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COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
OCDE. Tras una semana de polémica, el fundador del PAC, Ottón Solís,
renunció este miércoles al cargo de representante del país ante la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Al dimitir, Solís declaró que, con su decisión, espera que la oposición
“extermine sus excusas” y que los diputados depongan “sus amenazas
y procedan a votar favorablemente y con celeridad, el préstamo del
FMI y otros importantes proyectos de ley que esperan el trámite
legislativo”.
El político y economista insistió en que él nunca se opuso al ingreso de
Costa Rica a la OCDE, pero sí hizo cuestionamientos sobre el fondo de
garantías para los ahorrantes bancarios y sobre una coletilla referente
a la atención de agricultores, aspectos que se tramitaron durante el
proceso de adhesión.
Pero más allá de cuestionar la postura de Solís frente a la
Organización, 40 diputados de oposición instaron al presidente de la
República, Carlos Alvarado, a revocar el nombramiento al señalar que
este contravino la ley de adhesión de la OCDE. Así lo expusieron en
una moción aprobada en el plenario el lunes.
La oposición también envió al congelador la aprobación en segundo
debate del crédito de $1.778 millones del Fondo Monetario
Internacional (FMI), mientras el gobernante no diera marcha atrás con
el nombramiento del fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/el-pais/politica/ottonsolis-renuncia-a-cargo-de-representanteante/ZIO6Z34HVJBH7KHNEK6ZBKPDGU/story/

Tipo de Cambio. El precio del dólar volvió a bajar luego de
alcanzar el valor máximo este año, de ¢622,50, el jueves 8 de julio
pasado, en el mercado Monex.
Ese día, el Banco Central de Costa Rica intervino con la venta de
$295.000 y el día siguiente con $1,7 millones, y luego cesó la
participación por esta vía.
Para el martes 13 de julio, el precio promedio de la divisa, en
dicho mercado, tuvo un valor de ¢619,10; y este miércoles volvió a
bajar un poco más, a ¢618,90.
Luis Diego Herrera, analista, comentó que al parecer la
intervención del Banco Central fue suficiente para frenar las
presiones al alza en el tipo de cambio, en el muy corto plazo, y al
mismo tiempo las expectativas al alza. “Excepto los factores
estacionales, no observamos otros elementos que hagan pensar
que el tipo de cambio deba tender al alza fuertemente. Es
importante recordar que nos encontramos en los meses del año
donde hay menos excedente de divisas en el mercado”, explicó
Herrera.
El economista Luis Mesalles, por su parte, comentó que esas
reacciones al alza de corto plazo no parecen tener una explicación
lógica. “Son fluctuaciones fuertes de un día para el otro que yo por
lo menos no le entiendo la explicación”, indicó. En el mercado, los
intermediarios mantienen las compras de divisas al público mayor
a las ventas, lo cual es señal de que hay superávit de divisas en el
sector
privado.
Fuente:
La
Nación.
https://www.nacion.com/economia/finanzas/dolar-vuelve-a-bajarluego-de-tocar-preciorecord/KMXWWPVBV5AQDO27EH6SVD4R4I/story/

NOTICIAS INTERNACIONALES
China. La economía creció un poco más lento de lo esperado en el segundo trimestre, lastrada por los mayores costos de las materias primas
y los nuevos brotes de COVID-19, a medida que aumentan las expectativas de que los responsables de la formulación de políticas deban
hacer más para apoyar la recuperación. El producto interno bruto (PIB) se expandió un 7,9% en el trimestre abril-junio respecto al año
anterior, según mostraron los datos oficiales publicados. Las ventas minoristas y la producción industrial crecieron más lentamente en junio,
este último arrastrado por una fuerte caída en la producción de vehículos motorizados. Fuente: Reuters.
https://www.reuters.com/article/us-china-economy-gdp/chinas-economic-recovery-loses-some-steam-investors-eye-more-policy-easingBrasil. El país espera recaudar 100.000 millones de reales (US$ 19.640 millones) con una esperada propuesta de reforma del impuesto a la
renta, dijo el ministro de Economía, Paulo Guedes, mientras el gobierno elevó drásticamente su pronóstico de crecimiento económico para
2021. En un comunicado, este ministerio dijo que el Producto Interno Bruto crecería un 5,3% este año, frente a su pronóstico anterior del
3,5%. También elevó sus expectativas de inflación para 2021 al 5,90% desde un pronóstico anterior del 5,05%. Fuente: América Economía.
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/brasil-eleva-su-prevision-de-crecimiento-y-espera-recaudar-us-20000mcon
Chile. El Banco Central inició el retiro gradual del estímulo monetario que mantuvo por más de un año al subir la tasa de interés referencial
al 0,75%, en medio de mejores perspectivas económicas tras el impacto de la pandemia. Por unanimidad de sus miembros, el Consejo del
banco elevó la Tasa de Política Monetaria (TPM), que estaba en el mínimo técnico de 0,5% desde marzo del año pasado, cuando irrumpió la
crisis en el país sudamericano. Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/banco-centralde-chile-sigue-pasos-de-brasil-y-mexico-reduce-estimulo

EMISORES

MATERIAS PRIMAS

ICE. Con la depuración de su base de datos de líneas prepago, el
Instituto mantiene el 41% del mercado de telefonía móvil a diciembre
de 2020, al tiempo que Movistar se acercó con casi el 39% de las
suscripciones celulares totales. Las estadísticas de la Sutel muestran
que el 2020 impactó a los operadores y acentuó las tendencias en el
mercado que se venían produciendo desde hace varios años,
incluyendo el incremento del tráfico de Internet, tanto móvil como
fijo, y de conexiones fijas mediante fibra óptica. El año cerró con un
33% de las líneas celulares en modalidad postpago, mientras que el
67% son prepago. La caída general de las líneas prepago se debe a una
mejor oferta de los planes postpago. De acuerdo al informe financiero
del ICE, los ingresos de telecomunicaciones disminuyeron en el 2020
en 4,4%, un poco menos que la reducción de sus ingresos totales
(5,4%).
Fuente:
El
Financiero.
https://www.elfinancierocr.com/tecnologia/tras-depuracion-de-lineasinactivas-ice-tiene-41/RVVTOQZVV5GMVFGS67N6AGMP7Q/story/

Petróleo. La OPEP mantuvo su pronóstico de una fuerte
recuperación de la demanda mundial en el resto de 2021 y estimó
que el uso de petróleo aumentaría en 2022 a tasas similares
prepandemia, liderado por el crecimiento en Estados Unidos,
China e India. La Organización de Países Exportadores de Petróleo
dijo en su informe mensual que la demanda del próximo año
aumentaría un 3,4% a 99,86 millones de barriles por día (bpd), y
promediaría más de 100 millones de bpd en la segunda mitad de
2022. El petróleo se cotizaba por debajo de los 74 dólares el barril
después de la publicación del informe. El precio ha subido más del
40% este año con la ayuda de los recortes de suministro. El grupo
acordó en abril aliviar gradualmente los recortes de producción de
mayo a julio, pero el informe mostró que la producción en junio
aumentó 590.000 bpd a 26,03 millones de bpd. Fuente: Reuters.
https://www.reuters.com/business/energy/opec-sees-world-oildemand-reaching-pre-pandemic-level-2022-2021-07-15/
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Indicadores
Económicos
Tipo de cambio
Referencia BCCR

Compra

615,43

Venta

620,24

Monex*

618,90

Variación
-0,20
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* Promedio Ponderado
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No. Div
Del mes
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1,04%

Último año

1,23%
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