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COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA

NOTICIAS INTERNACIONALES

Finanzas públicas. El presidente electo, Carlos Alvarado Quesada, es
enfático al asegurar que la aprobación del plan fiscal que actualmente se
discute en el Congreso, es su "prioridad central" tanto ahora, como a partir
del 8 de mayo, cuando asuma el poder.

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). El presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves por la noche que solo consideraría
reincorporarse al TPP si se trata de un pacto “sustancialmente mejor” que el ofrecido a
su predecesor, el demócrata Barack Obama. Fuente: Reuters, https://lta.reuters.com/
article/businessNews/idLTAKBN1HK0D6-OUSLB

Él insiste en que ese tema es trascendental y que ya no se puede
postergar más tiempo. Al igual que lo hizo en campaña, una vez más
promete reducir el déficit fiscal del 6,2% al 3% del producto interno bruto
(PIB), para el término de mandato, en mayo del 2022.
Alvarado considera que esa meta es posible si se aprueba el proyecto de
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas —el cual presentó el
gobierno de Luis Guillermo Solís—, la regla fiscal que contiene el
crecimiento del gasto y si se realizan una serie de recortes al Presupuesto
Nacional.
Su otra prioridad será el aval a una serie de reformas al reglamento de la
Asamblea Legislativa para agilizar la tramitación de leyes. Fuente: La
Nación, https://www.nacion.com/el-pais/politica/carlos-alvarado-el-planfiscal-es-la-prioridad/WFTFWB6WHVDTPIV5A5ZUO5MZDU/story/
Asamblea Legislativa. Los legisladores aprobaron en segundo debate el
proyecto de reforma constitucional que incluye la violación al deber de
probidad, como causal para la perdida de credencial de un diputado.
La iniciativa fue promovida por Ottón Solís, diputado del Partido Acción
Ciudadana, quien considera vergonzoso el lento avance de la iniciativa en
la Asamblea Legislativa.
Desde el 2010, la Sala Constitucional alertó sobre la urgencia de una
reforma constitucional para sancionar a los legisladores por violación al
principio de probidad y se discute desde el primero de mayo del 2014 y
hasta ahora se aprobó. Fuente: La República, https://www.larepublica.net/
noticia/diputados-seran-sancionados-por-incumplir-deber-de-probidad
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Calificación Japón. S&P Global Ratings revisó el viernes el panorama de Japón a
“positivo” desde “estable” debido a que la economía más fuerte del país fija el
escenario para una mejoría fiscal. El panorama positivo para la calificación a largo plazo refleja las mejores perspectivas de crecimiento de Japón tanto en términos reales
como nominales, sostuvo la agencia. Fuente: Reuters, https://lta.reuters.com/article/
businessNews/idLTAKBN1HK1KP-OUSLB
Comercio China. El superávit comercial de China con Estados Unidos subió casi un
20 por ciento en el primer trimestre y algunos analistas especulan que los exportadores
estaban apresurando los envíos para adelantarse a aranceles anunciados por
Washington que están provocando temores de una guerra comercial. Fuente: Reuters,
https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKBN1HK0AM-OUSLT

EMISORES
Bancrédito. Ocho préstamos empresariales que cayeron en morosidad, entre el 2016
y el 2017, agudizaron los problemas financieros de Bancrédito. Estos préstamos
sumaron, en conjunto, ¢11.540 millones según informes de la Sugef, Bancrédito y
documentos judiciales. Marco Hernández, interventor de Bancrédito, reconoció que
están por presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República sobre
posibles anomalías detectadas en Bancrédito. Fuente: La Nación, https://
www.nacion.com/economia/finanzas/morosidad -en-creditos-de-ocho-empresasagudizo/CIA5NF5CFBDGPMXKLCWFSOZGMA/story/
Grupo Bimbo: espera obtener mayores márgenes y rentabilidad para fines de 2018 y
prevé que su tasa consolidada de impuestos baje 6 puntos porcentuales, desde 53 por
ciento el año pasado, debido a la reforma fiscal en Estados Unidos, dijo el jueves el
director de Finanzas. La mejora esperada viene después de que el margen bruto de
Bimbo se contrajera 60 puntos base a 53.4 por ciento en 2017 debido a los mayores
costos de las materias primas en México, reflejo de un dólar más fuerte. Bimbo, que
opera en 32 países en América, Europa, Asia y África, emitió un bono de 500 millones
de dólares el jueves, diciendo que usaría los fondos para refinanciar deuda existente y
pagar adquisiciones y gastos de capital. Fuente: Reuters, https://lta.reuters.com/article/
domesticNews/idLTAKBN1HK092-OUSLD
Síganos en: https://www.linkedin.com/company/grupo-sama

