INFORME MATUTINO MARTES 11 DE JUNIO 2019
COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Si una
persona suscribe un certificado de inversión, el 30 de junio
de este año, por ¢1.000.000, a cinco años plazo, y a una
tasa de interés anual del 10%, recibirá ¢100.000 de
intereses y pagará ¢8.000 de impuesto sobre la renta, y así
se quedará hasta el vencimiento.

Indicadores
Económicos

Tipo de cambio
Referencia BCCR
Compra

586,02

Venta

592,68

Monex*

589,81

Variación
-1,84
diaria
* Promedio Ponderado

Tasas de Interés
Locales
TBP
Variación
semanal

6,30%

TED

2,99%

Variación
semanal
TPM

0,10

0,11

El impulso en la inflación, durante los últimos 12 meses, se
generó por los bienes y servicios ligados al transporte y a los
alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente, según el
Sin embargo, este es un escenario que está a punto de cálculo hecho por el Banco Central, con base en la
cambiar. Si el inversionista hace ese mismo certificado un información del Instituto Nacional de Estadística y Censos
día después, el 1° de julio de este año, recibirá ¢100.000 de (INEC).
intereses, pero pagará ¢15.000 de impuesto sobre la renta y
El IPC había mantenido, desde noviembre del año pasado,
así se quedará por todo el periodo.
una tendencia a la desaceleración, situación que se revirtió
Este cambio es debido a que el transitorio XXIII de la desde abril del 2019, según la información divulgada INEC.
nueva Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Con dicho resultado, el indicador general se mantiene en el
Públicas estableció que las inversiones que se hagan antes
rango meta inflacionario del Banco Central, que es entre 2%
de la vigencia de la Ley continuarán teniendo el tratamiento
y 4%. Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/economia/
tributario vigente hasta su vencimiento.
indicadores/inflacion-se-acelero-en-mayo-por-segundo-mes/
“Hay que tomar en consideración que la Ley, en el transitorio LZTDJUW2ARDHJIE2LVIY6QNWB4/story/
XXIII, establece que los instrumentos financieros,
entiéndase títulos valores adquiridos con anterioridad a la
entrada en vigencia a la ley, van a continuar pagando la
tarifa del 8%, establecida en la ley vigente, hasta que el
título venza, si ese instrumento o título se renueva a partir
de su vencimiento se le aplicará la tarifa del 15%”, explicó el
director general de Tributación, Carlos Vargas. .Germán
Morales, socio director de la empresa Grant Thornton,
consideró que en el caso de los ahorros acumulados en
asociaciones solidaristas o cooperativas, o rendimientos de
fondos de inversión, se les aplicarán las nuevas tarifas sobre
todo el monto porque estos instrumentos no tienen
vencimiento. Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/
economia/finanzas/intereses-de-certificados-adquiridosantes-de/YB3GJQVQQZA5PPAOENDB4BNE5Q/story/
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Inflación. El índice de precios al consumidor (IPC) tuvo en
mayo una variación interanual de 2,32% y por segundo mes
consecutivo el indicador mostró una mayor aceleración.

NOTICIAS INTERNACIONALES
China: anunció que permitirá a los gobiernos locales usar los retornos de bonos especiales como capital para proyectos de
infraestructura, en un intento por apoyar a su economía en desaceleración en medio de la intensa disputa comercial con
Estados Unidos. Los gobiernos locales deberían utilizar los retornos de emisiones de deuda para grandes obras pública
como construcción de autopistas, plantas de gas y energía eléctrica y redes de ferrocarriles, reportó tarde el lunes la
agencia de noticias Xinhua, tras citar un documento del Gabinete. La medida ayudará a “incrementar la inversión, mejorará
la infraestructura económica, estabilizará la demanda agregada y mantendrá un desarrollo económico saludable y
sostenido”, sostuvo Xinhua. China ha estado lanzando medidas de estímulo en los últimos meses para impulsar su
economía, ante el impacto de la guerra arancelaria con Estados Unidos. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/articulo/
economia-china-bonos-idLTAKCN1TC1FF-OUSLT

Rendimiento de los
fondos de
inversión

Estados Unidos - México. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que su gobierno dará a
conocer detalles sobre su acuerdo con México, al tiempo que negó un reporte de prensa que indicaba que México no había
hecho compromisos importantes para detener el flujo de migrantes centroamericanos en la frontera sur. El acuerdo,
anunciado el viernes después de tres días de negociaciones en Washington, evitó la amenaza de Trump de imponer
aranceles de importación del 5% a todos los productos mexicanos a partir del lunes. El nuevo pacto expande un
controvertido programa que envía a los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos a México mientras se procesan sus
casos, al tiempo que incrementa la seguridad en la frontera. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/articulo/eeuu-mexicotrump-idLTAKCN1TA0GW-OUSLT

Liquidez Público
Colones No Div.

EMISORES

Del mes

4,94

30 días

4,96

Últ. año

4,36

Liquidez dólares
No Div.
Del mes

2,94

30 días

2,96

Últ. año

2,55

GRUPO SAMA

Banca pública: cuenta con luz verde para vender, con
descuento, los créditos malos que ya fueron asumidos como
pérdida. La Procuraduría General de la República (PGR) y la
Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef)
avalaron por primera vez el uso de este mecanismo, a
finales del año pasado, como medida para que recuperen
parte del dinero prestado a clientes que no pagaron sus
préstamos. La venta de cartera de crédito, por parte de
cualquier entidad financiera, requiere la autorización previa
de la Sugef y de la Comisión para Promover la Competencia
(Coprocom), órgano adscrito al Ministerio de Economía,
Industria y Comercio. Fuente: La Nación. https://
www.nacion.com/economia/banca/banca-publica-podrav e n d e r - c r e d i t o s - m a l o s - p a r a /
DUZ7UL4I4ZF6HCRBXJAEJX5O6A/story/
www.gruposama.com
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Petrobras. Caixa Econômica Federal venderá una
participación en la compañía petrolera valorada en 7.200
millones de reales (US$1.860 millones) sobre la base del
precio de cierre de las acciones del 7 de junio, según una
declaración de valores publicada. Petrobras había retrasado
las presentaciones relacionadas con la oferta secundaria de
acciones de Caixa para esperar la decisión de la Corte
Suprema de Brasil sobre si la autorización del Congreso
era necesaria para continuar con su programa de venta de
activos. La venta será por 241,3 millones de acciones
ordinarias en la compañía petrolera. Fuente: América
Economía. https://www.americaeconomia.com/negociosindustrias/multilatinas/caixa-vendera-participacion-enpetrobras-en-oferta-secundaria-por
Síganos en: https://www.linkedin.com/company/grupo-sama

