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       NOTICIAS INTERNACIONALES  

Compra 542,78 

Venta 549,62 

Monex* 548,80 

  Variación 

diaria  
-0,10 

* Promedio Ponderado 

Tipo de cambio             

Referencia BCCR 

Tasas de Interés  

Locales 

Tasas de Interés  

Internacionales 

Rendimiento de los     

fondos de inversión 

TBP 6,69% 

Variación     

semanal  
-0,02 

TED 3,21% 

Variación 

semanal  
-0,02 

TPM 8,50% 

FED 
 4,50%- 

4,75% 

Libor 6m 4,12% 

Prime Rate 7,75% 

Liquidez  colones No 

Div. 

Del mes 5,62 

30 días 5,56 

Último año 3,53 

Liquidez dólares No 

Div. 

Del mes 2,62 

30 días 2,59 

Último año 1,47 

       COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA  

Petróleo. La OPEP+ considera que la caída de los precios del 
petróleo de esta semana a un mínimo de más de un año se 

debe a los temores financieros, no a un desequilibrio entre la 
oferta y la demanda, y espera que el mercado se estabilice, 

según delegados del grupo productor de petróleo. El petróleo 
se hundió a un mínimo de 15 meses el miércoles, con el crudo 
Brent por debajo de los 72 dólares el barril, por las 

preocupaciones sobre el contagio de una crisis bancaria. El 
crudo se estabilizó el jueves después de que los reguladores 
suizos arrojaran un salvavidas financiero a Credit Suisse. "Es 

puramente impulsado por las finanzas y no tiene nada que ver 
con la oferta y la demanda de petróleo". La OPEP+ 

"probablemente espera y verá" con la expectativa de que la 
situación "se normalice pronto". Los comentarios amortiguarán 
cualquier especulación de que la OPEP+ está preocupada por el 

debilitamiento de los precios y podría considerar medidas 
adicionales para apoyar el mercado. Fuente: Reuters. https://

www.reuters.com/business/energy/ 

Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. fueron mixtos, ya que 
los inversores observaron de cerca los acontecimientos en el 

mercado de valores, especialmente en el sector bancario, y 
digirieron los últimos datos económicos relacionados con la 

inflación. El rendimiento del Tesoro a 10 años subió más de dos 
puntos básicos a 3,5167%. El Tesoro a 2 años cotizaba en torno 
al 4,0237% tras subir más de cinco puntos básicos. Había caído 

más de 30 puntos básicos el miércoles. Mientras tanto, el 
rendimiento del Tesoro a 30 años cayó menos de un punto base 
a 3,6855%. Los inversores consideraron las perspectivas de la 

economía mientras continuaba la incertidumbre sobre las 
acciones bancarias. Las acciones de Credit Suisse que cotizan en 

Estados Unidos se desplomaron el miércoles después de que el 
Banco Nacional Saudita, que es el mayor inversor de Credit 
Suisse, dijera que ya no podía brindar asistencia financiera al 

banco suizo. Fuente: CNBC. https://
www.cnbc.com/2023/03/16/us-treasury-yields-investors-mull-

over-stock-market-outlook.html 

Indicadores 
Económicos 

Política Económica. La Junta Directiva del Banco Central acordó, 
este miércoles, reducir en 0,50 puntos porcentuales la tasa de 

política monetaria (TPM) para ubicarla en 8,50%, desde el 9% 
en el que se encontraba. El ajuste rige a partir de este jueves. 

Así se detalla la primera reducción en el indicador, en los 
últimos 15 meses.  

El ente emisor comenzó a elevar la TPM en diciembre del 2021, 

desde el 0,75% en el cual se encontraba entonces, con el fin de 
reducir la creciente inflación. La tasa de política monetaria es 
una referencia que establece el Banco Central y es importante 

porque tiene impacto en el resto de las tasas de interés del 
mercado, tanto de ahorros como de créditos.  

La inflación comenzó, en el último trimestre del 2021, un 
proceso de aceleración como consecuencia de los efectos 
secundarios de la crisis de la covid-19.  

Sin embargo, la invasión de Rusia a Ucrania aceleró el ascenso 
del indicador, principalmente por el alza de los combustibles, 

que llevó el índice de precios al consumidor (IPC) hasta un 
máximo del 12,13% en agosto del año pasado. Fuente: La 
Nación. https://www.nacion.com/economia/politica-

economica/banco-central-reduce-la-tasa-de-politica-monetaria/
ZNIMHUVVZFDXXNXVHRHFZ4DNNQ/story/ 

Política: El Gobierno, los diputados de la Comisión de 
Hacendarios y la Contraloría General de la República llegaron a 
un acuerdo verbal para modificar el proyecto de Caja Única del 
Estado, de manera que se reducirá el ahorro que se esperaba 
con esta reforma.  

El pasado martes las partes aceptaron dejar fuera del alcance 
del proyecto a las universidades públicas y a todas las 
municipalidades. Este plan de ley 22.661 ordena a las 
instituciones estatales trasladar su dinero desde los bancos 
públicos comerciales hacia el Banco Central de Costa Rica 
(BCCR) en un plazo de cinco años, a fin de que hagan sus giros 
mediante una plataforma electrónica administrada por la 
Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda.  

La medida reduciría la presión sobre las finanzas del Gobierno, 
gracias a un mejor manejo de la liquidez de las instituciones. Se 
evitaría que las entidades reciban transferencias del Gobierno 
Central y acumulen dinero sin gastar para, luego, prestar estos 
recursos al propio Gobierno mediante la compra de bonos de 
deuda pública, por los que ganan intereses. A ello se suma un 
ahorro considerable por la reducción del pago de comisiones 
bancarias. Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/el-pais/
politica/diputados-socavan-ahorro-de-ley-de-caja-unica-del/
BW2STKFKENHDPLMGMC5PZCPWF4/story/ 

Reino Unido: El ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, presentó nuevas previsiones de crecimiento, deuda e inflación en 
su presupuesto anual , además de nuevas medidas para hacer crecer la economía. Hunt dijo que la inflación caería del 10,7% en el 

último trimestre del año pasado al 2,9% para fines de 2023. Los nuevos pronósticos de OBR estimaron que la economía se 
contraería un 0,2 % este año, seguida de un crecimiento del 1,8 % en 2024; 2,5% en 2025; 2,1% en 2026; y 1,9% en 2027. Fuente: 

Reuters. https://www.reuters.com/world/uk/uk-budget-hunt-sets-out-new-forecasts-economic-incentives-2023-03-15/ 

Brasil. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que la propuesta de un nuevo marco fiscal preparado por el ministro de 
Economía, Fernando Haddad, será anunciada antes de su viaje a China la próxima semana. Las nuevas reglas serían una medida 

para equilibrar los ingresos y los gastos y crear espacio para reducir las tasas de interés, ya que la tasa de referencia del país se 
encuentra en un máximo de seis años del 13,75%. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/world/americas/brazil-release-fiscal
-framework-proposal-before-lulas-china-trip-2023-03-15/ 

Colombia. La economía crecería hasta un 2,5% este año, por encima de las estimaciones anteriores, el ministro de Hacienda, José 
Antonio Ocampo, quien se declaró optimista por una esperada caída de la inflación y un mejor desempeño del sector agrícola. El 

Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia creció un 7,5% en 2022, por debajo de lo esperado por el mercado, tras el fuerte 
crecimiento de 2021, cuando la economía se expandió un 11% frente a un débil comparable tras la pandemia del COVID-19. 
Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/economia-y-mercados/ministro-de-hacienda-de-colombia-

estima-crecimiento-del-pib-de-hasta-25-en-2023  

                 MATERIAS PRIMAS                                                       MERCADOS  
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