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       NOTICIAS INTERNACIONALES  

Compra 564,58 

Venta 570,60 

Monex* 569,65 

  Variación 

diaria  
6,19 

* Promedio Ponderado 

Tipo de cambio             

Referencia BCCR 

Tasas de Interés  

Locales 

Tasas de Interés  

Internacionales 

Rendimiento de los     

fondos de inversión 

TBP 6,58% 

Variación     

semanal  
0,06 

TED 3,18% 

Variación 

semanal  
0,01 

TPM 9,00% 

FED 
 4,50%- 

4,75% 

Libor 6m 4,12% 

Prime Rate 7,50% 

Liquidez  colones No 

Div. 

Del mes 4,84 

30 días 5,31 

Último año 2,99 

Liquidez dólares No 

Div. 

Del mes 2,48 

30 días 2,62 

Último año 1,25 

       COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA  

Petrobras. Se espera que el directorio de la petrolera estatal 

discuta este mes los planes para reanudar la construcción de 

una planta de fertilizantes nitrogenados en la parte centro-

occidental del país. Jaime Verruck, secretario de Medio 

Ambiente y Desarrollo del estado, dijo que espera que la 

compañía termine la planta en la localidad de Tres Lagoas 

después de obtener la autorización del directorio. La empresa 

se negó a comentar sobre la posibilidad de reanudar el 

proyecto, que se detuvo en 2014 cuando quedaba cerca de una 

quinta parte de las obras de construcción. La inversión 

renovada en la producción de fertilizantes marcaría un cambio 

dramático para la compañía, que pasó años tratando de vender 

el proyecto y otros activos similares para enfocarse en los 

campos petroleros en alta mar. También significaría un reinicio 

para un plan nacional de producción de fertilizantes para 

reducir la dependencia de las importaciones. Fuente: Reuters. 

https://www.reuters.com/markets/commodities/petro 

 

Petróleo. Los precios se estabilizaron, debido a que los 

inversores buscaban más claridad sobre el inminente embargo 

de la UE sobre los combustibles refinados rusos, y los precios 

apuntan a una segunda pérdida semanal en ausencia de señales 

claras de recuperación de la demanda en el principal 

consumidor de China. Los futuros del crudo Brent ganaron 15 

centavos a 82,32 dólares el barril, después de haber caído 

alrededor de un 1% en la sesión anterior. Los futuros del crudo 

US WTI subieron 12 centavos a 76,00 dólares. El Brent está a 

punto de registrar una caída cercana al 5% esta semana, 

mientras que el WTI va camino de una caída del 3,6%. Los 

inversionistas están atentos a los desarrollos sobre la 

prohibición de la Unión Europea del 5 de febrero sobre los 

productos refinados rusos, y los países de la UE buscan un 

acuerdo el viernes para establecer límites de precios para los 

productos petroleros rusos. Fuente: Reuters. https://

www.reuters.com/markets/commodities/oil-heads-weekly-loss 

Indicadores 
Económicos 

Tipo de cambio.  El precio del dólar registró el jueves 2 de 
febrero, su cuarto día consecutivo de apreciación respecto al 

colón, en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). Este 
cambio en la tendencia ocurre después de cuatro semanas en 

las que el valor de la divisa se redujo constantemente.  

La moneda estadounidense finalizó la jornada en ¢569,65, lo 
que representa un aumento de ¢14,5 desde el viernes anterior, 

cuando su precio fue de ¢555,12. El alza en la cotización de la 
moneda se inició desde el lunes con un leve aumento, de ¢1,03.  

Según el registro de la página web del Banco Central de Costa 

Rica (BCCR), el jueves se realizaron 282 operaciones de 
compraventa de dólares en el Monex, lo cual representó un 

monto total negociado de $37,05 millones. Esta cifra fue la 
segunda más alta de la semana. 

El pasado martes, en la presentación del Informe de Política 

Monetaria 2023-2024, el presidente del BCCR, descartó que el 
colón mantenga un proceso indefinido de apreciación, respecto 

al dólar, porque en el país no ha ocurrido algo similar. El precio 
de venta del dólar en las ventanillas de entidades financieras 
como el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica, fue de ¢576 y 

¢575, respectivamente. En el Banco Popular y BAC Credomatic 
también se anunciaba en ¢576. Fuente: La Nación. https://
www.nacion.com/economia/indicadores/precio-del-dolar-subio 

Tasa de desempleo: en Costa Rica cerró en 11,7% en el 
trimestre móvil de octubre, noviembre y diciembre del 2022. 

Con este resultado el indicador mantiene la tendencia entre el 
11,4% y 12% desde mayo anterior, según los resultados de la 

Encuesta Continua de Empleo (ECE). De acuerdo con los datos 
del más reciente periodo hubo, en total, 287.000 personas sin 
trabajo; de las cuales 128.000 son hombres y 159.000 mujeres.  

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), detalló que 
la tasa de desempleo nacional fue de 11,7% a diciembre. Desde 
mayo del año pasado, el indicador roza el 12%, un nivel similar 

al periodo prepandemia.   

“A pesar de la disminución de manera interanual, si nos vamos 

a los trimestres más cercanos, vemos que el desempleo desde 
mediados del 2022 ha rondado un 12%, sin mostrar una 
tendencia a aumentar o disminuir”, explicó Braulio Villegas, 

vocero de la Encuesta.   

Pablo Sauma, economista de la Universidad de Costa Rica 

(UCR), manifestó que este estancamiento en el desempleo del 
país responde principalmente a algunos factores en 
particular.  Uno de ellos es la ausencia de un crecimiento 

económico sostenido en el tiempo.  Fuente: La Nación. https://
www.nacion.com/economia/empleo/desempleo-en-costa-rica-
cerro-en-117-en-diciembre/7E2U4AYOOZBE5OG4ESIZ3JU7B4 

Reino Unido. Los precios de la vivienda cayeron un 0,6% más de lo esperado en enero y ahora están un 3,2% por debajo de su 
máximo en agosto, luego de un aumento en los costos de los préstamos y presiones inflacionarias más amplias. La caída de enero 

en los precios de la vivienda fue la cuarta caída consecutiva, la racha ininterrumpida más larga de caídas desde 2009, y la caída fue 
el doble de lo esperado para los economistas, lo que se suma a las señales de que el mercado se está desacelerando rápidamente. 

Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/markets/europe/uk-house-prices-fall-longest-period-since-2009-nationwide-2023-02- 

Estados Unidos. El crecimiento del empleo se aceleró considerablemente en enero en medio de un mercado laboral resistente, 
pero una mayor moderación en las ganancias salariales debería dar a la Reserva Federal algo de tranquilidad en su lucha contra la 

inflación. La encuesta de establecimientos del informe de empleo del Departamento de Trabajo, mostró que las nóminas no 
agrícolas aumentaron 517.000 empleos el mes pasado. Los datos de diciembre se revisaron al alza para mostrar 260.000 puestos 
de trabajo añadidos en lugar de los 223.000 informados anteriormente. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/world/us/us-j 

Europa. El Banco Central Europeo (BCE) elevó las tasas de interés en 50 puntos base y señaló explícitamente al menos un 
aumento más de la misma magnitud para el próximo mes, reafirmando que mantendrá el rumbo en su lucha contra la 

alta inflación. Los mercados financieros interpretaron de inmediato la medida como una sugerencia de que el ciclo de ajustes 
podría terminar pronto, tal como lo hicieron el miércoles cuando el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, 
dijo que había indicios de que la inflación estaba disminuyendo. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/

bank-england-raises-borrowing-costs-4-hints-interest-rates-near-peak-2023-02-02/ 
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