
Miércoles 15 de marzo 2023 

I n f o r m e  M a t u t i n o  

GRUPO SAMA  I  WWW.GRUPOSAMA.COM  I  TEL (506) 2296 7070                                                                                     "El arte de hacer negocios"  
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Tipo de cambio             
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Tasas de Interés  

Locales 

Tasas de Interés  

Internacionales 

Rendimiento de los     

fondos de inversión 

TBP 6,71% 
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semanal  
-0,01 
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-0,03 
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 4,50%- 

4,75% 

Libor 6m 4,12% 

Prime Rate 7,75% 

Liquidez  colones No 

Div. 

Del mes 5,58 

30 días 5,55 

Último año 3,51 

Liquidez dólares No 

Div. 

Del mes 2,62 

30 días 2,59 

Último año 1,46 

       COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA  

Pemex. El CEO, Octavio Romero Oropeza busca opciones más 
baratas de financiamiento que el de los mercados de deuda 

internacionales. El mismo comento que la compañía ha sido 
“castigada” por agencias de riesgo crediticio a pesar de las 

mejoras medibles en sus operaciones. La declaración aparece 
después de que Pemex regresó a los mercados financieros con 
una emisión de US$2.000 millones para cubrir vencimientos con 

una tasa de 10,73%, una de las más altas en deuda a 10 años, 
parcialmente por las condiciones de tasas de interés altas en los 
mercados internacionales. Pemex, con deudas por casi 

US$108.000 millones, debe pagar US$8.200 millones este año 
en vencimientos y US$9.000 millones más en 2024 en bonos y 

préstamos bancarios de largo plazo. El directivo dijo que las 
agencias de calificación crediticia como Fitch Ratings y Moody’s 
Investors Service ignoran el progreso de la compañía en 

aumentar la producción y fueron las primeras en degradar a 
bono basura desde el grado de inversión la nota crediticia. 

Fuente: Bloomberg. https://www.bloomberglinea.com/2023 

Microsoft. La startup OpenAI dijo que está comenzando a lanzar 
un poderoso modelo de inteligencia artificial conocido como 

GPT-4, preparando el escenario para la proliferación de 
tecnología similar a la humana y una mayor competencia entre 

su patrocinador Microsoft Corp y Google de Alphabet Inc. GPT-4 
tiene un 82% menos de probabilidades de responder a 
solicitudes de contenido no permitido que su predecesor y 

obtiene un 40% más de puntaje en ciertas pruebas de 
factualidad, dijo la compañía. Las respuestas inexactas 
conocidas como "alucinaciones" han sido un desafío para 

muchos programas de IA. Microsoft se beneficiará de la 
adopción de GPT-4, el fabricante de software no solo está 

integrando la última tecnología de OpenAI en sus productos: su 
nube Azure está impulsando el uso de OpenAI al igual que las 
empresas conscientes del presupuesto están examinando el 

gasto en TI en una economía incierta. Fuente: Reuters. https://
www.reuters.com/technology/microsoft-backed-openai-starts-

release-powerful-ai-known-gpt-4-2023-03-14/ 

Indicadores 
Económicos 

Indicadores.  El crecimiento de la producción se aceleró por 
quinto mes consecutivo en enero del 2023, impulsada por un 

mayor dinamismo de las compañías del régimen especial, 
donde figuran las zonas francas. Así lo muestra el índice 

mensual de la actividad económica (IMAE), cuyos resultados 
más recientes fueron publicados por el Banco Central de Costa 
Rica (BCCR).  

El IMAE alcanzó un crecimiento de 4,2% en enero; 0,3 puntos 
porcentuales más que el indicador del mes de diciembre. Estos 
datos son con base en la serie tendencia ciclo. De acuerdo con 

el Banco Central, las empresas del régimen especial, como las 
de zona franca, tuvieron un crecimiento interanual del 22,9%, la 

mayor aceleración desde agosto del 2021. Por otro lado, el 
régimen definitivo se mantiene cerca del estancamiento y 
registró un aumento de 1,1% en enero (1,0% en diciembre).  

Según el comunicado difundido el fuerte dinamismo se explica 
por la manufactura de implementos médicos dentro de zonas 

francas, junto con los servicios profesionales y de desarrollo 
informático, todos para el mercado de exportación. Fuente: La 
Nación. https://www.nacion.com/economia/indicadores/

crecimiento-de-la-produccion-acelera-en-enero/
GYDU2N26ZZFVDISLGA7YVGNNV4/story/ 

 

Tipo de Cambio.  Unas 21 mil empresas con ingresos en 
dólares, pero que tienen deudas y algunas morosas o en cobro 

judicial, están en una situación vulnerable por el tipo de 
cambio a la baja. Se trata principalmente de pequeños 

emprendimientos y compañías del sector turismo, comercio y 
zonas francas principalmente. 

El resultado, en el corto plazo, sería el despido de miles de 

personas en caso de que las autoridades del Banco Central 
(BCCR) no intervengan para controlar la apreciación del colón, 
según los empresarios. Este lunes, ya se registró una fuerte 

compra por $80 millones en el mercado de monedas 
extranjeras por parte del BCCR, pero en la ventanilla de los 

bancos, la moneda seguía muy lejos de los ¢600 por unidad. 

La situación está agobiando al sector privado, incluso 
denunciaron que, si el tipo de cambio del dólar no sube, seis de 

cada diez empresas estarán tomando la decisión de despedir 
personal, según un sondeo realizado por la Cámara de 

Industrias.  Además, un 18% de las compañías ya tomó la 
decisión de recortar personal y ya se reportan empresas que 
debieron recurrir a préstamos para solventar sus problemas de 

liquidez. Fuente: La República.  https://www.larepublica.net/
noticia/turismo-comercio-y-zonas-francas-son-los-mas-

afectados-por-el-tipo-de-cambio-a-la-baja  

Argentina. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno han llegado a un acuerdo mediante el cual el país se 
compromete a adoptar una serie de cambios de tipo macroeconómico y una serie de políticas en materia fiscal o monetaria para 

así completar la cuarta revisión del cumplimiento de condiciones y, en consecuencia, garantizar el desembolso de US$ 5.300 
millones (4.939 millones de euros). El Fondo ha destacado que Argentina ha cumplido "con cierto margen" todos los criterios de 

desempeño cuantitativo hasta fines de diciembre de 2022, mencionando las acciones para reducir el déficit fiscal o la mejora en la 
focalización de los subsidios. Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/economia-y-mercados/argentina-ll 

Reino Unido. Se pronostica que la economía se contraerá un 0,2% en 2023, dijo el ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, citando las 

últimas proyecciones de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR). La nueva cifra para 2023 se compara con una 
previsión de una contracción del 1,4% en la previsión anterior de la OBR publicada en noviembre. La OBR pronosticó que la 
producción económica crecería un 1,8% en 2024 y un 2,5% en 2025, en comparación con las previsiones anteriores de crecimiento 

de 1,3% y 2,6%, respectivamente. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/world/uk/uk-economy-forecast-contr 

Chile. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que en enero de 2023 el Índice de Inventarios de la Minería del Cobre 

(IIMCu) aumentó 7,0% respecto al mes anterior. En tanto, el Índice de Inventarios de la Industria Manufacturera (IIMan) presentó 
un aumento mensual de 0,6%. Seis de las 18 divisiones o agrupaciones de divisiones que componen el índice crecieron respecto a 
diciembre de 2022. La que más incidió fue elaboración de productos alimenticios, con 1,138 puntos porcentuales, sostuvo el INE. 

Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/economia-y-mercados/inventarios-de-la-mineria-del-cobre-en-c 
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