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COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Tarjetas de crédito. El crecimiento en la cantidad de
tarjetas en circulación y la deuda de estos plásticos no ha
parado de crecer en los últimos ocho años. Aunque el nivel
de dinamismo varía en cada año, el 2018 fue el periodo con
mayor ritmo.
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Tasa Básica Pasiva. Los acreedores de préstamos en
colones con tasa variable han experimentado aumentos en
las cuotas que pagan debido al incremento en la tasa básica
pasiva (TBP) en los últimos tres meses. El indicador, que
estaba en 5,85% a inicios de diciembre pasado, llega a
6,20% este jueves 14 de marzo.

La deuda asociada a estas tarjetas llegó a los ¢1,4 billones,
lo cual representa un 4,51% del Producto Interno Bruto
(PIB). Este monto se encuentra distribuido en 2.984.769
plásticos, cifra que mostró un crecimiento de 13,5%, a
octubre del 2018. Se trata del repunte más alto visto en los
Dicha tasa de interés sirve como referencia en operaciones
últimos ocho años, periodo en el que además, la cantidad de
crediticias y en inversiones, en moneda nacional. Su
plásticos creció 125%.
recorrido comenzó al alza desde diciembre pasado, y el
La morosidad entre 1 y 90 días, por su lado, también va al aumento ha sido especialmente notorio en bancos públicos
alza. Esta aumentó 1,2 puntos porcentuales con respecto al y privados. Fuente: La Nación.https://www.nacion.com/
año anterior y se ubicó en 8,80%. Sin embargo, en la mitad economia/banca/tasa-basica-enfrenta-mayor-presion-al-alza
del 2018 (el estudio publicado con datos a julio) la cifra de -desde/IB5WC64GNVCVTDRHRD23A3L7ZY/story/
mora fue más alta (10%). La mora a más de 90 días que
registró el estudio fue de 4,12% respecto a la cartera total.
Estos resultados se desprenden del estudio trimestral que
realiza el Ministerio de Economía, Industria y Comercio
(Meic) divulgado este 13 de marzo. "La cantidad de tarjetas
en los períodos de estudio van en aumento, en unos más
rápido que en otros, pero no deja de crecer. Esto conlleva a
que también se dé el aumento en la morosidad por parte de
los consumidores”, comentó Erick Jara, director de
Investigaciones Económicas y de Mercado.
La tasa de interés que ofrecen estos plásticos en colones se
sitúa entre 5% y 50%, pero la mayoría de las tarjetas en
circulación está concentrada entre 45% y 50% Fuente: El
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Financiero. https://www.elfinancierocr.com/finanzas/en-2018
-la-cantidad-de-tarjetas-de-credito-crecio/
OJZ5GNPZMJAB7DHQQ6EULKMWQM/story/

NOTICIAS INTERNACIONALES
Reino Unido: bajó su pronóstico oficial de crecimiento económico para 2019, según anunció el miércoles el ministro de
Finanzas, Philip Hammond al presentar una actualización semestral de los presupuestos. Los economistas encargados de
la elaboración del presupuesto oficial del país esperan ahora que el Producto Interior Bruto (PIB) aumente un 1,2 por ciento
en 2019, en lugar del pronóstico del 1,6 por ciento que proyectaban cuando Hammond presentó las cuentas
presupuestarias completas en octubre. Los economistas creen que las perspectivas de crecimiento se reducen por la
incertidumbre sobre el Reino Unido y la desaceleración de la economía mundial. Las previsiones de crecimiento en 2020 y
2021 se han situado en el 1,4 y 1,6 por ciento, respectivamente, en comparación con las previsiones del 1,4 por ciento
para los dos años que se presentaron en octubre. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/articulo/reinounido-presupuestos
-hammond-idLTAKCN1QU1XC
Brasil. El Gobierno del presidente Jair Bolsonaro anunció este miércoles la eliminación de 21.000 cargos públicos y
comisionados con lo que espera ahorrar hasta 195 millones de reales (US$51 millones) anuales, el 0,05% de lo que el
Ejecutivo espera gastar en este año en total en sueldos y gratificaciones del personal (326.000 millones de reales o
US$85.000 millones). La medida fue publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Unión y establece la supresión
inmediata de 6.587 cargos públicos. El resto, que actualmente están ocupados, se eliminarán paulatinamente hasta finales
de julio. Según el Gobierno, el corte de cargos comisionados afecta a todos los ministerios y no comprometerá la
prestación de servicios a la población. El secretario adjunto de Desburocratización del Ministerio de Economía, Gleisson
Rubin, afirmó que todas las carteras del Ejecutivo recompondrán sus estructuras para adecuarse a los cortes, y no
descartó que se hagan nuevas reducciones de la burocaracia pública. Fuente. América Economía. https://
www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/gobierno-de-brasil-eliminara-21000-cargos-publicos-con-lo-quepreve

MATERIAS PRIMAS
Petróleo. Los futuros del crudo ascendieron cerca de un 2%
el miércoles, ya que los inventarios petroleros cayeron de
forma inesperada en Estados Unidos y se revisó a la baja
una previsión oficial de crecimiento del suministro del mayor
productor mundial. El prolongado apagón en Venezuela que
ha paralizado las exportaciones de crudo que ya estaban
afectadas por las sanciones, ayudó también a ajustar el
mercado. Los futuros del petróleo Brent cerraron con un alza
de 1,32%, a 67,55 dólares el barril; mientras que los del WTI
sumaron un 2,44%, a 58,26 dólares por barril. Ambos referenciales cerraron la jornada a sus niveles más altos desde
mediados de noviembre. Fuente: Reuters. https://
lta.reuters.com/articulo/mercados-petroleoidLTAKBN1QU1HK
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Cobre. Los precios del cobre y otros metales básicos
subieron el martes, ya que el debilitamiento del dólar y los
ajustes de última hora al acuerdo del Brexit reavivaron el
apetito por activos más riesgosos. El cobre de referencia en
la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió un 1 por ciento,
a 6.472 dólares la tonelada, cerca del máximo de siete
meses de 6.540 dólares alcanzado el 25 de febrero. El alza
de los precios del cobre -que se han recuperado del mínimo
de 18 meses tocado en enero, a 5.736 dólares- se vio
respaldada por el suministro ajustado y señales de que la
demanda en China, el mayor consumidor, podría ser mejor
de lo esperado. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/
articulo/mercados-metales-basicos-idLTAKBN1QT1MW
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