
Gobierno toma ventaja del apetito por títulos en dólares: El pasado 28 de mayo, el Banco Central realizó la subasta 
del título BCFIJA281020 y logró asignar un total de ¢17,3 mil millones con ofertas de apenas el 9% del monto 
ofrecido en subasta, puesto que ofrece la totalidad del saldo de emisión, a una tasa de 8,70%, en comparación 
con 8,65% del mercado secundario. Por otro lado, el Gobierno ofreció tres títulos en colones logrando colocar 
apenas ¢684 millones, donde el título con mayor demanda fue el cero cupón N150219 con ofertas de 0,1 veces 
el monto ofrecido a un rendimiento de 7,20%, comparado con 7,67% del vector. En dólares, el Gobierno ofreció 
tres títulos y colocó $54,4 millones en dos de ellos, donde la nueva emisión del título G$210819 fue el más 
demandado por los inversionistas con ofertas de 4,4 veces el monto subastado, a una tasa de 6,05%. En esta 
ocasión, sólo el Gobierno reporta una nueva emisión en dólares.

Fuente: Elaboración propia con datos de BNV.

Fuente: Elaboración propia con datos de PIPLATAM.

Cambio de dirección en el precio del dólar: En la última semana del mes de mayo se presenta el comportamiento 
típico de cierre de mes, donde la tendencia del tipo de cambio del dólar es hacia el alza. El precio tuvo 
aproximadamente una variación hacia arriba de casi ¢3 en relación a la tercera semana. En esta semana, se da 
una fuerte participación en el mercado de los demandantes del billete verde quienes salieron adquirir dólares 
para cubrir sus necesidades de cierre de mes, esto colaboró con la subida del precio.  Los precios máximos y 
mínimos negociados fueron de ¢564,80 frente ¢569,00, respectivamente. El promedio ponderado de Monex 
probablemente encontró apoyo en ¢566,00 en la baja del martes 29 de mayo y una resistencia en ¢568,67, en 
la alta del 31 de mayo. Durante el mes mayo, el BCCR vendió un neto de $257,5 millones al SPNB y continuó 
con fuerza adquiriendo dólares del mercado para fondear sus reservas para un total de $187,5 millones. Las 
reservas monetarias internacionales al 29 de mayo tienen un saldo neto de $8,2 mil 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.

Gobierno de Costa Rica presenta paquete de medidas para contener el gasto 
(30 May): El Gobierno de Costa Rica presentó el 30 de mayo un paquete 
de medidas para la contención del gasto, con las que pretende allanar el 
camino para que los diputados aprueben una reforma tributaria que 
reduzca el déficit. La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, expuso ante el 
Congreso las acciones que tienen que ver con salarios del sector público, 
presupuestos, plazas vacantes, alquileres de edificios, pluses salariales, 
entre otros. "Este grupo de medidas, más la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas (reforma tributaria) y una nueva Ley de Empleo 
Público, que regiría en 2020 para nuevos funcionarios, pueden permitir 
reducir el déficit en 3 p.p del PIB, declaró Aguilar. Sólo las medidas 
anunciadas para la contención del gasto significarán una reducción de 
entre 1,6 y 1,7 p.p del PIB. El Gobierno también trasladará parte de los 
superávit presupuestarios de algunas instituciones estatales a la 
amortización de la deuda y no gastará dinero en nuevos alquileres de 
edificios. La ministra Aguilar afirmó que las medidas de contención y la 
aprobación de la reforma fiscal no sólo ayudarán a reducir el déficit, sino 
que también mejorará la credibilidad y confianza hacia Costa Rica en los 
mercados internacionales y las calificadoras de riesgo que han venido 
bajando las notas al país en los últimos meses. Fuente: El economista.net

México toma represalias por aranceles de EE.UU. (31 May): El gobierno de 
México anunció que impondrá aranceles a diversos productos 
estadounidenses, en respuesta a la decisión del gobierno de Trump de 
gravar las importaciones mexicanas de acero y aluminio. México 
establecerá un gravamen a las importaciones desde Estados Unidos de 
piernas de cerdo, aceros planos, manzanas, uvas, arándanos y quesos, 
entre otros productos. La imposición de aranceles iniciará a partir del 1° 
de junio y, además de México, afectará a Canadá y la Unión Europea. La 
Secretaría de Economía advirtió que los aranceles al acero y el aluminio 
afectarán sectores estratégicos para América del Norte, como el 
automotriz, aeroespacial y electrónico. Fuente: El Financiero.
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