Viernes 23 de Julio del 2021

Informe Matutino
COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Inflación. El Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyecta que la
inflación de Costa Rica se mantendrá por debajo de su meta del
3% en los próximos dos años, a pesar del incremento de los
precios de materias primas, como los combustibles, y la
apreciación del tipo de cambio.
Así lo informó la entidad, en un comunicado de prensa, en el cual
informó de que la Junta Directiva acordó mantener la tasa de
política monetaria (TPM) en 0,75% como medida de estímulo de
la recuperación económica del país, nivel en el que se encuentra
desde junio del 2020.
Esta postura, sin embargo, refleja un cambio en relación con la
inflación esperada en los próximos meses, pues hasta junio
pasado, el BCCR dijo que preveía que estuviera por debajo del
2% durante este año y en el 2022.
La entidad monetaria tiene una meta inflacionaria del 3%, con un
rango de desviación de un punto porcentual, es decir, entre 4% y
2%. Con la más reciente proyección, ahora el emisor contempla
la posibilidad de que el indicador se ubique en la parte baja de su
objetivo.
El BCCR destacó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se
mantiene bajo, pese a que reportó una aceleración en el
segundo trimestre del 2021. En junio pasado, el indicador
alcanzó
el
1,9%.
Fuente:
La
Nación.
https://www.nacion.com/economia/politica-economica/bancocentral-preve-inflacion-menor-a-3los/TWNWXFDIYZE7TDGEE6IU6TFSAQ/story/

Pandemia. La tasa de contagio de covid-19 en nuestro país
subió, al pasar de 0,95 a 0,99, según el reporte de la Universidad
Hispanoamericana, difundido la mañana de este viernes.
Este es un número considerado bajo aún, pues está por debajo
de 1. Sin embargo, los analistas consideran que esta tendencia al
alza podría continuar y superar el umbral de 1. Cuando este
indicador, también llamado tasa R, se encuentra por debajo de
1, significa que el virus llega a menos personas. Esta es la décima
semana consecutiva donde se encuentra por debajo de este
valor. Un valor de 0,99 quiere decir que si se toma a un grupo de
100 portadores del virus, estos le transmitirían la infección a 99
personas más.
“Llegamos a la tan anunciada meseta, pero con una tendencia
más bien a subir la curva, especialmente ahora, que tenemos ya
en nuestra casa a la variante delta”, manifestó Ronald Evans,
médico y epidemiólogo quien coordina este informe.
Para el especialista, el impacto de esta variante en nuestro país
dependerá en gran parte de la velocidad con la que se logre
vacunar, lo cual también depende del ingreso de dosis. “Si
logramos en los próximos tres meses, tener vacunada con
ambas dosis al 60 % o 65 % de la población objetivo, y si además
seguimos con las otras medidas, es posible contener la
embestida de delta y no dejar que se dispare la curva”, afirmó.
Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/ciencia/salud/tasade-contagio-de-covid-19-en-costa-ricasube/UUSL7BGGFFAZRPNIFQAKSTH5Y4/story/

NOTICIAS INTERNACIONALES
México. La inflación interanual aceleró ligeramente en la primera quincena de julio, contrario a las expectativas del mercado,
abriendo la puerta a nuevos incrementos de la tasa de referencia del banco central. El índice de precios al consumidor avanzó a un
5,75%, según datos divulgados. Analistas proyectaban que la inflación quincenal interanual disminuyera a un 5,65%. De acuerdo con
las cifras, las mayores tarifas del gas doméstico y de los precios de la tortilla de maíz empujaron la inflación. Fuente: América
Economía.
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/inflacion-de-mexico-supera-las-proyecciones-deanalistas-y-se-esperan-mas
Chile. El país colocó bonos sociales por un total de US$ 3.250 millones con vencimientos a 2033, 2041 y 2061 para financiar un fondo
de emergencia por la pandemia, informó el Ministerio de Hacienda esta semana. A 2033 colocó un título por US$ 2.250 millones a
una tasa de 2,58%, con un cupón de 2,55%, equivalente a 130 puntos base sobre el papel comparable del Tesoro estadounidense.
Además hizo una reapertura de bono social a 2041 por 1.000 millones a una tasa de 3,14% y cupón de 3,1%. Fuente: América
Economía. https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/chile-emite-bonos-sociales-por-us-3750m-para-fondoColombia. La economía crecería 7,5 % en 2021, según las proyecciones de BBVA Research. Este comportamiento se vería “pese al
paro nacional y la tercera ola de contagios”, señala el análisis, y se explicaría por “la dinámica de la demanda interna, avances en la
vacunación, el levantamiento de restricciones y un entorno global más robusto”. La estimación se une a proyecciones más optimistas,
como la recientemente publicada por Fedesarrollo, que subió de 4,8 % a 7,2 %. Fuente: América Economía.
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/bbva-research-proyecta-un-crecimiento-de-la-economia-colombiana-de-
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Cobre. Los precios subieron por cuarta sesión consecutiva, ya
que los inversores apostaron a que una política monetaria
flexible ayudaría a impulsar la recuperación económica y la
demanda de metales. El cobre a tres meses sumó un 0,2% a
9.461,50 dólares la tonelada. El metal que se utiliza en las
industrias de la construcción y la energía, es ampliamente visto
como un indicador de la salud económica mundial. El precio ha
bajado desde un máximo récord de $ 10.747,50 que alcanzó en
mayo, pero mantiene un aumento de 22% en lo que va del año.
“El optimismo de la demanda parece haber recuperado la
ventaja. Hace solo dos o tres días, existía la preocupación de que
la rápida propagación de la variante delta afectara la demanda,
pero esto parece haber pasado a un segundo plano ahora”,
dijeron
analistas.
Fuente:
Reuters.
https://www.reuters.com/article/global-metals/metals-coppergains-for-fourth-session-on-economic-recovery-hopes-

Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron el viernes
antes de la publicación de las lecturas del índice de gerentes de
compras de julio. El rendimiento del bono de referencia del
Tesoro a 10 años agregó 3 puntos básicos, subiendo a 1,288%. El
rendimiento del bono del Tesoro a 30 años ganó 2 puntos
básicos, hasta el 1,927%. Los rendimientos de los bonos del
Tesoro se recuperaron tras haber caído en la sesión del jueves,
luego de que los datos de las solicitudes de desempleo fueran
más altos de lo esperado. El número de reclamaciones de seguro
de desempleo presentadas por primera vez la semana pasada
fue de 419.000, frente a las 350.000 solicitudes que esperaban
los economistas. Los principales índices de Wall Street abrieron
al alza, ayudados por las acciones de tecnología y las sólidas
ganancias de las empresas de redes sociales. Fuente: CNBC.
https://www.cnbc.com/2021/07/23/us-bonds-treasury-yieldsclimb-ahead-of-pmi-data.html
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Indicadores
Económicos
Tipo de cambio
Referencia BCCR
Compra

615,07

Venta

621,57

Monex*

619,95

Variación
0,21
diaria
* Promedio Ponderado

Tasas de Interés
Locales
TBP

3,15%

Variación
semanal

0,00

TED

1,58%

Variación
semanal

0,02

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

0,59%

30 días

0,61%

Último año

1,38%

Liquidez Dólares
No. Div
Del mes

1,00%

30 días

1,04%

Último año

1,23%
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