INFORME MATUTINO MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE 2018
COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA

Indicadores
Económicos

Tipo de cambio
Referencia BCCR
Compra

603,20

Venta

610,74

Monex*

609,90

Variación
diaria

Tipo de cambio. Este martes 30 de octubre el precio del
dólar siguió con una clara tendencia al alza que ubicó su
valor de venta en algunas ventanillas de intermediarios en
¢616. En el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), que
es donde bancos y otras entidades financieras hacen
transacciones, el valor subió ¢4,84 con respecto al día
anterior. Al cierre de la sesión el promedio ponderado fue de
¢609,9. Este movimiento de la divisa ha ocasionado una
devaluación acumulada en el año de 7,03% desde enero a la
fecha para el promedio del Monex. En los bancos el tipo de
cambio de venta estaba entre los ¢613 y los ¢616. Por su
parte, las cooperativas que tienen transacciones de esta
moneda ubicaron sus valores entre ¢605 y ¢613. Fuente: La
República. https://www.elfinancierocr.com/finanzas/valor-deldolar-sigue-al-alza-y-este-30-de-octubre/
TBCZVRCMN5A2DNNDOLS6RZBEJE/story/

4,84

* Promedio Ponderado

Tasas de Interés
Locales
TBP
Variación
semanal
TED
Variación
semanal
TPM

5,80%
0,05
2,33%
0,12

FED

2,00%2.25%

Libor 6m

2,75%

Prime
Rate

5.00%

Rendimiento de los
fondos de
inversión

NOTICIAS INTERNACIONALES
Acuerdo Transpacífico. El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por su sigla en inglés)
entrará en vigor el 30 de diciembre, dijo el miércoles el ministro de Comercio de Nueva Zelanda. El proceso del acuerdo
avanza después de que Australia se convirtió en el sexto país en ratificarlo formalmente, junto a México, Canadá, Japón,
Nueva Zelanda y Singapur. El acuerdo reducirá los aranceles en economías que unidas superan el 13 por ciento del PIB
global -un total de 10 billones de dólares-. Con Estados Unidos habría representado el 40 por ciento. Los cinco miembros
que todavía deben ratificar el acuerdo son Chile, Perú, Brunéi, Malasia y Vietnam. El viceministro de Comercio Exterior de
Perú, Edgar Vásquez Vela, dijo a Reuters que su país planea ratificar el acuerdo antes de fin de año. Fuente: Reuters.
https://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKCN1N42PI-OUSLD
Argentina: recibió este martes US$5.631 millones que forman parte del acuerdo de asistencia financiera firmado este año
con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé préstamos por tres años por un total de hasta US$56.300 millones.
El ingreso fue contabilizado por el Banco Central argentino y en gran parte explica el aumento en US$6.175
millones registrado este martes en las reservas internacionales, que ahora ascienden a US$54.042 millones. el acuerdo
incluye, entre otros, un compromiso de alcanzar el equilibrio fiscal primario el próximo año, lo que supondrá un fuerte ajuste
económico previsto en el proyecto de presupuesto 2019, que la semana pasada fue aprobado por la Cámara de Diputados
y que ahora debe ser debatido por el Senado. Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/economiamercados/finanzas/argentina-recibe-us5600m-del-acuerdo-con-el-fondo-monetario-internacional

Liquidez Público
Colones No Div.
Del mes

4,19

30 días

4,18

Últ. año

4,26

Liquidez dólares
No Div.
Del mes

2,48

30 días

2,49

Últ. año

2,00

GRUPO SAMA

Con el 208 bis (vía rápida), el reglamento legislativo permite
la discusión acelerada de las mociones, así como el recorte
del tiempo en el uso de la palabra. Una de las opciones que
tendrían los legisladores defensores de los nuevos
impuestos y el presidente Carlos Alvarado, sería exonerar a
la Corte Suprema de Justicia del capítulo de empleo público
y con ello, aprobar el resto del proyecto, dijo Mario Redondo,
expresidente del Congreso y exdiputado de Alianza
Demócrata Cristiana. Para hacer eso, habría que esperar a
que la Sala Constitucional emita su criterio de legalidad en
torno al plan y a partir de ahí, devolver el proyecto a la
comisión respectiva.

La posibilidad de vender activos del Estado y recortar
personal que se considera innecesario, son otras de las
opciones a considerar, de acuerdo con Otto Guevara,
exdiputado del Movimiento Libertario. Fuente: La República.
Plan fiscal. En vez de procurar más votos en el Congreso https://www.larepublica.net/noticia/conseguir-38-votos-parapara el proyecto fiscal, el gobierno debería enfocarse en plan-fiscal-es-intrascendente

5,00%

Tasas de Interés
Internacionales

buscar alternativas a la eventual ilegalidad de los nuevos
impuestos. Y es que conseguir 38 votos para el segundo
debate del plan no es necesario, ni mucho menos
trascendental, según exlegisladores y abogados
constitucionalistas. Esto, porque la vía rápida utilizada para
la discusión de los nuevos tributos, solo se puede
implementar en iniciativas que se aprueben con 29 votos.
Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia ya señaló que
el proyecto en cuestión requiere 38 votos, porque
supuestamente afecta el ordenamiento y funcionamiento del
Poder Judicial, al recortar los pluses de sus empleados y
supeditar la institución a una regla fiscal.

EMISORES
Petrobras: podría vender activos adicionales por 20.000
millones de dólares el próximo año, indicando que la
compañía espera mantener su ritmo de desinversiones pese
a recientes contratiempos. Las ventas planeadas de su
refinería Pasadena en Texas y dos grupos de yacimientos de
petróleo en la cuenca Campos podrían firmarse a finales de
año. Desde el 2016 hasta la fecha, ha desinvertido unos
20.000 millones de dólares. Pero hasta junio de este año, ha
completado sólo 9.500 millones de dólares de los 21.000
millones de dólares que tenía como objetivo para 2017 y
2018. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/article/
domesticNews/idLTAKCN1N42T0-OUSLD
www.gruposama.com
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ICE: se ahorrará, por los próximos cinco años, casi $1 millón
mensual por el arrendamiento de la planta térmica Garabito.
La empresa estatal y el Fideicomiso modificaron, el pasado
primero de octubre, el contrato de alquiler de la obra y
acordaron reducir la tarifa mensual en 17,3%. Según las
nuevas disposiciones, el ICE pagará un arrendamiento
mensual de $4,3 millones en vez de $5,2 millones, confirmó
Luis Pacheco, director corporativo de Electricidad de la
empresa pública. El cambio en el arrendamiento se
fundamenta en que se hubo una menor utilización de la
planta en los últimos tres años y se prevé que esto continúe
para los próximos cinco años. Fuente: La Nación. https://
lta.reuters.com/article/businessNews
Síganos en: https://www.linkedin.com/company/grupo-sama

