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Economía Internacional 

• La economía estadounidense alcanza el nivel más bajo de desempleo en los ultimos 4 años 

(7.7%) al haberse creado 236,000 puestos de trabajo en febrero. 

• El Dow Jones continúa su tendencia al alza y alcanzó un nuevo record (14.397 puntos) durante 

el martes al superar el nivel mostrado en octubre del 2007 (14.165 puntos). 

• De acuerdo al PMI (Purchasing Managers Index) compuesto, de la consultora Markit, 

correspondiente a la Zona Euro, está experimentó un retroceso económico principalmente al 

comportamiento de Francia, España e Italia.  

• Comisión Europea y Banco Central de Francia pronostican 0.1% de crecimiento para la 

segunda mayor economía de la Zona Euro. 

 

Economía Nacional 

• La tasa de crecimiento de los precios al consumidor (6.5%) de febrero causa preocupación al 

sobrepasar el rango meta establecido por el Banco Central de Costa Rica (5%±1p.p.). 

• La Asamblea Legislativa aprobó en un segundo debate el TLC con Singapur con quien el 

intercambio comercial es apenas significativo. 

• Bancos del Sistema Bancario optaron por aumentar las tasas activas en dólares, con el fin de 

desestimular los creditos en dicha moneda. 

• Durante la semana la Tesoreria Nacional colocó titulos de tasa fija en colones y en dólares por 

primera vez en la historia a 15 y 20 años plazo. 

Contenido 
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Reservas monetarias internacionales 

Durante las semana las reservas monetarias internacionales disminuyeron $36.3 millones (0.53%).  

 
 

Mercado cambiario  

El monto promedio semanal transado en MONEX subió en $20,186.1 (22.7%) con respecto a la 

semana anterior. El monto total, promedio semanal, se disminuyó en $3.2 millones (20.9%), mientras 

el total de transacciones, promedio semanal, también disminuyó de 167 a 105. El SPNB no realizó 

compras durante la semana mientras que vendió el martes $1,022,000.0. 

 

 
 

El tipo de cambio promedio durante la semana en MONEX observó una leve variación en promedio 

de ¢0.8 por dólar respecto a la semana anterior.  
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III. Tasas de Interés 

 
 

 

 

 

 

 

Las tasas en Central Directo (de 1, 6 y 30 días)  y la TPM (Tasa de Política Monetaria) fijadas por el 

BCCR se mantienen invariables.  

 
 

Tasa Básica Pasiva  
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B. Públicos 0.64 6.68 0.64 6.51
B. Privados 0.14 7.97 0.14 7.89
Cooperativas 0.15 9.67 0.15 9.52
Mutuales 0.07 7.73 0.07 7.66

Total 1.00 7.37 1.00 7.23
TBP 0123 0143
Fuente: BCCR.
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IV. Mercado Interbancario 

Durante la semana la tasa básica disminuyó a 7.25%, la tasa continúa su tendencia a la baja desde la 

implementación de la nueva metodología de cálculo.  

 

 

 

 

 

Los montos totales promedios semanales tanto en colones como en dólares disminuyeron en ¢6,440.6 

millones (4.3%) y $8,370,000 (32.0%), respectivamente. Las tasas de interés disminuyeron 0,1 p.p. en 

moneda nacional y 0.4 p.p en moneda extranjera. 

 
 

 

Las subastas de operaciones diferidas de liquidez  y la facilidad de depósitos disminuyeron ¢20.4 miles 

de millones (19.5%) y ¢2.7 miles de millones (11.1%) respectivamente. Situación opuesta sucedio con 

la facilidad de crédito la cual aumentó, en promedio, ¢6.1 miles de millones un monto muy superior al 

de la semana anterior. 
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V. Mercado de Valores de Costa Rica 
 

 
 

 

 

 

 

El monto total promedio transado en el mercado de valores sufrió una caida esta semana de ¢4.2 miles 

de millones de colones (2.9%). En cuanto a la composición por mercado hubo una caída del mercado 

primario de un 11.2% a un 9.7% esta caida la aprovecho principalmente el mercado de liquidez al 

pasar su composicion promedio de 35.6% a 36.9%, finalmente la composición por sector presentó un 

comportmiento estable al haber un aumento del sector público de 0.7p.p. 
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Monto Transado 144,686.8 118,022.0 174,270.7 127,057.6 153,605.3 125,501.6 122,094.5 140,505.9

Composición Porcentual
Por Mercado

Mercado de Liquidez 35.6 39.2 24.9 41.5 37.0 41.3 39.7 36.9
Mercado Primario 11.2 7.2 44.0 0.7 2.0 0.4 1.5 9.7
Mercado Secundario 53.2 53.6 31.1 57.9 61.0 58.3 58.8 53.4

Por Moneda
Colones 74.3 65.5 70.9 74.8 80.5 74.1 78.6 75.8
Dólares 25.3 34.1 22.3 24.9 18.4 25.9 21.4 22.6
UDES 0.5 0.4 6.8 0.3 1.1 0.1 2.1
Otras*

Por Sector
Público 93.9 94.5 94.9 96.0 95.8 93.4 92.9 94.6
Privado 6.1 5.5 5.2 4.0 4.2 6.6 7.2 5.4

Mercado de Valores de Costa Rica
(millones colones, %)

Fuente: BNV.
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VI. Mercados Internacionales 
 

 

 

 

 

Mercados accionarios internacionales 

En los mercados accionarios estadounidenses hubo grandes ganancias, el principal referente de Wall 

Street el Dow Jones rompió el martes el máximo histórico de cierre al alcanzar los 14,253.8 puntos. 

Por su parte el S&P 500 también mostró un avance positivo, el tecnológico Nasdaq tambien vio 

ganancias en el indice. Como causantes de este comportamiento bursátil están los signos de fortaleza 

de la economía estadounidense: menor desempleo, el continuo respaldo de la Reserva Federal y un 

desempeño positivo  del sector servicios de Estados Unidos. El Dax alemán tambien aumentó así 

como el Nikkei empujado por el optimismo observó niveles no alcanzados desde septiembre de 2008. 

 

 
 

Tasas de interés internacionales 

La tasa Prime se mantiene invariable en 3.25% desde el 17 de diciembre de 2008. Las tasas de interés 

del Tesoro se mantuvieron estables durante la semana.  

 

 

!"#$%&'&()$%& *+,%-&()$ ()$%&.&()$% ("/$%&0&()$% 1+#2%&3&()$% !"#$%&4&()$%&

Dow Jones 14,089.7 14,127.8 14,253.8 14,296.2 14,329.5 14,397.1
Nasdaq Composite 3,169.7 3,182.0 3,224.1 3,222.4 3,232.1 3,244.4
S&P 500 1,518.2 1,525.2 1,539.8 1,541.5 1,544.3 1,551.2

Bovespa 56,883.0 56,499.0 55,950.0 57,940.0 58,846.0
Dax 7,735.4 7,691.7 7,870.3 791.3 7,939.8 7,986.5
Hang Seng Hong Kong 22,957.1 22,537.8 22,560.5 22,777.8 22,771.4 23,092.0
Nikkei 11,606.4 11,652.3 11,683.5 11,932.3 11,968.1 12,283.6

Fuente: BCCR y Google Finance.

Indices Accionarios

!"#$%&'&()$%& *+,%-&()$ ()$%&.&()$% ("/$%&0&()$% 1+#2%&3&()$% !"#$%&4&()$%&

Tasa Prime 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

Tasa Tesoro E.E.U.U.
6 meses 0.12 0.00 0.12 0.11 0.11 0.11
5 años 0.74 0.76 0.78 0.80 0.86 0.89
10 años 1.84 1.88 1.90 1.94 2.00 2.04
30 años 3.05 3.09 3.11 3.15 3.20 3.25

Tasas de interés internacionales 
(%)

Fuente: BCCR
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Tipos de cambio 

Durante la semana los tipos de cambio de las principales monedas latinoamericanas presentaron 

disminuciones, es decir se apreciaron. En el real brasileño esto se debe a las presiones inflacionarias 

las cuales despertaron especulaciones de mayores tasas de interés por un posible endurecimiento de 

la politica monetaria para contener la inflacion. 

 

 
 

Commodities 

El precio del azúcar aumentó debido a expectativas de menor producción debido a pocas lluvias en la 

India que se espera afecten el volumen de producto disponible, de manera análoga la soya subió de 

precio debido a la mayor demanda del mismo fuera de Estados Unidos y a los inventarios ajustados 

del producto. Por otra parte, los precios del trigo disminuyeron por el reporte del clima para Oklahoma 

y el Texas Panhandle que pronosticaron temperaturas y lluvias promedio. 

 

 
 

!"#$%&'&()$%& *+,%-&()$ ()$%&.&()$% ("/$%&0&()$% 1+#2%&3&()$% !"#$%&4&()$%&

Latinoamerica

Real Brasileño 1.99 1.98 1.97 1.97 1.97 1.95
Peso Chileno 474.3 474.9 473.2 472.6 472.4 471.9
Peso Colombiano 1817.8 1813.5 1809.3 1808.6 1803.9 1798.8
Peso Mexicano 12.8 12.8 12.7 12.7 12.8 12.7

Asia y Europa

Yen Japones 92.8 93.5 93.1 93.5 94.5 96.3
Yuan Chino 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2
Euro ($/!) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

Tipos de Cambio Internacionales 
(Moneda nal / $)

Fuente: BCCR
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Petróleo y metales 

El precio del petróleo se vio afectado positivamente por las nuevas cifras de desempleo en Estados 

Unidos las cuales fueron más bajas apuntalando el optimismo acerca de la economía del país. En 

cuanto a los metales el oro sufrió una caída debido a que los inversionistas están buscando 

inversiones más riesgosas que generen mejores rendimientos y por ende demandando menos el 

preciado metal. Sin embargo, por funcionar el oro como proteccion contra la inflación se estima no 

disminuirá su precio demasiado rápido.  
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!*<"=>*#

!"#$%&'(")*+&,-)$."#/0 11232 11435 11432 11136 1132 11137 11134 8134
9:;&<&=(/>?$@A&BCD+>)E+ 8237 8436 8431 843F 843G 813H 8234 8134
I"#J?)&BI'= 14837 14H3F 14H31 14634 1463H 14637 14631 14634

.*</>*?
=)K"#&,-?K"+0 73H 735 735 735 735 735 735 735
B")&,B$L+&:")M0 158H37 158736 156F37 15F13F 156735 15F232 15HG37 156H34
ID+%+&,B$L+0 2F38 2F3H 2F3H 2834 2F36 2834 2F35 2F36

Precios del petróleo y metales 
($)
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