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COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Tipo de Cambio. El precio del dólar se redujo ¢5,18, durante
esta semana, a raíz de la mayor abundancia de divisas en el
mercado costarricense lo cual se atribuye al ingreso de turistas
extranjeros, cambio de moneda de empresas vinculadas al
comercio exterior y por el pago de impuestos y la Caja.

Teletrabajo. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
pidieron a las personas empleadoras mantener la modalidad de
teletrabajo. Las carteras solicitaron que “dentro de sus
posibilidades”, continúen esta medida, dado el considerable
incremento de casos por la covid-19 provocado por la variante
El tipo de cambio cerró, el jueves 13 de enero, en ¢635,09 en el
ómicron, que alcanzó los 14.000 contagios en la primera
Monex, pero había comenzado el lunes 10, en ¢640,27, según el
semana del año.
registro del BCCR. En la ventanilla de los bancos también hubo
un ajuste en el precio. El costo de venta del dólar comenzó la Según datos de la CCSS, se podría llegar a 5.000 casos diarios a
semana entre ¢646 y ¢649, mientras que para este jueves partir de la segunda semana de enero, por lo que se reiteró la
estaba entre ¢640 y ¢644. Para el mismo plazo, el valor de importancia de redoblar esfuerzos que aseguren el
compra pasó de entre ¢629 y ¢633, a ¢618 y ¢628.
cumplimiento de protocolos en los centros de trabajo.

“El incremento en la oferta de divisas proviene principalmente
del sector exportador, zonas francas y el sector turismo, por el
mayor ingreso de turistas de esta época que genera mayor
ingreso de flujos de divisa”, destacó Rossy Durán, gerente
Corporativa de Finanzas del Banco de Costa Rica.
El tipo de cambio finalizó el 2021 con una apreciación de 4,3% y
la divisa alcanzó su mayor precio el 21 de diciembre pasado,
cuando se cotizó a ¢644,76. La expectativas de especialistas
encuestados por el Banco Central es que el precio del dólar
aumentará 4,2%, en promedio, durante los próximos 12 meses.
Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/economia/politicaeconomica/tipo-de-cambio-bajo-518-en-tres-dias-y-llega-a/
VPN3XFWJ6FERVFYZTI56AH35EQ/story/

La Caja recordó que los espacios ventilados, el uso correcto de
la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos son
medidas indispensables para disminuir el ritmo del contagio.
Además, las instituciones instaron a utilizar medios virtuales
para reuniones. “Desde el Poder Ejecutivo se han tomado
acciones para evitar que esta curva de contagios crezca
exponencialmente, comprometiendo la atención hospitalaria y
las actividades productivas del país, por tanto, siempre dentro
del marco del respeto y el cumplimiento de los derechos y
deberes laborales hoy más que nunca se requiere sostener y
mantener el esfuerzo conjunto para salir airosos de la prueba”,
comentó Silvia Lara, ministra de MTSS. Fuente: La Nación.
https://www.nacion.com/el-pais/gobierno/gobierno-pide-aempleadores-mantener-el/

NOTICIAS INTERNACIONALES
Brasil: está sufriendo un fuerte aumento en los casos de COVID-19 a medida que la variante Omicron se propaga por el país,
ejerciendo presión sobre los servicios de salud y lastrando una economía que ya se tambalea. Pruebas insuficientes y un apagón
de datos causado por piratas informáticos han hecho que sea más difícil para los expertos rastrear la propagación de Omicron,
pero hay señales cada vez más claras de que la variante está afectando duramente a la nación. Fuente: Reuters. https://
www.reuters.com/world/americas/brazil-reels-omicron-spreads-weighing-hospitals-economy-2022-01-14/
Gran Bretaña. La economía creció con fuerza en noviembre para finalmente superar su tamaño justo antes de que el país entrara
en su primer confinamiento por la COVID-19. La quinta economía más grande del mundo se expandió un 0,9% mucho más rápido
de lo esperado, lo que la deja un 0,7% más grande que en febrero de 2020. A pesar de la aceleración del crecimiento, el PIB
probablemente recibió un nuevo golpe en diciembre cuando la variante del coronavirus Omicron se extendió por Europa. Fuente:
Reuters. https://www.reuters.com/world/uk/uk-economy-finally-bigger-than-before-pandemic-november-2022-01-14/
Argentina. La inflación cerró con un nivel acumulado del 50,9%, tras registrar en diciembre un avance mensual del 3,8%, lo que
se traduce en el segundo registro más alto en 30 años, solo superado por el de 2019, según datos publicados por el IIndec.
Argentina lleva 12 años sin tener una inflación por debajo del 25% interanual y ya suma 17 años de inflación a dos dígitos.
Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/inflacion-de-argentina-cierra-

EMISORES
JP Morgan: informó una caída del 14% en las ganancias del
cuarto trimestre debido a una desaceleración en uno de sus
brazos comerciales, pero un desempeño estelar en su unidad de
banca de inversión ayudó a superar estimaciones de los
analistas. El banco más grande de EE.UU., cuyas cifras a
menudo se consideran un barómetro de la salud de la
economía, experimentó una caída del 13 % en los ingresos por
intermediación, mientras que los ingresos de la banca de
inversión aumentaron un 28 % gracias a un excelente año para
ofertas. El crecimiento de los préstamos, el negocio principal
del banco, aumentó un 6% en una economía en recuperación,
mientras que los ingresos netos por intereses de préstamos e
inversiones en valores del Tesoro aumentaron un 3%. Las
acciones cayeron un 3% antes de la apertura del viernes, ya que
los inversionistas estaban preocupados por los mayores
gastos. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/business/
finance/jpmorgan-profit-falls-trading-slowdown-2022-01-14/

MERCADOS
Los índices bursátiles de EE. UU. abrían a la baja el viernes
cuando JPMorgan, Wells Fargo y Citigroup iniciaron la
temporada de ganancias del cuarto trimestre con un lote mixto
de resultados, mientras que las grandes empresas de tecnología
extendieron las caídas después de una venta masiva. "El
sentimiento es bastante amargo, aunque hoy comienza
oficialmente el período de informes de ganancias del cuarto
trimestre... parece que la inflación sigue siendo la principal
preocupación", dijeron analistas. Se esperaba que el
crecimiento de las ganancias interanuales de las empresas del
S&P 500 fuera menor en el cuarto trimestre en comparación
con los primeros tres trimestres, pero aún fuerte en 22,4%. El
sector financiero del S&P 500 ha subido casi un 6% desde
principios de este año, superando al índice, en medio de las
expectativas de que los bancos se beneficien de las subidas de
tipos de interés de la Reserva Federal. Fuente: Reuters. https://
www.reuters.com/business/futures-slip-after-mixed-results-bigbanks-2022-01-14/
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Indicadores
Económicos
Tipo de cambio
Referencia BCCR
Compra

631,51

Venta

636,97

Monex*

635,09

Variación
-0,95
diaria
* Promedio Ponderado

Tasas de Interés
Locales
TBP
Variación
semanal
TED
Variación
semanal

3,05%

TPM

1,25%

0,15
1,37%
0,00

Tasas de Interés
Internacionales
FED

0,00%0,25%

Libor 6m

0,37%

Prime Rate

3,25%

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

0,92

30 días

0,95

Último año

0,80

Liquidez dólares No
Div.
Del mes

0,68

30 días

0,72

Último año

1,06
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