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       NOTICIAS INTERNACIONALES  

Compra 539,39 

Venta 546,78 

Monex* 545,80 

  Variación 

diaria  
1,27 

* 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 5,70 

30 días 5,65 

Último año 3,64 

Liquidez dólares No 

Div. 

Del mes 2,62 

30 días 2,58 

Último año 1,51 

       COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA  

Petróleo. Los precios cayeron con fuerza, en medio de la caída 
de las acciones bancarias europeas y después de que la 

secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, 
dijera que volver a llenar la Reserva Estratégica de Petróleo del 

país podría llevar varios años, lo que empaña las perspectivas 
de demanda. El crudo Brent cayó 2,50 dólares, o un 3,3%, a 
73,41 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo 

estadounidense West Texas Intermediate se hundieron 2,47 
dólares, un 3,5%, a 67,49 dólares el barril. Ambos índices de 
referencia, que cayeron alrededor de un 1% el jueves, estaban 

en camino de terminar la semana ligeramente más altos, luego 
de registrar sus mayores caídas semanales en meses la semana 

pasada debido a la agitación del sector bancario y las 
preocupaciones sobre una posible recesión. Un dólar más 
fuerte, que subió un 0,6% frente a otras monedas el viernes, 

también impulsó la venta masiva. Un dólar más fuerte hace que 
el crudo sea más caro para los tenedores de otras monedas.  

Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/business/energy/oil 

Las acciones bancarias cayeron con fuerza, con los pesos 
pesados Deutsche Bank y UBS Group golpeados por la 

preocupación de que los peores problemas del sector desde la 
crisis financiera de 2008 aún no se hayan contenido. Deutsche 

Bank cayó por tercer día, hundiéndose más de un 11% después 
de un fuerte aumento en el costo de asegurar los bonos del 
gigante alemán contra el riesgo de incumplimiento. Sus 

acciones han perdido una quinta parte de su valor en lo que va 
de mes y el costo de sus swaps de incumplimiento crediticio 
(CDS, por sus siglas en inglés), una forma de seguro para los 

tenedores de bonos, saltó a un máximo de cuatro años, según 
datos de S&P Market Intelligence. El bancocp “ha pasado por 

varias reestructuraciones y cambios de liderazgo en un intento 
de recuperar una base sólida, pero hasta ahora ninguno de 
estos esfuerzos parece haber funcionado realmente". El sector 

bancario mundial se ha visto sacudido desde el repentino 
colapso este mes de dos bancos regionales de EE.UU. Fuente: 

Reuters. https://www.reuters.com/markets/europe/financial 

Indicadores 
Económicos 

Finanzas. El Banco Mundial aprobó un préstamo para Costa Rica 
por $160 millones, para fortalecer la capacidad del Gobierno en 

la gestión del riesgo ante amenazas naturales y los brotes de 
enfermedades. La entidad indica que este es el segundo 

Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de 
Desastres con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes 
que permitirá asegurar recursos financieros de libre 

disponibilidad en caso de desastres de gran magnitud. El primer 
préstamo contingente por $65 millones fue aprobado en el 
2008 y cerrado en el año 2017. El organismo señala que este 

fondo proporcionó una base sólida para manejar desastres en el 
país, garantizando el capital para atender las emergencias que 

se presentaron con el terremoto de Cinchona, la tormenta 
tropical Nicole y el huracán Otto. 

“Este préstamo es un reconocimiento al notable progreso de 

Costa Rica en la gestión del riesgo de desastres. La posibilidad 
de contar con acceso inmediato a recursos financieros para 

brindar una respuesta efectiva en situaciones de desastres nos 
permitirá abordar una emergencia sin la necesidad de redirigir 
recursos ya destinados para inversiones sociales y de 

desarrollo”, señaló Nogui Acosta, ministro de Hacienda. Fuente: 
La Nación. https://www.nacion.com/economia/finanzas/banco-
mundial-aprobo-credito-de-160-millones-

a/5XXAIAELUFGONCWJR5C4SEFZUU/story/ 

Tipo de Cambio. El Banco Central de Costa Rica (BCCR) tiene 
enfrente un complicado dilema cambiario: la caída en el precio 

del dólar ya se ha agudizado en niveles que podrían estar 
afectando a sectores importantes de la economía nacional.  

Esto pone al Central en una posición complicada: por un lado, 
no puede ignorar las preocupaciones del mercado, pero por 
otro tampoco está dentro de sus competencias alterar la 

tendencia de largo plazo del tipo de cambio para favorecer un 
sector de la economía en específico, por más grande que sea.  

José Luis Arce, economista y director de FCS Capital, describe la 

labor del Banco Central como la de un malabarista: en sus 
manos trata de balancear varias pelotas al mismo tiempo 

(inflación, tipo de cambio, tasas de interés) y no puede cambiar 
la dirección o velocidad de una sin alterar también la del resto.  

Tres años de choques atípicos (una pandemia y una guerra en 

Europa) le han robado gran parte de la estabilidad al mercado 
cambiario costarricense. Durante los años de pandemia y hasta 

el segundo semestre del 2022 se combinó una mayor demanda 
de dólares con un periodo de menor flujo de la divisa, lo que 
propició que el tipo de cambio tuviera una tendencia hacia el 

alza. Fuente: El Financiero. https://www.elfinancierocr.com/
finanzas/el-dilema-del-tipo-de-cambio-que-hacer-con-la/
JKE3ZZWG3ZF73OABFIQJAND2SY/story/ 

Colombia. La asociación de fondos de pensiones privados dijo que la reforma propuesta por el gobierno de izquierda del 
presidente Gustavo Petro es insostenible y tendría un impacto significativo en los mercados de capital. El proyecto de ley 

fortalecería la administradora estatal de pensiones en un esfuerzo por brindar beneficios a más personas. Requeriría que los 
fondos privados envíen alrededor del 80% del dinero que manejan, equivalente a unos US$ 3.800 millones anuales, al fondo de 

pensiones estatal Colpensiones. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/markets/colombia-pension-reform-would-impact-ca 

Brasil. El gobierno pronosticó que el déficit primario de este año estará significativamente por debajo de la meta oficial, ayudado 
por un aumento en los ingresos fiscales esperados. Los Ministerios de Finanzas y Planificación proyectaron un déficit 

presupuestario primario de 107.600 millones de reales (20.600 millones de dólares) para el gobierno central este año, equivalente 
al 1,0% del PIB, según su primer informe bimensual de ingresos y gastos de 2023. El pronóstico está significativamente por debajo 
del objetivo de déficit primario de 228.100 millones de reales establecido por la ley de presupuesto anual para el gobierno 

central, que incluye el Tesoro de Brasil, el Banco Central y la Seguridad Social.  Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/world/a 

Reino Unido. Las empresas británicas reportaron un segundo mes de crecimiento en marzo, lo que sugiere que la economía en 

general se expandió a principios de 2023, y también se mostraron más optimistas sobre sus perspectivas para el próximo año. Los 
datos de ventas minoristas también mostraron un crecimiento más fuerte de lo esperado para febrero y enero, aunque la Oficina 
Nacional de Estadísticas de Gran Bretaña dijo que esto podría reflejar que los hogares con problemas de liquidez redujeron la 

comida para llevar y las comidas en restaurantes a favor de comer en casa. Fuente: Reuters.  https://www.reuters.com/markets/e 
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