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Informe Matutino
COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Turismo. Costa Rica cerró el 2021 con la llegada de 1.347.055
turistas, de los cuales 1.270.483 arribaron por la vía aérea, esta
cifra representa el 52,5% de la visitación registrada por dicha
modalidad en el 2019. Sin embargo, al considerar todas las vías
(aérea, marítima y terrestre), en 2021 llegó 42,8% de la
cantidad de turistas registrada en el 2019.

Desempleo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
proyecta un desempleo para Costa Rica de 17,1% para el 2022,
casi el triple del resultado promedio esperado para el mundo,
que es de 5,9%.

La última información disponible sobre desempleo en Costa
Rica fue del trimestre setiembre, octubre y noviembre del 2021,
Así lo reflejan los datos de la Dirección General de Migración y en la cual el indicador alcanzó 14,4%, según el Instituto
Extranjería analizados por el Instituto Costarricense de Turismo Nacional de Estadística y Censos (INEC).
(ICT). El incremento en las frecuencias de vuelos, la
Según la serie de datos publicada por la OIT, desde 1991 hasta
recuperación de todas las líneas aéreas que volaban previo a la
el 2008, el desempleo en Costa Rica era similar al promedio
pandemia y la llegada de nuevas aerolíneas (Iberojet y Frontier)
mundial, pero con la crisis del 2008 y 2009 comenzó a crecer
dieron como resultado que los dos aeropuertos internacionales
por encima y con la pandemia todavía se amplió mucho más la
mostraran dinamismo durante el año anterior.
brecha.
Según un comunicado, el Aeropuerto Juan Santamaría sumó
El organismo publicó, sus Perspectivas sociales y del empleo en
882.424 turistas, lo cual representó 48,6% de las llegadas del
el mundo 2022, en donde estima que el desempleo mundial se
2019; y el Daniel Oduber recibió a 288.054 turistas,
mantendrá por encima de los niveles anteriores al coronavirus
equivalentes al 64,7% de lo registrado en el año de la
hasta 2023 como mínimo. Considera que en el 2022 habrá 207
prepandemia. “Las cifras del año 2021 muestran que hemos
millones de personas desocupadas a nivel global, en
avanzado en una ruta sostenida de reactivación del sector,
comparación con los 186 millones del 2019. El informe de la OIT
recuperando empleos y la economía en tiempos atípicos. Esto
advierte también de que el efecto general en el empleo es
nos obliga a seguir siendo estrictos en la aplicación de
significativamente mayor al representado en estas cifras, pues
protocolos sanitarios para poder mantenernos como un destino
muchas personas han abandonado la fuerza de trabajo. Fuente:
confiable”, dijo Gustavo Alvarado, ministro rector de Turismo.
La Nación. https://www.nacion.com/economia/indicadores/oitFuente: La Nación. https://www.nacion.com/economia/
preve-desempleo-de-17-para-costa-rica-en-el/
indicadores/costa-rica-recupero-52-del-turismo-por-via-areaW5OVAAXFCFB7BM4QZ6I42JRMRM/story/
de/QSH2XVRCIZBYJEDUBC7BERCWKA/story/

NOTICIAS INTERNACIONALES
Brasil. El expresidente izquierdista de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aumentó su ventaja a 17 puntos porcentuales sobre el
presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, en una nueva encuesta sobre las preferencias de los votantes antes de las
elecciones de octubre. Si las elecciones se realizaran hoy, Lula ganaría el 41% de los votos frente al 24% de Bolsonaro, según la
encestadora Ideia. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/world/americas/brazil-poll-shows-lula-gaining-over-bolsonarothird-candidate-embryonic-2022-01-14/
China. La economía se recuperó en 2021 con su mejor crecimiento en una década, ayudada por sólidas exportaciones, pero hay
señales de que el impulso se está desacelerando por el debilitamiento del consumo y la desaceleración de la propiedad, lo que
apunta a la necesidad de más apoyo político. El crecimiento en el cuarto trimestre alcanzó un mínimo de un año y medio, poco
después de que el banco central tomara medidas para apuntalar la economía con un recorte de una tasa de préstamo clave por
primera vez desde principios de 2020. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/markets/asia/chinas-q4-2021-gdp-grow-fasterthan-expected-2022-01-17/
Perú. "La desaprobación del presidente peruano es la más alta registrada desde que asumió el cargo", indicó la firma Ipsos,
responsable del sondeo. El mayor rechazo se registra en la capital Lima (79 %). La desaprobación del izquierdista Pedro Castillo, se
sitúa en 60 %, tras casi seis meses del inicio de su gobierno. Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/
politica-sociedad/politica/cae-aprobacion-de-pedro-castillo-el-60-de-los-peruanos-desaprueba-su

EMISORES
Vale: reanudó parcialmente las operaciones en el estado de
Minas Gerais tras verse obligada a detener algunas minas hace
una semana debido a las fuertes lluvias, que aumentaron el
riesgo de accidentes y causaron interrupciones logísticas.
Debido al mal clima Vale suspendió el servicio ferroviario
Estrada Vitoria a Minas y la producción en los sistemas del
sureste y sur “para garantizar la seguridad de sus empleados y
comunidades”, según anunció el pasado 10 de enero a través
de un comunicado. Según una presentación de valores, las
detenciones causaron un impacto de alrededor de 1,5 millones
de toneladas en la producción de mineral de hierro de Vale.
Aun así, la empresa reafirmó su previsión de producción del
mineral para 2022 en 320-335 millones de toneladas. Fuente:
América
Economía.
https://www.americaeconomia.com/
negocios-industrias/minera-brasilena-vale-vuelve-operar-enminas-gerais-tras-la-suspension-por

MATERIAS PRIMAS
Los precios del petróleo de referencia subieron a su nivel más
alto desde 2014 el martes, debido a que la posible interrupción
del suministro después de los ataques en el Golfo de Oriente
Medio se sumó a una perspectiva de oferta ya limitada. Los
futuros del crudo Brent subieron $0,88, o un 1%, a $87,36,
mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas
Intermediate (WTI) subieron $1,23, o un 1,5%, a $85,05 el
barril. El comercio del lunes fue moderado ya que era un día
festivo en los EE. UU. ambos puntos de referencia tocaron sus
niveles más altos desde octubre de 2014 a principios de la
sesión del martes. Las preocupaciones sobre el suministro han
aumentado esta semana después de que el grupo Houthi de
Yemen atacara a los Emiratos Árabes Unidos. Fuente: Reuters.
https://www.reuters.com/business/energy/oil-rises-more-than7-year-high-mideast-tensions-2022-01-18/
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Indicadores
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Tipo de cambio
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629,73
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636,12

Monex*

634,07

Variación
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* Promedio Ponderado
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3,05%
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Libor 6m

0,38%

Prime Rate

3,25%

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

0,98

30 días

0,96

Último año

0,79

Liquidez dólares No
Div.
Del mes

0,66

30 días

0,72

Último año

1,05
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