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¿Por qué ha bajado el Tipo de Cambio? 

 
Tras alcanzar un valor máximo de ₡579.6 durante la primera semana 

de setiembre, el tipo de cambio ha declinado y actualmente se 

cotiza en ₡572, es decir, el valor del colón ha ganado 1.3% frente al 

dólar. 

 

El movimiento a la baja constituye un cambio de dirección en lo que 

había sido un año dominado por la depreciación de la moneda 

nacional.   

 

Desde mediados de setiembre el mercado mayorista MONEX, el 

cual marca el precio de referencia del dólar, ha estado menos 

presionado y en las sesiones de negociación se percibe mayor 

presión vendedora de dólares, y por tanto, el tipo de cambio ha 

cedido a la baja.  

 

La razón principal es que los promedios diarios de compras de 

dólares por parte de los individuos en las entidades financieras han 

disminuido en relación tanto a los meses previos como en relación 

a los mismos meses del año pasado, mientras que la oferta de 

dólares mantiene niveles entre similares o levemente más altos. 

 

Detrás de las menores compras de dólares por parte de los 

individuos y empresas yacen varias explicaciones.  

 

La primera y más importante es que al haber subido las tasas de 

interés en colones el Banco Central de CR de forma significativa a 

partir de abril y mayo de este año, los incentivos para dolarizar 

ahorros (es decir, para pasar los ahorros de colones a dólares) _ 

  

 

 

 

Fuente: Estudios Económicos Scotiabank con datos de BCCR 

 

 
_ y esa había sido, hasta entonces, la principal causa del deterioro 

observado en el tipo de cambio. 

 

La segunda razón es que el nivel más alto de tipo de cambio por sí 

sólo desincentiva su compra, y muchas personas prefieren esperar 

la conocida estacionalidad de fin de año para comprar divisas, que 

es un periodo en el cual el tipo de cambio históricamente 

disminuye ante fuertes incrementos en la oferta de dólares, 

típicamente a partir de octubre y hasta la primera quincena de 

diciembre.  

 

El BCCR, por su parte, ha logrado recuperar divisas para sus 

Reservas Internacionales, tanto por el espacio que ha encontrado 

en el mercado para comprar dólares sin subir su precio, como por 

los mayores flujos que el Sector Público le ha estado vendiendo. 

 

¿Seguirá bajando? 

 
Si bien predecir los acontecimientos económicos, o psicológicos, 

que influenciarán las decisiones de los individuos es prácticamente 

imposible, lo cierto es que el actuar del BCCR hasta el momento 

(disminuyendo subidas “abruptas” en el tipo de cambio por medio 

de la venta de dólares) y los flujos vendedores de dólares que se 

avecinan, limitarán el espacio para subidas significativas y/o 

sostenibles en el tipo de cambio (en ausencia de acontecimientos 

económicos drásticos a nivel local o internacional) durante los 

próximos meses, inclusive si observáramos un repunte durante la 

primera mitad de octubre. Superada la estacionalidad de fin de 

año, esperamos una continuidad de la tendencia de depreciación.   
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