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Informe Matutino
COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
IMAE. La producción nacional sigue creciendo, pero su impulso
tiende a moderarse. Según informó el Banco Central, la
actividad económica registró en marzo un aumento de 6,8%
respecto al mismo mes del año anterior (variación interanual).

Marchamo. El presidente, Rodrigo Chaves, convocó a sesiones
del Congreso un proyecto de ley que aumentaría en ¢60.000
millones al año la recaudación del impuesto a la propiedad de
los vehículos que se cobra en el marchamo. Se trata de un plan
presentado en el 2021 por los diputados Yorleny León y
Ese crecimiento es menor en 1,7 puntos porcentuales respecto
Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional.
al año previo y en 0,9 puntos porcentuales menor en
comparación con el mes inmediato anterior. Con este resultado La reforma modificaría el cobro del marchamo en tres sentidos.
el crecimiento medio de la actividad económica del país, en el El primero es que cambiaría la forma en que Hacienda calcula y
primer trimestre, fue de 7,7%, informó la autoridad monetaria. actualiza el valor fiscal de cada automotor, es decir, el monto
sobre el cual se cobra el impuesto. El segundo aspecto es que
La desaceleración se muestra tanto en el régimen especial (que
modificaría la fórmula de cálculo del tributo. Según la
incluye a las empresas en Zona Franca) como las del régimen
justificación del proyecto, estos dos ajustes aumentarían el
definitivo (el resto, que representa cerca del 90% de la
impuesto para los vehículos particulares más nuevos y lo
producción). En el régimen especial la actividad económica
reduciría para los más viejos. Conforme más moderno sea el
aumentó 5,4% en marzo del 2022 respecto al mismo mes del
auto, mayor será el incremento.
año anterior y en el definitivo un 6,3%. Por actividad destaca el
crecimiento de alojamiento y servicios de comida (un 58,3% en En tercer lugar, el proyecto eliminaría las tasas preferenciales
marzo del 2022 interanualmente), que fue la actividad más que hoy pagan los propietarios de motocicletas, autobuses,
golpeada por la pandemia; no obstante, todavía no alcanza el taxis y camiones de carga. Ya no pagarían un monto fijo, sino
nivel prepandemia, y de transporte y almacenamiento (17,2%). uno que dependa del valor del bien. Fuente: La Nación. https://
Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/economia/ www.nacion.com/el-pais/politica/reforma-a-marchamoconvocada-por-chaves-aumentaria/
indicadores/crecimiento-economico-se-modera-en-marzo/
OC4FATLMEJBYDHDURU6C5RKLQA/story/
SSRVGPDBDJGOHI3IAW35IQXJXY/story/

NOTICIAS INTERNACIONALES
Argentina. El directorio del Banco Central anunció una subida de 200 puntos básicos en su tasa de interés de referencia al 49%
anual en pesos. La medida acompaña la adversa coyuntura global y pretende reducir una inflación que podría cerrar el 2022 por
encima del 60% anual. "El BCRA espera que la inflación de los próximos meses continúe descendiendo gradualmente". Fuente:
América Economía. https://www.americaeconomia.com/banco-central-republica-argentina-tasa
Colombia. Podría incrementar las exportaciones de petróleo hacia Estados Unidos en cerca de 40.000 barriles promedio día
para fin de año, siempre que la producción del país sudamericano se recupere cerca de los niveles previos a la pandemia. La
industria del petróleo y el gas, fue golpeada por la pandemia de coronavirus en 2020, antes de sufrir nuevas caídas en medio de
semanas de disturbios causados por las protestas antigubernamentales a mediados de 2021. Fuente: América Economía. https://
www.americaeconomia.com/petroleo-colombia-mas-exportacion-eeuu
Ucrania. El ministro Relaciones Exteriores Dmytro Kuleba, pidió al grupo de naciones G7 que se apodere de los activos rusos y
los entregue para ayudarlo a reconstruir el país después de meses de guerra. También pidió a la Unión Europea que impulse
planes para sanciones más amplias en Rusia, incluido un embargo de petróleo, y dijo que esperaba que Hungría dejara de
oponerse al plan. Fuente Reuters. https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-asks-g7-seize-russian-assets-rebuild-country2022-05-13/
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EMISORES
Petrobras. El regulador antimonopolio de Brasil CADE,
comentó que la venta de la refinería Reman a la distribuidora
de combustibles Atem, fue aprobada sin restricciones. La
compañía había anunciado en agosto del 2021 un acuerdo para
vender la refinería, que se ubica en el norteño estado de
Amazonas, por US$ 189,5 millones, pero se necesitaba la
aprobación por parte del CADE. Reman es una de las ocho
refinerías que la compañía ha puesto a la venta como parte de
un acuerdo de 2019 con el regulador antimonopolio, para
mejorar la competencia en el sector de procesamiento de
petróleo de Brasil. Además, el CADE dijo en un comunicado que
la aprobación se produjo porque su superintendencia general
consideró que Atem no podría absorber toda la producción de
gasolina y diésel de Reman por sí sola, y agregó que la empresa
también buscará expandir la producción de la planta. Fuente:
América
Economía.
https://www.americaeconomia.com/
petrobras-2657315899-vende-refineria-atem

Indicadores
Económicos

Grupo ICE. Con sus primeras acciones como presidente,
Rodrigo Chaves escogió al ICE como una especie de “tubo de
ensayo”, donde pondrá a prueba el modelo de liderazgo con el
que prometió a los votantes desatar nudos en la administración
pública. Se destacan una serie de reformas como: la
implementación las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), cambios en la política contable del Instituto y
la eventual devolución al Estado de las frecuencias para la red
móvil de quinta generación (5G), que la entidad mantiene
ociosas. Aunado a las criticas por parte del mandatario en
relación las compras de energía a distribuidores privados que
realiza la entidad y la gestión que hace de sus deudas de casi ¢3
billones. No obstante, es una incógnita si las instrucciones de
Chaves tendrán algún efecto o no , y si serán aplicadas por una
entidad que goza de altos niveles de autonomía administrativa.
Fuente: El Financiero. https://www.elfinancierocr.com/
economia-y-politica/rodrigo-chaves-pone-a-prueba-gobierno
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1,25
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