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COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Exportaciones. El valor de las exportaciones de productos de
Costa Rica presentó un notable repunte, del 26%, en el primer
semestre de este 2021, con respecto al mismo periodo del año
pasado, de acuerdo con las cifras de la Promotora del Comercio
Exterior (Procomer).
Los datos indican que el país logró ingresos acumulados por
exportación de bienes de $7.106 millones, entre enero y junio
del 2021. La cifra de ese periodo del 2020 fue de $5.644
millones, con una caída en aquella ocasión, del 2%, respecto a
seis meses del 2019 ($5.770 millones).
El informe emitido resalta que todos los sectores exportadores,
excepto pecuario y pesca, tuvieron números positivos en el
primer semestre. La presidenta de la Cámara de Exportadores de
Costa Rica (Cadexco), Laura Bonilla, calificó de sobresaliente el
desempeño durante estos primeros seis meses del año. La
dirigente y empresaria resaltó, por ejemplo, que las ventas de las
empresas de zonas francas crecieran un 35% y las del régimen
definitivo un 15%.
Ese resultado permite, dijo, alcanzar la meta de crecer a dos
dígitos en los dos regímenes. No obstante, advirtió, los
empresarios necesitan apoyo en varias áreas, como la
flexibilización de las jornadas laborales, reducción de los altos
costos eléctricos y un apoyo a las miles de pymes que necesitan
una mano en el manejo de las cargas sociales. Fuente: La Nación.
https://www.nacion.com/economia/indicadores/exportacionesde-bienes-repuntaron-con-fuerzaen/B62SW6URFZDDBABGBOEIOKJ4X4/story/

Empleo Público. Cinco diputados del Partido Acción Ciudadana
(PAC) presentaron un escrito, ante la Sala Constitucional, para
solicitarles a los magistrados que no admitan la consulta
facultativa sobre el proyecto de Ley Marco de Empleo Público
presentada por la Corte Suprema de Justicia.
La gestión llegó a ese tribunal el martes 20 de julio, y lleva las
firmas de la jefa oficialista, Laura Guido, así como de los
legisladores Víctor Morales Mora, Luis Ramón Carranza, Nielsen
Pérez y Mario Castillo.
En el documento, los congresistas alegan que la consulta de la
Corte Plena fue presentada de forma extemporánea, pues la
gestión de los magistrados se produjo después de que el
expediente legislativo 21.336, sobre la reforma al empleo
público, ya había sido entregado al Tribunal para que se
analizaran tres consultas de constitucionalidad presentadas por
diversos grupos de diputados.
“Es criterio de quienes suscribimos este escrito que la consulta
interpuesta por la Corte Suprema de Justicia debe ser declarada
como inadmisible”, dice el documento.
La gestión de consulta presentada por la Corte Plena, por
primera vez en la historia del tribunal constitucional, se enfoca
en reclamar una supuesta violación hacia la independencia del
Poder Judicial. La Corte alega que se le somete a la rectoría, en
materia de empleo público, del Mideplán. Fuente: La Nación.
https://www.nacion.com/el-pais/politica/5-diputados-del-pacpiden-a-sala-ivrechazar/TXYDMUX2NFH6ZBFITW6Z5YAWEY/story/

NOTICIAS INTERNACIONALES
Zona Euro. El Banco Central Europeo mantuvo estable la política monetaria, pero modificó su orientación para reflejar su objetivo de
inflación recientemente elevado. El BCE se ha comprometido a comprar EU€ 1,85 billones (US$ 2,2 billones) en bonos hasta marzo de
2022 como parte de su Programa de compras de emergencia pandémica, y los responsables políticos votaron para mantener este
estímulo sobre la mesa por el momento. Tasas de interés se mantuvieron sin cambios, actualizando su objetivo de inflación a 2%.
Fuente: CNBC. https://www.cnbc.com/2021/07/22/european-central-bank-holds-interest-rates-but-tweaks-guidance.html
Argentina. La actividad económica (EMAE) avanzó un 13,6% interanual en mayo, dijo el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), debido a la fuerte contracción que registró la actividad en el mismo período del 2020 por la pandemia del coronavirus. El
dato fue peor a lo esperado por analistas, mientras el país afronta una segunda ola de COVID-19. El EMAE registró una merma del 2%
en su medición desestacionalizada respecto de abril y ha acumulado un alza de 9,5% al quinto mes del año. Fuente: América
Economía. https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/actividad-economica-de-argentina-se-modera-enEstados Unidos. Cinco semanas después de abandonar su referencia al coronavirus como un peso para la economía, la Fed se
enfrenta a un nuevo y desafiante aumento de casos que ha alimentado las dudas sobre la recuperación global y ya está obligando a
otros bancos centrales a considerar la reestructuración de sus políticas. El presidente Jerome Powell dijo que si bien es prematuro
declarar la victoria dada la aparición de la variante Delta, deben disminuirse las hospitalizaciones. Fuente: Reuters.
https://www.reuters.com/business/embedded-risk-new-covid-cycle-could-challenge-fed-recovery-2021-07-22/
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PDVSA: nombró nuevos vicepresidentes de exploración y
producción, así como de asuntos internacionales. La primera
reestructuración en el liderazgo de la empresa en más de un año
se produce en momentos en que ha aumentado la producción
de crudo por dos meses consecutivos para llegar en junio a
633.000 barriles por día tras el colapso de la producción en 2019
y 2020 en medio de las sanciones estadounidenses. Venezuela
nombró a Jacinto Pérez, quien actualmente se desempeña como
viceministro de hidrocarburos, como vicepresidente de
exploración. Pérez también fue nombrado en calidad de
encargado como presidente de la Corporación Venezolana de
Petróleo (CVP), filial de PDVSA responsable de las relaciones con
los socios privados de empresas mixtas, en las que poseen
participación Chevron y Repsol. Fuente: América Economía.
https://www.americaeconomia.com/negociosindustrias/venezolana-pdvsa-reorganiza-cargos-clave-medida-

Los índices bursátiles estadounidenses se fijaron para una
apertura moderada después de que los datos mostraran un
aumento inesperado en las solicitudes semanales de
desempleo, mientras que un flujo constante de informes de
ganancias positivas ofreció a los mercados algo de apoyo. Los
inversores han estado siguiendo de cerca la salud del mercado
laboral del que depende la política monetaria de la Fed,
especialmente después de que una serie de lecturas de inflación
más altas, desató temores sobre una reducción antes de lo
esperado del apoyo de la política monetaria. Un cambio en la
atención a las ganancias corporativas y las denominadas
acciones de valor han ayudado a Wall Street a recuperar la
mayoría de sus caídas de principios de semana que fueron
provocadas por preocupaciones sobre la variante Delta del
coronavirus de rápida propagación. Fuente: Reuters.
https://www.reuters.com/business/futures-edge-higher-ahead-
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