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Impuestos a cooperativas. Voceros de grandes
cooperativas manifestaron su oposición a que les cobren el
impuesto sobre la renta ante la Comisión de Asuntos
Económicos de la Asamblea Legislativa. Expusieron sus
argumentos el gerente de la Cooperativa de Electrificación
de San Carlos (Coopelesca R.L.), Omar Miranda, y el
gerente de la Cooperativa Autogestionaria de Servicios
Aeroindustriales R.L. (Coopesa), Ennio Rodríguez.
Esgrimieron argumentos diferentes para oponerse al
proyecto de ley que cobraría impuesto de renta a las
cooperativas que reporten ganancias superiores a los ¢250
millones anuales. Si el plan se aprueba, Hacienda cobraría
un 10% de tributo sobre los excedentes entre los ¢250
millones y los ¢750 millones y un 20% sobre las ganancias
superiores a los ¢750 millones. Fuente: La Nación. https://
www.nacion.com/el-pais/politica/grandes-cooperativas-seo p o n e n - a - q u e - l e s cobren/6NFXU2ALMZBR3HT4QRLP7G4UZM/story/

noviembre de ese mismo año, esta fue de 0,21%. Los
datos muestran que servicios cuyo costo está referido en
dólares fueron los que más influyeron en la evolución de la
inflación en diciembre pasado.
Los paquetes turísticos tuvieron un incremento mensual de
5,09%, televisión por suscripción de 3,30% e Internet en
7,49%. En el caso de los bienes, destacan el tomate con una
variación de precio del 14,80% y la papa del 12,31% por un
asunto de demanda de la temporada. Del lado de las bajas
mensuales, destacan la gasolina con 6,98%, el gas licuado
con 6,82%, el boleto aéreo con 5,65% y el diésel con 1,67%,
todas estas reducciones respecto a noviembre.

El INEC destacó que en el mes, de los 315 bienes y
servicios de la canasta de consumo, el 57% aumentaron de
precio, el 32% disminuyeron de precio y el 11% no
presentaron variación. Fuente: La Nación. https://
www.nacion.com/economia/indicadores/inflacion-de-costar i c a - c e r r o - e n - 2 0 3 - e n - e l Índice de precios al consumidor (IPC): finalizó el 2018 con 2018/43IW4OGO3ZGB7FPVQAKYXGGMWI/story/
un incremento interanual de 2,03%, respecto al cierre del
2017. La información difundida, este martes 8 de enero, por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestra
que la inflación finalizó el año pasado con una leve
tendencia a la baja, pues en noviembre su variación
interanual fue de 2,29%.
Asimismo, el indicador del 2018 se posicionó dentro del
rango meta de 2% a 4% proyectado por el Banco Central de
Costa Rica (BCCR). El pasado 2 de enero, el ente emisor
resaltó en un comentario sobre la economía, que la inflación
"se ha mantenido baja y estable".
En cuanto a la variación mensual, de diciembre respecto a
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Desempleo zona euro: cayó inesperadamente en noviembre a su tasa más baja en más de diez años, según las
estimaciones oficiales publicadas el miércoles. La oficina de estadísticas de la UE, Eurostat, dijo que el desempleo en el
bloque monetario de 19 países cayó al 7,9 por ciento en noviembre, el nivel más bajo desde octubre de 2008, y por debajo
de las previsiones de los economistas de una tasa de 8,1 por ciento. La caída fue en parte causada por un descenso en el
número de desempleados en Italia y España, que todavía tienen las tasas de desempleo más altas en la zona euro
después de Grecia. El desempleo cayó al 14,7 por ciento en España, frente al 14,8 por ciento de octubre. En Italia, bajó del
10,6 al 10,5 por ciento. Las últimas cifras disponibles para Grecia muestran una tasa del 18,6 por ciento en septiembre. En
el conjunto de la Unión Europea, el desempleo se mantuvo estable en el 6,7 por ciento en noviembre, estimó Eurostat.
Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/articulo/eurozona-economia-empleo-idLTAKCN1P30Y6-OUSLT
Negociación comercial EEUU-China: seguirá una tercera jornada en Pekín, dijeron el martes funcionarios de la
delegación estadounidense en medio de señales de avances en temas que incluyen las compras de bienes agrícolas
estadounidenses y un mayor acceso a los mercados chinos. Fuentes con conocimiento de las negociaciones dijeron que las
dos mayores economías del mundo están distanciadas en temas como las reformas estructurales que Washington está
exigiendo a China para frenar los presuntos robos y transferencias forzadas de tecnología estadounidense y cómo lograr
que Pekín cumpla sus promesas. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/articulo/comercio-eeuu-china-idLTAKCN1P219ZOUSLT

EMISORES
Petrobras: informó que el presidente del Consejo de
Administración de la compañía, Luiz Nelson Guedes de
Carvalho, y el consejero Francisco Petros Oliveira Lima
Papatanasiadis presentaron sus renuncias a los respectivos
cargos, así como a los Comités del Consejo de los que
formaban parte. La petrolera dijo que, por decisión del
Consejo de Administración, el consejero Jerónimo Antunes
ejercerá interinamente las funciones de la presidencia del
Consejo. Según la estatal, Jerónimo Antunes es miembro del
Consejo de Administración de Petrobras desde julio de 2015,
miembro del Comité de Auditoría desde septiembre de 2015
y presidente de este Comité desde agosto de 2016. Fuente:
América Economía. https://www.americaeconomia.com/
negocios-industrias/van-y-vienen/#vv3
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MATERIAS PRIMAS
Petróleo. Los precios subieron un 2 por ciento el miércoles
ya que la extensión de las conversaciones sobre comercio
entre Estados Unidos y China en Pekín aumentaron la
esperanza de que las dos mayores economías del mundo
logren resolver su disputa. Los futuros del West Texas
Intermediate (WTI) subieron 1,04 dólares, o un 2,09 por
ciento, a 50,82 dólares por barril. Es la primera vez en 2019
que el referencial estadounidense supera la marca de 50
dólares. Los futuros del Brent ganaron 1,18 dólares, o un
2,01 por ciento, a 59,90 dólares el barril. Los precios del
barril han estado apoyados por las medidas impulsadas por
la OPEP hacia un menor suministro. Fuente: Reuters. https://
lta.reuters.com/articulo/mercados-petroleoidLTAKCN1P313W
Síganos en: https://www.linkedin.com/company/grupo-sama

