
Con ausencia del Banco Central en subasta, Gobierno toma ventaja del apetito por títulos a corto plazo: El pasado 18 
de junio, el Gobierno ofreció en subasta cuatro títulos en colones logrando colocar ¢21,9 mil millones, donde 
el título con mayor demanda fue el G230920 con ofertas de 1,5 veces el monto ofrecido por el emisor a un 
rendimiento de 8,65%, prácticamente igual que el vector. En esta ocasión, el Banco Central no participó de la 
subasta y no se reportan ni nuevas emisiones ni títulos en dólares.

Fuente: Elaboración propia con datos de BNV.

Fuente: Elaboración propia con datos de PIPLATAM.

El precio del dólar se mantiene muy estable en el mes de junio: Durante estas tres semanas del mes de junio, el 
tipo de cambio no ha presentado ningún cambio abrupto debido a que el BCCR se ha mantenido activo 
adquiriendo dólares en el mercado todos los días, esto con el fin de eliminar el exceso de dólares en el mercado 
y, además, sostener el tipo de cambio; de no ser así, el precio, como es típico de este mes, hubiera tenido una 
tendencia a la baja, ya que es un mes donde liquidan la moneda extrajera para cumplir obligaciones de pago de 
impuestos. La banda de fluctuación del dólar frente a la moneda local osciló entre un máximo de ¢567,00 y un 
mínimo de ¢569,00.  Durante este mes de junio, el BCCR le vendió al Sector Público no Bancario (SPNB) un 
neto de $150,8 millones y continuó sacando dólares del mercado por un monto de ¢163,8 millones para cubrir 
las necesidades del SPNB y fondear sus reservas.

El euro debilitado por conflicto comercial entre EE.UU y China: En la tercera semana del mes de junio, el euro bajó 
frente al dólar y otras divisas como resultado del conflicto comercial entre EEUU y China. Además, la moneda 
única se ve afectada por el conflicto en el Gobierno de coalición alemán debido a la política migratoria. El par 
probablemente encontró apoyo en $1,1530 en la baja del martes 19 de junio y resistencia en $1,1634 en la alta 
del jueves 21 de junio. Al cierre de la semana, el par EUR/USD cambió de dirección teniendo un leve aumento 
y así revirtiendo sus pérdidas anteriores con respecto al dólar, esto se dio tras la publicación de datos débiles 
de la economía estadounidense. El Banco Central Europeo (BCE) fijó para el 21 de junio el tipo de cambio de 
referencia del euro en $1,1538.

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.

Déficit fiscal de mayo fue más alto (21 jun): El déficit fiscal del Gobierno 
Central llegó a 2,6% del PIB en mayo, la cifra más alta registrada por el 
país al cierre del mes. El dinamismo de los ingresos totales fue de apenas 
1,7% mientras, los gastos totales crecieron 8,1%. El 48% del incremento 
en los egresos del Gobierno se debe al aumento en los intereses que 
genera la deuda. Los intereses crecieron 26,5%, el cual es el mayor 
crecimiento en al menos los últimos siete años. La subida de este rubro 
se debió al fuerte dinamismo de las obligaciones correspondientes a la 
deuda interna (30%), mientras que los compromisos externos han 
reducido su ritmo de crecimiento en los últimos cuatro años. El pago de 
intereses fue el egreso que más repuntó en el quinto mes del año, 
seguido de las transferencias, que aumentaron 6,9% y las 
remuneraciones, con un dinamismo de 5,9%. Fuente: El Financiero.

El FMI aprueba formalmente plan de asistencia a Argentina por $50 mil 
millones (21 jun): El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó hoy formalmente 
el plan de asistencia financiera a Argentina por valor de $50 mil millones 
y de tres años de duración destinado a "reforzar la economía" y recuperar 
"la confianza de los mercados". La decisión del Directorio permite a las 
autoridades realizar una compra inmediata de $15 mil millones. La mitad 
de ese monto se destinará al respaldo presupuestario", indicó el FMI en 
un comunicado. Asimismo, remarcó que el programa macroeconómico 
propuesto por el Gobierno reduce las necesidades de financiamiento, 
encauza la deuda pública argentina por una trayectoria descendente 
firme y afianza el plan de reducción de la inflación mediante metas más 
realistas y el fortalecimiento de la independencia del banco central. Los 
$35 mil millones restantes estarán disponibles a lo largo de la duración 
del acuerdo, supeditados a exámenes trimestrales del organismo, 
aunque las autoridades argentinas ya han informado de momento que 
serán tratados "con carácter precautorio". Fuente: El economista.net
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