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       NOTICIAS INTERNACIONALES  

Compra 542,87 

Venta 549,36 

Monex* 546,84 

  Variación 

diaria  
-1,96 

* 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 5,63 

30 días 5,56 

Último año 3,54 

Liquidez dólares No 

Div. 

Del mes 2,61 

30 días 2,59 

Último año 1,47 

       COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA  

Arcos Dorados. La cadena de restaurantes que gestiona 
franquicias de McDonald's en América Latina, reportó un alza 
de sus ingresos y ganancias en el cuarto trimestre del año 
pasado, por un fuerte crecimiento de las ventas comparables. 
La empresa que tiene su sede en Montevideo, reportó una 
ganancia neta, excluyendo la operación en Venezuela, de      
US$ 54,5 millones, o US$ 0,26 por acción, que se compara con 
US$ 45,6 millones, o US$ 0,22, del mismo periodo del año 
anterior. Además se informó que tuvieron ventas totales récord 
de US$ 1.012 millones en el mismo periodo, que se comparan 
con US$ 777,1 millones de los últimos tres meses de 2021. Los 
analistas esperaban que la mayor cadena de franquicias de 
McDonald's del mundo reportara ventas de US$ 990 millones y 
ganancias por acción de US$ 0,23, según la mediana de las 
previsiones de cuatro analistas, de acuerdo a datos de Refinitiv. 
Fuente: América Economía. https://
www.americaeconomia.com/negocios-e-industrias/arcos-
dorados-operadora-de-mcdonalds-en-latinoamerica-reporta-al 

Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. fueron mixtos, ya que 
los inversores sopesaron las perspectivas de los mercados 
bursátiles y consideraron cuáles podrían ser los próximos 
movimientos de política de la Reserva Federal. El Tesoro a 10 
años estaba en 3,462% después de caer más de 12 puntos 
básicos. El rendimiento del Tesoro a 2 años bajó 8 puntos 
básicos hasta el 4,05%. El jueves, los principales actores 
financieros dijeron que apoyarían a First Republic, que se vio 
significativamente afectada por la agitación del mercado de 
esta semana, con $ 30 mil millones para demostrar su confianza 
en el sistema bancario. Los principales bancos internacionales 
también tuvieron una semana volátil después de que el mayor 
patrocinador de Credit Suisse dijera que ya no podía respaldar 
financieramente al banco suizo. Eso llevó al Banco Nacional 
Suizo a intervenir, del cual Credit Suisse debe pedir 
prestado hasta 50 mil millones de francos suizos ($ 54 mil 
millones). Fuente: CNBC. https://www.cnbc.com/2023/03/17/
us-treasury-yields-investors-consider-outlook-for-bank-stocks. 

Indicadores 
Económicos 

Tipo de Cambio: del colón respecto al dólar ha venido 

reduciéndose desde noviembre del 2022, al punto de colocarse 

en su nivel más bajo desde julio de 2016. Este comportamiento 

incide directamente en las expectativas presupuestarias de un 

sector: los deudores con créditos en dólares e ingresos en 

colones, llamados “no generadores”. 

La reducción del precio de la divisa se ha venido acentuando 

hasta alcanzar un mínimo de ¢546,84 en el Mercado de 

Monedas Extranjeras (Monex). En el último año, el precio 

promedio del dólar en el mercado Monex se ha reducido 14,7%, 

cuando se ubicaba en ¢643,09 al 14 de marzo de 2022. 

De acuerdo con datos de la Superintendencia General de 

Entidades Financieras (Sugef), al mes de diciembre 2022 se 

registraban 1.374.766 operaciones de crédito en dólares en 

manos de no generadores de la divisa. Cada deudor (personas y 

empresas) puede ser titular de una o varios de estos préstamos.  

El presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Roger 

Madrigal, descartó un proceso indefinido de apreciación del 

colón respecto al dólar. Fuente: La Nación. https://

www.nacion.com/economia/finanzas/baja-en-tipo-de-cambio-

alivia-cuota-de-13-millones/3MGS7IQG3ZARLICEB3TZ6B5CIU/

story/ 

Política Económica.  El Banco Central de Costa Rica (BCCR) 

envía una señal positiva que refuerza el proceso de 

desaceleración de la inflación en los últimos meses. Pero el 

cambio de tendencia es a su vez cauteloso, al hacer un ajuste 

moderado debido a que aún existen riesgos internos y externos 

que pueden cambiar el comportamiento de los precios.  

Pese a la reducción de 0,50 p.p, economistas coinciden en que 

la cautela con la que se ejecutó la decisión de disminuir la tasa 

de política monetaria responde a que todavía existe 

incertidumbre en el comportamiento de los precios, por lo que 

el Banco Central debe manejarse con prudencia para evitar un 

impacto en la inflación.  

Juan Robalino, director del Instituto de Investigaciones en 

Ciencias Económicas (IICE) de la UCR, dijo que el ajuste a la baja 

en el indicador es una muy buena noticia, a pesar de que la tasa 

de política monetaria sigue en niveles altos, la reducción es una 

señal importante para los mercados. La desaceleración de la 

inflación destacó como parte de las consideraciones para la 

decisión de reducir la tasa de política monetaria. Fuente: La 

Nación. https://www.nacion.com/economia/politica-

economica/banco-central-envia-senal-positiva-y-a-la-vez/

GUV6VQV73FD2NIMSXRK2HAMBX4/story/ 

México. El enfoque del Banco de México es abordar la inflación, dijo la vicegobernadora Galia Borja, cuando se le preguntó cómo 

los temores de una crisis bancaria en los mercados de Estados Unidos y Europa podrían afectar la política monetaria del Banco 

Central. Borja dijo que el Banco Central mantendría la postura monetaria que ya se ha alcanzado, así como también analizaría la 

evolución de los datos. Los precios al consumidor subyacentes se desaceleraron más de lo esperado a 8,29% en el año hasta 

febrero, según mostraron datos del INEGI la semana pasada, lo que brinda cierto alivio a medida que la segunda economía más 

grande de América Latina se enfrenta a una alta inflación y tasas de interés. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/world/am 

Argentina.  El directorio del Banco Central dijo que acordó aumentar la tasa de interés de referencia del país en 300 puntos 

básicos a 78% después de que la inflación anual alcanzara el 100% por primera vez en más de tres décadas. La fuerte subida es la 

primera desde septiembre, cuando el Banco elevó la tasa Leliq a 28 días en 550 puntos básicos hasta el 75%, la última en un 

círculo vicioso de ajuste durante todo 2022. La inflación se ha acelerado nuevamente impulsada en parte por una 

devastadora sequía que está afectando el suministro de granos y carne. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/business/fina 

Peru. El producto interno bruto se contrajo un 1,12% en enero en comparación con el mismo mes del año anterior, mostraron 

datos oficiales, marcando la primera contracción en 22 meses mientras se desarrollaban protestas antigubernamentales en todo 

el país. La actividad económica de varios sectores se contrajo en enero, incluyendo minería, construcción, comercio minorista, 

transporte y telecomunicaciones. Sin embargo, la industria manufacturera, los restaurantes y el sector eléctrico experimentaron 

un crecimiento durante el primer mes del año. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/world/americas/perus-economy-shra 
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