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COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Ministerio de Hacienda. Las finanzas del Gobierno Central cerraron, al
primer semestre del 2021, con un superávit primario equivalente al
0,45% del producto interno bruto (PIB) de Costa Rica.
Entre enero y junio de este año, los ingresos totales fueron de
¢3.147.881 millones y los gastos del Poder Ejecutivo, sin el pago de
intereses de la deuda, fueron ¢2.977.509 millones, lo que produjo un
excedente de ¢170.372 millones, informó el Ministerio de Hacienda.
“El dato de ¢170.372 millones de superávit primario es muy
importante porque significa que empezamos a tener un poquito de
dinero propio para pagar intereses. Sin embargo, cuando al gasto le
agregamos el pago de intereses, se nos produce el déficit financiero”,
explicó Elian Villegas, ministro de Hacienda.
El resultado obtenido, durante los primeros seis meses de este año,
acerca aún más al Gobierno a alcanzar una de las metas pactadas con
el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El último año que las finanzas gubernamentales tuvieron un resultado
primario positivo para el primer semestre fue en el 2008, cuando
ascendió a 1,92% de la producción. En el Programa Macroeconómico
2021-2022, se proyectó que al final del presente año sea de 1,7% de la
producción, aunque dicha estimación podría ajustarse en los próximos
días. Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/economia/politicaeconomica/gobierno-finaliza-el-primer-semestre-conun/45XRATC6ZRDYHNPXEENFOLI2EI/story/

Bonos. Ante la noticia de que la Asamblea Legislativa aprobó en
segundo debate el crédito con el Fondo Monetario Internacional
(FMI), los mercados de deuda soberana tuvieron una reacción
positiva hasta el cierre este 20 de julio.
El Congreso dio luz verde el lunes 19 de junio al final de la tarde, al
programa de financiamiento con el FMI por $1.778 millones a un
plazo de tres años. Por su parte el país se compromete a
implementar medidas para sanear su desequilibrio fiscal y
alcanzar un superávit primario del 1% del PIB en 2023.
El efecto del FMI se observó principalmente en los bonos de
deuda externa, los cuales aumentaron de precio en casi dos
puntos en la curva a mediano y largo plazo.
Por ejemplo, un bono soberano con vencimiento al 2045 pasó de
un precio de cierre de 106,56 el lunes 19 a un precio de 108,20.
Asimismo el comportamiento en los bonos del 2031 y 2025
mostró un incremento de precio.
“Hay demanda del papel de Costa Rica, los mercados notan que se
trata de un emisor el que, una vez haya formalizado el acuerdo
con el FMI, puede llegar a tener números interesantes en cuanto
al desenvolvimiento fiscal y macroeconómico. En esa línea los
inversionistas buscan bonos de Costa Rica y se abren muchas
puertas para el país”, dijo Freddy Quesada. Fuente: El Financiero.
https://www.elfinancierocr.com/finanzas/precio-de-bonossoberanos-incremento-casidos/EPE726I7HVDNDPW4XRIUCA3Q7Q/story/

NOTICIAS INTERNACIONALES
Perú. La elección del socialista Pedro Castillo como nuevo presidente del país incrementa la incertidumbre política en la economía minera,
dijo la agencia calificadora Fitch Ratings. El jurado nacional proclamó electoral a Castillo -del partido Perú Libre- como ganador de los
comicios presidenciales del 6 de junio, luego de un proceso dilatado por impugnaciones a los sufragios presentado por su rival de derecha,
Keiko Fujimori. Castillo en la presidencia ha causado temor en los mercados y la clase empresarial por los anuncios de que buscará reescribir
la Constitución mediante la convocatoria de un plebiscito. Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/economiamercados/finanzas/fitch-advierte-que-la-victoria-de-pedro-castillo-aumenta-la-incertidumbre
China. El país mejorará su marco macroprudencial para monitorear riesgos financieros sistémicos, y mantendrá el tipo de cambio, además
del crecimiento, estable. La economía intensificó esfuerzos para abrir su sector financiero y ayudar a atraer más inversión extranjera y
apuntalar la economía, en medio de las divisiones con Estados Unidos. Además, mejorará los requisitos de acceso al mercado para los
bancos extranjeros y las compañías de seguros, y las reglas sobre intercambios transfronterizos entre matrices y subsidiarias. Fuente:
Reuters. https://www.reuters.com/world/china/china-says-it-will-continue-open-up-financial-sector-2021-07-21/
Estados Unidos. Las tasas hipotecarias han estado simulando una montaña rusa últimamente, aunque manteniéndose en niveles bajos. Sin
embargo, lo acontecido en las últimas semanas fue suficiente para frenar un reciente aumento en la demanda de refinanciamiento. La tasa
promedio para préstamos fijos a 30 años con saldos conformes y un pago inicial del 20% aumentó levemente a 3,11% desde 3,09% después
de dos semanas de caídas, según la Asoc. Banqueros Hipotecarios. Fuente: CNBC. https://www.cnbc.com/2021/07/21/volatile-interest-ratescause-mortgage-demand-to-drop.html

MERCADOS

MATERIAS PRIMAS

Los mercados financieros han tenido un comportamiento mejor al que
muchos economistas anticipaban debido a la afectación de la
pandemia Covid-19. Sin embargo, con la aparición de la variante delta
aún existe incertidumbre, donde muchos expertos consideran que la
variante amenaza con moderar el ritmo de recuperación, pero no
cambiaría fundamentalmente la trayectoria. Se destacan tres razones:
las vacunas están rompiendo la relación entre casos y mortalidad; es
probable que el mayor impacto se sienta en las regiones con un peso
menor en la economía general; y algunos de los grupos de mayor
riesgo son también los que tienen menos probabilidades de cambiar
su comportamiento. Las acciones subieron por segundo día junto con
los futuros de índices de EE. UU., ya que una gran cantidad de
ganancias corporativas desvió la atención de las preocupaciones sobre
el impacto económico de los brotes de coronavirus. Las acciones de
viajes y ocio encabezaron un avance generalizado. Fuente: Bloomberg.

Oro. Los futuros perdieron terreno el miércoles, enfocado por
mantenerse por encima del umbral de los 1.800 dólares la onza
mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados
Unidos continuaron rebotando en los mínimos de cinco meses,
disminuyendo la demanda del metal precioso. Aunque los precios
cayeron "marginalmente por debajo" del nivel psicológico de
1.800 dólares durante la jornada, "el oro aún podría atraer apoyo
en medio de un aumento global en los casos de coronavirus",
dijeron los analistas. El oro al contado subió a US$ 1.818,43 la
onza, luego de tocar un mínimo de US$ 1.794,06, ganando un
0,3%. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0,5%, a
US$ 1.817,30. El oro, visto como una reserva segura de valor,
tiende a beneficiarse en tiempos de incertidumbre política y
financiera. En otros metales preciosos, la plata cayó a US$ 25,18,
un 0,1%. Fuente: Bloomberg.
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Compra

617,15

Venta

621,43

Monex*

619,71

Variación
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* Promedio Ponderado
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TBP
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1,23%
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