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Informe Matutino
COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
IMAE. La actividad económica alcanzó en julio el nivel que tenía antes
de la pandemia liderada por el fuerte dinamismo de las empresas en
zona franca y por una recuperación más lenta del régimen definitivo,
más ligado a abastecer el mercado interno.
El IMAE es un indicador que permite ver la evolución de la actividad
económica a corto plazo. Tiene un valor de 100 en el 2017 y a partir
de ahí se miden las variaciones en la cantidad producida. En febrero
del 2020, último mes sin pandemia, el índice alcanzó un valor de
106,6, luego cayó hasta 97 en junio del 2020 y a partir de ahí comenzó
a recuperarse hasta alcanzar en julio del 2021 un 107,1.
El Banco Central había estimado en su revisión del Programa
Macroeconómico 2021 y 2022, que la producción alcanzaría el nivel
prepandemia en el cuarto trimestre del 2021 y que la recuperación de
las actividades económicas relacionadas con el turismo (hoteles,
restaurantes y transporte) sería más lenta, aunque sostenida.
La actividad del régimen especial, el cual tiene cerca de 358
productores, también resultó afectada con la pandemia, pero se
recuperó rápidamente y en los últimos meses presenta un fuerte
dinamismo. El IMAE de este régimen ha crecido en abril, mayo, junio y
julio a tasas cercanas al 30% con respecto a los mismos meses del año
anterior. Por su parte, el régimen definitivo, con casi 140.000
productores, muestra una recuperación moderada. Fuente: La Nación.
https://www.nacion.com/economia/indicadores/actividad-economicarecupera-el-nivelprepandemia/OMHC7FY63ND2XHQVNRKC2FJFVI/story/

Finanzas. La Contraloría General de la República (CGR) confirmó
que el endeudamiento del Gobierno Central cerró el mes de julio
¢240.000 millones por debajo de lo negociado con el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
El margen equivale al 0,6% del producto interno bruto (PIB). La
deuda pública alcanzó ¢26.385.000 millones, equivalentes al
69,1% del producto interno bruto (PIB).
En tanto, el país pactó con el FMI que, para mediados del 2021, la
deuda debía estar como máximo en ¢26.625.000 millones, es
decir, el 69,7% de la producción. Así se lo comunicó a los
diputados de la Comisión de Hacendarios la contralora general,
Marta Acosta.
Acosta incluyó ese dato al referirse a los efectos del VI
presupuesto extraordinario del Gobierno que incrementaría el
gasto público en ¢122.800 millones, lo que aumentaría el déficit
financiero en 0,3% del PIB.
Hace dos semanas, Hacienda también informó de que el superávit
primario, el cual es la diferencia entre ingresos y gastos del
Gobierno sin incluir el pago de intereses, alcanzó los ¢100.453
millones al mismo mes.
En este apartado, lo acordado con el Fondo implica cerrar con un
déficit primario máximo de ¢390.000 millones. La meta para
finales de este año es que el déficit primario termine en 1,7% del
PIB
o
¢640.000
millones.
Fuente:
La
Nación.
https://www.nacion.com/el-pais/politica/deuda-publica-esta240000-millones-por-debajode/Q7LPRIKUYNDGTJHZ7ESJQO47X4/story/

NOTICIAS INTERNACIONALES
Estados Unidos. Los precios de una variedad de bienes de consumo subieron menos de lo esperado en agosto, una señal de que la inflación
podría estar comenzando a enfriarse, informó el Departamento de Trabajo. El índice de precios al consumidor, que mide una canasta de
productos comunes y diversos bienes energéticos, aumentó un 5,3% respecto al año anterior y un 0,3% respecto a julio. Hace un mes, los
precios subieron un 0,5% desde junio. Analistas esperaban un aumento anual del 5,4% y un 0,4% en el mes. Excluyendo los precios de
alimentos y energía, el IPC subió un 0,1% en el mes frente a la estimación de 0,3% y un 4% en el año. Fuente: CNBC.
https://www.cnbc.com/2021/09/14/consumer-price-index-august-2021.html
El Salvador. El país superó los 500.000 usuarios de la billetera Chivo para realizar transacciones en bitcoin. El sistema abrió cajeros en nueve
ciudades de Estados Unidos, una semana después de que la economía se convirtiera en el primer país en utilizar el bitcoin como moneda de
curso legal, en un afán de recuperar su estancada economía, dolarizada hace 20 años. La billetera electrónica es descargable en dispositivos
dentro y fuera del país para transar la criptomoneda. Quienes la instalan reciben US$ 30 en bitcoin para operar. Fuente: América Economía.
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/el-salvador-supera-el-medio-millon-de-usuarios-de-su-billetera-para
Perú. El mandatario Pedro Castillo anunció la implementación de medidas populistas y a corto plazo como la entrega de un bono con un
valor de US$ 85 a los más vulnerables y la incorporación del gas licuado (GLP) al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles con el
fin de bajar el precio del cilindro de gas, que aumentó en los últimos meses. Castillo no se refirió a las políticas económicas que emprenderá
luego de la rebaja en la calificación por parte de Moody's. Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/economiamercados/finanzas/nuevos-ministros-y-politica-economica-clara-los-retos-de-castillo-para

EMISORES

MERCADOS

SQM. Comunidades indígenas del Salar de Atacama solicitaron la
suspensión de unos permisos operacionales de SQM o que reduzca
drásticamente sus operaciones hasta que presente un plan de
cumplimiento ambiental que sea aceptable. La Superintendencia del
Medio Ambiente (SMA), formuló en 2016 cargos contra SQM por
sobreextraer salmuera rica en litio desde el salar, lo que llevó a la
compañía a desarrollar un plan de cumplimiento por US$ 25 millones
para retomar sus operaciones. Las autoridades aprobaron ese plan en
2019 pero revocaron su decisión un año después. La minera está
avanzando en un nuevo plan de cumplimiento y en incorporar los
cambios solicitados por el regulador. La región de Atacama, hogar de
SQM y de su principal competidor Albemarle, suministra casi una
cuarta parte del litio del mundo. Fuente: América Economía.
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/organizacionindigena-de-chile-pide-reguladores-suspender-los-permisos-la-minera

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.
retrocedieron después de que un informe de inflación clave
mostrara un aumento de precios ligeramente menor de lo
esperado. El rendimiento del bono de referencia del Tesoro a 10
años cayó 3,9 puntos básicos a 1,285%. El rendimiento del bono
del Tesoro a 30 años cayó 3,7 puntos básicos a 1,867%. La Reserva
Federal sigue de cerca los datos de inflación, ya que será clave
para considerar cuándo comenzar a endurecer la política
monetaria. La Fed debe iniciar su última reunión de política de dos
días el próximo martes. Analistas esperan que la Fed confirme los
planes para comenzar a reducir las compras de bonos a fin de año.
“Las cifras de esta semana pueden mostrar que la inflación se ha
enfriado un poco en términos intermensuales, pero se mantiene
muy por encima del objetivo del 2%, es el empleo lo que está
impidiendo
que
la
Fed
actúe”.
Fuente:
CNBC.
https://www.cnbc.com/2021/09/14/us-bonds-treasury-yields-riseahead-of-inflation-data.html
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