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COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Amnistía. Un total de 8.800 contribuyentes se acogieron a la
amnistía tributaria en los primeros 30 días de vigencia del
beneficio establecido en la reforma fiscal, aprobada en
diciembre anterior.
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Sector turismo. Hoteleros, arrendadores de autos, tour
operadores y otros empresarios del sector turismo afirmaron
que la temporada alta de este año (de enero a abril) será
igual o superior a la del año pasado, pese a las situaciones
Carlos Vargas, director de Tributación, confirmó que en su que se generaron en el 2018 relacionadas con la seguridad
mayoría se trató de personas físicas y pequeñas y medianas del país.
empresas (pymes), con cobros pendientes con el fisco. En el Un informe solicitado a la Cámara Costarricense de Hoteles
primer mes de aplicación de la amnistía, el Ministerio de (CCH) indica que, como promedio general del país, 79 de
Hacienda recibió ¢152.000 millones de empresas y personas cada 100 habitaciones estuvieron ocupadas en enero del
que habían recibido un traslado de cargos de impuestos sin 2018. Esta cifra aumentó a 82 habitaciones ocupadas de
pagar, o fueron fiscalizados por Tributación.
cada 100 en febrero y a 83 en marzo, según los resultados
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente de una encuesta que realiza la CCH. En abril, cuando está
desde el pasado 4 de diciembre, estableció un periodo de cerca de entrar la denominada “temporada verde”, el
tres meses de amnistía en el cual se perdona el cobro de los promedio nacional fue de 70 de cada 100 habitaciones,
intereses y entre el 80% y 60% de las multas establecidas reveló la encuesta.
por el fisco. Vargas enfatizó que el monto del impuesto Todas esas cifras de ocupación hotelera son superiores a
dejado de pagar se cobra totalmente, pues la condonación las obtenidas en el 2017, cuando fueron 70 de cada 100
es de intereses.
habitaciones en enero, 79 en el mes de febrero, 75 en marzo
El plan fiscal establece al contribuyente el pago inmediato de y 65 en abril. Estos datos indican, por tanto, que igualar o
tributos o la posibilidad de un arreglo de pago fraccionado, superar las cifras del 2018 en estos meses es un resultado
por un periodo de seis meses. “Hay cerca de 1.500 grandes muy bueno para el sector. La meta es tener una excelente
contribuyentes en el país. Hablamos que 8.800 se acogieron temporada y superar al año pasado, coincidieron la
a la amnistía, y no todos los grandes lo hicieron, significa presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur),
que hay muchas personas y pymes”, explicó el funcionario. Sary Valverde; el presidente de la Asociación Costarricense
El impuesto sobre la renta es el principal que se ha pagado. de Autorrentistas (ACAR), Federico Barquero; la directora
Sin embargo, también se han cancelado tributos como el ejecutiva de la CCH, Flora Ayub, y la presidenta de la
impuesto sobre las ventas, el solidario (casas de lujo) o el Asociación Costarricense de Operadores de Turismo
timbre de educación y cultura. Fuente: La Nación. https:// (ACOT), Kathia Valverde. Un buen indicio es que no se han
www.nacion.com/economia/finanzas/8800-contribuyentes-se presentado cancelaciones de reservas, dijeron en
- a c o g i e r o n - a - l a - declaraciones por separado. Fuente: La Nación. https://
www.nacion.com/economia/negocios/sector-turismo-preveamnistia/7HH4NXS3LFCEVCYP6SR7C6ZOFM/story/
u n a - m e j o r - t e m p o r a d a - a l t a este/23CD32MLOBEYTAX7XL3SWD3QNQ/story/
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GRUPO SAMA

Reino Unido. La economía del país creció a su ritmo más débil en medio año en los tres meses hasta noviembre, ya que
las factorías sufrieron por las duras condiciones comerciales a nivel mundial y la incertidumbre sobre el Brexit, indicaron
datos oficiales el viernes. El Producto Interno Bruto fue un 0,3 por ciento superior al periodo trimestral previo, pero estuvo
por debajo del avance del 0,4 por ciento en los tres meses hasta octubre, en línea con las estimaciones de economistas
encuestados por Reuters. Los manufactureros sufrieron su periodo más largo de declives mensuales en la producción
desde la crisis financiera, afectados por una menor demanda en el exterior, informó la Oficina Nacional de Estadísticas. En
lo referente solo a noviembre, la producción industrial se desplomó un 1,5 por ciento en el año, su caída más acusada
desde agosto de 2013. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/articulo/economia-runido-idLTAKCN1P518W-OUSLT
Brasil. El nuevo presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, ha iniciado su mandato con una serie de luchas
internas, giros repentinos en sus propuestas y confusión que han generado preocupación entre los inversores sobre la
capacidad del ejecutivo para llevar a cabo las acuciantes reformas fiscales. Los comentarios de Bolsonaro en entrevistas y
en Twitter tampoco han estado en sintonía con los de sus asesores principales, lo que supone un aviso para los inversores
que esperaban que el Gobierno se centrara en una reforma de pensiones rápida para apuntalar sus finanzas antes de
abordar una serie de polémicos problemas sociales en el interior y las propuestas de política exterior. El viernes, por
ejemplo, Bolsonaro dijo a la prensa que iba a incrementar el impuesto a las operaciones financieras y a reducir la tasa
impositiva más alta sobre las rentas. Eso provocó un rápido desmentido de un subsecretario del ministro de Economía,
Paulo Guedes. El jefe de gabinete, Onyx Lorenzoni, dijo posteriormente que el presidente estaba equivocado. Fuente:
Reuters. https://lta.reuters.com/articulo/brasil-politica-divisiones-idLTAKCN1P41P4-OUSLT

EMISORES
BCR. La estrategia del banco cambió de norte y ahora se
dirige hacia la banca de personas y la digitalización. Atrás
quedó la creación continua de marcas para distintos
segmentos de la población y la apertura de nuevas
sucursales físicas. El nuevo camino viró hacia la adopción de
canales digitales para atender a sus clientes, para estar en
línea con lo que realizan sus competidores y las necesidades
de una población que demanda cada vez más el servicio en
línea. Para el 2019, el BCR se traza la meta de mejorar su
presencia en la banca retail y pymes. Fuente: La Nación.
https://www.elfinancierocr.com/finanzas/bcr-transita-nuevar u t a - p a r a - c r e c e r - e n - b a n c a - d e /
WFX3FUYN4RFJLI4H3LCTRO2KUE/story/
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MATERIAS PRIMAS
Cobre. Los precios subieron ya que la cauta postura de la
Reserva Federal hizo caer al dólar, mientras que los
preparativos para nuevas negociaciones comerciales entre
Washington y Pekín elevaron las expectativas de un alivio a
las tensiones. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales
de Londres (LME) ganaba un 0,5 por ciento, a 5.956,50
dólares por tonelada en camino a su mayor avance semanal
desde mediados de noviembre. La disputa comercial ha
hecho caer los precios de los metales por expectativas de
que pueda afectar a la demanda, sobre todo del mayor
consumidor mundial, China. Fuente: Reuters. https://
lta.reuters.com/articulo/mercados -metales -basicos idLTAKCN1P51B0
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