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Informe Matutino
COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Gobierno. La última propuesta lanzada por el gobierno de
Carlos Alvarado, en la mesa de diálogo, obligaría a hogares con
un ingreso promedio de ¢536.000 mensuales a pagar un 13% de
IVA sobre los productos de la canasta básica, los servicios de
educación y salud privados, al igual que los seguros.

Reforma Fiscal. La Contraloría General de la República (CGR)
advirtió de que las convenciones colectivas que sean
negociadas y presentadas ante el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social para su correspondiente homologación,
deberán ajustarse a lo establecido en la Ley de Fortalecimiento
Estas son familias con un promedio de 3,3 integrantes y con una de las Finanzas Públicas o reforma fiscal.
escolaridad de ocho años entre los mayores de 15 años de En caso contrario, el Ministerio de Trabajo, a través de la
edad. Si estos hogares deciden hacer el esfuerzo de pagar una Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones
instrucción privada a uno de sus miembros tendrían que pagar Colectivas en el Sector Público, deberá, en el ejercicio de sus
un 13% más. Si tuvieran una necesidad médica y recurren a un competencias, prevenir a las partes involucradas para su
servicio privado, tendrían que desembolsar el mismo respectivo ajuste al ordenamiento jurídico y proceder de
porcentaje. En lo cotidiano, comprar los alimentos y artículos de conformidad.
higiene básicos también les saldría un 13% más caro. Para ellos, La Contraloría General recibió una denuncia en la que se hace
no habría devolución alguna del impuesto, según la propuesta referencia a la aparente firma y homologación de convenciones
diseñada por el Gobierno.
colectivas en el sector público, que incumplen con disposiciones
Lo mismo pasaría con las familias que perciben en promedio ¢
665.500 mensuales, así como las que devengan ¢871.200 o ¢1,1
millones al mes. La idea del Poder Ejecutivo es cobrar un 13%
de impuesto al valor agregado (IVA) sobre la canasta básica, la
educación, la salud y los seguros, lo cual generaría ingresos
brutos por ¢595.000 millones al año. De ese dinero, ¢400.000
millones irían a Hacienda con el fin de aliviar el déficit fiscal y ¢
195.000 serían devueltos a los hogares con menor ingreso.
Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/el-pais/politica/
propuesta-de-gobierno-golpearia-a-hogares-con/
A2YHH34V4VGSDGMPJP2VI5OL7A/story/

de la ley 9635.
Según los transitorios de esa normativa, partir de su entrada en
vigencia, los jerarcas de las entidades públicas están en la
obligación de denunciar las convenciones colectivas a su
vencimiento y adaptarlas a lo que indica la legislación. Por
ejemplo, la ley establece que, con respecto al tope de cesantía
en el sector público, el máximo es de ocho años, sea por
convención colectiva o instrumentos jurídicos diferentes.
Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/el-pais/trabajo/
contraloria-advierte-al-ministerio-de-trabajo/
JXZ56SIILBFGXH6QODKPEIT2JE/story/

NOTICIAS INTERNACIONALES
China. El Ministerio de Finanzas dijo que había fijado los subsidios a la electricidad de generación renovable del país en 2021 en
5.950 millones de yuanes (905,7 millones de dólares), un 4,9% más que este año, gracias al gran aumento en la asignación a
proyectos solares. China se propone alcanzar el máximo de emisiones de dióxido de carbono para 2030 y lograr la neutralidad en
carbono antes de 2060. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/article/china-renovables-subsidio-idLTAKBN2801O3
Estados Unidos. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, dijo que estaba decepcionado por la
decisión del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, de poner fin el 31 de diciembre a varios de los
programas de préstamos por la pandemia de la Fed. “Creo que el rol de respaldo es muy importante por bastante tiempo, así que
es decepcionante”. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/article/economia-fed-evans-idLTAKBN2801RW
Argentina. El Intercambio Comercial Argentino (ICA) habría alcanzado un saldo positivo de 1.021 millones de dólares en el décimo
mes del año, debido a una mejora en los precios de las materias lo que alentó a las exportaciones de la nación sudamericana. El
saldo positivo que se observaría en el ICA se daría “por una recuperación de los precios de los productos básicos que exportamos
y la recuperación económica de nuestros principales socios comerciales que explicaría el incremento de las exportaciones”. Por
otra parte, la caída de las importaciones se habría mantenido en el décimo mes del año. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/
article/economia-argentina-balanza-idLTAKBN2801L2

MATERIAS PRIMAS
Oro: iba camino de su segunda baja semanal, ya que los
prometedores resultados de ensayos de vacunas anti COVID-19
y los llamados del secretario del Tesoro estadounidense, Steven
Mnuchin, a poner fin a los programas de ayuda por la pandemia
de la Reserva Federal restaban atractivo al lingote. El precio del
oro al contado operaba en 1.867,91 dólares la onza, con un alza
marginal de 0,03%, pero marcaba un descenso del 1,1% en la
semana. En una carta, Mnuchin dijo al presidente de la Fed,
Jerome Powell, que 455.000 millones de dólares designados por
el Tesoro bajo la ley CARES en realidad deberían quedar a
disposición del Congreso, lo que generó incertidumbre sobre el
futuro de los programas de estímulo monetario. Los inversores
retiraron 4.000 millones de dólares en oro, el mayor éxodo de la
historia del lingote, en medio de la subida de los activos de
riesgo. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/article/
mercados-metales-preciosos-idLTAKBN28016P

MERCADOS
Las acciones mundiales subían levemente el viernes, ya que las
esperanzas de una futura recuperación económica ayudaban a
contrarrestar el impacto causado por la noticia de que el Tesoro
estadounidense está poniendo fin a los programas de préstamo
de emergencia. No obstante, las ganancias eran modestas,
debido a que el aumento de casos del coronavirus en todo el
mundo afectaba a la confianza. California anunció nuevos
toques de queda, mientras Japón se enfrenta a una tercera ola
y partes de Europa están ya bajo restricciones sociales
recientemente renovadas. Los futuros del S&P500 y los del Dow
Jones cedían un 0,4%, revirtiendo la tendencia mostrada
durante la noche, después de que Wall Street cerró al alza. El
rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años
tocó su mínimo en 10 días, al 0,818%, antes de recuperarse
marginalmente. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/
article/mercados-globales-idLTAKBN280155
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