de manera preventiva he 
decidido iniciar conversaciones con el FMI para que nos otorgue una 
línea de apoyo financiero", esta medida la tomó después de que el peso 
cayera más 4% el 8 de mayo. El gobierno EE.UU. descartó que se esté en 
las puertas de una crisis en un mercado emergente. En el último mes, la 
depreciación del peso argentino fue del 10%, pese a que el Banco Central 
vendió unos $8 mil millones de sus reservas, elevó su principal tasa de 
interés a 40% y el gobierno redujo su objetivo de déficit fiscal. Macri 
señaló que ya tuvo una primera conversación con la directora del FMI. El 
Fondo confirmó el inicio de esas negociaciones y calificó de "valioso 
miembro" a Argentina, la tercera economía de América Latina y 
actualmente en la presidencia temporal del G20. Fuente: La Nación. 

Croacia planea introducir el euro dentro de cinco a siete años (10 May):  El 
gobierno croata adoptó hoy una estrategia para introducir el euro como 
moneda oficial dentro de cinco a siete años, informó la vicepresidenta del 
Ejecutivo y ministra de Economía, Martina Dalic. Croacia, miembro de la 
Unión Europea desde 2013, cumple ya hoy "en su mayor parte" los 
criterios de convergencia nominal, que se refieren al déficit fiscal, la 
deuda pública, los precios y los tipos de interés, subrayó la ministra. 
Además, afirmó "Croacia es un candidato económicamente muy bueno 
para la introducción del euro como moneda nacional, si se tiene en 
cuenta la estructura de nuestra economía, la adaptación del ciclo de 
negocios a la eurozona y la estructura de nuestro sistema monetario, en 
el que ya hoy domina el euro”. La ministra evaluó que el paso al euro 
podría causar un aumento de los precios de entre el 0,2 % y el 0,4 %. 
Fuente: Investing.com
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