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COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Cannabis. El Gobierno aplazó la legalización del uso medicinal
de cannabis y la producción industrial del cáñamo al alegar que
el plan de ley aprobado por los diputados permite el autocultivo
y el autoconsumo, lo cual podría provocar sobredosis que
pongan en riesgo vidas o promover el tráfico de la droga.
El texto lo aprobaron los diputados, en segundo debate, el 13
de enero (29 votos contra 10) y solo falta que el mandatario
Carlos Alvarado lo firme para que se convierta en ley. El Poder
Ejecutivo no menciona la palabra veto. En su lugar, indica que
hará una contrapropuesta a la Asamblea Legislativa con
respecto a los puntos que considera de alto riesgo para la salud
pública. Sin embargo, no detallaron qué procedimiento
utilizarán para plantear los ajustes.

BCCR. Las entidades financieras ya se preparan para cumplir
con lo reglamentado por el Banco Central de Costa Rica
respecto a la solicitud del PIN para pagos mayores a los ¢30.000
realizados con tarjetas de débito o créditos.
Una de las tareas que tienen las entidades financieras es
implementar la funcionalidad en los datáfonos; esto en el caso
de las que ofrecen el dispositivo. Asimismo, las emisoras de
tarjetas también deberán trabajar en incluir el mecanismo en
las nuevos plásticos.

Patricia Jara, directora general de comercio electrónico del
Banco Nacional, explicó que la entidad se ha venido preparando
desde hace meses y ha implementado en sus BN tarjetas los
perfiles que permiten la solicitud del PIN en las operaciones de
Así lo anunciaron en conferencia de prensa los jerarcas de los pago.
ministerios de Salud, Presidencia, Seguridad, Agricultura y del Por su parte, desde el Banco de Costa Rica (BCR) señalaron que
Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), quienes reclamaron en las próximas semanas se les indicará a los comercios el
que los diputados nunca los llamaron a audiencia para escuchar procedimiento para habilitar la función en los dispositivos de
sus opiniones ni tampoco tomaron en cuenta sus observaciones pagos, lo que implica la visita técnica a cada comercio para
iniciales. “Estamos trabajando en buscar una solución”, afirmó actualizar sus equipos. “Con respecto a la emisión de los
Geannina Dinarte, quien destacó que el Poder Ejecutivo está a plásticos, de acuerdo con la regulación establecida, esta iniciará
favor del tema, pero que hay aspectos de salud y seguridad a partir del 1 de julio del 2022, el cambio se realizará de forma
pública pendientes de solventar. Fuente: La Nación. https:// paulatina, de acuerdo con el ciclo de vida, es decir, cuando se
www.nacion.com/el-pais/gobierno/gobierno-teme-que-ley-de- realizan tarjetas nuevas”. Fuente: El Financiero. https://
cannabis-medicinal/TNGBMMQ7Z5AYVARMU5PYQB2ZGY/
www.elfinancierocr.com/finanzas/bancos-se-preparan-parastory/
cumplir-con-reglamento-de/

NOTICIAS INTERNACIONALES
Perú. La economía crecería al menos un 3,5% este año tras anotar una expansión de poco más de un 13% en 2021, una fuerte
recuperación tras los efectos de la pandemia del coronavirus, dijo el ministro de Economía, Pedro Francke. El ministro afirmó que
el crecimiento se sustentará en la recuperación de la inversión privada y en la evolución favorable de algunos sectores como las
exportaciones, con otro año récord de comercio. Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/economia-mer
Argentina. El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) habría avanzado un 7,3% interanual en noviembre, tras
anotar una caída del 3,4% en el mismo período del 2020. Las estimaciones entre 13 analistas locales y extranjeros arrojaron un
avance promedio del 7,4% para el EMAE del undécimo mes del 2021. Entre los sectores, el más destacado fue Minas y Canteras,
gracias a los buenos datos de producción que vienen de Vaca Muerta. Los otros sectores que tuvieron un desempeño por encima
del nivel general fueron Comercio, Construcción e Industria Manufacturera. Fuente: América Economía. https://
www.americaeconomia.com/economia-mercados/actividad-economica
OCDE. Los países de América Latina y el Caribe requieren reformas fiscales con una inclinación más inclusiva, tras el avance de
la pobreza por la propagación del coronavirus. La OCDE aseguró que ha sido la región más afectada, aun cuando sus respuestas de
política pública fueron rápidas. A nivel local, los gobiernos deben utilizar las políticas fiscales, sociales y de transformación
productiva para construir un nuevo contrato social. Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/economia-
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EMISORES
Pemex. Pese al discurso presidencial y a las altas expectativas,
la producción de la petrolera estatal continúa en picada. La
producción nacional de petróleo de 2021, que sólo fue 1,600
barriles superior a la de un año antes, fue salvada por las
compañías privadas, que aún representan menos del 10% de la
producción total. Datos de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos dicen que la petrolera nacional produjo en
promedio 1,6 millones de barriles diarios durante el año
pasado, una cifra 0,5% –u 8.607 barriles diarios– menor a la de
2020, cuando la pandemia de Covid-19 llevó a la mayoría de las
compañías del sector a reducir sus inversiones y su producción.
La cifra coloca a la producción de Pemex durante 2021 como la
más baja desde 1979. Así, se aleja cada vez más de las metas
presidenciales, que pasaron de 2,6 millones de barriles a solo 2
millones de barriles diarios para 2024. Por su parte, los privados
tuvieron un repunte con respecto al año anterior. Fuente:
Expansión. https://expansion.mx/empresas/2022/01/24/pemex
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Crédito Real. S&P Global Ratings bajó la calificación crediticia
de emisor de largo plazo en escala global de la entidad a “B-”
desde “B+”. Dado el gran vencimiento de la deuda en menos de
un mes, la calificadora esperaba que algunas de las iniciativas
más importantes del prestamista para fortalecer su liquidez ya
se hubieran completado. Varias de las iniciativas mencionadas
en meses anteriores, que incluyeron la recaudación de fondos
en francos suizos, la obtención de préstamos y una mayor
cantidad de ventas de cartera, no se han materializado en las
últimas semanas. En el lado positivo, recibió US$45 millones por
la venta de su subsidiaria en Estados Unidos, Camino Financial,
y vendió pequeños tramos de su cartera de pymes. Crédito Real
aún está negociando un préstamo garantizado, que planea
utilizar para pagar su vencimiento en el mercado de deuda, lo
que ayudaría a posicionar a la empresa para cubrir las próximas
necesidades de liquidez. La calificadora espera la conclusión de
alguna medida fuerte en los próximos días. Fuente. Bloomberg.
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