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COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Amnistía tributaria. El Colegio de Contadores Públicos de
Costa Rica recordó que los contribuyentes tienen tiempo
hasta el 5 de marzo para acogerse a la amnistía tributaria, la
cual le permite ponerse al día en las obligaciones tributarias
con la condonación de los intereses y una sanción reducida.
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Esta amnistía está disponible gracias a la aprobación y
entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas. “Cualquier persona física o jurídica que
tenga deudas pendientes de pago con el Ministerio de
Hacienda, puede acogerse a la Amnistía Tributaria”, explicó
Ronald Artavia Chavarría, presidente del Colegio de
Contadores Públicos de Costa Rica. Artavia detalló que la
amnistía faculta al contribuyente a presentarse ante la
Dirección General de Tributación, a la Dirección General de
Aduanas, o ante aquellas instituciones que manejan
recaudación de impuestos e iniciar un proceso de arreglo de
pago de esos tributos en los primeros tres meses posteriores
a la aprobación del Plan Fiscal.
En la lista de entidades también figuran el Instituto de
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Instituto
Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Mixto de Ayuda
Social (IMAS) y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER),
entre otros. La ley comenzó a regir el 4 de diciembre y en el
primer mes de entrada en vigencia se ofrece una baja del
80% de la sanción acumulada, en el segundo mes un 70% y
en el tercero 60%. El Banco Nacional ya canceló ¢70.946
millones con la amnistía y el Banco Popular anunció que
pagará ¢57.029 millones y el de Costa Rica ¢14.138
millones. Fuente: La Nación.https://www.nacion.com/
economia/finanzas/contribuyentes-con-deudas-estan-atiempo-de/OMWTEOA4XVESJFCXBJ7JVAQVHQ/story/

Exportaciones. Bajas en el valor de las exportaciones de
banano y de jugos y concentrados de frutas impactaron en el
comportamiento general de las ventas agrícolas y
alimentarias al exterior, durante el año pasado.
De acuerdo con las cifras del portal de exportaciones de la
Promotora del Comercio Exterior (Procomer), el valor de las
ventas al exterior de banano, acumuladas entre enero y
octubre del año pasado (último dato disponible), cayeron
4,4% en comparación con igual periodo del 2017, pues
pasaron de $880 millones a $841 millones.
En el caso de los jugos y concentrados de frutas (incluye en
especial de naranja y de piña) las ventas en ese periodo
cayeron 18% en su valor, pues pasaron de $201 millones,
entre enero y octubre del 2017, a $165 millones en igual
periodo del año pasado, según las estadísticas de Procomer.
El banano, no obstante a la caída, se mantiene como el
principal producto de exportación individual de Costa Rica,
de acuerdo con el valor de sus ventas. Por tal razón, su
comportamiento es muy influyente en el estado general del
sector agrícola, donde está clasificado. Por ello, el sector
agrícola, en general, apenas creció 1,2% en el periodo
descrito, al pasar de $2.394 millones generados entre enero
y octubre del 2017 a $2.424 millones logrados en ese
periodo del 2018. La industria alimentaria, donde se
clasifican los jugos y concentrados, bajó un 1% el valor de
sus colocaciones. Los jugos y concentrados son el segundo
producto en relevancia para este sector productivo, detrás
de los jarabes y concentrados para bebidas gaseosas,
según los registros de Procomer. Fuente: La Nación.https://
www.nacion.com/economia/agro/caidas-en-banano-y-jugosimpactaron-las/25YLZNEJLZH7PG3WJTKX4GHJ4Q/story/
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EE.UU. – China: sostendrán conversaciones comerciales a nivel de viceministros en Pekín del 7 al 8 de enero, mientras las
dos partes buscan poner fin a una disputa que está causando un impacto cada vez mayor en ambas economías y
afectando a los mercados financieros globales. Las dos naciones estuvieron enfrascadas en una guerra comercial durante
gran parte del año pasado, lo que interrumpió el flujo de cientos de miles de millones de dólares en bienes y avivó los
temores a una desaceleración económica mundial. Un equipo de trabajo encabezado por el Representante Comercial
Adjunto de Estados Unidos, Jeffrey Gerrish, viajará a China para tener "discusiones positivas y constructivas" con sus
homólogos chinos, dijo el Ministerio de Comercio de China. Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/
economia-mercados/comercio/china-y-eeuu-sostendran-negociaciones-comerciales-en-pekin-del-7-al-8-de
Zona euro. La inflación de la zona euro se desaceleró en diciembre más de lo previsto por los mercados y se alejó de la
meta del Banco Central Europeo, mostró una estimación preliminar el viernes, reforzando las predicciones de que un alza
de las tasas de interés podría no ocurrir este año. La agencia de estadísticas de la Unión Europea (Eurostat) estimó que los
precios en el bloque cambiario de 19 países subieron un 1,6 por ciento interanual en diciembre, una desaceleración
respecto al 1,9 por ciento de noviembre. La inflación fue contenida por una fuerte desaceleración de los precios de la
energía, mientras que indicadores centrales se mantuvieron estables en niveles bajos. Fuente: Reuters. https://
lta.reuters.com/articulo/economia-zonaeuro-inflacion-idLTAKCN1OY13S

EMISORES
General Motors. Luego de ocho años, en el 2018 General
Motors recuperó la corona que lo ubica como el mayor
fabricante de automóviles en México, superando a su
acérrimo rival de los últimos años, el japonés Nissan. A
noviembre de ese año, el mayor fabricante estadounidense
armó 801,163 automóviles ligeros (9% más que el año
pasado), superando con creces las 717,108 unidades
ensambladas por Nissan que, por el contrario, marcaron un
descenso interanual de 9% para el fabricante japonés que
del 2011 al 2017 armó más automóviles que nadie en
México.
Fuente:
América
Economía.
https://
www.americaeconomia.com/negocios-industrias/gmrecupera-en-2018-el-liderato-de-ensamble-automotor-enmexico
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MATERIAS PRIMAS
Petróleo: subió el viernes hacia los 57 dólares por barril
después de que China dijo que sostendrá conversaciones
con Estados Unidos para buscar soluciones a una disputa
comercial, mientras que señales de una menor oferta de
crudo también respaldaban a los precios. El WTI ganó 94
centavos, a 48,03 dólares por barril. La Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) redujo la
producción de crudo en diciembre, mientras que el Instituto
Americano del Petróleo (API) reportó una caída de los
inventarios en Estados Unidos. El nerviosismo por la salud
de la economía global parece que seguirá, pero se está
perdiendo en el mercado petrolero. Fuente: Reuters.
https://lta.reuters.com/articulo/mercados-petroleoidLTAKCN1OY0VI
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