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Informe Matutino
COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Economía. La débil salud fiscal de Costa Rica caracteriza a los
principales indicadores económicos, esto quedó en evidencia
con la publicación del Índice de Libertad Económica 2021, donde
Costa Rica ocupó la posición 72.
Asimismo, la puntuación global para el país fue de 64,2 en una
escala del 1 al 100 y que califica al país en un estatus de
‘moderadamente libre’, de acuerdo con la escala del Heritage
Index. Esta posición supone una caída de casi dos puntos en la
calificación final en los últimos cinco años, siendo la estructura
fiscal el factor de mayor peso en la ecuación.
Al observar los factores que se toman en cuenta para otorgar la
nota final se observa que la estructura fiscal sigue siendo el
mayor problema para la economía costarricense.
“El puntaje de libertad económica de Costa Rica es 64,2, lo que
hace que su economía sea la 72 más libre en el Índice 2021. Su
puntaje general disminuyó 1,6 puntos, principalmente debido a
una menor la salud fiscal”, advierte el informe.
Para la construcción de este índice se emplean cuatro
macroindicadores, los cuales a su vez son divididos en tres
subcategorías cada uno: legislación, tamaño de gobierno,
eficiencia regulatoria y apertura de mercados. Fuente: El
Financiero. https://www.elfinancierocr.com/finanzas/impuestosy-deterioro-fiscal-afectanlibertad/3HEY6CQYZBAILNRRGPVHCFHBR4/story/

Diputados. Si el gobierno de Carlos Alvarado quiere realmente
demostrar transparencia y poner a Costa Rica en primer lugar,
debería destituir a Rodolfo Méndez como ministro de Obras
Públicas y Transportes.
“Las investigaciones sobre el caso Cochinilla que están en
marcha tanto en el ámbito judicial como en la Asamblea
Legislativa, nos dan suficientes argumentos para exigirle al
gobierno que también destituya a los ministros Villegas y
Méndez. Es un tema de confianza –que está rota-, de
transparencia -que no hay- y de credibilidad”, dijo Jonathan
Prendas.
La supuesta cercanía y los nexos laborales entre la empresa H.
Solís y el actual ministro de Hacienda, quien incluso fue
apoderado de esa compañía, hacen necesaria su separación del
gabinete.
“Mélida Solís, dueña de la constructora, se refiere
confianzudamente a Villegas como el “abogado personal de
papi, y mío”, dijo Prendas.
Mientras tanto, Méndez se enredó en múltiples contradicciones
tras el estallido de este caso y ya enfrenta una causa por
incumplimiento de deberes. Pese a ello, el mandatario tiene
gran confianza en los dos funcionarios y ha manifestado en
varias ocasiones que no los hará renunciar. La República.
https://www.larepublica.net/noticia/jonathan-prendas-si-carlosalvarado-quiere-demostrar-transparencia-deberia-destituir-arodolfo-mendez-y-elian-villegas

NOTICIAS INTERNACIONALES
Estados Unidos. Se espera ver un "boom" económico masivo, analistas opinan que se tendrá una economía fuerte en otoño. La
variante delta está causando brotes en zonas no vacunadas del país y provoca un aumento de las hospitalizaciones a medida que
aumentan los casos. Bill Ackman, fundador y director ejecutivo de Pershing Square Capital Management, dijo que la variante es
menos mortal que otras cepas y que el país podría lograr la inmunidad colectiva más rápido, a medida que más ciudadanos se
recuperen de las infecciones. Fuente: CNBC. https://www.cnbc.com/2021/07/19/bill-ackman-still-sees-a-massive-economic-boomdespite-the-delta-variant-says-rates-to-rebound.html
Brasil. Las perspectivas de inflación y tasas de interés de la economía al 2021 tocaron máximos, según sondeo a economistas,
apuntando a un creciente consenso de que el banco central acelerará el ritmo de ajuste de sus políticas en los próximos meses. La
previsión mediana para la inflación en 2021 en la encuesta FOCUS de la entidad aumentó de 6,1% al 6,3%, por encima de la meta de
fin de año de 3,75% y más de un punto porcentual sobre el límite superior de 5,25% en su rango más amplio. Fuente: América
Economía. https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/la-prevision-de-inflacion-y-tasas-de-interes-en-brasilMéxico. La economía creció 14,7% en junio en comparación con el mismo mes del año pasado, según cifras preliminares publicadas
por el Instituto Nacional de Estadísticas, INEGI. La entidad indicó en su reporte que las actividades secundarias presentaron una
variación en el sexto mes del año de un 14,4% en la comparación interanual y un alza de 14% para el caso de las actividades
terciarias. Las cifras tienen marcadas alzas dada la baja base de comparación del 2020. Fuente: América Economía.
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/economia-de-mexico-crece-casi-15-interanual-en-junio-segun-

MERCADOS

MATERIAS PRIMAS

Los índices bursátiles estadounidenses caían bruscamente
apoyados en las acciones de viajes, que se vieron afectadas
después de que un aumento en los casos globales de COVID-19
generó nuevas preocupaciones sobre la desaceleración del
crecimiento económico. Las infecciones aumentaron en partes
de Asia e Inglaterra, mientras que los casos de COVID-19 en EE.
UU. aumentaron un 70% la semana pasada, impulsados por la
variante Delta. Los principales índices de Wall Street cerraron a
la baja el viernes, y los inversores se movieron hacia sectores
defensivos ante la preocupación de que un resurgimiento de los
casos de coronavirus podría retrasar una fuerte recuperación
económica y descarrilar un fuerte repunte del mercado desde los
mínimos de 2020. El índice de referencia S&P 500 ha ganado casi
un 15,2% en lo que va de año y los participantes ahora buscan
pronósticos sólidos para justificar las valoraciones. Fuente:
Reuters. https://www.reuters.com/business/dow-futures-slide-1-

Petróleo. Los precios cayeron más de $ 3 en su mayor caída
diaria desde fines de marzo después de que la OPEP+ superó las
divisiones internas y acordó impulsar la producción, lo que
generó preocupación por un superávit de crudo a medida que
aumentan las infecciones por COVID-19 en muchos países. El
crudo Brent bajó 3,61 dólares, o un 4,9%, a 69,68 dólares el
barril. El petróleo WTI bajó 3,75 dólares, o un 5,2%, a 68,06
dólares el barril. Los ministros de la OPEP + acordaron el
domingo aumentar el suministro de petróleo a partir de agosto
para enfriar los precios que este mes alcanzaron su nivel más
alto en más de dos años a medida que la economía mundial se
recupera de la pandemia. Para superar las divisiones internas, la
OPEP+ acordó nuevas cuotas de producción para varios
miembros a partir de mayo de 2022, incluidos los Emiratos
Árabes Unidos, Arabia Saudita, Rusia, Kuwait e Irak. Fuente:
Reuters. https://www.reuters.com/business/energy/oil-falls-
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Indicadores
Económicos
Tipo de cambio
Referencia BCCR
Compra

614,67

Venta

621,39

Monex*

619,76

Variación
-0,15
diaria
* Promedio Ponderado

Tasas de Interés
Locales
TBP

3,15%

Variación
semanal

0,00

TED

1,56%

Variación
semanal

-0,01

TPM

0,75%

Tasas de Interés
Internacionales
FED

0,00% 0,25%

Libor 6m

0,15%

Prime Rate

3,25%

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

0,56%

30 días

0,65%

Último año

1,39%

Liquidez Dólares
No. Div
Del mes

1,01%

30 días

1,04%

Último año

1,23%
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