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GRUPO SAMA

COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA

NOTICIAS INTERNACIONALES

Reforma tributaria. Gonzalo Ramírez, Presidente del Consejo, logró
instalar la comisión especial que discutirá el Proyecto de Fortalecimiento
de las Finanzas Públicas. El diputado Johnny Leiva del Partido Unidad
Social Cristiana (PUSC) presidirá el foro y Steven Núñez del Partido
Acción Ciudadana (PAC) ocupará la secretaría.

Construcción Chile: creció un 4,4% en enero, un ritmo de expansión que empieza a
afianzarse tras el desempeño de meses previos y que continuaría en 2018 por un
esperado repunte de la inversión, dijo el martes el gremio del sector. Fuente: Reuters,
https://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKCN1GP1UV-OUSLD

También los acompañarán los legisladores Sandra Piszk, Mauren Fallas y
Paulina Ramírez del Partido Liberación Nacional (PLN); Marco Vinicio
Redondo PAC; Otto Guevara del Partido Movimiento Libertario (ML),
Alexandra Loría del Partido Restauración Nacional (RN) y Edgardo Araya
del Partido Frente Amplio (FA).

Inflación EE.UU.: se enfrió en febrero ante el declive de los precios de la gasolina y
una moderación en el costo del alquiler de viviendas. En los 12 meses hasta febrero, el
IPC ascendió un 2,2%, que se compara con un avance de 2,1% en enero. La Reserva
Federal sigue un índice de inflación diferente, el índice de precios de gastos de consumo personal excluyendo alimentos y energía, que ha sido más bajo que la meta del
banco central de 2% en forma consistente desde mediados de 2012. Fuente: Reuters,
https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKCN1GP1MD-OUSLT

La instauración de este foro forma parte del trámite de vía rápida que se le
dio a la iniciativa a través del artículo 208 bis del Reglamento Legislativo.
Esta comisión sesionará los lunes, martes, miércoles y jueves de 9:15
a.m. a 12:30 m.d. durante tres semanas para luego rendir un informe al
Plenario.

Ventas minoristas Brasil. El sector se expandió a un ritmo mayor al esperado en
enero, sugiriendo un sólido comienzo de año luego de un crecimiento económico
deslucido en el cuarto trimestre. Fuente: Reuters, https://lta.reuters.com/article/
domesticNews/idLTAKCN1GP1IY-OUSLD

El grupo discutirá el proyecto y además deberá recibir, admitir y aprobar
las mociones que presenten los legisladores. Fuente: El Financiero,
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/tras-retraso-congresoinstala-comision-que-vera/IRKWURN4QJH5ZIEGKKBWHER3YM/story/
Reservas internacionales. Los $1.000 millones provenientes del crédito
con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) ingresaron el pasado
viernes 9 de marzo a las reservas del Banco Central de Costa Rica. Esto
explica el aumento de $1.039,2 millones en las reservas internacionales
del día 9 de marzo, para un monto total de $8.012,7 millones. El saldo
equivale a un 13,2% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el
2018.
El objetivo de los recursos es fortalecer la posición de reservas
internacionales y contribuir a mantener la estabilidad macroeconómica del
país, según el comunicado de prensa emitido este lunes 12 de marzo. El
documento, además, explicó que estos flujos en dólares y su efecto en las
reservas estaban contemplados en la programación macroeconómica del
Central. Fuente: El Financiero, https://www.elfinancierocr.com/
finanzas/1000-millones-del-flar-ingresaron-a-las-reservas/
ZD3BJHTZJFD4JKLFM3RM2AD3PQ/story/
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EMISORES
Fibria. BNDESPar y Votorantim Participações SA confirmaron que recibieron una
oferta de compra no solicitada de la holandesa Paper Excellence por su participación
controladora en la productora brasileña de celulosa Fibria. Las dos empresas dijeron
en un comunicado que la propuesta de CA Investment, controlada por Paper
Excellence, además incluye una oferta de compra a los accionistas minoritarios de
Fibria. El comunicado indica además que están en curso negociaciones respecto a una
oferta de compra independiente de la brasileña Suzano Papel e Celulose SA. Fuente:
Reuters, https://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKCN1GP1JS-OUSLB
Codelco. Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia de la minera estatal chilena
Codelco a “A-” desde “A”, tras nuevos criterios de la agencia para la evaluación de las
notas de las entidades relacionadas con los gobiernos. La calificación de Codelco, que
mantiene un panorama estable, se ubica ahora un escalón por debajo de la nota
soberana de Chile. “Fitch ve la conexión de Codelco con el soberano como muy sólida
debido a la completa propiedad de la compañía por parte del gobierno y la importancia
estratégica para el país”, dijo Fitch. Fuente: Reuters, https://lta.reuters.com/article/
domesticNews/idLTAKCN1GO2H0-OUSLD
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