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Informe Matutino
COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Gobierno. La ministra de Planificación, Pilar Garrido, desinfló la
idea de los diputados de la Comisión de Gobierno y
Administración de obtener financiamiento internacional para
subirles el salario a unos 28.800 funcionarios públicos con la
reforma al empleo público.

Ministerio de Hacienda: contará, en el 2022, con un
Observatorio de Compras Públicas que permita analizar y
acceder a información histórica sobre los procesos que realizan
los diferentes organismos públicos.

La herramienta también facilitará el acceso de la ciudadanía a
El planteamiento no es posible ni por la vía de un crédito ni por los datos, informó este 14 de enero dicha cartera.
la vía de una donación, dijo la ministra.
Esta herramienta tecnológica surge de un acuerdo entre Costa
El proyecto de empleo público pretende crear un esquema de Rica y Estados Unidos, luego de que el ministro de Hacienda,
salario global, para las diversas categorías de puestos en todo el Elián Villegas, y la embajadora de Estados Unidos, Sharon Day,
firmaran una carta de entendimiento para su creación. El
sector público, en el que no existan los pluses.
La versión vigente del proyecto permitiría el traslado inmediato, Observatorio de Compras Públicas utilizará datos del Sistema de
al nuevo sistema, de los funcionarios actuales cuyos salarios Compras Públicas de Costa Rica (Sicop) y otras fuentes como el
Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC), para
queden por debajo del futuro salario global.
generar la información.
No obstante, el Ministerio de Planificación estima que ese
portillo le demandaría al Estado ¢32.240 millones anuales que Según indicó Hacienda, este jueves, el proyecto estará a cargo
hoy no tiene, por lo que insiste en que esos funcionarios de un equipo multidisciplinario integrado por la Dirección
continúen con el sistema de pluses hasta alcanzar, de manera General de Administración de Bienes y Contratación
Administrativa y de la Dirección de Tecnologías de la
gradual, el nivel salarial del nuevo esquema.
Información, en conjunto con la Asociación Internacional de
El 12 de enero, durante una reunión en la Asamblea Legislativa, Administración de Ciudades y Condados (ICMA).
los diputados le pidieron al Gobierno identificar y valorar
opciones para financiar el traslado inmediato de los 28.800 Además, la herramienta se realizará con la cooperación
funcionarios. La Nación. https://www.nacion.com/el-pais/ económica de la Embajada de los Estados Unidos, con un monto
máximo de $250.000. Fuente: La Nación. https://
politica/gobierno-desinfla-idea-de-pedir-creditos-para/
www.nacion.com/economia/hacienda-creara-observatorio-deOLVLKEKOG5ERJAE24C5QIUAYRI/story/
compras-publicas/LWWGK2UV3BH7LE7B6SBG5CV26Q/story/

NOTICIAS INTERNACIONALES
Argentina. El índice de precios al consumidor cerró el 2020 con tasa interanual del 36,1%, lo que supone el nivel más alto del
indicador en América Latina solo por detrás de Venezuela. Pese a la elevada tasa interanual de inflación de este año, supone un
descenso significativo con respecto a diciembre de 2019, cuando el índice se situó en el 52,9%. Fuente: América Economía.
hhttps://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/inflacion-de-argentina-cierra-2020-en-el-361-la-mas-alta-dela-region
Colombia. El recaudo bruto de impuestos bajó un 7,4% en 2020 a US$41.913,6 millones, por encima de la meta del Gobierno,
debido al impacto de la pandemia del coronavirus sobre la economía. Los impuestos por retención a título de renta ascendieron el
año pasado a US$14.652 millones, los de IVA sumaron US$9.342 millones, los tributos asociados al comercio exterior US$6.818
millones y otros ascendieron a US$11.112 millones. Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/economiamercados/finanzas/recaudacion-de-impuestos-de-colombia-baja-74-en-2020-pero-alcanza-la-meta
Estados Unidos. Los fabricantes de automóviles de todo el mundo están cerrando las líneas de montaje debido a una escasez
global de semiconductores que en algunos casos se ha visto agravada por las acciones de la administración Trump contra las
fábricas de chips chinas clave, dijeron funcionarios de la industria. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/article/us-autostech-chips-focus/trumps-china-tech-war-backfires-on-automakers-as-chips-run-short-idUSKBN29K0GA?il=0

EMISORES
SQM: llegó a un acuerdo con el Estado chileno en 2018 que le
permitió elevar la producción en el Salar de Atacama, un
ecosistema frágil cuyos habitantes indígenas temen que la
minería pueda poner en peligro. Cuando se logró el acuerdo, la
firma chilena prometió hasta US$15 millones anuales para
promover el "desarrollo sostenible" de esas comunidades. Pero
en lugar de aliviar tensiones, los fondos generaron controversia
ya que una asociación indígena clave los rechazó, diciendo que
son una distracción y pide anular el contrato de SQM con el
Estado por no consultar primero a los indígenas. El
enfrentamiento acentúa el complejo panorama que enfrentan
mineras, que durante décadas operaron en regiones remotas, y
ahora deben navegar mientras gobiernos extranjeros,
automotrices y consumidores examinan su desempeño social y
ambiental.
Fuente:
América
Economía.
https://
www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multilatinas/
la-lucha-del-gigante-del-litio-sqm-por-ganarse-las-comunidades

MATERIAS PRIMAS
Petróleo. Los precios cayeron debido a que las preocupaciones
sobre las restricciones en las ciudades chinas debido a los
brotes de coronavirus, moderaron un repunte impulsado por
los sólidos datos de importación de dicho país y los planes de
Estados Unidos para un gran paquete de estímulo. El Brent bajó
un 1,5, a 55,59 dólares, después de ganar un 0,6% el jueves. El
crudo US West Texas Intermediate bajó 57 centavos a 53
dólares el barril, tras haber subido más del 1% la sesión
anterior. Si bien los productores enfrentan desafíos
incomparables al equilibrar las ecuaciones de oferta y demanda
con cálculos que involucran lanzamientos de vacunas versus
cierres, los contratos financieros se han visto impulsados por
acciones fuertes y un dólar más débil. Las importaciones de
crudo a China aumentaron un 7,3% en 2020, con llegadas
récord en dos de los cuatro trimestres. Fuente: Reuters. https://
www.reuters.com/article/us-global-oil/oil-falls-as-chinalockdown-u-s-unemployment-data-temper-gains-
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605,03
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611,12

Monex*

608,41
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-1,56
diaria
* Promedio Ponderado
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Locales
TBP
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semanal
TED
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semanal
TPM

3,60%
0,20
1,91%

0,21
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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

1,52

30 días

1,51

Último año

2,07

Liquidez dólares No
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Del mes

1,59

30 días

1,49

Último año

1,38
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