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A julio del 2018
las reservas
internacionales
disminuyeron 9,5%.

Durante el mes de julio el tipo de cambio presentó un
comportamiento estable. El promedio en el mercado
mayorista (Monex) inició en ₵567,58 por dólar y
finalizó en un nivel correspondiente a ₵568,22. El
valor mínimo fue de ₵566,98 registrado el viernes 13
de julio, mientras que el lunes 20, repuntó a ₵568,32,
presentando la mayor depreciación de la moneda
nacional en el mes.
El Banco Central (BCCR) realizó ventas por
estabilización el 30 de julio, por una suma
equivalente a $30.000. El monto total acumulado en
el presente año bajo este concepto es de
$73.827.000, únicamente en el mes de junio la
institución no realizó intervenciones. Sin embargo,
esta cifra está muy por debajo de los $684.403.000
vendidos en igual periodo del 2017, principalmente
por la fuerte volatilidad ocurrida en mayo de ese
mismo año.

(Ba2/BB-/BB)
Tipo de Cambio Monex 2017-2018

Tipo de Cambio de compra y venta de referencia
2016-2018

Las reservas internacionales pasaron de $7.149,8
millones en diciembre a $8.473,9 millones a finales
de marzo, mes en que se depositó en las arcas del
BCCR el crédito por $1000 millones otorgado por el
Fondo Latinoamericano de Reservas. En julio, estas
cerraron en $7.900,4 millones, inferior al monto del
30 de junio ($8.070,90 millones) del año en curso.

Expectativas de
variación del tipo
de cambio
3 meses

1,0%

6 meses

1,8%

12 meses

3,1%

24 meses

5,2%

A final de mes, el diferencial entre los tipos de
cambio promedio de compra y venta calculado por el
BCCR, fue de ₵6,64, igual al valor registrado al
cierre de junio, mientras que en ventanilla fue en
promedio ₵12,75. Actualmente, hay una iniciativa de
la institución de reducir los márgenes para el público,
pero se estima que dicha medida se pospondrá
hasta después del mes de agosto, cuando Rodrigo
Cubero asuma la presidencia del banco.
Dado que el tipo de cambio inició el año en ₵569,80,
a julio el colón presentó una apreciación de 0,28%.
Por su parte, el BCCR afirma que el mercado privado
(ventanilla) ha sido superavitario, lo que le ha
permitido atender el requerimiento de divisas del
Sector Público no Bancario (SPNB) y las
modificaciones en la posición en la moneda
extranjera de los intermediarios cambiarios.

Operaciones de estabilización (ventas) por mes y
Reservas Netas, BCCR

La última encuesta sobre expectativas de variación
del tipo de cambio realizada por el BCCR, indica que
los agentes económicos esperan cambios de 1,0% a
3 meses, mientras que para 6 y 12 meses reflejan las
mismas expectativas que el mes anterior (1,8% y
3,1% respectivamente) en el caso de 24 meses
estiman una variación de 5,2%.
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