
Lunes 27 de marzo 2023 

I n f o r m e  M a t u t i n o  

GRUPO SAMA  I  WWW.GRUPOSAMA.COM  I  TEL (506) 2296 7070                                                                                     "El arte de hacer negocios"  

       NOTICIAS INTERNACIONALES  

Compra 542,43 

Venta 547,41 

Monex* 546,68 

  Variación 

diaria  
0,88 

* 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 5,76 

30 días 5,78 

Último año 3,69 

Liquidez dólares No 

Div. 

Del mes 2,61 

30 días 2,61 

Último año 1,53 

       COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA  

Petróleo. Los precios subieron, cuando los inversores evaluaron 
los esfuerzos de las autoridades para controlar las 

preocupaciones sobre el sistema bancario mundial, mientras 
que los planes del presidente ruso, Vladimir Putin, de colocar 

armas nucleares tácticas en Bielorrusia aumentaron las 
tensiones en Europa. El crudo Brent subió $1,12, o 1,49%, a 
$76,11 por barril, y el WTI subió 1,14 dólares o un 1,65% a 

70,40 dólares el barril. El Brent subió un 2,8% la semana pasada, 
mientras que el WTI se recuperó un 3,8% al disminuir el 
nerviosismo en el sector bancario. “Es probable que los precios 

del petróleo a corto plazo sigan siendo volátiles, influenciados 
por la actual agitación del mercado financiero, pero 

mantenemos una perspectiva positiva”, dijo el analista de UBS 
Giovanni Staunovo.“Seguimos esperando un aumento de las 
importaciones y la demanda de crudo chino, además de una 

menor producción rusa, para endurecer el mercado petrolero y 
elevar los precios en los próximos trimestres”. Fuente: CNBC. 

https://www.cnbc.com/2023/03/27/oil-markets-steady-as-inv 

Los rendimientos del Tesoro de EE.UU., subieron debido a que 
las ganancias en mercados más riesgosos, como las acciones, 

hicieron que los bonos tradicionalmente más seguros fueran 
menos atractivos. El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 

cerca de 9 puntos básicos a 3,468%. El Tesoro a 2 años cotizaba 
en torno al 3,955% tras subir 17,8 puntos básicos. Mientras 
tanto, las acciones se dirigían a una apertura más alta, con 

futuros vinculados al promedio industrial Dow Jones avanzando 
más de 100 puntos. Los inversores consideraron los nuevos 
desarrollos en el sector bancario. CNBC informó durante el fin 

de semana que la salida de depósitos de pequeños bancos a 
gigantes de la industria como JPMorgan Chasey Wells Fargose 

ha ralentizado en los últimos días. Mientras tanto, Bloomberg 
informó que las autoridades estadounidenses estaban 
considerando expandir un programa de préstamos de 

emergencia para bancos, lo que podría dar a First Republic más 
tiempo para apuntalar su liquidez. Fuente: CNBC. https://

www.cnbc.com/2023/03/27/us-treasury-yields-investors-weigh 

Indicadores 
Económicos 

Política.  La reforma fiscal llevó el gasto estatal en salarios para 
los empleados públicos al punto más bajo, como porcentaje del 

producto interno bruto (PIB), desde el año 2015. 

Para este año, el Estado presupuestó ejecutar ¢6,53 billones en 

la partida de remuneraciones, lo que representa un 14% de la 
producción nacional. Esto contrasta con el 17% que se destinó a 
salarios públicos en el año 2015, por ejemplo. O bien, al 16% 

que se consumió en 2017 y 2018.  

De acuerdo con la Contraloría General de la República (CGR), la 
merma en el gasto salarial es principalmente un beneficio 

heredado por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 
que redujo incentivos como la dedicación exclusiva y las 

anualidades. Ahora, la entidad advierte que se requiere de la 
implementación estricta de la Ley Marco de Empleo 
Público para alcanzar la sostenibilidad necesaria. “A lo largo del 

periodo 2015-2023 se observa una sostenida tendencia 
decreciente en el gasto en remuneraciones como porcentaje 

del PIB alcanzando en 2023 un mínimo del 14%, que incorpora 
el efecto de diversas medidas implementadas para controlar el 
crecimiento de esta variable, como las incorporadas en la Ley 

9.635″, señaló la Contraloría. Fuente: La Nación. https://
www.nacion.com/el-pais/politica/reforma-fiscal-llevo-gasto-en-
salarios-publicos-al/ROSJDLDS3FANDDXVORGIOD7IZ4/story/ 

Indicadores. El costo de la canasta básica de alimentos empezó 
a desacelerarse desde agosto anterior, pero no al mismo ritmo 

que lo hace la inflación general. Hasta febrero del año pasado, 
la brecha en la variación interanual entre los dos indicadores 

era prácticamente inexistente, ya que caminaban a un ritmo 
similar. No obstante, esa diferencia se acrecentó con el paso de 
los meses.  

Aunque desde agosto el costo de la canasta básica de alimentos 
y la inflación, ambos calculados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC), iniciaron un proceso de 

desaceleración (sigue creciendo, pero a menor intensidad), el 
ritmo de crecimiento es distinto. En febrero, el costo de la 

canasta básica alimentaria aumentó 15,6% respecto al mismo 
mes del año anterior, tras alcanzar en agosto un máximo 
histórico interanual de 24,1% desde que se inició su medición 

en enero del 2011. Desde entonces, el indicador registró una 
caída de un 35% hasta su valor actual. Por otro lado, el índice de 

precios al consumidor (IPC) se ubicó en 5,58% para febrero, en 
comparación con el 7,65% de enero. Este indicador también 
alcanzó un techo de 12,13% en agosto anterior antes de 

empezar a desacelerarse; en esos cinco meses disminuyó en 
54%. Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/economia/
indicadores/costo-de-alimentos-se-desacelera-pero-no-al-

mismo/65RR37Y74BHR3FIDWGWIBNFINQ/story/ 

México. La balanza comercial registró un déficit de 1.844 millones de dólares en febrero, debido a una caída mensual de 5,84% de 
las exportaciones, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En febrero de este año, las exportaciones 

alcanzaron un valor de 44.934 millones de dólares, que significaron una reducción anual de 2,8%, debido a las caídas de 1,8% en 
las exportaciones no petroleras y de 19,2% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados 

Unidos crecieron 2,2% a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo descendieron 17,8%. Fuente: Expansión. https://
expansion.mx/economia/2023/03/27/caen-exportaciones-mexico-deficit-comercial-febrero 

Perú. El Banco Central pronosticó un menor crecimiento económico este año, debido a los impactos de meses de disturbios 

sociales y lluvias torrenciales en marzo, y el presidente del banco dijo que esperaba un crecimiento de "cero por ciento" en el 
primer cuarto. Un informe del Banco Central redujo la proyección de crecimiento económico para 2023 al 2,6% desde el 2,9% 
anterior. La economía se contrajo en enero cuando las protestas en todo el país dejaron decenas de muertos, trastornaron el 

movimiento de personas y mercancías y perjudicaron el comercio.  Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/markets/peru-cen 

Chile. El presidente, Gabriel Boric, ha iniciado una nueva ronda de negociaciones con la Central Unitaria de Trabajadores para 

proceder a una nueva subida del salario mínimo, previsiblemente en mayo, tras incrementar la cifra hasta los 410.000 pesos 
chilenos el pasado mes de enero, en línea con su objetivo de llegar a los 500.000 pesos al final de su mandato, en 2026. Pese a su 
intención de un mayor incremento, desde el Gobierno han apuntado que es necesario llegar a un equilibrio entre la demanda de 

los sindicatos y la capacidad de las empresas para pagar los salarios. Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.c  
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