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Activación económica. Buscar las soluciones para que se
ejecuten unos $2,5 mil millones que no se han
desembolsado de créditos externos ya aprobados, es parte
de las gestiones que buscará el Gobierno en los próximos
meses. Uno de los problemas que existen es que las obras
cuentan con estudios que están desactualizados, además ya
existen incumplimientos de contratos, falta de permisos y
autorizaciones, entre otras debilidades que ha detectado
Hacienda para poder mejorar la ejecución.

la divisa alcanzó un máximo de ¢610, según el reporte al filo
de las 5:00 p. m. del Banco Central.

Este comportamiento coincide con el ingreso a partir de
agosto pasado del presidente del Banco Central, Rodrigo
Cubero, quien precisamente anunció a su llegada que en su
gestión habría una mayor flexibilidad cambiaria. En su
comentario mensual de la economía de octubre, publicado el
viernes 26 de octubre pasado, el Banco Central explicó que
la presión sobre el tipo de cambio observada en setiembre y
El panorama empeora si se analiza que muchos de estos lo que va de octubre es consecuente con una menor
empréstitos fueron aprobados desde hace más de diez años disponibilidad de divisas en el mercado costarricense.
y todavía no se han concluido sus objetivos. En total son 24 “Si bien la estacionalidad que caracteriza estos meses
préstamos, por un monto total de $3,8 mil millones, de los incidió en este comportamiento, la falta de una solución al
cuales se han desembolsado apenas $1,3 mil millones, problema estructural de las finanzas públicas genera
según datos de la Dirección de Crédito Público. Fuente: La incertidumbre entre algunos agentes económicos, se estima
República. https://www.larepublica.net/noticia/gobierno- incrementó la demanda por divisas”, señaló la entidad.
buscara-ejecutar-25-mil-millones-en-prestamos-externos- Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/economia/
para-activar-economia.
indicadores/precio -del -dolar-registro -este -lunes -elTipo de cambio. El precio promedio del dólar en el mercado incremento/CNVLKW7DBVBURDKBGW3G7QO4AA/story/.
Monex, donde se negocian montos superiores a $1.000,
subió este lunes 29 de octubre ¢3,81, esta es la variación
diaria más importante registrada este año. Además, el valor
del dólar alcanzado este lunes es 6,2% mayor al registrado
hace un año.
El monto negociado en el Monex fue de $4,2 millones de los
cuales el Banco Central aportó $1,9 millones. En las
ventanillas de los bancos comerciales el precio de venta de
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Aeropuerto México. Decenas de trabajadores fueron sorprendidos el lunes tras conocer la decisión del próximo presidente
de México de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, una obra con un costo de 13,000
millones de dólares y para la cual laboraron los últimos tres años. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que
manifestó por años su rechazo al proyecto, dijo que la consulta popular de cuatro días organizada por su propio partido en
todo el país llevó a la decisión y que él la respaldaba. Más tarde, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que “no se realizará
modificación alguna ni a la concesión ni a la ejecución del proyecto del nuevo aeropuerto”, hasta que él concluyera su
mandato el 30 de noviembre. Con un 30 por ciento del aeropuerto nuevo construido, según el Gobierno, los trabajadores
dijeron que no esperan terminar en el centro de una lucha política o económica. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/
article/domesticNews/idLTAKCN1N404N-OUSLD
Colombia: subirá el impuesto a la renta de las personas y bajará el de las empresas, entre otras medidas tributarias, para
levantar 14 billones de pesos (4.395 millones de dólares) destinados a financiar el presupuesto del próximo año, dijo el
lunes el jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Sin embargo, la iniciativa enfrenta un difícil
camino al interior del Congreso porque el gobierno no tiene una mayoría sólida, además queda poco tiempo para el debate
antes de que termine el año. El impuesto a la renta de las personas de clase alta se buscará elevarlo en tarifas
diferenciadas desde el actual 33 por ciento a un 35 y un 37 por ciento, dependiendo de varios rangos de ingresos. En tanto,
el impuesto a la renta de las empresas, se disminuirá a un 30 por ciento desde el actual 33 por ciento. Fuente: Reuters.
https://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKCN1N32M7-OUSLD

EMISORES
ICE: perdió más usuarios de telefonía móvil desde enero del
2017 hasta setiembre del 2018, mientras sus competidores
ganan clientes. De acuerdo con datos de la
Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), el Instituto
ganó 125.950 usuarios y se le fueron 329.411 clientes en
ese periodo, con un saldo negativo de 203.461. De hecho la
entidad pasó de tener el 61% del mercado en el 2013 a un
52% el año pasado. Ante esta dinámica del mercado, el ICE
se ha mantenido a la vanguardia del mercado, ofreciendo a
sus clientes servicios y productos innovadores. Fuente: El
Financiero. https://www.elfinancierocr.com/tecnologia/iceperdio-mas-de-200000-clientes-por/
TCBBX25EXBARNOAVWKPQXHHAKI/story/
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Banco Popular. La agencia calificadora de riesgo Fitch,
ratificó una calificación de AA+ para el Banco Popular, con
una perspectiva estable de dicha calificación de largo plazo.
“La ratificación una vez más de la solidez del Banco Popular
es garantía para las personas trabajadoras y los sectores
sociales y productivos del país”, dijo Marvin Rodríguez,
gerente general corporativo de la entidad. La solvencia
crediticia intrínseca, la influencia alta del entorno operativo y
del perfil del banco, dada su naturaleza pública, fueron parte
de los aspectos que evaluó Fitch en esta oportunidad.
Fuente: La República. https://www.larepublica.net/noticia/
fitch-ratifico-calificacion-de-aa-para-el-banco-popular
Síganos en: https://www.linkedin.com/company/grupo-sama

