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       NOTICIAS INTERNACIONALES  

Compra 540,32 

Venta 547,37 

Monex* 544,79 

  Variación 

diaria  
-2,05 

* 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 5,66 

30 días 5,56 

Último año 3,58 

Liquidez dólares No 

Div. 

Del mes 2,61 

30 días 2,58 

Último año 1,49 

       COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA  

Femsa: que recientemente anunció la venta de sus acciones en 
Heineken, acordó comprar a sus tenedores alrededor de 

US$1.500 millones de deuda denominada en dólares y euros. La 
matriz de las cadenas de tiendas de conveniencia Oxxo tiene 

previsto concretar la adquisición de su propia deuda en manos 
de bonistas, informó en comunicados distribuidos en la Bolsa 
Mexicana de Valores y Securities and Exchange Commission. La 

deuda adquirida será cancelada. La empresa mexicana anunció 
a mediados de febrero un plan estratégico con el que busca 
reducir su deuda para lograr un apalancamiento 2x. Con ello, 

busca mantener una calificación crediticia de grado de inversión 
sólida. Al cierre del cuarto trimestre, la empresa contaba con un 

nivel de apalancamiento de 1,12x. La empresa planea inyectar 
recursos a sus negocios embotellador, minorista y digital, que 
son considerados estratégicos. Entre los planes se incluyen 

inversiones para abrir más Oxxos en mercados en Latinoamérica 
y la expansión de este negocio a Estados Unidos. Fuente: 

Bloomberg. https://www.bloomberglinea.com/2023/03/17/fem 

Pemex. La empresa estatal es capaz de gestionar los cerca de 
US$8.000 millones en pagos de deuda que expiran este año, 

aunque el Gobierno podría ayudar si es necesario, dijo el 
secretario de Hacienda de México en una conferencia bancaria 

nacional. La Secretaría de Hacienda tiene apoyo lateral para 
Pemex y está disponible para ayudar solo con los pagos de 
amortización, señaló Rogelio Ramírez de la O. “Estas situaciones 

cambian de una semana a la siguiente, según los indicadores del 
precio del petróleo, según situaciones que ustedes saben que el 
mercado está sujeto a ellas”, dijo Ramírez de la O. “El apoyo es 

un apoyo muy lateral que estamos haciendo con Pemex”. La 
empresa está enfrentando dificultades para pagar deudas que 

se han elevado al nivel más alto entre todas las otras grandes 
petroleras: US$108.000 millones a fines del año pasado. La 
empresa emitió en enero US$2.000 millones en bonos a 10 

años, una de las deudas nuevas más caras del año. Fuente:  
Bloomberg. https://www.bloomberglinea.com/2023/03/17/

pemex-puede-pagar-gran-deuda-que-vence-este-ano-hacienda/ 

Indicadores 
Económicos 

Tipo de Cambio: terminó profundizando la tendencia a la baja, 
en un mercado de divisas en el cual hubo un alto volumen de 

dólares negociados. El precio del dólar cerró la jornada de  
viernes en ¢544,79 en el Mercado de Monedas Mayoristas 

(Monex), administrado por el Banco Central de Costa Rica 
(BCCR), lo cual significó una disminución de ¢5,24 comparado 
con los ¢550,03 de siete días atrás.  

El costo de la divisa es el más bajo, desde el 7 de junio del 2016, 
cuando fue de ¢544,94. La reducción en el precio ocurrió en una 
semana marcada por una alta abundancia de dólares en el 

mercado mayorista y en la ventanilla de los bancos atribuido a 
situaciones estacionales como el pago de impuestos de 

contribuyentes y la temporada turística.  

Durante la semana anterior, los participantes del Monex 
transaron $411,6 millones en operaciones de compraventa de 

divisas. El sector público no bancario fue el principal 
demandante de dólares en el mercado mayorista. De los $411,6 

millones negociados, el Banco Central compró $373,7 millones 
para instituciones públicas. En ningún otro momento del año, la 
entidad adquirió un monto similar. Fuente: La Nación. https://

www.nacion.com/economia/indicadores/tipo-de-cambio-
finaliza-a-la-baja-en-una-semana-de/
XIAEPAID25AXPCLIVWUXPVNMLQ/story/ 

Indicadores. Costa Rica tiene uno de los gastos sociales más 
bajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), según los últimos datos publicados. 

Con una inversión total del 14,5% del PIB, nuestro país se 

encuentra por debajo del promedio de los 38 miembros (21,1%) 
y ocupa el puesto 35.   

El gasto social comprende prestaciones en efectivo, provisión 

directa de bienes y servicios en especie, y exenciones fiscales, y 
está destinado a fines como: jubilación, salud, familia, empleo, 
entre otros.  

Los beneficios pueden estar dirigidos a hogares de bajos 
ingresos, ancianos, discapacitados, enfermos, desempleados o 

jóvenes.  

En nuestro caso, el gasto nacional se desprende de la siguiente 
manera: pensiones 5,9%, desempleo 0,5%, incapacidad 0,4%, 

prestaciones familiares 0,9% y beneficios sociales para los 
hogares 4,5% del PIB respectivamente, de acuerdo con el 

organismo. El resto corresponde a otras ayudas y subvenciones 
para personas en edad laboral. Fuente: La República. https://
www.larepublica.net/noticia/gasto-social-de-costa-rica-entre-

los-mas-bajos-de-la-ocde 

Brasil. El Ministerio de Hacienda redujo sus estimaciones de crecimiento económico este año citando el impacto de las tasas de 

interés básicas más altas en la actividad y el crédito, y dijo que ve perspectivas de relajación monetaria a pesar de las 

proyecciones de inflación más altas. La Secretaría de Política Económica (SPE) del Ministerio proyecta una expansión del producto 

interno bruto de 1,61%, por debajo del 2,1% de noviembre. La proyección para el próximo año también se redujo a 2,34% desde 

2,5%. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/markets/brazils-finance-ministry-cuts-2023-gdp-forecast-161-2023-03-17/ 

Inglaterra. El Banco Central acogió con beneplácito las medidas de las autoridades suizas para negociar la adquisición de Credit 

Suisse por parte de UBS, indicando que apoyaría la aprobación del acuerdo. UBS acordó comprar el banco Credit 

Suisse (CSGN.S) por 3.000 millones de francos suizos (3.230 millones de dólares) en acciones y asumir hasta 5.000 millones de 

francos (5.400 millones de dólares) en pérdidas en una fusión diseñada por las autoridades suizas. El gobierno mencionó que 

acoge con satisfacción las medidas adoptadas por las autoridades suizas para apoyar la estabilidad financiera y seguirá 

colaborando con la FCA y el Banco de Inglaterra como es habitual. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/business/finance/b 

Colombia. La producción industrial creció un 0,2% interanual en enero, una reducción en su ritmo de expansión con respecto al 

mes inmediatamente anterior, informó el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE). El crecimiento de la producción de la 

industria se ubicó por debajo de la expansión de 15,1% que registró en enero de 2022 y del 0,5% que marcó en diciembre. De las 

39 actividades industriales analizadas en el informe, 34 registraron variaciones positivas, lideradas por la producción de petróleo y 

carbón que crecieron un 16,9% en enero. Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/economia-y-
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