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COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Finanzas. El Ministerio de Hacienda alista un presupuesto
extraordinario para utilizar los fondos de tres préstamos
externos aprobados por la Asamblea Legislativa, confirmó el
ministro de Hacienda, Elian Villegas.
Se trata del crédito del Banco Mundial para apoyo
presupuestario, por $300 millones; el primer desembolso de
$296,5 millones, del crédito por $1.778 millones del Fondo
Monetario Internacional (FMI); y $100 millones, del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Los recursos del préstamos con el Banco Mundial ya ingresaron
al país; no obstante, al igual que los otros empréstitos, Hacienda
no los puede utilizar hasta que la Asamblea Legislativa apruebe
el presupuesto.
“Para utilizar esos recursos (los tres créditos) de parte nuestra
requerimos un presupuesto extraordinario, estamos trabajando
en eso precisamente, ese presupuesto es probable que se vaya
en al primera semana de agosto”, indicó Villegas.
El otro crédito que contendrá el presupuesto extraordinario es el
aprobado con el FMI cuyo monto total es por aproximadamente
$.1778 millones (el monto está denominado en derechos
especiales de giro, una unidad de cuenta que utiliza el Fondo y
cuyo valor varía con una canasta de monedas). Fuente: La
Nación.
https://www.nacion.com/economia/politicaeconomica/hacienda-prepara-presupuesto-extraordinariopara/LXFEWISMQVAMBGQQOCPKO52NVI/story/

Empleo Público. Para el economista Eduardo Lizano, dos veces
presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el país debe
continuar ordenando sus finanzas públicas, las cuales se han
desequilibrado, en parte, por el descontrol en el gasto público.
En el corto plazo, Lizano recomienda cumplir con el acuerdo de
ajuste fiscal negociado con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) para tratar de “apagar el incendio”, es decir, equilibrar las
cuentas nacionales.
De esa agenda, considera fundamental la reforma al empleo
público por el orden que pondría en los salarios de todo el
sector público, más allá de su impacto fiscal.
En su criterio, otros proyectos pequeños del acuerdo con el FMI,
como el de impuesto a los premios de lotería, se podrían
sustituir por otras medidas, si es necesario.
Luego, Lizano pronostica que Costa Rica tendrá que discutir
otros ajustes fiscales por temas como las cargas sociales, las
pensiones y el cambio climático.
“Tener un sector público debidamente financiado es
fundamental para el desarrollo económico del país”, insiste
Lizano, quien dirigió por primera vez el BCCR de 1984 a 1990,
durante la segunda mitad del gobierno de Luis Alberto Monge y
la primera administración de Oscar Arias. Fuente: La Nación.
https://www.nacion.com/el-pais/politica/eduardo-lizano-la-leyde-empleo-publicoes/NAH56ED5MJGAFBJ7USCGNRKENY/story/

NOTICIAS INTERNACIONALES
Estados Unidos. Los nuevos pedidos de bienes de capital clave fabricados en el país, aumentaron sólidamente en junio a pesar de las
limitaciones de suministro que obstaculizaron la producción en algunas fábricas, lo que sugiere que el gasto empresarial en equipos
podría mantenerse fuerte más allá del segundo trimestre. Los pedidos de bienes de capital que no son de defensa (básicos), excluidos
los aviones, un indicador de los planes de gasto empresarial que se sigue de cerca, aumentaron un 0,5% el mes pasado. Fuente:
Reuters. https://www.reuters.com/world/us/us-core-capital-goods-orders-rise-solidly-june-2021-07-27/
Brasil. La confianza del consumidor subió en julio a un máximo de nueve meses, un cuarto aumento consecutivo impulsado más por
las expectativas futuras que por el ánimo debido a la situación actual. El índice de confianza del consumidor de FGV subió a 82,2
puntos desde 80,9 en junio, alcanzando el nivel más alto desde octubre del 2020. El aumento de la confianza enmascaró una división
entre ricos y pobres. A pesar del repunte, el índice se mantiene por debajo del nivel prepandémico. Fuente: América Economía.
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/confianza-del-consumidor-de-brasil-sube-maximo-de-nueveEconomía Mundial. El Fondo Monetario Internacional mantuvo su pronóstico de crecimiento global del 6% para 2021, mejorando
sus perspectivas para Estados Unidos y otras grandes economías, pero recortando las estimaciones para varios países emergentes
que luchan contra el aumento de casos por pandemia. La divergencia se basa en un mejor acceso a las vacunas y el apoyo fiscal
continuo en las economías avanzadas, dijo el FMI en una actualización de su Perspectiva de Economía Mundial. Fuente: Reuters.
https://www.reuters.com/business/imf-lifts-growth-forecasts-rich-nations-dims-outlook-developing-world-2021-07-27/

MATERIAS PRIMAS

MERCADOS

Petróleo. La decisión de India de comercializar sus reservas
estratégicas de crudo es otra señal de que los principales
importadores asiáticos están tomando medidas para mitigar los
altos precios provocados por los recortes de producción del
grupo OPEP +. India, el segundo mayor importador de crudo en
Asia detrás de China, apunta a comercializar la mitad de su
reserva estratégica de petróleo (SPR), cerca de 36,5 millones de
barriles de crudo. Si bien este hecho, que tiene como objetivo
recaudar fondos para construir más tanques de almacenamiento,
también permite a las refinerías acceder a petróleo más barato
almacenado cuando los precios son altos y comprarlo cuando
caen de nuevo. Los futuros del crudo Brent han subido un 44%
este año, cerrando a 74,50 dólares el barril, no muy por debajo
del máximo al 2021 de US$ 77,84 alcanzado en julio. Fuente:
Reuters. https://www.reuters.com/business/energy/india-joinstrend-use-strategic-crude-reserves-offset-high-oil-prices-russell-

Los índices bursátiles estadounidenses retrocedieron desde
máximos históricos el martes antes de los informes de ganancias
de las empresas más valiosas de Wall Street y en el período
previo a la reunión de dos días de la Reserva Federal. Más de un
tercio del S&P 500 reportará resultados trimestrales esta
semana, liderados por Apple, Microsoft, Alphabet y Amazon, las
cuatro empresas estadounidenses más grandes por valor de
mercado. Amazon reportara ganancias este jueves, mientras
que las tres primeras, después de cierre de mercado de hoy. Los
mercados pueden estar en un modo lateral y silencioso hasta
que obtengamos algunos de esos resultados, generalmente es
más reactivo que proactivo. Las expectativas de crecimiento de
las ganancias son altas comparado al 2020, cuando cayó la
actividad
económica.
Fuente:
Reuters.
https://www.reuters.com/article/usa-stocks/us-stocks-wallstreet-comes-off-record-highs-ahead-of-big-tech-earnings-
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Indicadores
Económicos
Tipo de cambio
Referencia BCCR
Compra

615,42

Venta

621,69

Monex*

0,00

Variación
0.49
diaria
* Promedio Ponderado

Tasas de Interés
Locales
TBP

3,15%
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semanal

0,00

TED

1,58%
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semanal

0,02

TPM

0,75%

Tasas de Interés
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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

0,54%

30 días

0,55%

Último año

1,36%

Liquidez Dólares
No. Div
Del mes

1,00%
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1,02%

Último año

1,22%
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