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       NOTICIAS INTERNACIONALES  

Compra 545,13 

Venta 552,12 

Monex* 550,03 

  Variación 

diaria  
-0,26 

* Promedio Ponderado 

Tipo de cambio             

Referencia BCCR 

Tasas de Interés  

Locales 

Tasas de Interés  

Internacionales 

Rendimiento de los     

fondos de inversión 

TBP 6,71% 

Variación     

semanal  
-0,01 

TED 3,23% 

Variación 

semanal  
-0,03 

TPM 9,00% 

FED 
 4,50%- 

4,75% 

Libor 6m 4,12% 

Prime Rate 7,75% 

Liquidez  colones No 

Div. 

Del mes 5,53 

30 días 5,54 

Último año 3,48 

Liquidez dólares No 

Div. 

Del mes 2,61 

30 días 2,58 

Último año 1,45 

       COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA  

Los analistas de Goldman Sachs dijeron que ya no esperan que 
la Reserva Federal de EE.UU. aumente las tasas en su reunión 

del 22 de marzo, debido a la considerable incertidumbre sobre 
el camino después de marzo, a la luz de la reciente tensión en el 

sector bancario. Goldman esperaba previamente un aumento 
de 25 puntos básicos en marzo. Los reguladores 
estadounidenses dijeron que los clientes del fallido Silicon 

Valley Bank tendrán acceso a todos sus depósitos a partir del 
lunes y establecieron una nueva instalación para dar acceso a 
los bancos a fondos de emergencia. La Reserva Federal también 

facilitó que los bancos le prestaran dinero en caso de 
emergencia. Los analistas esperaban que las medidas tomadas 

por los reguladores proporcionaran una liquidez sustancial a los 
bancos que enfrentan salidas de depósitos y mejoraran la 
confianza entre los depositantes. El banco dijo que ahora 

esperaba una tasa terminal de 5,25% - 5,5%. Fuente: Reuters. 
https://www.reuters.com/markets/us/goldman-analysts-no-

longer-expect-fed-rate-hike-march-after-svb-failure-2023-03 

Petróleo. Los precios del petróleo cayeron 4 dólares junto con 
las acciones, ya que el colapso de Silicon Valley Bank generó 

temores de una nueva crisis financiera, pero la recuperación de 
la demanda china brindó apoyo. Los futuros del crudo Brent 

bajaron $3,96 a $78,82 por barril. Los futuros del crudo 
estadounidense West Texas Intermediate cayeron $3,86 a         
$72,82 por barril. El Brent alcanzó sus niveles más bajos desde 

principios de enero, mientras que el WTI tocó precios que no se 
veían desde principios de diciembre. El índice bancario europeo 
STOXX bajó un 5,7%, después de perder un 3,8% el viernes. Las 

autoridades estadounidenses lanzaron medidas de 
emergencia el domingo para apuntalar la confianza en el 

sistema bancario. La confianza del mercado ya era frágil, ya que 
las preocupaciones sobre un mayor ajuste monetario por parte 
de la Fed se han visto exacerbadas por los altos inventarios de 

petróleo crudo en los EE.UU., dijeron analistas del ANZ Bank. 
Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/business/energy/oil

-prices-slip-concerns-over-rate-hikes-rattle-investors-2023-03 

Indicadores 
Económicos 

Tipo de Cambio: cerró el 10 de marzo, en ¢550,03 en el 
Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). El valor de la divisa 

disminuyó ¢7,25 desde los ¢557,28 en los que se cotizó para el 
mismo día de la semana anterior. 

El precio del dólar durante la semana estuvo marcado por una 
tendencia a la baja, en la que se alcanzaron valores mínimos 
que no se veían desde hace siete años. Para encontrar una 

cotización menor a la de este día hay que remontarse al 27 de 
julio del 2016 cuando finalizó en un precio de ¢549,71.  

El resultado de este viernes refuerza la bajada que inició el 

dólar desde el pasado 8 de febrero, luego de una pequeña alza 
en su precio durante los primeros días de ese mes, tras un 

enero marcado por una importante apreciación del colón 
respecto del dólar. 

Sin embargo, este comportamiento bajista se remonta desde 

mucho más atrás. A partir de junio del año pasado, cuando el 
dólar alcanzó un máximo de ¢696,76, el día 22 de dicho mes y 

rozó los ¢700 en las ventanillas de las entidades financieras, la 
divisa inició una tendencia a la baja, que se profundizó en los 
primeros meses del 2023. Fuente: La Nación. https://

www.nacion.com/economia/indicadores/tipo-de-cambio-baja-
725-en-la-ultima-semana-
y/6NACGEZ3CRFZHAQQM3VYPWBQEM/story/ 

Política. El viernes entró a regir la ley de empleo público; la 
cual, promete frenar la bola de nieve que significan los pluses 

salariales de los burócratas. Se trata de la reforma más 
importante en materia de remuneraciones en más de 50 años y 

posiblemente de la historia para Costa Rica, ya que prohíbe la 
creación de nuevos pluses, frena el crecimiento de los 
incentivos actuales y establece un salario máximo por puesto 

para todo el Estado.  

En principio, la ley permitiría un ahorro anual de ¢309 mil 
millones; sin embargo, la actitud rebelde de más de 50 

instituciones amparadas en un portillo legal que abrió la Sala IV 
en torno a la autonomía, desinfló el impacto de la normativa.  

Ahora, los cálculos más favorecedores rondan el 65% de lo 
estimado inicialmente; es decir, unos ¢200 mil millones al año, 
de acuerdo con Daniel Suchar, analista financiero. El gobierno 

declinó mencionar un objetivo en términos de una meta de 
ahorros. Se trata de una estimación que podría variar 

significativamente, porque habría que determinar el impacto de 
la salida del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones 
(TSE) y más de 40 municipios, quienes declararon todos sus 

puestos “exclusivos y excluyentes” de la ley de empleo público. 
Fuente: La República. https://www.larepublica.net/noticia/ley-
de-empleo-publico-entra-hoy-en-vigencia-cuanto-dinero-se-va-

Chile. El presidente ha estado luchando con bajos índices de aprobación desde que asumió el cargo hace un año, él anunció una 
importante reorganización del gabinete, incluido el ministro de Relaciones Exteriores. Alberto van Klaveren, quien fue embajador 

de Chile ante la Unión Europea de 2001 a 2006, reemplazará a Antonia Urrejola como ministra de Relaciones Exteriores. El 
presidente también nombró nuevos ministros para los ministerios de obras públicas, cultura, deportes y ciencia y cambió los 

subsecretarios de varios ministerios, incluidos los de finanzas, transporte y agricultura.  Fuente: Reuters. https://www.reuters.co 

México. En enero de 2023, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial no presentó variación a tasa mensual, informó el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El Indicador permanece en los 102,5 puntos con los que terminó diciembre de 

2022 y, al no crecer durante enero, corta tres meses consecutivos de crecimiento. Se trata de "un peor resultado que el 
pronóstico que se tenía de un avance de 0,3% mensual. Al interior, las manufacturas crecieron en 0,7% y constituyen el aspecto 
destacado del reporte.  Fuente: Expansión. https://expansion.mx/economia/2023/03/13/se-estanca-actividad-industrial- 

Argentina.  La feroz sequía que castiga al sector agrícola desde el año pasado está debilitando una economía ya debilitada hasta 
en tres puntos porcentuales, dijo la bolsa de granos local, lo que agrava los precios altísimos y el debilitamiento del peso. La Bolsa 

de Cereales de Rosario (BCR) estima que las condiciones extremadamente secas reducirán el producto interno bruto (PIB) del país 
en 2023 en $ 19 mil millones, en comparación con el año pasado, ya que los pronósticos de cosecha de los principales granos del 
país se han recortado repetidamente en las últimas semanas. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/world/americas/historic

-drought-argentina-seen-shrinking-gdp-by-3-points-2023-03-10/ 
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