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       NOTICIAS INTERNACIONALES  

Compra 543,70 

Venta 550,11 

Monex* 549,00 

  Variación 

diaria  
-1,03 

* 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 5,56 

30 días 5,53 

Último año 3,49 

Liquidez dólares No 

Div. 

Del mes 2,61 

30 días 2,58 

Último año 1,45 

       COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA  

Las acciones de EE.UU. se mantienen estables y conservan 
ganancias, luego del dato de inflación del país. El rendimiento 
del bono del Tesoro a dos años, más sensible a los cambios de 
política monetaria, subió unos 30 puntos básicos, a 4,27%. Ayer, 
el rendimiento cayó más de medio punto porcentual, el mayor 
movimiento en unos 40 años. Los bonos del Tesoro se han visto 
sacudidos en los últimos días -con una medida de volatilidad 
que ha alcanzado su nivel más alto desde 2009- y las acciones 
bancarias se han desplomado, ya que el colapso del Silicon 
Valley Bank y de otros dos prestamistas estadounidenses ha 
provocado apuestas de que la Reserva Federal pausará su ciclo 
de subidas e incluso podría recortar las tasas para estabilizar el 
sistema financiero. El índice S&P 500 cerró el lunes con una 
caída del 0,2%, tras rebotar entre ganancias y pérdidas en 
medio de una caída de las acciones bancarias, mientras que el 
Nasdaq, sensible a la política monetaria, subió un 0,8%, la 
mayor subida en más de una semana. Fuente: Bloomberg. 
https://www.bloomberglinea.com/2023/03/14/futuros-se-man 

Petróleo. La OPEP elevó su pronóstico de crecimiento de la 
demanda de petróleo de China en 2023, debido a la relajación 
de las restricciones del país por el COVID-19, aunque dejó el 
total global estable citando posibles riesgos a la baja para el 
crecimiento mundial. La demanda mundial de petróleo en 2023 
aumentará en 2,32 millones de barriles por día (bpd), o 2,3%. Si 
bien una demanda china más rápida podría respaldar el 
mercado petrolero, los precios del crudo han caído esta semana 
debido a que el colapso de Silicon Valley Bank ha generado 
temores sobre una nueva crisis financiera. La OPEP señaló 
posibles riesgos a la baja para la economía mundial debido al 
aumento de las tasas de interés. "La reapertura de China, luego 
del levantamiento de la estricta política de cero COVID-19, 
agregará un impulso considerable al crecimiento económico 
mundial", dijo la OPEP en el informe. La OPEP espera que la 
demanda de petróleo de China crezca en 710.000 bpd en 2023. 
Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/business/energy/
opec-raises-chinese-oil-demand-growth-forecast-further-2023- 

Indicadores 
Económicos 

Política Económica. Las reservas en dólares del Banco Central 
de Costa Rica aumentaron en $2.118 millones en el último año, 
al pasar de $6.430 millones, en marzo del 2022, a los $8.526 
millones en los que se encuentran actualmente, según los datos 
más recientes de la autoridad monetaria.  

En estos 12 meses, el saldo de recursos en moneda extranjera 
de la entidad creció en 33%, luego de que los niveles bajaran 
tras el impacto de la pandemia de la covid-19, así como por una 
mayor demanda de divisas en el mercado local para el primer 
semestre del 2022.  

Sin embargo, para la segunda parte del 2022 y lo que va de este 
año, el contexto ha sido opuesto, ya que hay una mayor 
disponibilidad de divisas, debido a la temporada alta del 
turismo, la disminución en la demanda de las Operadoras de 
Pensiones Complementarias (OPC), la contención de la 
dolarización del ahorro, entre otras, según ha reiterado el 
Banco Central. En el caso de las operadoras de pensiones, 
demandaron $832 millones en los primeros seis meses del año 
pasado, mientras que para el segundo semestre la cifra fue de 
$373 millones, por lo que el volumen se redujo de manera 
relevante. Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/
economia/politica-economica/banco-central-fortalecio-sus-
reservas-en-mas-de/UT6LPJI55ZASBAHUDDAYNUIZEE/story/ 

Tipo de Cambio. Jorge Sequeira Picado, el director general de la 
Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), 
advierte de un daño económico causado a las empresas 
foráneas que operan en el país por la caída del precio del dólar 
y urge al Banco Central de Costa Rica (BCCR) a intervenir en el 
tipo de cambio para evitar un empeoramiento en la situación. 
Sequeira insistió en que es un tema de “gran preocupación” y 
que el sector más afectado es el exportador, el cual “no está 
contento” con la caída del 27% en el valor del dólar frente al 
colón, en los últimos ocho meses.  

“Se deben tomar las medidas para que esto pare y más bien 
suba el dólar y pueda recobrar un poco su valor. Entendemos y 
aquí somos totalmente libre mercado, que las fuerzas del 
mercado son las que deben mover el tipo de cambio. En eso 
estamos totalmente claros, pero, ciertamente el Banco Central 
puede intervenir de muchas formas para prevenir que esto siga 
sucediendo, porque esto sí va a tener un impacto directo. Se 
trata de 405 empresas traídas por Cinde al país, que 
generaron 181.235 puestos de empleo al cierre de las 2022 y 
19.000 plazas más que en 2021. Principalmente, son compañías 
exportadoras de servicios de alto valor, de dispositivos médicos 
y medicamentos. Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/
el-pais/politica/cinde-advierte-de-dano-economico-por-caida-
del/4EIVUWUHHJDH3GYE2FJLO762IE/story/ 

Estados Unidos.  Los precios al consumidor aumentaron en febrero en medio de los rígidos costos de las viviendas de alquiler, 

pero los economistas están divididos sobre si el aumento de la inflación será suficiente para empujar a la Reserva Federal a subir 

las tasas de interés nuevamente la próxima semana después de la quiebra de dos bancos regionales. El Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) subió un 0,4% el mes pasado tras acelerarse un 0,5% en enero, dijo el Departamento del Trabajo. Eso redujo el 

aumento interanual del IPC al 6,0% en febrero, la ganancia anual más pequeña desde septiembre de 2021. El IPC aumentó un 

6,4% en los 12 meses hasta enero. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/markets/us/us-consumer-prices-increase-solidly-f 

Reino Unido.  El crecimiento de los salarios perdió ritmo en los tres meses hasta enero, según mostraron datos oficiales. El salario 

básico, excluyendo bonos, aumentó un 6,5% en comparación con el 6,7% en los tres meses hasta diciembre, lo que representa la 

primera desaceleración en esa medida desde finales de 2021. El salario total creció un 5,7% anual en el período de noviembre a 

enero, una desaceleración del 6,0% en las cifras anteriores y el aumento más débil desde los tres meses hasta julio del año 

pasado, dijo la Oficina Nacional de Estadísticas. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/world/uk/uk-jobless-rate-holds-37-p 

Canadá: prohibió la importación de todos los productos de aluminio y acero rusos, medida que tiene como objetivo negar a 

Moscú la capacidad de financiar su guerra contra Ucrania. La prohibición cubre tanto los productos terminados como los no 

terminados y afectaría la importación de productos como láminas de aluminio, contenedores de aluminio y tubos de acero. El país 

ya ha tomado otras medidas contra Rusia por su invasión, impuso sanciones a más de 1.600 personas y entidades y apoyó a Kiev 

con más de 5.000 millones de dólares canadienses en ayuda financiera y militar. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/mark 
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