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COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Restricciones. El gobierno ordenó el cierre de comercio no esencial

Gobierno. El Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de

del lunes 3 al domingo 9 de mayo, en el Valle Central, en un intento

Seguro Social (CCSS) están enfrascados en una disputa por

para contener el crecimiento exponencial en el número de casos

impagos millonarios de cuotas estatales al seguro de salud y el

nuevos de covid-19, enfermos hospitalizados y muertes, que tienen

régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La CCSS cuantificó en ¢182.500 millones el pendiente de pago

saturados a los hospitales públicos.
Durante esa semana, no abrirán tiendas en general, tiendas por
departamentos, salones de belleza, barberías y estéticas, iglesias y
gimnasios, entre otros establecimientos.

para ambos regímenes, durante 2020, y en dos informes internos
las contribuciones este año.
Sin embargo, Elian Villegas, ministro de Hacienda, enfatizó en que
el Gobierno sí cumple con sus obligaciones a la seguridad social,

hasta el 31 de mayo. Originalmente, terminaba el 16. La restricción

en su contribución como Estado. “Cualquier duda que puedan

por placas entre semana aplicará para cantones del Valle Central.

tener sobre las obligaciones para pagos a la Caja son injustificadas.

El horario se mantiene de 9 p.m. a 5 a.m., con las limitaciones de

Trasladamos alrededor de ¢2 billones (al año) a la Caja por

circulación por placa ya establecidas para los fines de semana. Los

distintos componentes. Al final, se llevan prácticamente el 40% de

cantones fuera del Valle Central se mantendrán sin cambios, aclararon

la recaudación tributaria del Gobierno Central”, destacó Villegas.

Las acciones rigen para un territorio que abarca 45 cantones, en las
provincias de San José, Cartago, Alajuela y Heredia. Estos cantones
representan un 68% de los casos registrados en abril. El anuncio se

por la entidad autónoma. “Vamos a aplicar un control para saber
exactamente qué es la factura que nos están pasando y por qué
razón nos hacen el cobro”, enfatizó el Villegas.
Además, achacó los atrasos en los pagos a problemas en la gestión

hizo en una conferencia de prensa extraordinaria, convocada por las

financiera

autoridades,

https://www.nacion.com/economia/finanzas/hacienda-choca-con-

Fuente:

La

Nación.

de

la

Caja.

Fuente:

https://www.nacion.com/el-pais/salud/gobierno-cierra-comercio-no-

la-caja-por-cobros-del-

esencial-del-3-al-9-de/B5B36JECMFEVZFPW7ANIRIL2II/story/

aporte/7VRGONQ5WRFALENMOPCTR3R3KA/story/

La

Nación.

NOTICIAS INTERNACIONALES
Brasil. La tasa de desempleo en el trimestre de diciembre a febrero se situó en el 14,4%, con un récord de 14,4 millones de personas
desempleadas. La tasa del trimestre diciembre-febrero supone un aumento de 2,7 puntos porcentuales con respecto año anterior, cuando la
tasa se ubicó en el 11,6%. Por su parte, la tasa de ocupación del trimestre alcanzó el 48,6%, con 85,9 millones de personas, disminuyendo
5,9 puntos interanual. La tasa de informalidad fue 39,6% de los ocupados. Siete sectores mostraron reducciones en su ocupación. Fuente:
América Economía. https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/tasa-de-desempleo-en-brasil-llego-144-en-febrero-y-registroun-record-de-144
Europa. La economía de la zona euro se contrajo en el primer trimestre de 2021 cuando los países implementaron nuevos bloqueos y
restricciones en medio de una tercera ola de infecciones por coronavirus. El producto interior bruto de la región cayó un 0,6%
intertrimestral, según datos preliminares publicados. Marca el segundo trimestre consecutivo de contracciones, lo que significa que la región
se encuentra en una recesión técnica, aunque los economistas son optimistas sobre el crecimiento de cara al futuro. Fuente: CNBC.
https://www.cnbc.com/2021/04/30/euro-zone-gdp-q1-2021-amid-new-covid-lockdowns.html
Estados Unidos. El gasto del consumidor se recuperó en marzo en medio de un aumento en los ingresos, ya que los hogares recibieron
dinero adicional del gobierno para ayudar a la pandemia de COVID-19, lo que sentó una base sólida para una mayor aceleración del
consumo en el segundo trimestre. El gasto del consumidor, que representa más de dos tercios de la actividad económica del país, aumentó
un 4,2% el mes pasado después de caer un 1,0% en febrero. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/business/us-consumer-spendingincome-rebound-march-2021-04-30/
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General Motors: anunció el inicio de operaciones en junio de una
nueva planta de pintura en su complejo manufacturero en Ramos
Arizpe, en el norte de México, donde prevé llevar a cabo inversiones
por US$ 1.000 millones para comenzar a producir autos eléctricos a
partir de 2023. La estadounidense ya fabrica vehículos eléctricos en
cuatro sitios de manufactura en Estados Unidos y Canadá. En Ramos
Arizpe, actualmente ensambla los modelos de combustión Chevrolet
Equinox y Chevrolet Blazer, así como motores y transmisiones. En la
nueva instalación también serán producidas baterías y componentes
eléctricos. GM fue la segunda armadora con mayor producción en el
país latinoamericano durante el primer trimestre, a pesar de las
afectaciones en la cadena global de suministro de semiconductores,
que derivaron en una baja en su fabricación de casi un 25% en el
periodo.
Fuente:
América
Economía.
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/gm-abriranueva-planta-en-mexico-con-millonaria-inversion

Las inversiones en fondos del mercado monetario mundial
aumentaron a su nivel más alto en un año en la semana que
terminó el 28 de abril, debido a las preocupaciones sobre el
aumento de casos de coronavirus y la posibilidad de que la
Reserva Federal reduzca su enorme programa de flexibilización
cuantitativa. Los fondos del mercado monetario global recibieron
una entrada neta de $69,2 mil millones, la mayor desde abril del
año pasado. Los fondos de acciones globales, por otro lado,
registraron salidas netas de $15,3 mil millones debido a
preocupaciones sobre la velocidad de un reciente repunte de
precios y cautela antes de los resultados de ganancias de algunas
de las principales empresas. Mientras tanto, los fondos de bonos
globales vieron su entrada más pequeña en cuatro semanas a
$10,3
mil
millones.
Fuente:
Reuters.
https://www.reuters.com/article/global-markets-flows/graphicglobal-money-market-funds-record-highest-inflow-in-a-year-lipperidUSL4N2MN36H
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613,35
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619,44

Monex*

615,60

Variación
-3,88
diaria
* Promedio Ponderado

El Ministro también cuestionó los cobros millonarios realizados

las autoridades. El curso lectivo se mantiene sin cambios.

jueves.

Tipo de cambio
Referencia BCCR

se puso en duda que el Gobierno tenga la capacidad de afrontar

También se amplió la restricción vehicular sanitaria, que ahora será

este

Indicadores
Económicos

Tasas de Interés
Locales
TBP

3,30%

Variación
semanal

0,05

TED

1,57%

Variación
semanal

0,02

TPM

0,75%

Tasas de Interés
Internacionales

FED

0,00% 0,25%

Libor 6m

0,21%

Prime Rate

3,25%

Rendimiento de los
fondos de inversión
Liquidez Público Colones
No. Div
Del mes

0,75%

30 días

0,75%

Último año

1,67%

Liquidez Dólares
No. Div
Del mes

1,20%

30 días

1,18%

Último año

1,30%
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