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COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
ICC. El pesimismo de los consumidores sobre la situación de la
economía se estancó durante los últimos tres meses, de
acuerdo con la más reciente encuesta trimestral realizada por la
Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica.

FMI. La noche de este miércoles, el candidato presidencial del
PLN, José María Figueres, anunció su respaldo al acuerdo de
ajuste fiscal con el FMI y ofreció tres acciones para consolidarlo
rápidamente. También llamó a los demás aspirantes a tomar
Según dicho estudio, el Índice de Confianza del Consumidor posición y exigió al gobierno de Carlos Alvarado poner de
(ICC) se colocó en el trimestre terminado en noviembre en 38,9 acuerdo a los diputados y no recostarse en el PLN.
puntos en una escala de 0 a 100, lo cual no evidencia un “Hoy, luego de conmemorar la Abolición del Ejército, me refiero
movimiento estadístico significativo con respecto al trimestre al acuerdo para que se deje de interpretar de distintas maneras
terminado en agosto, cuando registró 38,6 puntos.
mi posición. “Personas de nuestro equipo económico como
El investigador Johnny Madrigal, encargado de la encuesta, don Eduardo Lizano y yo, hemos expresado reiteradamente
explicó que esta medición ha mostrado históricamente un que este acuerdo es necesario por la muy lamentable situación
repunte en las épocas de Navidad y de elecciones. Además, dijo económica que vivimos. Es el sello de confianza nacional e
que se esperaba un mejor resultado debido a la caída de casos internacional que ocupamos para atraer inversión internacional,
positivos de covid-19, el impacto de la vacunación, la que genere empleos. Es también un seguro contra una posible
recuperación económica y la reducción del desempleo. Sin devaluación acelerada que afectaría, entre otras cosas, a
embargo, consideró que los casos de corrupción que han salido 500.000 familias con salarios en colones que todos los meses
a la luz pública (Cochinilla, Diamante) y la poca permeabilidad pagan hipotecas en dólares de sus viviendas”, declaró.
entre la población ante la leve recuperación económica podrían En cuanto a las tres acciones que ofrece, la primera es aprobar
ser las causas de que continúe la percepción negativa.
la reforma al empleo público que sustituye el esquema de
Un factor que también podría estar generando expectativas salarios con incentivos por el salario global. La segunda tiene
negativas es la crisis de contenedores, pues se teme una menor que ver con el plan de reforma al impuesto de casas de lujo.
oferta de productos y eventuales aumentos de precios. La Por último, propuso avanzar con el texto de renta global. El
suspensión temporal del código QR se estima que puede ser candidato se inclina por aprobarlo, una vez superadas las
otra variable con impacto negativo. Fuente: La Nación. https:// observaciones de los sectores. Fuente: La Nación. https://
www.nacion.com/el-pais/politica/jose-maria-figueres-anunciawww.nacion.com/economia/indicadores/persiste-pesimismo-

NOTICIAS INTERNACIONALES
Perú. Los precios al consumidor subieron un 0,36% en noviembre, la menor alza desde mayo, y la inflación anualizada se
desaceleró aunque aún está muy por encima del rango meta del Banco Central. El Instituto Nacional de Estadística e Informática
dijo que entre enero y noviembre el Índice de Precios al Consumidor subió a un 5,60%, con lo que el costo de vida a doce meses
hasta noviembre se ubicó en 5,66%. El Banco Central elevó a inicios de mes su tasa de interés a 2,0% desde 1,5% previo, su cuarto
avance consecutivo, en momentos en que la tasa de inflación aún se mantiene alta y las expectativas de crecimiento han
mejorado. Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/inflaci
México. El salario mínimo se elevará 22% el próximo año, dijo el presidente López Obrador. Éste será el cuarto aumento anual
de dos dígitos al ingreso base en la mayor parte del país, en medio de una economía que sufre los estragos de la pandemia y alta
inflación. A partir de enero de 2022 el salario base en la zona libre de la frontera norte, que comprende seis estados, será de unos
US$ 12 dólares, mientras que en el resto del país se fijará en US$ 8, detalló la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Fuente:
América Economía. https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/mexico-lopez-obrador
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EE.UU. El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo aumentó menos de lo
esperado la semana pasada, apuntando a endurecimiento de las condiciones del mercado laboral, mientras que los despidos
cayeron a un mínimo de 28 años y medio en noviembre. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/markets/us/us-weekly-

Rendimiento de los
fondos de inversión

EMISORES
Pemex. La petrolera estatal, informó que su directorio aprobó
la creación de una nueva subsidiaria para comercializar
productos petrolíferos, gas y petroquímicos a nivel nacional.
Alberto Velázquez, director corporativo de finanzas, encabezará
la nueva filial. La empresa señaló que la medida tenía como
objetivo buscar una mayor participación del mercado local y no
generaría mayores costos. Las reformas encabezadas por la
administración anterior de México abrieron el sector energético
a productores extranjeros y privados, pero el gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador ha luchado para
revertirlas. Ha dicho que quiere reactivar a Pemex y la Comisión
Federal de Electricidad. El American Petroleum Institute, uno de
los principales grupos de presión petrolera de Estados Unidos,
recientemente expresó su preocupación por las políticas
energéticas de López Obrador, argumentando que socavaban la
confianza de los inversores. Fuente: América Economía. https://
www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multilatinas

Petrobras. El ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes,
dijo que la petrolera estatal debería ser privatizada antes de
que se vuelva "irrelevante" y el petróleo pierda valor, al tiempo
que sugirió que el gobierno podría usar las ganancias de la
venta para reducir la pobreza. Citando los procesos en curso
para privatizar la eléctrica estatal Eletrobras y la empresa de
servicios postales Correios, Guedes dijo que se puede seguir el
mismo razonamiento para una posible venta extendida a
Petroleo Brasileiro SA, como se conoce formalmente al gigante
petrolero. "Correios debe venderse rápidamente, ya que corre
el riesgo de volverse irrelevante en dos o tres años. Lo mismo se
aplica a Petrobras", dijo el ministro. Las acciones extendieron
sus ganancias después de las declaraciones y subieron
alrededor de un 4% en las operaciones de la mañana de ayer,
superando al índice Bovespa, que subió un 1,5%. Fuente:
América
Economía.
https://www.americaeconomia.com/
negocios-industrias/multilatinas/ministro-de-economia-de-
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