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       NOTICIAS INTERNACIONALES  

Compra 539,23 

Venta 546,33 

Monex* 544,64 

  Variación 

diaria  
-0,30 

* 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 5,57 

Último año 3,60 

Liquidez dólares No 

Div. 

Del mes 2,65 

30 días 2,60 

Último año 1,50 

       COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA  

Ecopetrol: anunció la creación de una subsidiaria en España 
enfocada en actividades relacionadas con ciencia, tecnología e 

innovación, dentro de su proceso de diversificación y transición 
hacia energías limpias. Econova Technology & Innovation estará 

controlada en un 100% por Ecopetrol, la empresa más grande 
de Colombia. "La presencia en España nos permite estar en la 
Unión Europea, acceder de forma anticipada a tecnología en 

desarrollo y a fuentes de financiación internacional, 
promoviendo la entrada del Grupo Ecopetrol al ecosistema 
mundial", precisó la empresa en un comunicado. Ecopetrol 

adquirió en 2021 a ISA, un conglomerado empresarial con 
operaciones en negocios de energía, vías y telecomunicaciones 

en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y 
Centroamérica a través de 51 filiales y subsidiarias. La empresa 
duplicó durante el 2022 su utilidad neta a un récord de 33,4 

billones de pesos (6.863 millones de dólares) frente al año 
previo. Fuente: América Economía. https://

www.americaeconomia.com/negocios-e-industrias/ecopetrol 

Goldman Sachs espera un superciclo de materias primas 
impulsado por China y la fuga de capitales de los mercados 

energéticos y de inversión este mes tras las preocupaciones 
provocadas por el sector bancario, dijo el jefe de materias 

primas del banco estadounidense. "A medida que aumentaban 
las pérdidas, se extendieron a las materias primas", dijo Jeff 
Currie, jefe global de materias primas de Goldman Sachs, en la 

Cumbre Global de Materias Primas del Financial Times. 
"Históricamente, cuando tienes este tipo de evento que marca, 
lleva meses recuperar el capital. Todavía tendremos un déficit 

para junio y hará que los precios del petróleo suban". Los 
precios del petróleo se desplomaron a mínimos de 15 meses 

debido a una crisis en el segundo banco más grande de 
Suiza, Credit Suisse, que siguió al colapso de dos prestamistas 
estadounidenses, lo que llevó a la adquisición por parte del 

mayor rival suizo, UBS. Fuente: Reuters. https://
www.reuters.com/markets/commodities/goldman-sachs-

expects-commodities-supercycle-2023-03-21/ 

Indicadores 
Económicos 

Banca. La discontinuidad de la London InterBank Offered 
Rate (Libor), a partir de julio próximo, obligó a las entidades 

financieras locales a elegir una nueva tasa de interés que sirva 
como referencia en las operaciones en dólares a interés 

variable.  

La Secured Overnight Financing Rate (SOFR), publicada por el 
Banco de la Reserva Federal de Nueva York, es el nuevo 

indicador elegido por las principales entidades privadas de 
Costa Rica. La tasa SOFR se publica desde el 1º de abril del 2018 
y el dato más reciente es de 1,07%, en su medición general. El 

Banco de la Reserva también publica tres promedios 
compuestos de la SOFR con plazos de 30 días, 90 días y 180 días 

calendario, se detalla en la página web de esta institución 
estadounidense.  

Precisamente, esos son los plazos que las entidades 

financieras ponen a elección de sus clientes, según las 
características de la operación. La SOFR se calcula de forma 

diaria con base en la información del mercado de recompras 
de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y se publica el 
día posterior a las 8 a.m., hora de Nueva York. Fuente: La 

Nación. https://www.nacion.com/economia/banca/esta-es-sofr
-la-tasa-de-referencia-preferida-
por/7WLWVDQNIFCWNDEPKEHG6DVE4Y/story/ 

Política Económica. El gobierno propondrá eliminar la 
contribución del Estado a los fondos de pensión básicos y usar 

ese dinero para crear una jubilación básica universal en Costa 
Rica. Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda, confirmó que 

esta será la propuesta que presentarán en el grupo técnico que 
la Caja Costarricense de Seguro (CCSS) convocó para discutir el 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones.  

“Tenemos que ir pensando cuál es la función subsidiaria del 
Estado en el tema de pensiones. Nosotros creemos que 
deberíamos avanzar a una pensión básica universal que no 

tenga relación con el salario (...) será parte de nuestra 
propuesta”, recalcó Acosta.  

La iniciativa que planteará el Poder Ejecutivo provocó 
cuestionamientos de los administradores de pensiones sobre el 
efecto que tendría en la sostenibilidad de los sistemas de 

jubilación. Además de representantes de la institución 
autónoma y el Gobierno, participarán los sectores 

empresariales y de trabajadores, la Superintendencia de 
Pensiones (Supén), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) 
y la Organización Mundial del Trabajo (OIT). Fuente: La Nación. 

https://www.nacion.com/economia/politica-economica/
gobierno-propondra-retirar-aporte-estatal-a-fondos/
QTFLE2VB65FPRCF5RPCSGRZXLY/story/ 

Chile. La economía, impulsada por la minería, creció un 0,1% menos de lo esperado en el último trimestre de 2022, pero rompió 
una racha de tres caídas trimestrales para registrar un crecimiento del 2,4% para todo el año. El país andino, el principal productor 

mundial de cobre, vio cómo la economía se contraía un 2,3% en el cuarto trimestre frente al año anterior, la primera caída 
interanual desde principios de 2021 cuando el país estaba siendo golpeado por la pandemia del COVID-19. La caída interanual fue 

la primera después de seis trimestres consecutivos de crecimiento. Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.co 

Argentina. El Ministerio de Economía cancelará a fin de mes el vencimiento de US$ 2.700 millones previsto para el próximo 
martes con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una vez que el directorio del organismo apruebe la cuarta revisión, informó el 

Palacio de Hacienda. El visto bueno del FMI, cuyo directorio se reunirá a fin de marzo, permitirá que el país reciba un desembolso 
por alrededor de US$ 5.300 millones. Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/economia-y-mercados/
gobierno-de-argentina-pagara-al-fmi-el-vencimiento-por-us-2700-millones 

Reino Unido. El primer ministro británico, Rishi Sunak, planea ofrecer recortes de impuestos antes de las elecciones en el 
presupuesto del próximo año si la inflación cae por debajo del 3% este año. "Como conservadores, todos queremos reducir el 

tamaño del estado y recortar los impuestos", dijo Sunak en una reunión con su gabinete. Además, el ministro de finanzas, Jeremy 
Hunt, presentó el presupuesto del país en esta misma línea, revitalizar la economía estancada que ahora está preparada para 
evitar una recesión. Citando nuevas cifras de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, Hunt dijo que la inflación caería del 

10,7% en el último trimestre del año pasado al 2,9% para fines de 2023. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/world/uk/h 
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