
Banco Central reafirma protagonismo en subasta: El pasado 2 de julio, el Banco Central ofreció en subasta el título 
BCFIJA281020 y colocó un total de ¢13,6 mil millones con ofertas de 0,2 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 ¢8,0 mil millones en tres de ellos, donde el título con mayor demanda fue el G190723 
con ofertas de 0,4 veces el monto ofrecido por el emisor a un rendimiento de 9,25%, al igual que el vector. En 
dólares, el Gobierno subastó el título G$211129 pero no se presentaron ofertas por parte de los inversionistas. 
En esta ocasión, no se reportan nuevas emisiones.

Fuente: Elaboración propia con datos de BNV.

Fuente: Elaboración propia con datos de PIPLATAM.

El dólar con leve repunte en la primera semana de julio: El precio del billete verde, para inicio de este mes de julio, 
ha presentado una leve subida en comparación al cierre del mes anterior, a pesar que el BCCR continúa 
actuando similar al mes anterior donde adquiere dólares del mercado. La banda de fluctuación negociada para 
la primera semana osciló en un máximo de ¢568,30 frente a un mínimo de ¢566,50. El tipo de cambio promedio 
ponderado en el mercado mayorista Monex mostró un máximo de ¢568,08 el 5 de julio y un mínimo de ¢567,58 
el 7 de julio, teniendo una variación de ¢0,61 hacia el alza en comparación al cierre del mes de junio. Por su 
parte, el BCCR arranca julio comprando dólares del mercado para un total $26,3 millones, con el fin de cubrir 
las necesidades del sector público no bancario (SPNB) el cual requirió que le vendiera $31,8 millones. 

El euro sube tras datos de Alemania: La moneda única en esta primera semana de julio se ha visto sometida a 
mucha presión, pero logró tener una leve alza en el precio y llegó a negociarse por encima de $1,17 tras 
conocerse los datos económicos de Alemania y, además, que publicaran información que algunos miembros 
del consejo de gobierno del BCE quieren subir los tipos de interés a finales de 2019. El par probablemente 
encontró apoyo en $1,1550 en la baja del lunes 2 de julio y resistencia en $1,1720 en la alta del jueves 5 de julio. 
El euro también ha ganado posiciones con respecto al yen, apuntándose el par EUR/JPY un alza del 0,42% 
hasta el nivel de 129,52. Mientras tanto, también ha subido posición frente a la libra esterlina ganando un 
0,36% el par EUR/GBP para llegar a niveles de 0,8842.

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 sobrepasó en 67% las captaciones anunciadas para el primer 
semestre (04 jul): El monto de venta de bonos del Gobierno en el primer 
semestre de este año por medio de la Bolsa Nacional de Valores 
sobrepasó en un 67% la cantidad que había anunciado en febrero 
pasado. El Ministerio de Hacienda informó que vendería bonos por 
¢1.250 mil millones en los primeros seis meses del año; sin embargo, 
cerró junio con un total de ¢2.087 mil millones. En los primeros cinco 
meses de este año, el Gobierno tuvo que conseguir recursos para cubrir 
un faltante por ¢895 millones, lo cual representa un 2,6% del Producto 
Interno Bruto (PIB) del país. Para todo el 2018, la estimación oficial es que 
el faltante será de un monto equivalente al 7,1% del PIB, lo cual muestra 
la gran necesidad de préstamos que tendrá que hacer el Gobierno para 
los siguientes meses. El Ministerio de Hacienda también prepara una 
solicitud a los diputados para poder emitir $4 millones en el mercado 
internacional, una vez que se apruebe la reforma fiscal en la Asamblea 
Legislativa. Además, el Banco Interamericano de Desarrollo daría un 
crédito de $1.000 millones si la reforma obtiene el aval de los diputados. 
Fuente: La Nación.

Chile preocupado por caída en el precio del cobre (04 jul): Chile, el mayor 
productor de cobre del mundo, manifestó su “preocupación” luego de 
que en la bolsa de Londres el metal rojo cayó el 4 de julio a su menor 
valor en nueve meses. “Nos preocupa y esperamos que sea un efecto 
transitorio”, manifestó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien 
vinculó la caída a los temores a una guerra comercial entre EE.UU. y 
China. El precio del cobre se cotizó por niveles de $2,929 por libra en la 
bolsa de Metales de Londres, cerrando un pobre primer semestre en el 
que acumuló un desplome del 7,1%. El gobierno chileno estima que una 
escalada del conflicto comercial de las dos principales economías 
mundiales, provocaría una caída del PIB de China, el mayor consumidor 
de cobre del mundo. Esto provocaría un golpe duro para Chile, ya que la 
minería representa un 9% de su PIB. Fuente: El Financiero.
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