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Informe Matutino
COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Tipo de Cambio. El Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) Gobierno: anunció que prorrogó la reducción del 15% en los
registró este martes 12 de enero el monto negociado más alto salarios de ministros y presidentes ejecutivos.
desde el 27 de octubre del año anterior.
Según informó Casa Presidencial, el mandatario Carlos Alvarado
Para el cierre de sesión el monto total negociado fue de $44,8 y el ministro de Hacienda, Elian Villegas, firmaron este martes el
millones. En la segunda semana del mes el mercado abrió decreto 42795-H, el cual prorroga la reducción hasta el 30 de
negociando altas cifras de divisas, inclusive, el lunes 11 el junio. Esta medida consiste en reducir en un 15% del salario
bruto como medida para generar ahorros, luego de que la
monto total fue de $29,5 millones.
Datos de la página del BCCR muestran que durante la operación pandemia empeorara la situación de las finanzas publicas.
el Central compró $31,1 millones. Sin embargo, no tuvo la Agustín Castro, ministro de Comunicación, indicó que la
necesidad de intervenir con operaciones de estabilización prórroga entrará a regir luego de ser publicada en el diario
cambiaria directa.
oficial La Gaceta, y se aplicará a partir de la primera quincena
Por otra parte, para el final de la jornada el tipo de cambio de enero.
promedio cerró a la baja comparada con los primeros meses del “El Gobierno tomó la decisión de prorrogar por seis meses más
año y se ubicó en ¢612,50.
la reducción del 15% en el salario de los ministros y de los
Al cierre del 2020 la devaluación de la moneda nacional fue de presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas que había
7,38%. El tipo de cambio de referencia para la venta, comenzó adoptado desde agosto del año pasado”, agregó Castro.
este 2021 en ¢617,30. La cifra es mayor en ¢40,81 al precio de La disposición deduce ese porcentaje en la remuneración de los
ministros y viceministros; los fondos obtenidos dirigidos
la divisa con el que comenzó el 2020.
En las ventanillas el tipo de cambio de venta se cotiza este directamente a la Caja Única del Estado. Por su parte, a los
martes en el rango entre los ¢619 y los ¢621. La depreciación presidentes ejecutivos de las diferentes instituciones se les
del colón es cercana al 7% frente al dólar estadounidense. aplicará una retención por parte de cada entidad y ese dinero
Fuente: El Financiero. https://www.elfinancierocr.com/ se trasladará a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
finanzas/monex-registra-negociacion-mayor-a-los-40-millones/ Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/el-pais/politica/
gobierno-prorroga-reduccion-del-salario-a/
N5K2IT7ZV5F7PDVBSJ7QZ2OMMM/story/
SLH3LN3LTRDPFGQCUSTVYFFVAM/story/

NOTICIAS INTERNACIONALES
Estados Unidos. Los precios al consumidor aumentaron en diciembre 0,4%, luego de ganar 0,2% en noviembre, y los hogares
pagaron más por la gasolina, aunque la inflación subyacente se mantuvo moderada mientras la economía luchó contra una
pandemia de COVID-19, que ha afectado al mercado laboral y la industria de servicios. En los 12 meses hasta diciembre el IPC
subió 1,4% luego de subir 1,2% en noviembre. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/article/us-usa-economy-inflation/u-sconsumer-prices-increase-in-december-idUSKBN29I1RL?il=0
Chile. El Banco Central anunció un plan de compra de dólares por US$12.000 millones para reponer y ampliar las reservas
internacionales del país, de cara al término de una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en mayo
pasado. El acuerdo de 24 meses con el FMI por US$24.000 millones le permitiría encarar eventuales turbulencias. Fuente: América
Economía. https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/banco-central-de-chile-lanza-plan-de-compra-dedolares-para-ampliar-las
México: registró una pérdida de 647.710 empleos formales en 2020, lo que equivale una caída del 3,2% respecto al año
anterior. El Banco de México advirtió que la recuperación económica sería gradual y prolongada, pues los repuntes que se
esperan en 2021 y 2022 no cubrirán la caída de 2020, que se situará alrededor del -9%. Fuente: América Economía. https://
www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/mexico-pierde-650000-empleos-formales-en-2020-una-caida-del-32

EMISORES
General Motors: quiere convertirse en una potencia en el
desarrollo de vehículos eléctricos. Con una plataforma modular
flexible, un nuevo diseño para sus paquetes de baterías y un
logo renovado con el que ha sellado su compromiso por la
electrificación, está lista para acelerar el desarrollo de modelos
a baterías durante los siguientes cinco años. La compañía
invertirá 27,000 millones de dólares hacia 2025 en proyectos
relacionados con la electromovilidad. Los fabricantes de
vehículos han decidido acelerar el desarrollo de modelos
eléctricos luego de que la demanda consistente de modelos de
Tesla, a pesar de los problemas financieros de la empresa,
mostró el potencial de los autos a batería. Además, este tipo de
modelos les ayudará a hacer frente a una creciente presión
gubernamental para reducir emisiones, principalmente en la
Unión Europea y en Estados Unidos. Fuente: Expansión. https://
expansion.mx/empresas/2021/01/12/general-motors-da-unsalto-en-el-desarrollo-de-vehiculos-electricos

MERCADOS
Las acciones europeas estuvieron mixtas el miércoles y el dólar
se recuperó, mientras que el Tesoro de Estados Unidos a 10
años se estabilizó por debajo de su máximo de 10 meses
mientras los mercados se concentraban en los datos de
inflación estadounidenses. El índice de acciones mundiales
MSCI, que rastrea las acciones en 49 países, subió un 0,1%,
retrocediendo hacia máximos históricos, pero el principal índice
europeo de MSCI bajó en una cantidad similar. Los futuros de
Wall Street también estaban en números rojos, con el S&P 500
cayendo un 0,1%. “El mercado está muy relajado al respecto y si
tuviéramos una inflación alta, sería una gran presión. El decenio
es probablemente la variable clave a tener en cuenta ". Al
mismo tiempo, los inversores están siguiendo la discusión sobre
la reducción, es decir, la posible flexibilización del estímulo
monetario por parte de la Reserva Federal. Fuente: Reuters.
https://www.reuters.com/article/global-markets/globalmarkets-wall-street-set-to-open-lower-u-s-inflation-in-focus-
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Indicadores
Económicos
Tipo de cambio
Referencia BCCR
Compra

608,60

Venta

615,88

Monex*

612,50

Variación
-2,47
diaria
* Promedio Ponderado

Tasas de Interés
Locales
TBP
Variación
semanal
TED
Variación
semanal
TPM

3,40%
-0,10
1,70%
-0,14
0,75%

Tasas de Interés
Internacionales
FED

0,00%0,25%

Libor 6m

0,25%

Prime Rate

3,25%

Rendimiento de los
fondos de inversión
Liquidez Público
Colones No Div.
Del mes

1,54

30 días

1,52

Último año

2,07

Liquidez dólares No
Div.
Del mes

1,61

30 días

1,48

Último año

1,39

"El arte de hacer negocios"

