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Informe Matutino
COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Finanzas. El Ministerio de Hacienda consiguió financiamiento
por ¢191.362 millones en la primera subasta de bonos de deuda
interna del 2022, efectuada el lunes 10 de enero. El 90% del
saldo se colocó en una emisión con vencimiento al 2040, es
decir, ¢174.137 millones, a un rendimiento fijo de 6,07%.

Marchamo. Con 41 votos a favor, los diputados aprobaron un
proyecto de ley para condonar los marchamos atrasados a los
propietarios de al menos 800.000 carros y motocicletas que
están en mora. La condición para acceder al perdón es pagar el
marchamo del 2022 del vehículo en los próximos tres meses, a
También se asignaron ¢17.025 millones a un vencimiento en partir de la vigencia de la ley.
2032, de tasa fija en colones, a 6,52%. Por último, ¢200 millones La propuesta del diputado del PAC, Luis Ramón Carranza, tiene
al 2027 al 5,44%. Hacienda afirmó que contaron con una alta el aval del Poder Ejecutivo y del Instituto Nacional de Seguros.
demanda por los instrumentos ofrecidos y al final asignaron los Esta condonación incluye todos los rubros del marchamo
bonos entre 10 distintos puestos de bolsa.
(tributos, timbres, seguros y cánones) que se pagan al
“Los rendimientos para las series denominadas en colones, se
ubican en los mismos niveles de los rendimientos de mercado
de la deuda pública local, mientras que para el rendimiento de
la serie de 2040 se presenta un incremento de 41 puntos base
con respecto al rendimiento de referencia de mercado”,
destacó la entidad.

Ministerio de Hacienda, el seguro obligatorio del INS, multas,
cánones como los del Consejo de Transporte Público (para el
caso del transporte público) y multas por incumplimiento de
pago. Carranza, junto a otros diputados del PAC, presentaron
este proyecto de ley desde setiembre y avanzó con éxito en la
Comisión de Asuntos Económicos en diciembre.

Catalogó de satisfactorio el resultado dado el incremento de la
tasa de política monetaria (TPM), por parte del Banco Central al
cierre del año pasado. La Junta Directiva acordó, el 15 de
diciembre pasado, elevar la TPM de 0,75% a 1,25%, es decir, 50
puntos base. Otros aspectos que presionan las tasas, según el
comunicado de prensa, fueron los mayores niveles de inflación
observados a nivel mundial, el aumento del rendimiento de los
bonos del Gobierno de los Estados Unidos. Fuente: La
Nación. https://www.nacion.com/economia/finanzas/hacienda

El fallido plan para rebajar el marchamo 2022 contenía esta
propuesta; sin embargo fue vetado por el presidente de la
República, Carlos Alvarado, por representar una pérdida de
aproximadamente ¢30.000 millones para las arcas públicas.
Según Carranza, esta propuesta permitirá al Poder Ejecutivo
percibir recursos de propietarios que no se ponen al día con el
pago de este derecho por la acumulación de la deuda. Además,
permitirá desinscribir con facilidad este tipo de bienes. Fuente:
La Nación. https://www.nacion.com/el-pais/politica/diputados-

NOTICIAS INTERNACIONALES
Brasil. El expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva conserva una clara ventaja para las elecciones presidenciales de este
año en Brasil, donde la inflación y el resurgimiento de la pandemia de COVID-19 preocupan más a los votantes, mostró una
encuesta. Lula obtendría el 45% de los votos contra el 23% del presidente de extrema derecha del país, Jair Bolsonaro, si las
elecciones se realizaran hoy, según la encuesta de Banco Genial/Quaest Pesquisas. Lula ganaría una segunda vuelta contra
Bolsonaro por un 54% frente a un 30%. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/world/americas/lula-holds-big-lead-brazil
México. Bank of America Securities recortó su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano para 2022
a 1,5% desde el 2,5% anterior, citando una actividad económica interna más débil de la esperada. La unidad de BofA dijo que
había fijado su previsión drásticamente por debajo del consenso de 2,8% debido a una "combinación de políticas conservadoras,
alta incertidumbre y bajas expectativas de crecimiento", destacando, también, la situación del COVID-19 en el país. Fuente:
América Economía. https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/bofa-baja-15
Banco Mundial: prevé que América Latina y el Caribe experimente un crecimiento económico del 2,6% en 2022, lo que supone
una corrección de 0,3 puntos con respecto a la última proyección realizada en junio. Según el último informe de perspectivas
globales, la región concluirá 2021 con un crecimiento del 6,7%, impulsado por las condiciones externas favorables, como la fuerte
demanda de destinos como Estados Unidos y China. Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/economia-

EMISORES
Pemex. No lo ha conseguido en años anteriores, pero sigue
firme en su intención de reducir las exportaciones de petróleo
progresivamente, hasta eliminarlas por completo en 2023, y
con ello toma riesgos importantes. En una lista de 10 puntos
presentada en diciembre, la empresa afirmó que la decisión
marca un nuevo rumbo hacia el fortalecimiento energético del
país. El cese de los envíos de petróleo al extranjero provoca
duras críticas sobre el futuro de la petrolera y de los ingresos
para la hacienda pública. Los analistas se dividen entre quienes
aseguran que México y Pemex dejarán de percibir su principal
fuente de recursos y aquellos que consideran que los mayores
riesgos ni siquieran se han tomado en cuenta: sanciones por la
cancelación de contratos y la pérdida de un lugar en el mercado
internacional de crudo, que llevaría años a la petrolera
recuperar. Lo escueto del plan lleva a especulaciones sobre lo
que sucederá con los precios y, en consecuencia, de los
ingresos. Fuente: Expansión. https://expansion.mx/empresas
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MERCADOS
Los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. subieron antes
de los datos de inflación del miércoles, aprovechando las
ganancias del mercado tras el testimonio del presidente de la
Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, en la sesión
anterior, mientras que el petróleo alcanzó máximos previos a
Omicron. Powell dijo en una audiencia en el Congreso sobre su
confirmación para un segundo mandato que la economía podría
resistir el aumento de COVID-19 y estaba lista para una política
monetaria más estricta, pero dijo que puede llevar varios meses
tomar una decisión sobre la reducción del balance de $ 9
billones de la Reserva Federal. La falta de un calendario más
rápido para las subidas de tipos dio apoyo a los activos de
mayor riesgo. Los futuros del S&P subieron un 0,11 %, lo que
indica una apertura más fuerte en Wall Street, después de que
el Nasdaq y el S&P 500 registraran sus mejores sesiones de
2022 el martes. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/
markets/europe/global-markets-wrapup-1-2022-01-12/
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Indicadores
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