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Informe Matutino
COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Proyecciones. Costa Rica, al igual que otros países de América
Latina y el Caribe, desacelerará el ritmo de crecimiento de su
producción al pasar de 5,5% en el 2021, a 3,7%, en el 2022;
según estima la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal) en su informe anual.

Finanzas. El ministro de Hacienda, Elian Villegas, asegura que
el Gobierno ve posible hacer concesiones en los proyectos del
acuerdo con el FMI para hacer que las reformas tributarias sean
más potables para los diputados y, de esa forma, alcanzar los
votos favorables en la Asamblea Legislativa.

El Banco Mundial estimó un crecimiento de 3,5% para la
producción en el 2022, luego de estimar 5% en el 2021, en su
informe Perspectivas económicas mundiales. En octubre del
2021, el Banco Central de nuestro país estimó un crecimiento
de 5,4% para el 2021 y 4,5% para el 2022; este mes dará a
conocer nuevas proyecciones como parte del Programa
Macroeconómico 2022 y 2023.

De acuerdo con el Gobierno, los buenos resultados
fiscales alcanzados al cierre del 2021 son una excelente noticia
para el acuerdo del FMI, porque ahora lo que se requiere en
nuevos ingresos es solamente dos tercios de la pretensión
original.

Villegas explicó que, originalmente, los proyectos de ley para
aumentar los ingresos del país debían rendir un 1,17% del
Según la Cepal, América Latina y el Caribe desacelerarán su producto interno bruto (PIB), porcentaje equivalente a
ritmo de crecimiento a 2,1%, luego de crecer 6,2% en promedio ¢450.000 millones. Sin embargo, ahora bajó a un 0,7% del PIB,
el año pasado. Esta desaceleración sucede en un contexto de que corresponden a ¢267.000 millones.
importantes asimetrías entre los países desarrollados, Sin embargo, el ministro enfatizó que la primera evaluación
emergentes y en desarrollo sobre la capacidad de implementar hecha por el FMI sobre el programa acordado concluyó que
políticas fiscales, sociales, monetarias, de salud y vacunación todas las metas se cumplieron holgadamente, debido a una
para una recuperación sostenible de la crisis.
“firme evolución de los ingresos, gasto prudente y mejores
Con base al reporte, la región enfrenta un 2022 muy complejo:
persistencia e incertidumbre sobre la evolución de la pandemia,
baja inversión, productividad y lenta recuperación del empleo;
persistencia de los efectos sociales, menor espacio fiscal,
presiones inflacionarias y desequilibrios financieros. Fuente: La
Nación. https://www.nacion.com/economia/indicadores/cepal-

condiciones en el mercado”. “Es muy probable que el país logre
cerrar con un balance primario mucho más cerca del equilibrio”,
enfatizó el ministro de Hacienda. De acuerdo con Villegas, esos
buenos resultados permiten reducir la meta de nuevos ingresos
con los ajustes de impuestos. Fuente: La Nación. https://
www.nacion.com/el-pais/politica/ministro-de-hacienda-senala-

NOTICIAS INTERNACIONALES
Brasil. El Índice Nacional de Precios al Consumidor Ampliado (IPCA) registró en 2021 una variación interanual del 10,06%,
después de haber registrado en diciembre un incremento mensual del 0,73%, según datos divulgados por el Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística (IBGE). El dato de 2021 es el más alto desde 2015 y se sitúa más de cinco puntos por encima del nivel
registrado en 2020, cuando la inflación marcó un 4,52%. Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/econo
Chile. La tasa referencial de interés en el país subiría al 5% en la primera reunión del 2022 y llegaría al 6% dentro de cinco
meses, como parte del acelerado retiro del estímulo monetario aplicado por el Banco Central durante la pandemia de
coronavirus, señaló una encuesta a analistas. La tasa se mantendría en 6% al menos hasta diciembre de este año, según la
Encuesta de Expectativas Económicas (EEE). Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/economia-merca
BID. La falta de confianza entre la población de Latinoamérica y el Caribe lastra el crecimiento económico, ya que estimula el
desarrollo de regulaciones más costosas y disuade a las empresas de expandirse y de contratar, según un nuevo informe
elaborado por el BID. El estudio sostiene que la confianza está en el centro de la prosperidad económica. "Sin la confianza no
puede haber crecimiento económico, sin la confianza no hay sociedades plenas, que trabajen en forma conjunta para solucionar
los problemas comunes". El informe apunta que cualquier estrategia de crecimiento, bien sea en el libre mercado o mediante una
reforma tributaria "se irá a pique en un contexto de desconfianza". Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.co

EMISORES
Exxon Mobil: planea ofrecer a la venta propiedades de
petróleo y gas de esquisto en el oeste de Canadá. El año
pasado, el principal productor de petróleo de EE. UU. aceleró
los esfuerzos para desinvertir en operaciones de petróleo y gas
más pequeñas y utilizar las ganancias para pagar la deuda
adquirida cuando la pandemia de coronavirus provocó
pérdidas. Exxon y su filial Imperial Oil Ltd poseen cada uno el
50% de XTO Energy Canada, operador de su negocio de esquisto
canadiense. XTO bombea alrededor de 9,000 barriles de
líquidos y 140 millones de pies cúbicos de gas natural por día en
Canadá. Las desinversiones anteriores han recaudado más de
$1.1 mil millones de las ventas de las propiedades de Exxon en
el Golfo de México de EE. UU. y el Mar del Norte del Reino
Unido. Recientemente puso en el mercado varios paquetes de
propiedades de gas natural de EE.UU. La gran petrolera en 2020
realizó una amortización de casi $ 20 mil millones en
propiedades. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/busi
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MERCADOS
El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años aumentó
levemente el jueves, ya que los inversores digirieron informes
que muestran datos de inflación y las solicitudes de desempleo.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia
aumentó 1 punto básico hasta el 1,738%. El rendimiento
del bono del Tesoro a 30 años subió 1 punto base a 2,081%. El
índice de precios al productor de diciembre, un indicador de la
inflación, mostró una ganancia del 0,2 % mensual,
aproximadamente la mitad de lo esperado. Sin embargo, el
aumento año tras año fue un sorprendente 9,7%. El índice de
precios al consumidor , publicado el miércoles, creció un 7% en
los 12 meses hasta diciembre. Sobre una base mensual, el IPC
aumentó un 0,5%. En el frente laboral, el número de solicitudes
de desempleo presentadas durante la semana que finalizó el 8
de enero llegó a 230.000, cuando los analistas pronosticaban
200.000
solicitudes.
Fuente:
CNBC.
https://
www.cnbc.com/2022/01/13/treasury-yields-climb-following-
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