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Informe Matutino
COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Tipo de cambio. La cotización del dólar tuvo, durante esta
tercera semana de enero, un proceso de ascenso en el Mercado
mayorista de monedas extranjeras (Monex), administrado por
el BCCR.
El tipo de cambio cerró el viernes 21 en ¢638,95, lo que implicó
un incremento de ¢5,48, comparado con los ¢633,47 del lunes
de la misma semana. El alza en el precio de la moneda
extranjera ocurrió después de que, desde la segunda semana de
enero, tuviera una tendencia a la baja. El pasado 10 de enero, la
divisa estaba en ¢640,27 en el mercado mayorista y empezó a
reducirse. Sin embargo, la baja se detuvo el lunes 17 y el costo
del dólar comenzó a subir, según el registro del BCCR.

Tasa Interés. La tasa básica pasiva (TBP), principal referente
para los créditos en colones, está en proceso de evaluación por
parte del BCCR, institución pública encargada de su cálculo.
El ente emisor envió a consulta pública, el pasado 19 de enero,
una nueva metodología de cálculo con el objetivo de
“aproximar el costo financiero que efectivamente enfrentan los
intermediarios financieros en la captación de recursos en
moneda nacional”.
El cambio que tenga la tasa básica será sumamente relevante
para los más de 650.000 créditos que utilizan este indicador
para el interés de dichas operaciones, según datos de la
Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Indicadores
Económicos
Tipo de cambio
Referencia BCCR
Compra

633,17

Venta

640,25

Monex*

638,95

El ascenso del tipo de cambio en Monex también se registró en
las ventanillas de las entidades financieras. Por ejemplo, el
lunes 17, el precio de compra de divisas al público estaba entre
¢618 y ¢626; pero para el cierre de la semana era de entre ¢620
y ¢631, según el reporte enviado por los bancos al BCCR.

“El Banco Central revisa periódicamente la metodología de
cálculo de la tasa básica pasiva con el objetivo de asegurar que
sea congruente con las condiciones macroeconómicas y
financieras vigentes”, argumentó la Junta Directiva del ente
emisor en su acuerdo.

Variación
1,48
diaria
* Promedio Ponderado

Mientras tanto, el costo de venta al público inició la semana en
un rango de entre ¢638 y ¢642; pero para este viernes 21
estaba entre ¢643 y ¢645. El incremento del tipo de cambio en
ventanilla ocurrió, principalmente, porque durante esta semana
los bancos tuvieron menos abundancia de divisas. Fuente: La
Nación.
https://www.nacion.com/economia/banca/tipo-decambio-se-elevo-en-548-durante-latercer/7AELJOFALVHHDAJYGCDHK6QJQM/story/

El cambio se efectúa con el fin de incorporar el interés pagado
por la banca en los depósitos a la vista dado que, en los últimos
seis años, han tenido una participación no menor al 40% del
total de la captación en colones, según el BCCR.

Tasas de Interés
Locales

Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/economia/politicaeconomica/tasa-de-interes-de-referencia-para-prestamos-en/
MQK6YTHHFFEG7DVOCJQI4F6KWE/story/

NOTICIAS INTERNACIONALES
Chile. El presidente electo, Gabriel Boric, no apoyará nuevos retiros de los ahorros en los fondos privados de pensiones que
fueron promovidos por legisladores para enfrentar el impacto de la pandemia de coronavirus, dijo en una entrevista en televisión.
"Vamos a hacer nuestro esfuerzos para que nunca más los trabajadores tengan que pagar con sus propios ahorros una crisis que
es global y por lo tanto no está dentro de nuestro programa nuevos retiros". Fuente: América Economía. https://
www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/boric-adelanta-que-su-gobierno-no-apoyara-nuevos-retiros-de-los-fondos
Colombia. Según el codirector del Banco Central de Colombia, Roberto Steirner, la inflación podría ubicarse este año por encima
de la meta del Banco Central y superar el 4%. El Banco en su más reciente reunión de Junta Directiva, revisó al alza su pronóstico
de inflación para 2022 a 3,7%, aunque sostuvo su meta de mediano plazo en 3%. Fuente: América Economía. https://
www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/inflacion-de-colombia-podria-ubicarse-este-ano-por-encima-de-la
México. La inflación interanual se moderó en la primera quincena de enero, aunque la variable subyacente se aceleró a su nivel
más alto en más de 20 años, lo que reforzaría expectativas de un nuevo incremento a la tasa de interés referencial el próximo
mes. El alza del índice de precios al consumidor se ubicó en un 7,13%, por debajo del 7,26% de la segunda mitad de diciembre. En
contraste, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina
productos de alta volatilidad, registró una variación del 6,11%. Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/

MERCADOS
Un pequeño viento de pánico atravesó Wall Street la semana
anterior, luego de una fuerte caída, y los inversores se
preguntan si el mercado realiza una corrección o se trata de una
depresión prolongada, que sería un riesgo para la economía y el
gobierno de Joe Biden. Desde su último récord a mediados de
noviembre, el Nasdaq perdió más de 15%, lo cual lo deja
claramente en zona de corrección, en su peor mes desde
octubre de 2008, en plena crisis financiera por los créditos
hipotecarios. En tanto el índice ampliado S&P 500, más
representativo de la tendencia general del mercado, cedió 8,3%
desde su último máximo, a inicios de 2022. La perspectiva de un
incremento de las tasas de interés por parte de la Fed, para
contener la inflación que se ubica en un máximo desde hace
casi 40 años, hace temblar a los inversionistas. Algunos analistas
piensan que la Fed falló en dimensionar la inflación, y que
podría hacer un ajuste más severo en las tasas. Fuente: El
Financiero. https://www.elfinancierocr.com/finanzas/vientos-
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MATERIAS PRIMAS
Oro. Los precios avanzaron el lunes hacia el máximo de dos
meses alcanzado la semana pasada, ya que los rendimientos de
los bonos estadounidenses continuaron cayendo y los
inversores buscaron invertir en el metal de refugio seguro en
medio de preocupaciones sobre la posibilidad de un ataque
ruso contra Ucrania. El oro al contado subía un 0,3% a 1.838,10
dólares la onza, cerca del máximo de la semana pasada de
1.847,72 dólares la onza. Los futuros del oro estadounidense
subieron un 0,4% a 1.838,60 dólares. Los inversores están
mirando hacia la reunión de política de dos días de la Reserva
Federal de EE. UU. a partir del martes. Se espera que la Fed
ajuste la política monetaria a un ritmo mucho más rápido de lo
que se pensaba hace un mes para controlar la inflación
persistentemente alta. La plata al contado cayó un 0,7% a 24,06
dólares la onza y el platino cayó un 0,6% a 1.023,52 dólares.
Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/markets/europe/
gold-flat-ahead-fed-meeting-direction-rate-hikes-2022-01-24/
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Liquidez Público
Colones No Div.
Del mes

0,92

30 días

0,94

Último año

0,78

Liquidez dólares No
Div.
Del mes

0,65

30 días

0,67

Último año

1,04
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