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El Salvador y Costa Rica afinan detalles para implementación de 
ferry (11 jul): Este ferry serviría como una medida alterna para reducir 
la afectación en el comercio exterior centroamericano a causa de la 
crisis política que atraviesa Nicaragua, informaron autoridades de 
ambos países. Las fuentes indicaron que los países en cuestión "ya 
cuentan con todas las condiciones para que el ferry pueda entrar en 
operaciones, estableciendo una ruta de exportaciones e 
importaciones entre los puertos de La Unión (El Salvador) y Caldera 
(Costa Rica)". Este es un avance fundamental para la facilitación del 
comercio en la región estamos haciendo todos los esfuerzos para 
consolidar esta etapa inicial y lograr expandirla a nivel regional, indicó 
el viceministro de Economía de El Salvador, Julián Salinas. Fuente: El 
Economista.net

Bruselas rebaja crecimiento de Eurozona por tensión comercial 
con EE.UU. (12 jul): La Comisión Europea redujo sus previsiones de 
crecimiento para la Eurozona en 2018, señalando la tensión 
comercial con EE.UU. como uno de los factores que dañan la 
moderada recuperación de la economía del euro. Los 19 países del 
euro crecerán en su conjunto un 2,1% del PIB en 2018, tras registrar 
un 2,4% el año anterior, según las cifras publicadas por el ejecutivo 
comunitario, que rebaja en dos décimas sus previsiones de 
comienzos de mayo. La Unión Europea (UE) aumentó en junio los 
aranceles a una lista de productos estadounidenses en respuesta a la 
decisión del presidente de Donald Trump, de gravar las 
exportaciones de acero y aluminio de sus socios. Bruselas, que 
mantiene la expansión de la Eurozona en el 2% para 2019, advierte 
que, si las tensiones comerciales aumentan, afectarían 
negativamente al comercio y la inversión y reducirían el bienestar en 
todos los países afectados. Respecto a los 28 países de la UE, la 
Comisión rebaja también su previsión de expansión para 2018, del 
2,3% de mayo al 2,1%, pero mantiene la de 2019 en el 2%. Esta subida 
acerca la inflación al objetivo del BCE de una inflación ligeramente 
inferior al 2% interanual. Fuente: El Financiero.

Se mantiene estable el precio del billete verde: El dólar continúa con un comportamiento estable, 
donde no se presentaron variaciones abruptas en el precio, a pesar que en la segunda semana del mes 
julio se dio una fuerte demanda de dólares, se logró cubrir con el exceso de oferta presentado en las 
semanas anteriores. La banda de fluctuación negociada osciló en un máximo de ¢568,75 frente a un 
mínimo de ¢566,75. Las Reservas Monetarias Internacionales (RMI) presentan como saldo al 11 de julio 
de $8,3 mil millones, el Sector Público No Bancario (SPNB) durante este mes ha comprado un neto $33,8 
millones, por su parte el BCCR para cubrir esa necesidad del sector público y por estabilización ha 
comprado un total de $66,1 millones.

El euro roza los $1,18: El precio del euro al inicio de la segunda semana de julio repuntó hacia el alza 
donde rozó los niveles de $1,18. El motivo fue que se dio a conocer las cifras de exportaciones de 
Alemania y de la confianza del inversionista en la zona del euro, pero conforme fue transcurriendo la 
semana la moneda única fue perdiendo posiciones tras la dimisión del ministro de Exteriores británico y  
porque continúa el temor a una escalada de la guerra comercial con EE.UU. y China, lo que provocó que 
el precio se volviera a colocar por niveles $1,16. La moneda única durante la semana presentó la banda 
de fluctuación por un nivel mínimo de $1,1650 frente a un máximo de $1,1820.

A pesar de presentar la menor demanda de títulos, Gobierno tiene la mayor colocación de la sesión: 
El pasado 9 de julio, el Banco Central ofreció en subasta nuevamente el título BCFIJA281020 y colocó 
un total de ¢5 mil millones con ofertas de 2,6 veces el monto subastado a un rendimiento de 8,70%, en 
línea con el mercado secundario. Por otro lado, el Gobierno ofreció cuatro títulos en colones logrando 
colocar ¢7,6 mil millones, donde el título con mayor demanda fue el G230920 con ofertas de 0,8 veces 
el monto ofrecido por el emisor a un rendimiento de 8,65%, en comparación con 8,66% del vector. En 
dólares, el Gobierno subastó el título G$250533 y asignó un total de $126 mil a una tasa de 7,35%, al igual 
que el vector de precios. En esta ocasión, no se reportan nuevas emisiones.
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