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       COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA  

Cencosud: cerró 2022 con récords en ingresos y EBITDA 

Ajustado. De acuerdo con los resultados financieros informados 

a la autoridad local para inicios de marzo, la compañía registró 

ingresos por US$ 16.358 millones, es decir, un aumento de un 

25,8% comparado con el año anterior, y un incremento de 

13,1% en su EBITDA Ajustado en igual período, el cual ascendió 

a US$ 1.817 millones. El Estado de Resultados de Cencosud 

reporta para el año 2022 los mayores ingresos de su historia, sin 

embargo en el ejercicio anterior mostraba mayores utilidades 

netas. De hecho, a pesar de que operacionalmente las 

utilidades crecieron un 8,5%, en el último reporte, las utilidades 

netas cayeron en un 18,2%, golpeadas fuertemente por los 

componentes no operacionales del financiamiento. Además, 

según Fitch Ratings, posee un apalancamiento neto ajustado de 

3,2 veces al 30 de septiembre de 2022.  Fuente: América 

Economía. https://www.americaeconomia.com/negocios-e-

industrias/2022-el-ano-en-que-cencosud-dejo-atras-falabella 

Los principales índices de Wall Street bajaron, antes del 

resultado de la reunión de fijación de tasas de la Reserva 

Federal en la que el Banco Central buscará equilibrar la inflación 

y las preocupaciones del sector bancario. Los operadores han 

reducido a la mitad el tamaño del aumento esperado de la tasa 

de interés a 25 puntos básicos luego de los problemas en el 

sector bancario, y algunos apuntan al agresivo ajuste monetario 

de la Fed durante el año pasado como una de las razones de la 

crisis. Los analistas han dicho que es poco probable que se 

produzca una pausa, ya que indicaría que la agitación bancaria, 

provocada por la quiebra de dos prestamistas regionales de 

EE.UU., había sacudido al Banco Central. Los principales índices 

de Wall Street registraron ganancias en las últimas dos sesiones 

consecutivas, luego de que el rescate de Credit Suisse y las 

medidas de los bancos centrales para aumentar la liquidez 

ayudaron a calmar algunas preocupaciones sobre los riesgos 

para otros bancos. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/

Indicadores 
Económicos 

Política.  La Contraloría General de la República cuestiona al 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y a la 

Dirección General del Servicio Civil, por los atrasos en la 
implementación de la Ley Marco de Ley Marco de Empleo 

Público. Para el ente contralor, ambas instituciones se han 
enfocado en elaborar el reglamento de la ley y la metodología 
del salario global, lo cual ha limitado el avance de los restantes 

aspectos de la reforma, como la escala salarial global, los 
sistemas automatizados de pago, la plataforma integrada de 
empleo público y los lineamientos y directrices.  

Los cuestionamientos constan en un informe de auditoría que 
analizó los mecanismos de preparación de ambas instituciones 

para implementar la reforma entre marzo del 2022 y enero del 
2023. El ente contralor giró instrucciones a Laura Fernández, 
ministra de Planificación, para que corrija las carencias 

señaladas.  

Ambas instituciones, por ejemplo, no han creado una escala 

salarial global definitiva. Para poder implementar la reforma 
debieron crear vía reglamento una escala salarial 
transitoria que no está contemplada en la legislación. Fuente: 

La Nación. https://www.nacion.com/el-pais/politica/contraloria
-reprende-a-mideplan-por-atraso-con-
ley/7OEDN2JZB5EXLGILHFWYXOIHNY/story/ 

Política Económica. Las buenas cifras fiscales que reporta el 
país y que generaron una mejora en las calificaciones de riesgo, 

así como las señales positivas para colocar dinero en el mercado 
internacional, hacen prever que la colocación de $1.500 

millones de eurobonos será un éxito.  

Costa Rica reportó un balance primario, que no se reportaba 
desde hace 17 años, debido a la implementación de la reforma 

fiscal del 2018. Asimismo, logró una reducción de la deuda del 
PIB de 4,2 puntos porcentuales. Esos resultados provocaron que 
las calificadoras de riesgo de Standard & Poor's y Fitch subieran 

a largo plazo.   

Los analistas económicos esperan que el compromiso político 

constante de la administración para reducir tanto la deuda neta 
del gobierno general (de 62% del PIB) como el interés sobre los 
ingresos (de más de 17%) facilite el acceso al financiamiento 

oficial y a los mercados de capital internacionales. 

Otro aspecto que beneficia la colocación es el hecho de que 

Costa Rica cumplió con todos los objetivos fiscales del programa 
de Fondo Ampliado del FMI acordado en 2021 por un amplio 
margen. Fuente: La República. https://www.larepublica.net/

noticia/mejores-cifras-fiscales-y-calificaciones-de-riesgo-haran-
que-costa-rica-potencie-colocacion-de-eurobonos 

Reino Unido. La inflación subió inesperadamente al 10,4% en febrero, impulsada por el aumento de los precios de los alimentos y 

bebidas en pubs y restaurantes, según datos oficiales que probablemente lleven al Banco de Inglaterra a subir las tasas de interés 

el jueves. Los economistas habían pronosticado que la tasa de inflación anual de los precios al consumidor caería al 9,9% en 

febrero desde el 10,1% de enero y se alejaría aún más del máximo de 41 años del 11,1% de octubre. Es probable que estas cifras 

refuercen las preocupaciones de los formuladores de políticas del BoE que temen que la inflación disminuya lentamente, incluso 

después de 10 aumentos consecutivos de tasas.  Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/world/uk/uk-inflation-rate-rises-104- 

Colombia. El gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley de reforma de pensiones que ampliaría la cobertura y fortalecería a 

la administradora estatal de pensiones, aunque los analistas temen que pueda representar un riesgo para los mercados de 

capitales y las finanzas públicas. El proyecto consagraría una gama de regímenes de cotización según los ingresos y contiene una 

propuesta para garantizar un ingreso básico mensual de 223.000 pesos colombianos (US$46) para las personas que no han 

logrado asegurar una pensión. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/world/americas/colombias-government-send-pension- 

México. La actividad económica creció 3,5% a tasa anual durante febrero, de acuerdo con el indicador preliminar revelado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Las actividades secundarias reportaron un incremento de 2,9% y de 3,1% en 

las terciarias. En su comparación mensual, se prevé una expansión de la actividad económica de 0,3%, con un crecimiento de 0,2% 

para las actividades secundarias y de 0,3% para las terciarias. Fuente: Expansión. https://expansion.mx/economia/2023/03/22/

actividad-economica-mexico-crecio-3-5-anual-febrero 
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