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Informe Matutino
COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
FMI. Los diputados aprobaron en segundo debate, este lunes, el
crédito de $.1778 millones del Fondo Monetario Internacional
(FMI), el cual será desembolsado en seis tractos semestrales
sujetos al cumplimiento de una agenda de saneamiento de las
finanzas públicas.
La votación se produjo luego de superada la confrontación entre
el Gobierno y la oposición por el nombramiento del fundador del
PAC, Ottón Solís, como representante de Costa Rica ante la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE). Solís renunció a la designación el pasado miércoles 14 de
julio.
A favor de la iniciativa de financiamiento votaron 44
congresistas, seis más de los 38 necesarios para aprobar un
crédito internacional. En tanto, siete legisladores se
pronunciaron en contra.
En contra votaron Daniel Ulate, de Liberación Nacional (PLN);
Melvin Núñez, de Restauración Nacional (PRN); Shirley Díaz, de la
Unidad Social Cristiana (PUSC); Wálter Muñoz y Patricia Villegas,
de Integración Nacional (PIN); José María Villalta, del Frente
Amplio; y el independiente Dragos Dolanescu.
El dinero del financiamiento, que superará los ¢1,1 billones, será
utilizado en la sustitución de endeudamiento caro por deuda con
una tasa de interés mucho más barata. Fuente: La Nación.
https://www.nacion.com/el-pais/politica/con-44-votos-a-favordiputados-apruebancredito/ZSK6NQFCLJCQVPC63Z5ALRNNBQ/story/

Asamblea Legislativa. Pese a la aprobación definitiva del
programa de financiamiento por tres años con el FMI, las
iniciativas de ley que el Gobierno convino con el organismo
internacional para estabilizar las finanzas públicas, como
contrapartida, caminan a paso lento y entre tensiones que
dificultan su aprobación.
El proyecto que más avanzó hasta el momento es la reforma a
empleo público. Este ya se aprobó en primer debate y se trata
de un texto fundamental para el Fondo, según explicó el
presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero.
Los otros proyectos de ley con un efecto fiscal importante que
componen la agenda –todos orientados a generar nuevos
ingresos para las arcas estatales– ni siquiera han salido de las
comisiones legislativas que los analizan; en las cuales todavía se
realizan consultas y audiencias a sectores interesados.
El plan de empleo público, en conjunto con la aplicación de
medidas administrativas para la contención de gasto, representa
dos terceras partes del ajuste fiscal acordado con el Fondo para
revertir el déficit primario (la diferencia negativa entre ingresos
y gastos sin contar el pago de intereses). Los demás proyectos
representan una tercera parte del ajuste.
La agenda con el FMI está compuesta por seis proyectos con
efecto fiscal, además del convenio de financiamiento en sí
mismo, del que se trata. Fuente: El Financiero.
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/pese-a-laaprobacion-del-programa-fmiproyectos/F6NIBBTEYRCX7A7DQSRN23G5W4/story/

NOTICIAS INTERNACIONALES
Perú. El jurado electoral dijo que rechazó las últimas apelaciones de la derechista Keiko Fujjimori para evitar su derrota electoral y se
alista para proclamar esta semana al ganador de los comicios de inicios de junio, en el que según el recuento de votos se impuso el
socialista Pedro Castillo. El anuncio del resultado final de la segunda ronda electoral se ha dilatado por los cientos de impugnaciones
y anulaciones de votos presentadas por Fujimori, principalmente de zonas pobres donde ganó Castillo. Fuente: América Economía.
https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/jurado-electoral-de-peru-rechaza-ultima-carta-de-fujimori-yproclamara
Colombia. El ritmo de crecimiento interanual de la economía se redujo a la mitad en mayo frente al mes anterior, debido al impacto
de una ola de manifestaciones sociales, que incluso generó bloqueos a las principales carreteras del país. El Indicador de Seguimiento
a la Economía (ISE) mostró un alza de 13,6% interanual en mayo, inferior al 28,7% que alcanzó en abril, aunque al mismo mes tuvo su
primera contracción intermensual en nueve meses de 5,8%, respecto a la expansión de 7,3% al 2020. Fuente: América Economía.
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/crecimiento-de-la-economia-de-colombia-se-reduce-la-mitad-enEstados Unidos. La recesión de la economía provocada por pandemia duró dos meses y terminó con un punto bajo alcanzado en abril
de 2020 después del inicio de una fuerte caída de la actividad económica en marzo de ese año. El comité de ciclo empresarial y un
grupo de macroeconomistas, dijeron que el país no ha regresado a la capacidad operativa normal, pero que los indicadores de
empleo y producción apuntan a abril 2020 como el mes de la depresión y un repunte en mayo del mismo año. Fuente: Reuters.
https://www.reuters.com/business/recession-ended-april-2020-making-it-shortest-record-2021-07-19/

EMISORES

MATERIAS PRIMAS

Electobras. Una operación de capitalización que se llevará a cabo
para su privatización , también debe realizarse en la bolsa de
Nueva York, dijo el presidente de la estatal. La oferta en el
mercado norteamericano tiene sentido ya que Eletrobras tiene
ADR en ese país. Se hará una ampliación de capital, con renuncia
al derecho de suscripción de acciones por parte del Gobierno
Federal, que habrá diluido así su participación del 61% en la
empresa. La previsión del gobierno es que la emisión de acciones
se producirá en el primer bimestre de 2022. Hasta entonces, se
debe realizar la definición de supuestos fundamentales para
modelar la privatización por parte del Consejo Nacional de
Política Energética. El BNDES deberá culminar en septiembre la
modelización de la operación. Fuente: América Economía.
https://www.americaeconomia.com/negociosindustrias/multilatinas/la-capitalizacion-de-eletrobras-tambiendeberia-hacerse-en-nueva

Petróleo. El precio del barril ha recibido con descensos próximos
al 7% el acuerdo alcanzado entre los miembros de la OPEP. En
concreto, la cotización del barril de Brent ha experimentado un
descenso del 6,84%, hasta situarse en los US$ 68,56. De su lado,
la caída del barril WTI, de referencia para Estados Unidos, ha
sido del 7,67%, hasta los US$ 66,30. A partir de agosto los países
de la OPEP+ aumentarán en 400.000 barriles de crudo al día su
producción, que elevarán gradualmente hasta eliminar el ajuste
de 5,8 millones de barriles diarios implementado hace un año
en respuesta a la crisis del sector por la pandemia de
coronavirus y que volverán a evaluar en diciembre. Asimismo,
los países productores de petróleo acordaron mantener el actual
mecanismo de reuniones ministeriales mensuales durante todo
el periodo de cooperación entre países. Fuente: América
Economía.
https://www.americaeconomia.com/negociosindustrias/el-petroleo-se-desploma-7-tras-acuerdo-de-la-opep-
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