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COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Regla Fiscal. El presidente de la República, Rodrigo Chaves Combustibles. Los diputados y el Gobierno acordaron impulsar
Robles, firmó este miércoles un decreto que afloja el un proyecto de ley para congelar, durante seis meses, el
cumplimiento de la regla fiscal, lo cual permite al Gobierno y a impuesto único a los combustibles.
todo el sector público incrementar el gasto público.
Así lo confirmaron varios jefes de fracción y el ministro de
La regla fiscal es un mecanismo introducido en la reforma fiscal Hacienda, Nogui Acosta luego de una reunión sostenida este
del 2018 que le impone un tope al crecimiento del gasto de miércoles, durante dos horas. Según detallaron los participantes
acuerdo con la situación del país. Según la ley, el tope se torna en la cita, el impacto de la medida será de ¢15 por litro. Ese
más estricto conforme mayor sea el endeudamiento estatal y monto sería lo que aumentaría en el segundo semestre de este
menos crezca la economía, a fin de evitar un crecimiento año. Actualmente, en la gasolina súper el impuesto único es
desmedido del gasto público que empeore la situación.
de ¢279 por litro; en la regular, ¢266,75 y en el diésel, ¢157,75.
La intención es mantener esos montos.
No obstante, una modificación al reglamento de la regla
fiscal introducida por el mandatario le permitirá al Gobierno La idea es presentar este jueves en el Congreso un proyecto de
gastar más de lo que antes se podía. El artículo 3 del ley con ese objetivo y darle impulso entre las bancadas políticas
reglamento establecía que el cumplimiento de la regla fiscal se para que se apruebe antes del 1.º de julio, con el fin de que ese
verificaba al comparar el gasto realmente ejecutado en cada congelamiento rija entre julio y diciembre. Nogui
año en comparación con el gasto real del periodo anterior. No Acosta también dijo que se pactó con los diputados seguir
obstante, la modificación firmada por Chaves establece que evaluando otras opciones para disminuir el impacto del
el
cumplimiento
de
la
regla
fiscal
ahora
se aumento del precio de combustibles en el país. Agregó que el
verificará comparando “el presupuesto final o definitivo con precio de los combustibles depende del costo internacional del
respecto al presupuesto ordinario aprobado del periodo petróleo y los combustibles terminados y aunque las medidas
anterior”. Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/el-pais/ buscan aminorar el impacto. Fuente: La Nación. https://
politica/presidente-chaves-afloja-reglawww.nacion.com/el-pais/politica/diputados-y-gobiernofiscal/53KJTOMXDVGUVPSIKYJGISORWA/story/
acuerdan-congelar-impuesto-a/

NOTICIAS INTERNACIONALES
México: incrementó 33,6% en forma interanual sus importaciones de productos desde Rusia de enero a abril de 2022, a US$
733,5 millones, de acuerdo con datos del Banco de México. Por el contrario, las exportaciones a la economía rusa descendieron
37,4%, a US$ 103,1 millones. De acuerdo con cifras preliminares, el PIB de México aumentó 1,8%, lo que refleja una recuperación
económica gradual a pesar de la aparición de nuevas variantes de Covid-19. Fuente: América Economía. https://
www.americaeconomia.com/importaciones-mexicanas-desde-rusia-aumenta
Brasil. El Ministerio de Economía está tratando de limitar el costo de los mayores subsidios al gas para cocinar y un nuevo
programa de transferencia de efectivo para los conductores de camiones, el gobierno contempla esto como una forma de aliviar
el impacto del aumento de los precios del combustible en un año electoral. La idea es que estas medidas sean parte de una
enmienda propuesta a la constitución de Brasil, que incluirá propuestas como impuestos federales más bajos a los combustibles.
Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/world/americas/brazils-economy-ministry-tries-limit-spending-fuel-related-subsidiessources-say-2022-06-22/

Reino Unido. La economía británica muestra signos de estancamiento a medida que la alta inflación golpea nuevos pedidos y las
empresas reportan niveles de preocupación que normalmente anuncian una recesión. El índice de gerentes de compras (PMI) de
S&P Global, que cubre empresas de servicios y manufactura, también mostró que las empresas aumentan los salarios y trasladan
los costos más altos a los clientes, una preocupación para el Banco de Inglaterra. Fuente. Reuters. https://www.reuters.com/
markets/europe/uk-economy-running-empty-recession-signals-mount-pmi-2022-06-23/

EMISORES
Codelco. La cuprífera chilena reinvertirá US$ 583 millones este
año que corresponden a un 30% de sus utilidades del 2021, en
virtud de un nuevo acuerdo que permitirá a la estatal retener
parte de sus ganancias, anunció el ministro de Hacienda, Mario
Marcel. Además, el presidente del directorio Máximo Pacheco,
dijo que el pacto consiste en un plan de reinversión anual de
30% de las utilidades correspondientes a los ejercicios 2021 a
2024, que contribuirá a financiar el plan de inversiones de la
compañía, que entrega todas sus ganancias al Estado. "Una
compañía tan importante, no puede desarrollarse solo sobre la
base de endeudamiento, tiene que haber un compromiso de
sus accionistas para también reinvertir sus utilidades si la
compañía se quiere desarrollar con proyectos de magnitudes a
la escala de lo que es Codelco", dijo Marcel. La estatal enfrenta
un alto nivel de endeudamiento. Fuente: América Economía.
https://www.americaeconomia.com/codelco-2657544900reinvertira-ganancias

Vale S. A. La minera brasileña espera gastar US$ 400 millones
en 2022, para desmantelar sus presas de relaves, con el
objetivo de eliminar 12 de sus 30 estructuras para finales de
año. El programa de eliminación de presas, que comenzó hace
cuatro años, ya le ha costado a la empresa US$ 857 millones de
los US$ 4.000 millones que proyecta gastar hasta 2035 en un
esfuerzo por eliminar las estructuras existentes que podrían
causar desastres como los de Brumadinho y Mariana, en el
estado brasileño de Minas Gerais. Las presas de relaves son
estructuras que contienen residuos mineros. La ruptura de una
de ellas en Brumadinho en 2019 causó la muerte de 270
personas y provocó una ola de residuos que impactó en la
región. Hasta ahora, se han eliminado siete estructuras, cuatro
en Minas Gerais y tres en el estado de Pará. Hasta el final del
año, otras cinco en Minas Gerais serán desmanteladas, según la
empresa.
Fuente:
América
Economía.
https://
www.americaeconomia.com/vale-eliminara-12-presas
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