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COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Finanzas Públicas. El ministro de Hacienda, Elian Villegas, y el
representante de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en
Costa Rica, Matthieu Robin, firmaron este jueves un préstamo
por €150.000.000 (cerca de $174 millones), como parte de un
programa de apoyo presupuestario para implementar la
trayectoria sostenible e inclusiva de Costa Rica.
Este programa tiene como propósito apoyar la trayectoria de la
descarbonización del país, integrando a los sectores de
construcción sostenible y de manejo integral de los residuos
sólidos y transición justa, con un objetivo transversal de
promover la igualdad de género. La firma del empréstito contó
con la presencia de Philippe Vinogradoff, embajador de Francia.
Dicho crédito es de largo plazo, cuenta con un periodo de
amortización de 15 años y un periodo de gracia de 5 años, con
una tasa de interés basada en la Euribor, la cual está actualmente
en 0,92%. Está incluido dentro del plan de financiamiento del
Estado con el apoyo de organismos internacionales.
“Al igual que los recursos provenientes de otros organismos
multilaterales, este apoyo presupuestario de la AFD coadyuva a
solventar las necesidades de financiamiento del Gobierno y
contribuyen con la reducción de las tasas de interés, lo que
favorece la reactivación económica”, indicó el ministro. Fuente:
La
Nación.
https://www.nacion.com/economia/politicaeconomica/hacienda-firma-credito-por-174-millonescon/L5V5BKC2P5DQ7CU2YCU3QGFQYM/story/

COVID-19. La tasa de contagio de la covid-19 en Costa Rica llega
al nivel más bajo de todo el año con un 0,8, lo que implica que
un grupo de 100 portadores del virus, infectaría a 80, como lo
señala el análisis semanal de la Universidad Hispanoamericana.
Siete días atrás, la tasa estaba en 0,84.
Este indicador, también llamado tasa R o número básico de
reproducción, da cuenta de la velocidad con la que la
enfermedad se transmite y de a cuántas personas infectaría un
portador del virus SARS-CoV-2, causante de la covid-19. Lo ideal
es que esté por debajo de 1.
Para el médico y epidemiólogo Ronald Evans, los registros
revelan que esta ola pandémica está bajando de manera más
rápida. Sin embargo, insiste en que por eso es momento de
reforzar medidas para mantener el descenso. “Hay motivos para
sentirse menos acongojados, pero todavía el escenario ominoso
no está despejado totalmente y habrá que esperar más tiempo
para pensar que la noche quedó atrás. Nadie puede descuidarse
todavía y cantar victoria, ya que falta un trecho largo para que la
pandemia se pierda de vista”, comentó el especialista.
Dentro de las razones para este descenso está una mayor
población vacunada. Datos de la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS) indican que el 46,4% de los habitantes ya tiene el
esquema completo de protección contra el virus. Fuente: La
Nación.
https://www.nacion.com/ciencia/salud/tasa-decontagio-de-covid-19-llega-al-nivelmas/PZZ4UBMODRB7FMJNRGSSKT7MOY/story/

NOTICIAS INTERNACIONALES
Estados Unidos. Los precios de las importaciones se recuperaron en septiembre, impulsados por los mayores costos de los alimentos
y la energía, pero la inflación importada subyacente mostró signos de moderación. Los precios de importación subieron un 0,4% el
mes pasado después de caer un 0,3% en agosto. En los 12 meses hasta septiembre, los precios se dispararon un 9,2% después de
avanzar un 8,9% en agosto. Economistas y analistas pronosticaron precios de importación, que excluyen los aranceles, con aumentos
del 0,6%. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/article/usa-economy-inflation/food-fuels-lift-u-s-import-prices-in-septemberidUSKBN2H518E
Colombia. El país colocó US$ 1.000 millones con la reapertura de un bono global con vencimiento en 2049 en el mercado
internacional de capitales, recursos que utilizará para cubrir gastos del 2021 y anticipar las erogasiones que corresponden al 2022.
Del total de fondos, US$ 600 millones se destinarán a financiar necesidades presupuestales de la vigencia 2021 y US$ 400 millones al
prefinanciamiento de la vigencia fiscal 2022. La reapertura del Bono Global 2049 se emitió a una tasa cupón de 5,20%. Fuente:
América Economía. https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/colombia-emite-us-1000-millones-enArgentina. La inflación experimentó un avance del 3,5% entre agosto y septiembre, alcanzado así un nivel acumulado del 37% en lo
que va de año y del 52,5% en su variación interanual, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. La expansión de los
precios en septiembre es un punto superior respecto a agosto, cuando se ubicó en un nivel intermensual del 2,5%. De su lado, la
variación interanual es la más alta desde febrero 2020, cuando el índice alcanzó un valor del 52,9%. Fuente: América Economía.
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/inflacion-de-argentina-se-acelera-en-septiembre-y-avanza-en-un-
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Petrobras. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que se
inclina por privatizar Petrobras, y agregó que discutirá cómo
proceder con su equipo económico. El ministro de Economía
Paulo Guedes sugirió que el gobierno podría vender parte de su
participación de control en la empresa estatal para financiar
programas de bienestar. "Ahora quiero privatizar Petrobras.
Quiero hacerlo. Revisaré con el equipo económico lo que
podemos hacer al respecto. Porque no puedo controlar la
empresa, no puedo dirigir los precios de la gasolina, pero cuando
sube es culpa mía", dijo Bolsonaro. Sin embargo, la petrolera se
ha convertido en un asunto político candente, ya que los costos
de la energía elevaron a dos dígitos la inflación para los
consumidores, afectando a la popularidad de Bolsonaro de cara a
las elecciones presidenciales del próximo año. Fuente: América
Economía.
https://www.americaeconomia.com/negociosindustrias/bolsonaro-insiste-en-que-quiere-privatizar-petrobras-

Las acciones estadounidenses subieron y los principales índices
se fijaron en ganancias semanales después de que Goldman
Sachs coronó una fuerte temporada de ganancias para los
grandes bancos, mientras que un aumento sorpresivo en las
ventas minoristas aumentó el optimismo sobre la recuperación
económica. Diez de los 11 principales sectores de S&P avanzaron
en las primeras operaciones, siendo los de energía, financieros e
industriales los que más aumentaron. Los sólidos resultados de
las grandes instituciones financieras han alejado la atención de
las preocupaciones sobre el aumento de los precios de las
materias primas y las interrupciones de la cadena de suministro,
que habían alimentado la volatilidad del mercado a principios de
este mes. El Dow Jones subió un 0,57%, el S&P 500 incrementó
un 0,42%, y el Nasdaq un 0,24%. Fuente: Reuters.
https://www.reuters.com/business/futures-edge-higher-aheadgoldman-earnings-retail-sales-data-2021-10-15/
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