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COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
IMAE. La actividad económica del mes de mayo registró un
crecimiento interanual de 7,9%, lo que significa un repunte de
14,9 puntos porcentuales respecto a la variación registrada en
mayo del 2020. Esta cifra aún se ve influenciada por el efecto
base o rebote, de los decrecimientos históricos provocados en
los primeros meses de pandemia.
Con este resultado, en el periodo comprendido de enero a mayo
2021 la producción registra un crecimiento medio de 2,6% con
relación al mismo periodo del año 2020, según informó el Banco
Central tras la publicación del Índice Mensual de Actividad
Económica (IMAE).
Para dicho mes, el crecimiento interanual de la producción se
explica en una tercera parte por el desempeño de la producción
manufacturera, que creció en un 16,5%.
Los servicios de hoteles y restaurantes, comercio y el transporte
son parte de las actividades que contribuyeron a la mejora del
índice, con crecimientos interanuales de 59,6%, 17,4% y 31,2%
respectivamente.
El Banco Central destacó que estas tres actividades fueron las
más afectadas por la pandemia por COVID-19; por lo tanto, en su
crecimiento también influye un efecto rebote por los bajos
niveles de producción registrados en el 2020. No obstante, dicho
efecto se visualizó con mayor magnitud en abril anterior, cuando
la economía alcanzó un 8,8% de crecimiento. Fuente: El
Financiero.
https://www.elfinancierocr.com/finanzas/mayoregistro-una-actividad-economica-de-79una/HWFBGYIFABH4FFXYE3KSYOWSLQ/story/

Poder Ejecutivo. Los diputados aprobaron en segundo debate,
este martes, el proyecto de ley para darles beneficios especiales
a los trabajadores extranjeros que vengan a Costa Rica a dar
servicios de carácter internacional.
Se trata de la iniciativa conocida como Nómadas Digitales, para
beneficiar a los foráneos que vengan al país a hacer trabajo de
forma remota, para clientes fuera de nuestro país.
La iniciativa, presentada por Carlos Ricardo Benavides, del
Partido Liberación Nacional (PLN), establece básicamente una
condición migratoria especial para estas personas, así como la
exención del pago del impuesto sobre la renta para estos
profesionales.
Los extranjeros que quieran entrar bajo esa categoría tendrán
que gestionarlo, según lo dispone la iniciativa aprobada, en la
Dirección General de Migración Extranjería, para poder optar
por dichos beneficios.
El objetivo de la ley aprobada es, como lo dice el texto,
“fomentar la visitación de larga estancia en Costa Rica y
aumentar el gasto de recursos de origen extranjero en el país”.
Básicamente, la intención es que dichos extranjeros consuman
en el país y que, con la ley aprobada, haya un aumento de ese
tipo de profesionales en suelo costarricense. Fuente: La Nación.
https://www.nacion.com/el-pais/politica/aprobada-ley-denomadas-digitales-ensegundo/SPTFJIGGQVCNFG5NSR6QPN52L4/story/

NOTICIAS INTERNACIONALES
Estados Unidos. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que la economía debe mejorar más, antes de que la entidad modifique
su política monetaria expansiva. En otras declaraciones, se señalaron cambios positivos, pero el mercado laboral en particular todavía
está muy por debajo de niveles pre-pandemia. Powell mencionó que el progreso sustancial hacia el pleno empleo y precios estables
sigue lejos. Se planea reducir el ritmo de compra de activos, aunque la inflación aumentó notablemente y es posible se mantenga
elevada. Fuente: CNBC. https://www.cnbc.com/2021/07/14/powell-says-the-fed-is-still-a-ways-off-from-altering-policy-expectsinflation-to-moderate.html
Zona Euro. El Banco Central Europeo anunció que se esfuerza por crear un euro digital a medida que más consumidores abandonan
el efectivo. Se espera que el proyecto demore dos años en diseñar una versión digital de la moneda utilizada en los países de la
región. Sin embargo, la implementación de la misma, siendo respaldada por la entidad, podría llevar otros dos años además del
diseño e investigación. Se han hecho análisis profundos que muestran resultados alentadores, dijo Christine Lagarde. Fuente: CNBC.
https://www.cnbc.com/2021/07/14/the-ecb-starts-work-on-creating-a-digital-version-of-the-euro-.html
Colombia. El país buscará 15,2 billones de pesos (US$ 3.974 millones) con una reforma fiscal que presentará al Congreso para
mejorar las finanzas de un país que recientemente sufrió una baja de su calificación crediticia. Monto muy por debajo del Proyecto de
Inversión Social que se tuvo que retirar del legislativo por la ola de protestas sociales y el rechazo de los congresistas. El primer gran
concenso debe ser la preocupación de los vulnerables, dijo José Restrepo. Fuente: América Economía.
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/colombia-buscara-us-3974m-con-la-reforma-fiscal-que-

EMISORES
Sistema financiero. Luego de poco más de cinco años de su
primer cálculo, la Tasa de Referencia Interbancaria (TRI) ya es
utilizada por al menos seis entidades como base para créditos o
como indicador interno. La tasa, que es una alternativa a la
conocida Tasa Básica Pasiva (TBP) para operaciones en colones y
de tasas de referencia internacionales para operaciones de
crédito y captación en dólares, comienza a generar confianza
entre el sector. Uno de los bancos que ya utiliza la TRI a seis
meses para operaciones hipotecarias, vehículos y de actividad
productiva es el Banco Nacional. Para operaciones de créditos y
captaciones del público también la utilizan entidades como
Promérica, Lafise, Grupo Mutual y Coopealianza. Según datos del
departamento de crédito del BN, a junio del 2021 el 2,64% de la
cartera estaba referenciada con la TRI. Fuente: El Financiero.
https://www.elfinancierocr.com/finanzas/tasa-de-referenciainterbancaria-ganaGRUPO SAMA
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Bank of America. superó las estimaciones de los analistas para
las ganancias del segundo trimestre. La entidad ganó en el
primer semestre del año 17.274 millones de dólares, un 129%
más que en el mismo periodo del año anterior, gracias a la
recuperación económica y a la liberación de reservas que había
acumulado para hacer frente a la crisis de la covid-19, pero las
bajas tasas de interés sopesaron las ganancias, incluso cuando se
presentó una mejor demanda en una economía en
recuperación. Por otra parte, dentro de su cartera de inversión,
durante años, el banco ha tratado de ajustar la forma en que
invierte en bonos del Tesoro y otros valores para prepararse
para los movimientos de tasas, pero el momento de los
movimientos ha sido casi imposible de predecir debido a una
larga recuperación económica después de la crisis de 2008 y,
más recientemente, la afectación de la pandemia. Fuente:
Reuters. https://www.reuters.com/article/bank-of-america-
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