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       NOTICIAS INTERNACIONALES  

Compra 540,59 

Venta 545,83 

Monex* 544,53 

  Variación 

diaria  
0,12 

* 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  
0,00 

TED 3,18% 

Variación 

semanal  
-0,03 

TPM 8,50% 

FED 
 4,75%- 

5,00% 

Libor 6m 4,12% 

Prime Rate 8,00% 

Liquidez  colones No 

Div. 

Del mes 5,67 

30 días 5,60 

Último año 3,62 

Liquidez dólares No 

Div. 

Del mes 2,63 

30 días 2,59 

Último año 1,51 

       COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA  

Fifco. La reactivación mundial del turismo incidió 
favorablemente en los resultados financieros del 2022 de la 

empresa Florida Ice & Farm Company, S. A. (Fifco), siendo la 
rama hotelera la unidad de mayor crecimiento debido a una 

mayor ocupación, sumada al dinamismo en el sector 
inmobiliario. La empresa costarricense durante 2022, logró una 
utilidad neta de ¢91.365 millones, lo que refleja un incremento 

del 27,4% respecto al 2021. La utilidad neta atribuible a los 
accionistas creció 33% para un total de ¢75.778 millones, según 
los estados financieros auditados. La compañía destacó, por 

medio de una nota de prensa, el creciente interés en Costa Rica, 
específicamente en la provincia de Guanacaste, como destino 

de inversión inmobiliaria, además de lograr una mayor 
ocupación hotelera durante el 2022. Ramón Mendiola, director 
general de Fifco, señaló que el negocio de hospitalidad (hoteles) 

tuvo el mayor crecimiento en los resultados consolidados de la 
compañía en el 2022. Fuente: La Nación. https://

www.nacion.com/economia/negocios/recuperacion-del-turi 

El final del duro ciclo de subidas de tipos de la Reserva Federal 
puede estar a la vista, pero los inversores están encontrando 

muchos motivos de preocupación en lo que respecta al 
mercado de valores estadounidense. En su primera reunión 

desde el colapso de dos bancos estadounidenses este mes y la 
caída del prestamista europeo Credit Suisse, la Fed subió el 
miércoles las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual 

e indicó que estaba a punto de pausar nuevas subidas de los 
costes de endeudamiento. Era un mensaje largamente 
esperado por muchos inversionistas, luego de que el S&P 500 

cayera casi una quinta parte el año pasado cuando la Fed lanzó 
su ciclo de ajuste de la política monetaria más agresivo desde la 

década de 1980. Sin embargo, algunos temen que los rápidos 
aumentos de las tasas apenas están comenzando a afectar a la 
economía de EE.UU., y siguen desconfiando de saltar a las 

acciones en medio de la agitación del sector bancario. Fuente: 
Reuters. https://www.reuters.com/markets/us/investors-

cautious-us-stocks-even-though-fed-hikes-may-soon-end-2023- 

Indicadores 
Económicos 

Tipo de Cambio.  El Banco Central de Costa Rica (BCCR) es el 
centro de las críticas de los sectores exportador, turístico y de 

atracción de inversiones, a raíz de la apreciación del colón 
respecto del dólar. El tipo de cambio promedio cerró el pasado 

miércoles en ¢544,53 en el mercado mayorista, cuando hace un 
año estaba en ¢655,81. 

Roger Madrigal defiende la actuación de la autoridad cambiaria 

cuando se le cuestiona si ha hecho lo suficiente para evitar la 
caída en el precio de la divisa, en un plazo de nueve meses se 
compraron $2.200 millones y, desde junio del 2022, la 

institución es el principal comprador de dólares. Esta discusión 
sobre el comportamiento del mercado de divisas ocurre en un 

contexto en que la Junta Directiva del ente emisor hizo la 
primera rebaja en 15 meses de la tasa de política monetaria 
(TPM), después del ascenso sostenido del indicador para 

combatir la creciente inflación. 

Madrigal conversó sobre la trayectoria que lleva la inflación, las 

recientes decisiones de la Junta Directiva en materia de política 
monetaria, la tasa de cambio y la incertidumbre que se respira 
debido al debilitamiento de algunos bancos en Estados Unidos y 

Europa. Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/
economia/politica-economica/circunstancias-de-baja-del-dolar-
pueden-variar/HPA3XODCMNFVTGJWRHG4E6WJ2Q/story/ 

Política. Los diputados aprobaron una moción de fondo, este 
miércoles, en el proyecto de reforma al artículo 138 de la 

Constitución Política, para reducir el plazo entre las votaciones 
de primera y segunda ronda electorales. Se trata de una moción 

promovida por el diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal 
Progresista (PLP), y firmada por los demás jefes de las 
fracciones legislativas.  

La nueva versión establece que la segunda ronda electoral se 
realizará un mes después de la declaratoria de elección 
realizada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pero a 

más tardar el tercer domingo de marzo.  

Actualmente, la Constitución Política establece la primera ronda 

para el primer domingo de febrero y el balotaje para el primer 
domingo de abril, a fin de definir al presidente de la República 
en caso de que ningún candidato haya alcanzado al menos el 

40% de los votos.  

Es decir, el plazo de espera es de dos meses. Tras aprobar la 

nueva redacción, con el voto unánime de los 42 legisladores 
presentes en el plenario, el texto fue enviado a consulta 
obligatoria al TSE, antes de que se apruebe en primer debate. 

Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/el-pais/politica/
diputados-se-encaminan-a-cambiar-fecha-de-segunda/
MDDJWYGJ35ALPC7YSPDUKXTIJ4/story/ 

Panamá: acude a los mercados internacionales de deuda por primera vez desde noviembre, poniendo a prueba el apetito de los 
inversionistas tras la agitación de los sistemas bancarios en Estados Unidos y Suiza. El país ofrece un bono en dólares con 

vencimiento a 2031, y un diferencial de alrededor de 350 puntos básicos sobre los bonos similares del tesoro estadounidense.  Si 
bien la emisión se produce después de que los problemas bancarios provocaran una liquidación de la deuda de mercados 

emergentes, también coincide con la inyección de liquidez en el sistema por parte de bancos centrales dijo Oren Barack, director 
general de renta fija de Alliance Global Partners en Nueva York. Fuente: Bloomberg.  

Reino Unido. El Banco Central elevó las tasas de interés en otro cuarto de punto porcentual y dijo que esperaba que el aumento 

de la inflación británica se enfriara más rápido que antes, a pesar de un aumento sorpresivo en los precios el mes pasado. Los 
nueve fijadores de tasas del BoE votaron 7-2 a favor de un aumento de 25 puntos básicos en la tasa bancaria al 4,25%, como 
esperaban los economistas. Este fue su undécimo aumento consecutivo en los costos de los préstamos, a partir de diciembre de 

2021, aunque fue el aumento más pequeño desde junio 2022. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/world/uk/inflation-sho 

México. La inflación se desaceleró en la primera quincena de marzo, debido a una caída de los precios agropecuarios y los 

productos energéticos, principalmente, de acuerdo con los datos publicados por el Inegi. El Índice Nacional de Precios al 
Consumidor se incrementó 0,15% en la primera mitad de marzo, con relación a la quincena anterior. El aumento estuvo por 
debajo de la expectativa de mercado. Con ello, la inflación general anual se colocó en 7,12%, desacelerándose por cuarta 

quincena consecutiva. Fuente: Expansión. https://expansion.mx/economia/2023/03/23/inflacion-mexico-desacelera-marzo-inegi 
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