INFORME MATUTINO MARTES 13 FEBRERO 2018
COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA

NOTICIAS INTERNACIONALES

Tipo de cambio. El precio del dólar bajó ¢5,13 en las últimas tres
sesiones del mercado mayorista, luego de las intervenciones que realizó
el Banco Central y la mayor calma que se comenzó a percibir tras las
elecciones presidenciales del pasado domingo 4 de febrero.

Crisis Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó
la situación en Venezuela como “alarmante” en un informe divulgado el lunes en el que
documentó un aumento de la pobreza, escasez generalizada, detenciones arbitrarias y
torturas y llamó al Gobierno a restablecer el orden constitucional. En el 2014 el 48% de
hogares se encontraba en condición de pobreza; en el 2015, la cifra se elevó a 73%; y
en el 2016, alcanzó el 81,8%, afirmó la CIDH. Fuente: Reuters, https://lta.reuters.com/
article/domesticNews/idLTAKBN1FW2EY-OUSLD

Este lunes 12 de febrero, el precio promedio en el Mercado de Monedas
Extranjeras (Monex) terminó en ¢570,41.
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El precio de referencia de compra (que es un promedio de las
transacciones del día anterior) quedó, para el 13 de febrero, en ¢567,69
(¢3,79 menos que el máximo alcanzado el 9 de febrero), y el de venta en
¢574,55 (¢2,81 menos que el máximo alcanzado el 8 de febrero).
En las ventanillas de los bancos también se reflejó la mayor calma, pues
las compras de dólares que hicieron las entidades al público, el jueves y el
viernes de la semana pasada, superaron las ventas, contrario a lo que
sucedió en los seis días anteriores.
El precio de la divisa en el mercado Monex comenzó a subir desde el 29
de enero, a medida que se acercaron las elecciones, y llegó a un punto
máximo de ¢575,74, el 7 de febrero. Fuente: La Nación, https://
www.nacion.com/economia/politica-economica/intervencion-del-central-ymenor-efervescencia/3DWNI4MB25GPVPMYXL6TBEFWNI/story/
Tipo de cambio promedio Monex e intervención del BCCR

Presupuesto EE.UU. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, divulgó el
lunes su segundo plan presupuestario, en un intento por cumplir con sus promesas de
aumentar el gasto militar solicitando fondos para infraestructura, la construcción de un
muro en la frontera con México y para combatir la epidemia de abuso de opioides.
Fuente: Reuters, https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKBN1FW0UC-OUSLT

EMISORES
Alfa: recortó su pérdida neta en el cuarto trimestre del 2017 debido a un mejor
desempeño operativo que compensó parcialmente un aumento en sus pérdidas por
factores cambiarios. El grupo reportó una pérdida neta de 590 millones de pesos (30
millones de dólares) entre octubre y diciembre, frente a los 1.265 millones de pesos
que perdió en el mismo lapso de 2016. Sin embargo, el EBITDA cayó en cifras
acumuladas un 11% en todo el 2017, a 38.312 millones de pesos, por el efecto de
provisiones no recurrentes en su subsidiaria petroquímica Alpek relacionadas con
cuentas por cobrar de uno de sus clientes en Estados Unidos. Fuente: Reuters, https://
lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKBN1FW2N3-OUSLD
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Petróleo. El aumento de la producción mundial de petróleo, impulsado en buena parte
por Estados Unidos, probablemente sobrepasará el ritmo de crecimiento de la
demanda durante este año, dijo la Agencia Internacional de Energía (AIE). El
organismo con sede en París elevó su pronóstico sobre el crecimiento de la demanda
mundial de crudo en 2018 a 1,4 millones de barriles por día, desde la estimación previa
de un alza de 1,3 millones de bpd, luego de que el Fondo Monetario Internacional
(FMI) elevara su cálculo sobre la expansión económica global para este año y el
próximo. Fuente: Reuters, https://lta.reuters.com/article/businessNews/
idLTAKBN1FX18G-OUSLB
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