
Con colocación de TPRAS, Gobierno reanima subasta: El pasado 14 de mayo, el Banco Central realizó la subasta 
nuevamente del título BCFIJA290420 y logró asignar un total de ¢9,6 mil millones con ofertas de apenas el 8% 
del 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 ¢18,1 mil millones, donde el título con mayor 
demanda fue el TPRAS S090228 con ofertas de 0,8 veces el monto ofrecido a un rendimiento de 9,84%, 
prácticamente 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.

Exceso de dólares en el mercado provoca descenso en el precio de la divisa: Después de las últimas semanas, 
donde el tipo de cambio se mantenía estable, esta semana cambió de dirección y fue hacia la baja teniendo una 
variación de aproximadamente ¢2,50, como es típico en quincena donde el precio cae. Además, se presentó un 
superávit de dólares en el mercado debido a que los agentes salieron con mucha fuerza a liquidar el billete 
verde para cumplir sus obligaciones de quincena. Los precios negociados fueron un piso de ¢564,00 contra un 
techo de ¢566,00. Además, el tipo de cambio promedio ponderado en mercado de Monex, encontró apoyo en 
¢564,74 en la baja del jueves 17 de mayo, y una resistencia en ¢565,96, en la alta del lunes 14 de mayo. A pesar 
de esta dirección del dólar, los intermediarios cambiarios no han realizado ninguna variación importante en el 
precio de sus ventanillas de compra y venta, se mantiene similar a las primeras semanas de mayo. En relación 
al BCCR, ha tenido que vender al Sector Público No Bancario (SPNB) durante la semana un monto de $39,5 
millones y compró un total de $96,5 millones con el fin de cubrir la necesidad del SPNB y fondear sus reservas 
monetarias. 

El euro cae y se negocia por debajo del nivel de $1,18: En la tercera semana del mes de marzo, tras la subida de 
la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidenses y tras mensajes tranquilizadores sobre la formación de 
gobierno en Italia, el precio del par EUR/USD se desplomó el precio y llegó por debajo de los niveles de $1,18, 
precio más bajo en el presente año.  La banda de fluctuación de la moneda única osciló durante la semana 
pasada entre $1,1777 como mínimo frente a un máximo de $1,1840.  Por otro lado, la divisa comunitaria al 
cierre de semana bajó frente a la libra esterlina perdiendo un 0,30%, para golpear a par EUR/GBP 0,8728 y el 
par EUR/JPY subiendo un 0,25% para un nivel de precio negociado de 130,63.

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.

Actividad económica se desacelera por segundo mes (16 May): La actividad 
económica del país registró una desaceleración por segundo mes 
consecutivo, volviendo a la senda trazada durante la mayor parte del 
2017, según los datos más recientes del IMAE, publicado por el BCCR.  
Los datos son publicados con dos meses de rezago. En marzo pasado la 
variación interanual de la actividad fue de 3,1%, lo que se traduce en una 
desaceleración de 0,1 p.p. con relación a un mes antes. La tasa media de 
variación para el primer trimestre se ubicó en 3,2%. El 70% del 
crecimiento observado en marzo se explicó por la evolución de las 
actividades del sector servicios. La actividad económica ha dado señales 
de una ralentización, o crecimiento cada vez menor. En marzo de 2018, 
sólo seis de las 15 actividades que conforman el IMAE presentaron 
variaciones superiores a la tasa observada en el índice general. Por su 
parte, la industria manufacturera creció un 2,3%, impulsada 
principalmente por las empresas en régimen especial. La actividad 
comercial aumentó 3%, en esta área a comercialización de vehículos y de 
materiales de construcción registraron una reducción. Fuente: Crhoy.com

El petróleo Brent supera los $80 impulsados por Irán y Venezuela (17 May): 
El barril de crudo Brent superó el 17 de mayo el umbral de $80 por 
primera vez desde noviembre de 2014, en un mercado tenso por la 
incertidumbre en torno a Irán y Venezuela, lo que podría conllevar 
problemas para las economías desarrolladas. En mayo de 2017, 
evolucionaba en torno a los $50, o sea que hubo un aumento de más del 
50% en un año. Jasper Lawler, analista del London Capital Group, indicó 
que el incremento del precio del barril es “impresionante”, especialmente 
tras los recientes informes que señalan un aumento de las exportaciones 
de petróleo estadounidense y una futura desaceleración de la demanda, 
dos factores que teóricamente deberían hacer caer los precios. Para el 
presidente director ejecutivo de la petrolera francesa Total, el barril podría 
llegar a los $100 “en los próximos meses”. El alza de precios podría 
convertirse en un problema para las economías desarrolladas, cuya 
actividad se había beneficiado de la caída registrada en 2014, 
especialmente para los bancos centrales “debido al impacto temporal 
que tendrá en la inflación”, explica a la AFP Craig Erlam, analista de la 
firma Oanda. Fuente: El Financiero.
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