
Banco Central reafirma protagonismo en subasta: El pasado 25 de junio, el Banco Central ofreció en subasta el 
título BCFIJA281020 y colocó un total de ¢36,7 mil millones con ofertas de 0,3 veces el monto subastado a un 
rendimiento de 8,70%, en comparación con 8,68% del mercado secundario. Por otro lado, el Gobierno ofreció 
en subasta cuatro títulos en colones logrando colocar solamente ¢3,7 mil millones en tres de ellos, donde el 
título con mayor demanda fue el G280628 con ofertas de apenas el 15% del monto ofrecido por el emisor a un 
rendimiento de 10,00%, prácticamente igual que el vector. En dólares, el Gobierno subastó el título G$200524 
y colocó únicamente $25 mil a un rendimiento de 6,30%, similar al mercado secundario. En esta ocasión, no se 
reportan nuevas emisiones.

Fuente: Elaboración propia con datos de BNV.

Fuente: Elaboración propia con datos de PIPLATAM.

Al cierre de junio continuó estable el dólar: El BCCR mantiene su participación activa en el mercado, donde todos 
los días del mes de junio ha adquirido dólares en el mercado, sacando el exceso de la moneda extrajera. En este 
mes intervino comprando un neto de $228,7 millones, por el cual el tipo de cambio se ha mantenido muy 
estable y no ha permitido que tome la dirección típica del mes. Los precios negociados para la última semana 
fueron similares a la semana anterior: un piso de ¢567,00 frente a un techo ¢567,90, aproximadamente. Por su 
parte, el promedio ponderado en Monex  llegó a un máximo de ¢568,55 para el 25 de junio contra un mínimo 
de ¢567,56 para el 28 de junio. El sector público no Bancario (SPNB) en la última semana del mes de junio tuvo 
la necesidad de obtener dólares un neto $43,4 millones del BCCR. Las Reservas Monetarias Internacionales 
tienen un saldo de $8,0 mil millones al día 28 de junio. 

El euro se cambia por debajo de $1,16: La moneda única continúa negociándose por debajo de $1,16 tras la 
publicación de datos económicos mixtos en EE.UU. y de cifras de inflación en algunos países de la zona del 
euro y ante el inicio las negociaciones sobre inmigrantes en la Unión Europea. El Banco Central Europeo (BCE) 
fijó para el 28 de junio el tipo de cambio de referencia del euro en $1,1583. La banda de fluctuación del euro 
frente al dólar para la última semana de mes de junio osciló entre los niveles de $1,1527 y $1,1720.

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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