
 

  

Tipo de cambio se apreció en los primeros 

cuatro meses del año. 

¿Que es el Mercado 

de “ventani l la”? 

En el mercado cambiario 

costarricense pueden 

distinguirse tres distintas 

plataformas de negociación de 

divisas: i) el mercado de 

“ventanillas”, ii) el Mercado de 

Monedas Extranjeras (Monex) y 

iii) el mercado conocido como 

“Fuera de Monex”. 

Se conoce como mercado de 

“ventanillas” o mercado privado 

de cambios a todas aquellas 

transacciones que realiza, 

principalmente, el sector 

privado en las ventanillas de los 

intermediarios cambiarios en 

forma física o por medio de 

medios tecnológicos (internet, 

cajero automáticos, entre 

otros). Históricamente, el 85% 

de todas las operaciones de 

divisas se realizan en este 

mercado (USD 117 millones 

como promedio diario). 

Co n t i n ú a  en  l a  s i g u i e n te  

p á g i na .  

 

 

En el I cuatrimestre del 2018 se registró el mayor 

superávit de divisas en el mercado de “ventanillas” 

de los últimos cuatro años, con un resultado 

cercano a los USD 540 millones. 

 

Gran parte de este superávit se explica por 

factores estacionales, como por ejemplo el pago 

trimestral de impuesto sobre la renta que realizan 

las compañías transfronterizas, y por factores 

coyunturales como la mayor preferecia por 

instrumentos financieros en colones en detrimento 

de los instrumentos en dólares producto del 

incremento de las tasas de interés en colones. 

 

La mayor abundancia relativa de divisas generó 

que el tipo de cambio (TC) mostrara presiones a la 

baja y que al final del I cuatrimestre cayera un 

1.0% respecto al cierre del 2017, al pasar de 

¢570.2 el 28 de diciembre de 2017 a ¢566,2 el 30 

de abril de 2018.  Este comportamiento difiere de 

lo que se  

observado en el I cuatrimestre del 2017 cuando se 

registraron fuertes presiones al alza en el TC dada 

la fuerte demanda de divisas producto, 

principalmente, de la dolarización del ahorro 

debido al mayor rendimiento que ofrecía la 

moneda extranjera y las mayores expectativas de 

depreciación que prevalecían en el ese momento. 

 

¿Que ha ocurrido con la variabilidad del tipo de 

cambio de Monex? Si bien uno de los principales 

objetivos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) 

al adoptar en 2015 el régimen cambiario de 

flotación administrada era lograr una mayor 

variabilidad y flexibildiad en el tipo de cambio, lo 

cierto, es que la evidencia muestra que, al menos 

este I cuatrimestre, el TC ha variado poco. 

 

En el I cuatrimestre del 2018 se redujo la 

variabilidad del TC de Monex al compararla con 

igual periodo de un año atrás. Por ejemplo, en este 

periodo la diferencia entre el TC promedio máximo 

y mínimo negociado en el 2017 alcanzó un 2.2% 

mientras que en este 2018 este valor se ubicó en 

2.0%.  

 

Si utilizamos el coeficiente de variación y 

desviación estándar como aproximaciones de 

medidas de volatilidad llegamos a las mismas 

conclusiones; la desviación estándar del TC 

promedio en el primer cuatrimestre del 2017 fue de 

¢3.4, en tanto para 2018 

 

Gráfico 2. Tipo de cambio promedio de Monex 
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Gráfico 1. Oferta neta en “ventanilla” en el I cuatrimestre de cada año, 

cifras en millones de USD 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica Fuente: Elaboración propia con datos Banco Central de Costa Rica 



 

“Rodrigo Cubero, 

próximo presidente del 

BCCR” 
Universidad de Costa Rica, Leyes (1986-1991). 
University of Essex, M.A., International 
Economics (1992-1994). 
University of Oxford, PhD, Economics (1997-
2005) 
Cargo actual: Division Chief, Asia & Pacific 
Department, International Monetary Fund 

¿Que es el Mercado 

de Monex? 

Por su parte, en el Mercado de 

Monedas Extranjeras (Monex) 

participan los intermediarios 

cambiarios (bancos, 

financieras, mutuales, entre 

otros), personas físicas o 

jurídicas autorizadas conocidos 

como “Centrales Directos” y el 

Banco Central de Costa Rica. 

El Monex negocia cerca del 

12% de las divisas transadas 

(USD 15.5 millones como 

promedio diario). 

Mercado “Fuera de 
Monex“  

Finalmente, el mercado 

conocido como “Fuera de 

Monex” es una plataforma 

tecnológica, donde 

principalmente bancos realizan 

transacciones de divisas fuera 

del horario de Monex. En este 

mercado se negocia el 3% 

restante, lo que equivale 

aproximadamente a USD 3.5 

millones como promedio diario. 

periodo la diferencia entre el TC promedio máximo 

y mínimo negociado en el 2017 alcanzó 2.2% 

mientras que en el 2018 el valor se ubicó en 2.0%.  

 

Ahora bien, si utilizamos el coeficiente de variación 

y la desviación estándar como aproximaciones de 

medidas de volatilidad llegamos a la misma 

conclusión; la desviación estándar del TC 

promedio por sesión en el primer I cuatrimestre del 

2017 fue de ¢3.4, en tanto que para el 2018 esta 

se ubicó en ¢2.6. Por su parte, para los mismos 

periodos, el coeficiente de variación en el 2017 fue 

de 0.6%, mientras que en 2018 fue de 0.4%.  

 

¿Que se espera de la variabilidad del TC para 

lo que resta de este 2018? El actual gobierno 

elegió a Rodrigo Cubero como nuevo presidente 

del BCCR, quien durante los últimos 8 años se ha 

desempeñado como Jefe de División Adjunto del 

Departamento de Asia y el Pacífico en el Fondo 

Monetario Internacional (FMI).   

 

Según lo anterior, si Rodrigo Cubero está 

alineado con la línea de pensamiento del FMI, 

es posible observar un escenario de mayor 

variabilidad cambiaria donde se toleren 

mayores movimientos al alza y a la baja en el 

TC, siempre que no respondan a presiones que 

no son coherentes con las variables 

económicas que explican el comportamiento 

del TC en el largo plazo y contravengan la 

estabilidad del sistema financiero. 

 

Lograr una mayor variabilidad del TC puede 

ayudar a reducir el nivel de dolarización de la 

ayudar a reducir el nivel de dolarización de la 

economía, mejorar la administración de los riesgos 

de exposición, solvencia y liquidez que plantea 

esta dolarización, fomentar el desarrollo de un 

mercado de coberturas cambiarias, además que 

implicaría necesariamente una menor 

participación del BCCR en el mercado cambiario, 

lo que ayudaría a mejorar la percepción de riesgo 

(actualmente bajo) por parte de los participantes y 

clientes del sistema bancario nacional. 

 

¿Qué ha pasado con las Reservas 

Internacionales Netas (RIN)? A pesar del 

superávit observado en el mercado de 

“ventanillas”, en el I cuatrimestre del 2018 las 

RIN del BCCR han sufrido una caída en torno a 

los USD 240 millones.   

 

Esta disminución de las RIN no es fácilmente 

observable debido a que en el trascurso del 

cuatrimestre ingresaron los recursos provenientes 

del endeudamiento con el Fondo Latinoamericano 

de Reservas (FLAR) por USD 1,000 millones, 

además de los recursos del Gobierno de las 

subastas de títulos de deuda interna denominados 

en dólares. 

2 

Charla de 

actualidad 

Departamento de Estudios Económicos  

Adriana Rodriguez Avilés  

Esteban Chavarría Olmedo 

Grettel Vasquez Moreles  

estudios.economicos@scotiabank.com 

 

DISCLAIMER: Este es un resumen preparado por el área de Estudios Económicos de Scotiabank de Costa Rica, S.A. para las empresas del Grupo 

Financiero BNS de Costa Rica y sus clientes, cuyo fin único y exclusivo es mantenerlos informados sobre diferentes aspectos generales del 

acontecer económico local e internacional. Este resumen es elaborado a partir de información proveniente de diferentes fuentes que son 

consideradas confiables, sin embargo, no se garantiza la bondad, exactitud o veracidad de la información aquí contenida. Los comentarios u 

opiniones de las fuentes consultadas, son de exclusiva responsabilidad de EES y no representan el parecer o criterio de ninguna de las empresas 

del Grupo Scotiabank local o internacional. Este informe no constituye de manera alguna una recomendación u oferta para comprar, vender 

valores, o realizar cualquier tipo de transacción de instrumentos financieros en general, locales o internacionales. Se prohíbe la reproducción 

total o parcial de este documento sin el consentimiento expreso y previo del autor 


