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Informe Matutino
COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Finanzas Públicas. El Ministerio de Hacienda logró, el lunes 17
de enero, un financiamiento por ¢144.000 millones en bonos de
deuda interna. Del monto total, ¢139.921 millones se captaron
en colones y $7 millones, en moneda extranjera.

Elecciones. Los candidatos se movieron poco en la carrera por
la Presidencia de la República en la primera quincena de enero,
de acuerdo con la más reciente encuesta del CIEP, divulgada
este martes 18 de enero. A la vez, el porcentaje de indecisos
tendió al alza y se ubicó en un 43% a tres semanas de las
Al 2025 se asignaron ¢113.220 millones, es decir el 78% del
elecciones del 6 febrero.
monto total, a un rendimiento fijo de 3,38%, según informó la
entidad sobre el resultado de la segunda subasta del 2022. Para José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN),
una emisión del 2029, la Tesorería Nacional colocó ¢2.045 captó un 17% de apoyo en la nueva medición, seguido por
millones a una tasa de interés fija de 6,16%. Igual porcentaje se Lineth Saborío, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), con un
otorgó a títulos de unidades de desarrollo (UDES) por un monto 13%. Ninguno de los dos creció en comparación con la encuesta
de mediados de diciembre, en la que Figueres percibió un
de ¢24.656 millones que vencen en el 2034.
17,2% y Saborío, un 15,1%. Ambos siguen en un empate
Para los títulos en dólares, el rendimiento máximo asignado fue
técnico.
de 4,52% para la serie con vencimiento en 2027, a la cual se
asignó $51.000 y de 5,34%, para la serie al 2032, por un monto Después de ellos, aparece un segundo grupo integrado por
Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), José
de $7 millones.
María Villalta, del Frente Amplio (FA), y Rodrigo Chaves, del
“Agradecemos la confianza de los inversionistas en la gestión de
Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Alvarado pasó de
deuda que venimos realizando, y en las primeras dos subastas
un 6,9% de apoyo a un 9%; Villalta de un 6,8% a un 6%; y
de este año, lo que nos ha permitido colocar más de ¢335.000
Chaves de un 6,2% a un 5%.
millones en las primeras semanas de enero con rendimientos
muy similares a las referencias de proveedores de precios y de A pesar de que los comicios nacionales se celebrarán en menos
mercado secundario”, recalcó Elian Villegas, ministro de de 20 días, un 43% de los electores sigue sin definir su voto.
Hacienda. Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/ Hace cuatro años, en esta misma fecha, los indecisos
economia/finanzas/hacienda-capto-144000-millones-en-bonos- representaban un 27%. Fuente: La Nación. https://
www.nacion.com/el-pais/politica/encuesta-del-ciep-candidatos
de-deuda/4OED5PW4MRDYXBUAPFARAHVZMQ/story/
-se-mueven-poco-y-los/EYOBSKGJHZGBNPIHNYRZHJNREQ/

NOTICIAS INTERNACIONALES
Chile. El Ministerio de Hacienda de Chile prevé que las colocaciones de deuda en moneda local y extranjera emitidas por el
Gobierno alcancen los US$ 20.000 millones este año. La cifra anunciada se ha establecido de acuerdo con la Ley de Presupuesto.
Del monto total a emitir, se estima que US$ 14.000 millones serían en moneda local y US$ 6.000 millones en monedas
extranjeras. Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/gobierno-de-chilepreve-colocar-us-20000-millones-de-deuda-en-2022
Colombia. La economía se expandió un 9,6% en noviembre, aumentando el ritmo de crecimiento frente al mes anterior,
impulsada por el comercio, el turismo, la industria, la salud y la educación, informó el Departamento Nacional de Estadísticas. La
variación en noviembre fue superior a la expansión de 9,3% que registró en octubre, aunque contrastó con la contracción de un
3,39% que marcó en el penúltimo mes de 2020. Entre enero y noviembre, la economía acumuló una expansión de un 9,86%.
Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/economia-de-colombia-acelerasu-crecimiento-en-noviembre-con-un-alza-de
Brasil: reportó un récord de 137.103 nuevos casos del nuevo coronavirus en las últimas 24 horas a medida que la variante
Omicron se propaga en el país sudamericano, dijo el martes el Ministerio de Salud. El número de muertes también ha aumentado,
hasta las 351 reportadas el martes, la cifra más alta desde mediados de noviembre. Brasil tiene el tercer mayor número de
muertos por COVID-19 en el mundo después de Estados Unidos y Rusia, según cálculos de Reuters. Fuente: Reuters. https://
www.reuters.com/world/americas/brazil-reports-351-covid-19-deaths-highest-daily-toll-since-nov-17-ministry-2022-01-18/

EMISORES
Microsoft Corp: una de las compañías más grandes del mundo
comprará el fabricante Activision Blizzard (ATVI.O) por 68.700
millones de dólares en el mayor acuerdo de la historia de la
industria de los juegos, ya que los gigantes tecnológicos
mundiales apuestan por un futuro virtual. El acuerdo anunciado
por Microsoft el martes, destinado a ser la mayor adquisición
en efectivo registrada, reforzará su potencia en el floreciente
mercado de los videojuegos, donde se enfrenta a los líderes
Tencent y Sony. También representa la apuesta de la
multinacional estadounidense por el "metaverso", mundos
virtuales en línea donde las personas pueden trabajar, jugar y
socializar, como ya lo están haciendo muchos de sus principales
competidores. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/
technology/microsoft-buy-activision-blizzard-deal-687-billion2022-01-18/

Morgan Stanley: superó las expectativas de ganancias
trimestrales, ya que el banco de inversión de Wall Street
capitalizó un auge en las fusiones y adquisiciones y generó
fuertes honorarios por el asesoramiento en acuerdos. La unidad
de gestión patrimonial del banco también logró un sólido cuarto
trimestre con un aumento de los ingresos de más del 10%. Los
resultados de Morgan Stanley completaron una temporada de
ganancias mixtas para los bancos más grandes del país que
aprovecharon el auge de las fusiones y adquisiciones, pero se
vieron arrastrados por la debilidad del comercio y los mayores
gastos, que aumentaron a medida que despilfarraban para
retener al personal clave en una carrera por el talento. Fuente:
Reuters. https://www.reuters.com/business/finance/morganstanley-posts-higher-profit-ma-boom-2022-01-19/
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