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En los últimos tres meses el tipo de cambio en el 

territorio nacional ha presentado una marcada 

tendencia al alza. La devaluación entre enero y el 14 

de noviembre es 7.5%, de la cual 5.3 puntos 

porcentuales se han acumulado desde inicios de 

setiembre.  

Dicha tendencia ha tenido un cambio durante los 

últimas 6 días de negociación, el tipo de cambio 

promedio del Monex ha disminuido. Entre el 07 y el 

14 de noviembre este pasó de ₡625.81 a ₡612.37. 

La mayor caída se dio entre los últimos dos días, en 

los cuales hubo una reducción de ₡5.2.  

De la mano con estos movimientos del tipo de 

cambio, el BCCR ha entrado a intervenir en el 

mercado de divisas. 

 

Durante la mayoría de este año la entidad fue 

vendedor neto de divisas, acumulando una 

intervención de $1,609.1 millones en lo que 

llevamos de 2018. Esta fue más fuerte entre agosto 

y octubre, meses en cuales llegó a intervenir con 

cifras mayores a los $90.0 millones en algunos días- 

27 de setiembre con $97.1 millones y 4 de octubre 

con $90.1 millones. 

 

 

En los últimos días, dicha intervención ha tenido 

menos intensidad. De hecho, desde el 05 de 

noviembre vemos como cae e inclusive el BCCR 

llega a ser comprador neto de divisa el 14 de 

noviembre por un monto de $41.4 millones. 

 

 

Las presiones al alza sobre el tipo de cambio se han 

atenuado. Esto se evidencia en el comportamiento 

de las operaciones de entidades en ventanilla, las 

cuales miden el total negociado por los 

intermediarios cambiarios autorizados por el BCCR 

con sus clientes, tanto físicos como corporativos. 

 

 

 



 

 

En la primera parte del 2018, en la cual hubo una 

relativa estabilidad del tipo de cambio con una 

tendencia ligera a la apreciación del colón, los 

intermediarios financieros fueron compradores 

netos de divisa. A partir de setiembre se convierten 

en vendedores ante unas crecientes expectativas de 

devaluación del tipo de cambio, las cuales llevan a 

los agentes a demandar más dólares. Estas siguieron 

aumentando, de hecho, en octubre, mes en el que se 

observa la venta neta de divisas más grande del año, 

estas alcanzaron un 4.2% a seis meses y 5.8% a doce 

meses. 

 

A partir de noviembre, las ventas netas diarias de los 

intermediarios han venido disminuyendo, 

manteniéndose por debajo de los $10 millones desde 

el quinto día de ese mes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información que contiene este documento fue preparada por Grupo Financiero Mercado de Valores para conocimiento y análisis de sus 
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