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Informe Matutino
COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
BCCR. Las reservas en dólares del Banco Central han
aumentado en los últimos días ayudadas por el desembolso de
un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por
las compras de divisas que realiza la autoridad monetaria en el
mercado Monex, para reponer las que vende al sector público,
entre los principales factores.

INS: anunció este miércoles que objeta el proyecto que
perdonaría 800.000 marchamos atrasados de periodos
anteriores a los propietarios que paguen el derecho de
circulación del 2022.

La aseguradora está en contra de que, dentro de la
condonación aprobada por los diputados en segundo debate, el
Entre el 21 de diciembre y el 16 de enero las reservas martes pasado, se perdone el seguro obligatorio de automóviles
monetarias internacionales aumentaron en $425 millones hasta (SOA).
alcanzar $6.949 millones. Este monto está $1.160 millones por
Sidney Viales, subjefe de la Dirección de Seguros Obligatorios y
debajo de las que había el 6 de marzo del 2020 cuando se
de Salud del INS, alegó que cuando los diputados consultaron a
anunció el primer caso de la covid-19 en Costa Rica.
la entidad el proyecto, solamente les pidieron criterio sobre el
El 23 de diciembre ingresaron $250 millones del Programa de perdón al impuesto a la propiedad de los vehículos y sus
Emergencia para el Fortalecimiento Fiscal y Restaurar el recargos, no sobre el perdón del SOA.
Crecimiento, del BID, lo cual contribuyó al incremento. Además,
Viales aseguró este miércoles que esa exoneración del seguro
en diciembre hubo un alto superávit de divisas en el sector
obligatorio nunca fue consultada al INS, pero principalmente
privado que surge de restar las ventas a las compras de divisas
reclamó que perdonar las deudas por SOA generaría un
que hacen las entidades financieras al público.
deterioro en los ingresos proyectados de la entidad.
El Banco Central ha aprovechado la coyuntura para comprar
“Esta situación generaría un deterioro de los ingresos
divisas en el mercado Monex. Para evitar fluctuaciones
proyectados para esta línea de seguro, algo que
violentas en el tipo de cambio la entidad vende (o compra) las
lamentablemente no quedó consignado en el expediente, a
divisas que el sector público requiere, y luego las adquiere (o
pesar del impacto que podría tener en las tarifas del próximo
vende) en el Monex. Fuente: La Nación. https://
periodo”, reclamó el funcionario. Fuente: La Nación. https://
www.nacion.com/economia/indicadores/banco-central-recarga
www.nacion.com/el-pais/politica/ins-objeta-proyecto-de-dolares-para-sus-reservas/
condonacion-de-marchamos/
JEQBP2A7BNDA7E3W37WYDUW2FU/story/

NOTICIAS INTERNACIONALES
México. La economía se habría contraído en diciembre apuntando a una ralentización de la recuperación de las actividades
productivas tras el impacto de la pandemia, mostraron cifras del instituto de estadística. El Indicador IOAE estimó un descenso
interanual del 0,2%. La economía mexicana sufrió una caída de un 8,5% en 2020, su peor desempeño desde la década de 1930.
Sin embargo, la recuperación ha perdido impulso en los últimos meses debido a los cuellos de botella de la cadena de suministro
global que obstaculizan la actividad de las empresas. Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/economiamercados/finanzas/actividad-economica-de-mexico-disminuye-en-diciembre-y-apunta-una
Canadá. La tasa de inflación anual de Canadá se aceleró en diciembre para alcanzar un máximo de 30 años, lo que reforzó las
expectativas de que el banco central podría subir las tasas de interés la próxima semana. La inflación subió al 4,8%, en línea con
las expectativas de los analistas y la cifra más alta desde que alcanzó el 5,5% en septiembre de 1991, dijo Statistics Canada. Fue el
noveno mes consecutivo en el que la inflación general superó el rango de control del 1% al 3% del Banco de Canadá. Fuente:
Reuters. https://www.reuters.com/business/canadas-annual-inflation-rate-hits-48-dec-highest-since-sept-1991-2022-01-19/
Perú. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha concedido un préstamo de US$ 74 millones para mejorar y ampliar el
servicio de drenaje pluvial en más de 30.000 hogares en Puerto Maldonado y El Triunfo. El financiamiento del BID tendrá un
periodo de desembolso de cinco años, con un plazo de amortización de 14,5 años y 6,5 años de gracia. La tasa de interés está
basada en SOFR. Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/el-bid-concedeun-prestamo-de-mas-de-us-70-millones-peru

EMISORES
CAF. El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ha
emitido su primer bono verde de 2022 en el mercado suizo por
un importe de 350 millones de francos suizos (US$ 380
millones). Los recursos se destinarán a financiar proyectos de
transporte masivo limpio, energía renovable, protección de
biodiversidad, entre otras iniciativas que contribuyan a la
adaptación y mitigación del cambio climático. El bono ha sido
colocado por Credit Suisse y Deutsche Bank, tiene un
vencimiento de 5 años y un cupón del 0,45%. Recientemente, la
agencia crediticia Fitch ha mejorado la perspectiva del banco de
desarrollo de América Latina (CAF) a 'positiva' y ha ratificado la
calificación de largo plazo de 'A+'. Fuente: América Economía.
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/
finanzas/caf-emite-un-bono-verde-de-us-380-millones-en-elmercado-suizo-el-primero

MATERIAS PRIMAS
El petróleo cayó el jueves por indicios de un aumento de las
acciones estadounidenses y porque los inversores tomaron
ganancias después de un reciente repunte de los precios, pero
la fuerte demanda y las interrupciones en el suministro a corto
plazo continúan respaldando los precios cerca de su nivel más
alto desde 2014. Los futuros del crudo Brent bajaban 45
centavos, o un 0,5%, a 87,99 dólares el barril a las 1242 GMT
después de perder más de 1 dólar en operaciones anteriores. El
índice de referencia mundial subió a 89,17 dólares el miércoles,
su nivel más alto desde octubre de 2014. El contrato WTI de
marzo más activo bajó 34 centavos, o un 0,4%, a $85,46.
Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/business/energy/oil
-prices-ease-2014-high-supply-concerns-limit-losses-2022-0120/
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Indicadores
Económicos
Tipo de cambio
Referencia BCCR
Compra

629,68

Venta

635,67

Monex*

635,13

Variación
1,21
diaria
* Promedio Ponderado

Tasas de Interés
Locales
TBP
Variación
semanal
TED
Variación
semanal

3,00%

TPM

1,25%

0,05
1,35%
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

0,95

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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