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Única del Estado y utilizarlo en la amortización de la deuda
interna y externa del país. En específico, el Ministerio de
Hacienda podrá recuperar los fondos que no fueron
ejecutados al cierre del 2018 por las distintas entidades que
reciben recursos del Presupuesto Nacional. La medida
aplicaría para unas 1.674 instituciones públicas y privadas
que administran dineros del Estado; como por ejemplo, las
municipalidades, los tres poderes de la República, la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Patronato
Nacional de la Infancia (PANI), el Consejo Nacional de
Los inversionistas que aceptaron los canjes recibieron a Vialidad (Conavi) y el Fondo Nacional de Becas. Tesorería
cambio emisiones que vencen en el 2021. Un punto positivo, Nacional calculó que suma ascendería a unos ¢254.000
resaltó Arroyo, fue que los inversionistas aceptaron el millones
rendimiento ofrecido por Hacienda. En los bonos de marzo
del 2021, cuyo rendimiento es de 9,35%, se invirtieron Hasta la segunda quincena de febrero, es que tendrá efecto
¢42.524 millones. Mientras que los que vencen en octubre la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos
del mismo año, a una tasa de 10,25%, se colocaron ¢78.357 Públicos, que entró a regir en agosto del 2016. Esa
millones. “El resultado de la subasta nos aliviará presiones legislación es la que faculta al Ministerio de Hacienda para
para el próximo año. Significa que en el siguiente plan de recoger esos dineros ociosos, luego de haberle concedido a
deuda tendremos que anunciar ¢120.000 millones menos de las instituciones un plazo de dos años para gastar los
captación”, enfatizó Arroyo El funcionario comentó que el recursos que estaban sin utilizar. Allí se establece que lo
monto logrado este jueves estuvo muy cerca de los recuperado solo se puede emplear para amortizar deuda
¢180.000 millones de máximo canjeado en una sola subasta, pública. Un informe de la Tesorería Nacional y la Secretaría
que se registró en el 2016.
Técnica de la Autoridad Presupuestaria, en el cual se
En la jornada de este viernes se ofrecerá el canje de dictaminó a 155 instituciones, detectó que el superávit libre
¢146.354 millones de bonos que vencen en 2018, ¢871.566 sería de unos ¢254.000 millones. Los bonos que se
millones en el 2019 y ¢929.100 millones del 2020. Fuente: ofrecerán en esta segunda jornada de “megacanje” son a
La Nación. https://www.nacion.com/economia/finanzas/ mayor plazo pues vencen entre el 2023 y el 2030. Fuente:
g o b i e r n o - l o g r a - r e f i n an c ia r - 1 2 1 0 0 0 - m i l lo n e s - e n - la / La Nación.https://www.nacion.com/data/gobierno-podraRZ7UZBUL7RE33LPVMJFMTAUR7M/story/
r e c o g e r - d i n e r o - o c i o s o - e n Finanzas públicas. A partir de febrero del 2019, el Gobierno febrero/2YIFOVCXYRBKBD6X5E55CJ4NTU/story/
podrá recoger el dinero que permanece ocioso en la Caja
Ministerio de Hacienda: consiguió cambiar bonos por un
monto de ¢120.881 millones en la primera jornada del
“megacanje” de deuda pública efectuada este jueves 25 de
octubre. Los títulos de deuda canjeados corresponden a
emisiones cuyos vencimientos estaban previstos entre enero
y diciembre del 2019, confirmó Mauricio Arroyo, subtesorero
Nacional. El monto negociado en la subasta de este jueves
corresponde al 6% de los ¢2 billones saldo convocado por
Hacienda a recambio, aunque Arroyo señaló que para este
viernes se espera una mayor participación.
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Elecciones Brasil. El candidato presidencial brasileño de extrema derecha, el diputado Jair Bolsonaro, ha visto reducida su
ventaja sobre el izquierdista Fernando Haddad en seis puntos porcentuales en la última semana, según un nuevo sondeo,
avivando las esperanzas de que el exalcalde de São Paulo logre dar la sorpresa el domingo. Bolsonaro, de 63 años,
mantiene una sólida ventaja de cara al balotaje, según la encuesta de Datafolha publicada el jueves por la noche, al contar
con el 56 por ciento de las intenciones de votos frente al 44 por ciento de Haddad. No obstante, el panorama electoral
claramente está cambiando. “Es imposible decir si habrá una migración continua de votos (de Bolsonaro a Haddad) que
continuará hasta la elección del domingo”, escribió el jefe de Datafolha, Mauro Paulino, en un análisis de la última encuesta
publicado en el diario Folha de S.Paulo. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKCN1N01JIOUSLD
Economía Estados Unidos: se frenó menos a lo previsto en el tercer trimestre debido a que una reducción de las
exportaciones de soja vinculada a los aranceles fue contrarrestada parcialmente por el gasto del consumidor más fuerte en
casi cuatro años y un incremento de las inversiones en inventarios. El producto interno bruto (PIB) subió a una tasa
anualizada de 3,5 por ciento, también respaldada por el sólido gasto gubernamental, dijo el viernes el Departamento de
Comercio en su primera estimación del crecimiento del PIB del tercer trimestre. En comparación al tercer trimestre de 2017,
la economía creció un 3,0 por ciento, el mejor desempeño desde el segundo trimestre de 2015, lo que la mantuvo
encaminada a alcanzar la meta del Gobierno del presidente Donald Trump de una expansión en 2018 de 3 por ciento.
Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKCN1N01OJ-OUSLB
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GRUPO SAMA

EMISORES
SQM. El Tribunal Constitucional de Chile declaró inadmisible
un recurso que buscaba frenar el ingreso de la china Tianqi a
la propiedad de la productora de litio SQM, lo que despejaría
el camino para cerrar la operación en lo que resta del año.
La decisión de la corte, por tres votos contra dos, permitiría
avanzar en la venta de un 24% de la canadiense Nutrien en
SQM a la firma china, que ya había sido aprobada por
organismos antimonopolio en Chile. La canadiense tiene
plazo hasta diciembre para vender su participación a la
compañía china, en una operación valorada en más de 4.000
millones de dólares. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/
article/domesticNews/idLTAKCN1MZ34P-OUSLD
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Petrobras. El candidato de extrema derecha para las
elecciones presidenciales de Brasil, Jair Bolsonaro, está
considerando a un “militar” como nuevo presidente ejecutivo.
El jefe del partido de Bolsonaro había dicho antes que si el
diputado ultraderechista gana la elección reemplazará a los
presidentes ejecutivos de varias compañías estatales.
Reuters reportó anteriormente que el principal asesor
económico de Bolsonaro, Paulo Guedes, quien está a favor
de la privatización de Petrobras, discrepa del círculo de
generales cercanos al candidato que prefieren mantener a la
petrolera como un activo estratégico. Fuente: Reuters.
https://lta.reuters.com/article/domesticNews/
idLTAKCN1MZ21F-OUSLD
Síganos en: https://www.linkedin.com/company/grupo-sama

