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COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Fondo Avales. La Ley de creación del Fondo Nacional de
Avales, que permitirá a las empresas afectadas por la pandemia
acceder a créditos con garantías estatales, se publicó el viernes
en el Diario Oficial La Gaceta. El documento se divulgó tras ser
firmado el miércoles por el presidente Carlos Alvarado, el
ministro de Hacienda, Elian Villegas, y la ministra de Economía,
Industria y Comercio, Victoria Hernández.
El fondo de avales es un instrumento financiero que faculta al
Estado a asignar las garantías bancarias de las empresas que
fueron afectadas por la pandemia, a las cuales se les dificulta
acceder a créditos en bancos u otras entidades financieras. La
normativa permite mejores condiciones en intereses, plazos y
tasas para las compañías que puedan optar por este fondo.

BCCR: considera posible bajar el encaje mínimo legal, un
porcentaje de las captaciones (actualmente del 12% en colones
y 15% en dólares) que las entidades financieras supervisadas
deben mantener como reserva en el Banco Central, pero bajo
ciertas condiciones.
“El Banco Central coincide en que, conforme las condiciones
macroeconómicas y la situación de déficit del ente emisor lo
permitan, la tasa de encaje mínimo legal, particularmente para
operaciones en moneda nacional, podrá irse reduciendo
gradualmente en el futuro, como ya sucedió en el 2019 (cuando
bajó del 15% al 12% para operaciones en colones)”, respondió
la entidad por escrito ante una consulta.

“Por supuesto, una de las condiciones fundamentales para esa
Durante tres años, el Fondo de Avales recibirá $270 millones de decisión, en el 2019 y en el futuro, será que la reducción se
un préstamo del Banco Centroamericano de Integración calibre de modo tal que no comprometa el cumplimiento de la
Económica (BCIE), lo que servirá para dar respaldo a estos meta de inflación en el horizonte de proyección. El Banco
Central no valora una reducción de la tasa de encaje en los
créditos bancarios que gestionen las empresas.
próximos meses”, añadió la entidad.
El Gobierno cuenta con un plazo máximo de 30 días para
promulgar el reglamento de esta normativa, que apoyará El encaje es una de las herramientas de política monetaria que
principalmente a micro, pequeñas y medianas empresas, ya que tiene el Banco Central para controlar la inflación. Si baja el
el 50% de los recursos ($135 millones) se deben dirigir a encaje entonces aumenta la cantidad de dinero en circulación y
compañías con 100 empleados o menos. Fuente: La Nación. podría generar presiones sobre los precios. Fuente: La Nación.
https://www.nacion.com/el-pais/politica/ley-para-crear-fondo- https://www.nacion.com/economia/politica-economica/bancode-avales-ya-esta-publicada/F42MGIIZWZG6HJSHLEV6BOYUKE/ central-ve-factible-bajar-el-encaje-pero/
storyn/
RKDAVWVHCNCMJDE4VCAXWB7IBU/story/

NOTICIAS INTERNACIONALES
Argentina. La deuda argentina pierde posiciones por intrigas en diálogo con FMI, mientras la inflación supera el 50% en el país
latinoamericano. Por su parte, los bonos argentinos profundizaron sus pérdidas por la desconfianza de los inversores a que se
dilate, o no se logre, un acuerdo entre el Gobierno y el FMI para renegociar deuda por unos US$ 45.000 millones, imposibles de
afrontar dada las casi nulas reservas netas en poder del Banco Central (BCRA). Fuente: América Economía. https://
www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/los-bonos-argentinos-profundizaron-sus-perdida-por-falta-dePerú: registró en 2021 importaciones por valor de US$ 50.843 millones, lo que supone un crecimiento del 40,7% con respecto al
año anterior y la cifra más alta en los últimos 20 años. El buen rendimiento importador del país andino se explicó por unos
mayores volúmenes ante la recuperación de la economía, los mejores precios del petróleo, insumos y principales alimentos, y la
apreciación del dólar en un 11%. Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/
importaciones-de-peru-saltan-un-407-en-2021-y-se-situan-en-la-cifra-mas
Brasil. El mercado financiero de Brasil, que reúne a más de 100 bancos, brokers y gestores de fondos del país consultados por el
Banco Central del país, ha proyectado un crecimiento económico del 0,29% para este año, una cifra ligeramente superior al 0,28%
proyectado la semana pasada. El Banco Mundial estima un crecimiento del 1,4% en 2022 frente a la media regional del 2,6%,
mientras que la Cepal proyecta una subida del 0,5% frente a la media regional del 2,2%. Fuente: América Economía. https://
www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/proyectan-un-escenario-de-bajo-crecimiento-para-brasil-este-ano-

EMISORES
Petrobras. La brasileña redujo su perspectiva de producción en
el periodo 2022-2026 para reflejar los acuerdos de extracción
compartida que involucran los campos petroleros Atapu y
Sepia. La petrolera estatal de Brasil dijo en una presentación de
valores que espera producir 2,6 millones de barriles de petróleo
equivalente por día (boed) en 2022, por debajo de los 2,7
millones de boed en su pronóstico anterior, con un rango de
más o menos 4%. Para el período 2023-2026, Petrobras
también redujo sus objetivos de producción de petróleo y gas
en un promedio de 100.000 boed. Los acuerdos de producción
compartida de Atapu y Sepia se firmaron después de que
Petrobras y varios otros gigantes petroleros adquirieran
participaciones en los campos de crudo en una subasta a fines
de
2021.
Fuente:
América
Economía.
https://
www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multilatinas/
petrobras-recorta-su-perspectiva-de-produccion-de-petroleo-ygas

Banco Nacional: colocó un fondo de inversión temático. De
acuerdo a la institución, el objetivo con el fondo es desarrollar
un centro de datos en un terreno propiedad del banco, para ser
ocupado por éste a través de un contrato de arrendamiento con
opción de compra. La captación fue de $15 millones. La meta de
la entidad era colocar 15.000 participaciones a un precio de
$1.000. No obstante, de acuerdo con el gerente general, Melvin
Garita, recibieron ofertas por 33.023 participaciones, o sea, por
poco más de $33 millones. Cumple con los estándares para la
emisión de bonos verdes de la Bolsa Nacional de Valores de
Costa Rica y la Guía de Bonos Sustentables y Sociales 2018 del
International Capital Market Association (ICMA) en la categoría
de eficiencia energética. Una vez finalizada la construcción de
las obras entrará en vigor el contrato de arrendamiento con un
plazo de 15 años. La opción de compra está abierta por todo el
plazo del contrato. Fuente: El Financiero. https://
www.elfinancierocr.com/finanzas/banco-nacional-coloca-en-el-
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Indicadores
Económicos
Tipo de cambio
Referencia BCCR
Compra

628,20

Venta

636,33

Monex*

634,07

Variación
-1,02
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

0,38%

Prime Rate

3,25%

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

0,96

30 días

0,99

Último año

0,79

Liquidez dólares No
Div.
Del mes

0,66

30 días

0,72

Último año

1,05
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