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Informe Matutino
COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
BCCR: comenzó a captar en dólares en el mercado integrado de
liquidez (MIL), donde las entidades financieras y el Banco
Central transaban, hasta ahora, solo recursos a corto plazo, en
colones.

Tarjetas. El uso del PIN para autenticarse al realizar compras
con tarjeta superiores a ¢30.000 –que son el 10% del total de
transacciones–, requiere actualizar los datáfonos y que el
plástico en poder del cliente tenga esa funcionalidad.

La Junta Directiva del Banco autorizó la captación a corto plazo
de recursos en dólares por medio de esta plataforma y desde el
pasado 10 de diciembre el emisor ha efectuado subastas con
opciones a 14 o a 28 días, en dicha moneda. Al 13 de enero del
2022 había recibido $46,5 millones.

Según el Reglamento del Sistema de Tarjetas, los bancos tienen
tiempo del 1.° de febrero y hasta el 31 de octubre para
actualizar sus datáfonos. Sin embargo, antes de que los clientes
puedan utilizar este mecanismo de autenticación, también
deben cambiar la tarjeta de crédito o débito, lo cual se hará de
forma paulatina a medida que los plásticos venzan. Una vez que
los datáfonos estén actualizados y las tarjetas tengan esa
funcionalidad los clientes ya no tendrán que firmar váucher,
sino que al realizar la transacción solo deben digitar el PIN, que
es el mismo que utilizan con la tarjeta de débito o crédito
cuando retiran efectivo del cajero. No deben entregar el PIN a
ninguna persona o comercio, sino que los comercios tienen la
obligación de acercar el datáfono para que el dueño de la
tarjeta digite el PIN.

Según el Reglamento del Sistema de Pagos, el MIL es el servicio
por medio del cual el Banco Central controla la liquidez del
sistema financiero, y los demás participantes realizan
operaciones financieras para administrar posiciones de liquidez
de corto plazo.
El Banco explicó que las captaciones en dólares tienen varios
objetivos. Uno es ofrecer a los bancos una opción de inversión
en el mercado local para mantener recursos de corto plazo que
hoy tienen en el exterior.
La otra es ofrecer una alternativa a inversionistas (entre ellos las
operadoras de pensiones) interesados en invertir en dólares, a
plazo. Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/economia/
finanzas/bccr-capta-en-dolares-para-incentivar-a-bancos-a/
FIOQF5YD7ZH2ROSBDD7CFAJNZM/story/

Según Melegatti, director de la División de Sistemas de Pago del
Banco Central, digitar el PIN es un sistema hacia el cual avanza
el mundo entero porque es más seguro que el actual, en el cual
si le roban la tarjeta pueden llegar a hacer compras si ponen
una firma en el vóucher, según el nivel de verificación que tenga
el comercio. Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/
economia/consumo/bancos-tienen-hasta-octubre-para-adaptar

NOTICIAS INTERNACIONALES
Argentina. El Gobierno argentino afirmó que seguirá pagando los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional
hasta alcanzar un acuerdo de refinanciación por más de US$ 40.000 millones de deuda con ese organismo. "Por el momento,
estamos llevando adelante negociaciones y no sabemos en qué momento se va avanzar con el acuerdo. Todos sabemos que
Argentina ha decidido pagar en tanto se llegue al acuerdo", afirmó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, respecto a un
vencimiento de capital previsto para la próxima semana de US$ 751 millones. Fuente: América Economía. https://
www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/argentina-continuara-pagando-los-vencimientos-de-su-deuda-mien
Brasil. El expresidente izquierdista de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera las encuestas de cara a las elecciones de
octubre, dijo este miércoles que la reducción de la pobreza y la desigualdad debe ser la prioridad del país, por encima de la
disciplina fiscal. En una conferencia de prensa, Lula dijo que hay que aumentar los recursos presupuestarios en los programas
sociales aunque implique sacrificar un techo de gasto establecido por la Constitución. Fuente: América Economía. https://
www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/lula-asegura-que-reducir-la-pobreza-debe-ser-la-prioridad-de-brasil
Chile. El presidente electo de izquierda de Chile, Gabriel Boric, presentó su primer gabinete arrojando a los mercados e
inversores un hueso con una elección moderada del actual titular del Banco Central, Mario Marcel, para el cargo de ministro de
Hacienda. La composición equilibrada del gobierno entrante sugiere que Boric, un legislador de 35 años y exlíder de protestas
estudiantiles, podría buscar impulsar reformas graduales en lugar de cambios abruptos que algunos temían en la principal nación
productora de cobre del mundo. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/world/americas/chile-markets-rally-boric-readiescabinet-2022-01-21/

EMISORES
PDVSA. La deuda financiera consolidada de Petróleos de
Venezuela aumentó un 1,2% a US$ 34.894 millones el año
pasado, según un balance de la empresa estatal. Al 31 de
diciembre de 2020, la deuda financiera de PDVSA había
totalizado US$ 34.494 millones. Según el documento, alrededor
de tres cuartos de la deuda consolidada existente al cierre
de 2021 corresponden a préstamos contraídos por la casa
matriz, principalmente bonos. El remanente de la deuda está
relacionado con bonos y facilidades de crédito contraídos por
filiales y empresas mixtas de PDVSA. La petrolera dejó de
cumplir sus obligaciones con bonistas y muchos otros
acreedores tras la imposición de sanciones financieras por parte
de Estados Unidos. Fuente: América Economía. https://
www.americaeconomia.com/negocios-industrias/deuda-de-laestatal-venezolana-pdvsa-sube-us-34894-millones-en-2021

MATERIAS PRIMAS
Petróleo. Morgan Stanley espera que los precios del crudo
Brent lleguen a US$ 100 por barril en la segunda mitad del año,
y destacó que el mercado se dirige a un "triple déficit"
simultáneo de inventarios, capacidad disponible e inversión.
"Los mercados clave de productos petroleros (gasolina,
combustible para aviones y gasóleo/diésel) muestran (...) un
retroceso pronunciado e inventarios que han caído a niveles
bajos. Nada de esto indica debilidad", dijo en una nota. El
banco elevó sus previsiones de precios para el Brent a US$
100 el barril para los dos últimos trimestres del año, frente a los
US$ 90 y US$ 87,50 estimados anteriormente para el tercer y
cuarto trimestre, respectivamente. Fuente: América Economía.
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/
petroleo-us-100-el-barril-la-estimacion-de-morgan-stanley-para
-la-segunda-mitad
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Indicadores
Económicos
Tipo de cambio
Referencia BCCR
Compra

631,18

Venta

637,95

Monex*

637,47

Variación
2,34
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

0,39%

Prime Rate

3,25%

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

0,94

30 días

0,96

Último año

0,79

Liquidez dólares No
Div.
Del mes

0,66

30 días

0,72

Último año

1,04

"El arte de hacer negocios"

