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Banco Central: estima que el crecimiento de la producción
del 2018 alcanzó un 2,7%; la inflación un 2% y el crédito en
moneda extranjera terminó en un 40% del total. Así lo señaló
la entidad en un balance de la economía del 2018 publicado
este miércoles 2 de enero.

participación de la moneda extranjera se ubicó en torno a
40% (57% en 2004). Fuente: La Nación. https://
www.nacion.com/economia/indicadores/banco -centrale s t i m a - q u e - 2 0 1 8 - c e r r o - c o n /
UNMIEUVB2FCOFH7X5ITGEXEZMQ/story/

“Con la información disponible a la fecha (incluyendo la
estimación del efecto de la huelga y de los menores flujos de
comercio hacia la región centroamericana), el Banco Central
estima que el crecimiento anual del PIB (Producto Interno
Bruto) este año rondará el 2,7%. Esta estimación continúa
en revisión y su resultado será anunciado este mes con el
Programa Macroeconómico 2019-2020”, señaló la entidad.
En la revisión de dicho Programa, publicado en julio pasado,
la entidad había estimado que el crecimiento sería de 3,2%
para el 2018.

Déficit fiscal. La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar,
estima que el déficit financiero del Gobierno Central cerró en
el 2018 en un valor menor al 7,2% de la producción interna
(¢2,4 billones). La cifra entonces sería menor a lo que había
calculado el Banco Central en la revisión del Programa
Macroeconómico del 2018 y 2019.
En el 2017 el déficit del Gobierno cerró en un 6,2% de la
producción y para el 2018 se previó, en julio pasado, que
subiría un punto más debido al ritmo de crecimiento que
tenía el gasto y la desaceleración en los ingresos que
provienen principalmente de los impuestos. No obstante, con
la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas, que rige desde el 4 de diciembre pasado,
Hacienda recibió ingresos frescos por la amnistía tributaria.
La amnistía es un periodo de tres meses donde las personas
que tienen deudas con Hacienda pueden pagar sin intereses
y con un descuento en la sanción, el cual fue de 80% si se
cancelaba en el primer mes de vigencia de la ley. La
amnistía vence el 5 de marzo.

El Banco explicó que el clima de incertidumbre fiscal,
factores externos como el incremento en los precios de las
materias primas y las disputas comerciales entre China y
Estados Unidos, y, a partir de setiembre, la huelga en el
sector público en contra del plan fiscal, resultaron en la
posposición de decisiones de inversión y consumo y en la
consecuente desaceleración económica, en la exigencia de
mayores premios financieros por adquirir deuda del
Gobierno, en una relativa dolarización del ahorro financiero y
una marcada desaceleración en la colocación de crédito al El Banco Nacional ya canceló ¢70.946 millones con la
sector privado.
amnistía y en diciembre pasado el Banco Popular anunció
“La información disponible a la fecha hace prever que la que pagará ¢57.029 millones y el de Costa Rica ¢14.138
inflación general será cercana al 2% al finalizar el 2018”, millones. Este miércoles 2 de enero se consultó si ya se
añadió la entidad. Con ese resultado, la inflación quedaría realizó el depósito, pero no fue posible obtener respuesta.
en el límite inferior del rango meta, que oscila entre 2% y Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/economia/
4%. Sobre el crédito al sector privado, el Banco Central finanzas/ministra-de-hacienda-preve-que-deficit-fiscal-del/
señaló que continuó el proceso gradual de colonización D3ZRTQIL45FUZPYE4EDCNOVDYI/story/
iniciado en el 2004, de forma tal que al finalizar el 2018 la
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Empleo EE.UU. Los empleadores del sector privado de Estados Unidos contrataron a 271.000 trabajadores en diciembre,
más de lo esperado por economistas, de acuerdo a un reporte publicado el jueves por el procesador de nóminas ADP.
Economistas consultados en un sondeo de Reuters estimaban en promedio una lectura de 178.000 nuevos puestos. En
tanto, el dato de noviembre se revisó a 157.000 desde las 179.000 plazas informadas originalmente. El informe es
desarrollado en conjunto por ADP y Moody’s Analytics. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/articulo/economia-eeuu-adpidLTAKCN1OX109-OUSLT
Brasil. El Gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció en su primer día una serie de medidas para combatir
el crimen y reducir el tamaño del Estado, lo que hizo repuntar el miércoles a los mercados locales. El miércoles, al tomar el
mando de sus ministerios, el gabinete de Bolsonaro reveló profundos planes para intensificar las privatizaciones, endurecer
las pautas de sentencias de prisión y entregar el control sobre las reclamaciones de tierras indígenas al poderoso Ministerio
de Agricultura. El real se fortaleció un 2,4 por ciento y el índice Bovespa de la bolsa de Sao Paulo trepó un 3,6 por ciento,
luego de que los inversores recibieron con beneplácito las promesas del ministro de Economía, Paulo Guedes, un
exbanquero de inversiones, para reducir los impuestos y revisar el costoso sistema de pensiones de Brasil. Guedes dijo que
planea reducir la carga fiscal de Brasil al 20 por ciento del Producto Interno Bruto desde un 36 por ciento, liberar al mercado
crediticio de la saturación de los bancos estatales y reducir el proteccionismo. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/
articulo/brasil-politica-idLTAKCN1OX048-OUSLT

EMISORES
ICE: cerró el 2018 con una solicitud de 20% de incremento
en el recibo mensual de la luz para sus 775.000 abonados.
El ajuste se plantea apenas dos semanas después de recibir
un alza de 8% por parte de la Aresep. La pretensión del ICE
es que la tarifa empiece a regir a partir del 1.° de abril y por
lo que resta del año. Este ajuste es de tipo ordinario y las
empresas públicas reguladas lo plantean una vez al año
para generarse ingresos que financien sus gastos operativos
y salarios y para enfrentar obligaciones financieras
principalmente por deudas en dólares. Fuente: La Nación.
https://www.nacion.com/el-pais/servicios/ice-solicita-alza-de20-en-precio-de-su/YLBCKW2KMBAJFI6PFRHD6HQGSY/
story/
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Sistema bancario. El margen de intermediación de las
entidades financieras fue, durante el 2018, el más bajo de
los últimos 13 años. Tanto en moneda nacional como en
moneda extranjera, los bancos percibieron menos ingresos
por el dinero que prestan y que reciben de sus clientes. El
margen muestra la diferencia entre las tasas activas
promedio (la que cobran los bancos por los créditos) y el
promedio de las pasivas (las que paga por el dinero de los
ahorrantes). De este modo, el cálculo revela cuán eficientes
son las entidades para captar ahorros y colocarlos en
créditos.
Fuente:
El
Financiero.
https://
www.elfinancierocr.com/finanzas/margen-de-intermediaciond e - l o s - b a n c o s - c i e r r a - e l /
PFR4M37ONNG7DASQTZ5Q7FAHMQ/story/
Síganos en: https://www.linkedin.com/company/grupo-sama

