
Colocación del Gobierno en dólares atrajo a los inversionistas: El pasado 21 de mayo, el Banco Central realizó la subasta 
de una nueva emisión del título BCFIJA281020 y logró asignar un total de ¢13,8 mil millones con ofertas de apenas el 7% del 
monto ofrecido en subasta, puesto que ofrece la totalidad del saldo de emisión, a una tasa de 8,65%. Por otro lado, el 
Gobierno ofreció cuatro títulos en colones logrando colocar apenas ¢1,5 mil millones, donde el título con mayor demanda 
fue el G300926 con ofertas de 0,1 veces el monto ofrecido a un rendimiento de 9,68%, en línea con el vector. En dólares, el 
Gobierno ofreció dos títulos y colocó solamente $6,2 millones en el título G$170822 con un apetito por parte de los 
inversionistas de 2,2 veces el monto subastado, a una tasa de 6,40% en comparación con 6,58% del mercado secundario. En 
esta ocasión, sólo el BCCR reporta una nueva emisión.

Fuente: Elaboración propia con datos de BNV.

Fuente: Elaboración propia con datos de PIPLATAM.

El precio de dólar se recupera ante la moneda local: El precio de la moneda extranjera en la tercera semana de mayo, 
después de venirse dando una caída sostenida llegando el tipo de cambio a unos mínimos de ¢563,00, los participantes 
hacen una leve presión para que el precio suba. Los precios negociados durante la semana fueron un máximo de ¢566,50 
frente un mínimo de ¢563,00. El tipo de cambio promedio ponderado en mercado de Monex, encontró apoyo en ¢563,98 
en la baja del lunes 21 de mayo y una resistencia en ¢565,90, en la alta del lunes 14 de mayo, con una variación 
aproximadamente de ¢2 hacia arriba. Por su parte, el BCCR solamente le vendió al SPBN un total de $45,3 millones y tuvo la 
necesidad de comprar en Monex un total de $17,2 millones.

El euro se conserva por niveles de $1,17 tras conocer datos de coyuntura de la eurozona: El euro continúo perdiendo 
posición ante el dólar después de que el crecimiento del sector privado de la eurozona registrara su cuota más baja de los 
últimos 18 meses y, además, que se mantiene la incertidumbre respecto al nuevo gobierno en Italia. Estos datos 
perjudicaron al euro, que perdió casi un céntimo desde su publicación. La banda de �uctuación de la moneda única se 
colocó por nivel mínimo de $1,1685 y un máximo de $1,1790. Por otro lado, la moneda única frente a otras monedas cedió 
posiciones igualmente frente al yen japonés y el franco suizo, aunque mejoró respecto a la libra esterlina tras conocerse que 
la in�ación en el Reino Unido se situó por debajo de lo esperado. El Banco Central Europeo (BCE) �jó para el 24 de mayo el 
tipo de cambio de referencia del euro en $1,1728.

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.

Primer cuatrimestre es el peor en recaudación en siete años (23 May): El 
primer cuatrimestre de este año fue el peor en siete años de aumento en 
la recaudación de impuestos, producto del ritmo lento con que crece la 
economía. La previsión del  BCCR es que en 2019 el déficit cierre en un 
7,9%, mayor que el 7,1% previsto para este año, sin una solución 
alcanzada por una combinación de contención del gasto y nuevos 
ingresos.  En este primer cuatrimestre, el faltante entre ingresos y gastos, 
alcanzó los ¢671 mil millones, que representa un 1,9% de la producción 
del país. La baja en el consumo de los hogares, poca colocación de 
crédito y una importación menor de carros nuevos, así como la 
incertidumbre, han significado una desaceleración de la economía 
costarricense en el último año. El impuesto a las utilidades  para este 
periodo sólo creció un 3,8%, mientras que en los últimos tres años éste 
crecía a un ritmo de doble dígito. Además, el impuesto sobre las ventas 
mantiene un comportamiento similar al año pasado, el cual es 
considerado bajo ya que no supera el 3%, en 2016 fue incluso dos veces 
mayor a esa cifra. Fuente: La Republica.net

La Fed considera subir “pronto” las tasas de interés de EE. UU. (23 May): Los 
miembros de la Fed son proclives a subir “pronto” las tasas de interés de 
EE.UU. ante la solidez de la economía y el alza de la inflación. Se 
mantendrá un ritmo de aumentos graduales de tasas aun cuando la 
inflación está “modestamente” por encima de la meta de 2% y mientras 
esa alza sea solo “temporal”, según la minuta de la reunión del comité de 
política monetaria. “La mayoría de los participantes” concordaron en 
que, si la economía sigue como se espera, “probablemente sería 
apropiado que el comité dé otro paso”, dice la minuta. Se esperan para 
este año al menos dos aumentos más, pero los mercados han estado 
buscando indicios de una política monetaria más agresiva debido a que 
la inflación dejó de languidecer y empezó a crecer hasta situarse en torno 
la meta de 2%. Fuente: El Financiero.
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