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Indicadores
Económicos
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620,76

Monex*

620,64

Variación
10,74
diaria
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Tasas de Interés
Locales
TBP
Variación
semanal

5,80%

TED

2,45%

Variación
semanal
TPM
Variación
diaria

0,00

0,12
5,25%

Tasa de política Monetaria. La Junta Directiva del Banco
Central de Costa Rica, dispuso en su sesión del miércoles
31 de octubre, aumentar la tasa de política monetaria (TPM)
en un cuarto de punto porcentual (25 puntos básicos), de
manera que el indicador escaló de 5% a 5,25%.
Dicha decisión fue anunciada este 1.° de noviembre por
medio de un comunicado donde argumentó que el
movimiento responde a presiones inflacionarias que podrían
llevar este indicador, por encima del límite superior del
rango meta (actualmente entre 2% y 4%), en el 2019. “(…)
si bien en la actualidad la inflación es baja (la variación
interanual a setiembre de la inflación general y subyacente
fue de 2,2% y 1,8%, en ese orden) y el ritmo de actividad
económica se ha desacelerado, los modelos de pronóstico
de inflación del Banco Central sugieren que la inflación en el
2019 podría ubicarse por encima del límite superior del
rango meta”, detalló el Banco.
Los principales factores que han empujado al alza los
pronósticos de inflación son el efecto traspaso del aumento
en el tipo de cambio sobre el nivel de precios y la
aceleración de las expectativas de inflación. La tasa de
política monetaria es una tasa de referencia; es la tasa que
el Banco Central considera que es coherente con el costo
de la liquidez, en un momento dado. Cuando el Banco
Central eleva el indicador influye sobre las tasas de interés
de ahorro en colones del sistema financiero, restringe la
oferta de dinero en la economía y contiene la inflación. El
ajuste más reciente del TPM previo al de este 31 de octubre
había ocurrido hace exactamente 10 meses, cuando el
Banco Central llevó la referencia de 4,75% a 5%. Fuente: La
Nación. https://www.nacion.com/economia/finanzas/bancocentral-aumenta-sus-tasas-de-interes-de/
FWBVP7XSK5EBLDRK5WEHP3N3IM/story/
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Tipo de Cambio. El tipo de cambio de referencia del
Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) llegó a ¢620,64
el miércoles 31 de octubre. Se trata de uno de los brincos
históricos más altos de un día a otro en el mercado de
divisas costarricense. El movimiento más importante que ha
percibido el dólar de un día a otro, en los últimos nueve
años, ocurrió entre el 12 y el 13 de marzo del 2014 (cuando
Rodrigo Bolaños presidía el Banco Central). En esa fecha,
el tipo de cambio en el Monex registró una baja de ¢24,73.
Entre tanto, las ventanillas de las entidades financieras
llegaron a un máximo de ¢632 este 31 de octubre, mientras
el mínimo se sitúo en ¢613 a manos de una cooperativa. La
mayor compra de dólares por parte del Ministerio de
Hacienda en el mercado cambiario y las presiones externas
por un dólar que se fortalece conforme lo hace la economía
estadounidense explican este comportamiento. Fuente: El
Financiero. https://www.elfinancierocr.com/finanzas/historico
-el-precio-del-dolar-subio-casi-11-en/
ZGZMY2C2IZCSXB3QQWEAEPVCHA/story/

Calificación de riesgo México. La agencia Fitch mantuvo el miércoles la calificación de México en “BBB+”, pero revisó su
panorama a negativo desde estable porque consideró que el balance de riesgos del perfil crediticio se ha deteriorado por la
incertidumbre ante la llegada de un nuevo gobierno de izquierda. La agencia destacó que la posibilidad de que el gobierno
del presidente electo Andrés Manuel López Obrador detenga “las reformas aprobadas anteriormente, por ejemplo en el
sector de la energía, y que otras propuestas de política resulten en una menor inversión y crecimiento de lo que se espera
actualmente”. “La decisión de cancelar la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México envía una señal
negativa a los inversionistas”, sostuvo Fitch. “Las propuestas para grandes inversiones de capital por parte de la petrolera
estatal Pemex, cuyo balance general y solvencia crediticia independiente han estado bajo presión y aumentan el riesgo
creciente relacionado con los pasivos contingentes”, agregó. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/article/domesticNews/
idLTAKCN1N52LN-OUSLD
Banco Central de Brasil: mantuvo el miércoles las tasas de interés en mínimos récord, como esperaba el mercado, menos
de una semana después de que la victoria del legislador de extrema derecha Jair Bolsonaro en las elecciones
presidenciales disipara temores sobre una liquidación de la moneda local. El comité de política monetaria de nueve
miembros del organismo, conocido como Copom, mantuvo la tasa de interés referencial Selic en un 6,5 por ciento por
quinta reunión consecutiva. Cuarenta de 42 economistas consultados por Reuters esperaban que el banco dejara sin
cambios el costo del crédito. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKCN1N52YQ-OUSLD

EMISORES
Petrobras. El equipo del presidente electo de Brasil, Jair
Bolsonaro, se acercó a Roberto Castello Branco, exmiembro
del directorio de Petrobras, para discutir la posibilidad de que
se convierta en el nuevo CEO de la petrolera con presencia
estatal. Las fuentes, que pidieron anonimato porque no
estaban autorizadas a hablar públicamente sobre el tema,
afirmaron que inicialmente rechazó la idea. Los principales
asesores no comentaron inmediatamente sobre el asunto.
Castello tuvo reuniones recientes con el equipo de Bolsonaro
liderado por Paulo Guedes, quien podría encabezar el
Ministerio de Economía, para discutir temas relacionados
con el petróleo y la minería, dada su experiencia previa. Las
fuentes dijeron que si bien no se comprometió de inmediato
con el puesto en Petrobras, aseguraron que estaba
dispuesto a contribuir con el gobierno electo. Fuente:
Reuters. https://lta.reuters.com/article/businessNews
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SQM. El Tribunal Antimonopolios de Chile rechazó el martes
un recurso que buscaba frenar el ingreso de la china Tianqi a
la propiedad de la minera local SQM, en un nuevo revés
para el controlador de uno de los mayores productores de
litio del mundo. La corte desechó los recursos de reposición
interpuestos por el grupo Pampa, SQM y una organización
de consumidores en contra del acuerdo entre Tianqi y la
Fiscalía Nacional Económica que permite el ingreso de la
firma china a la minera bajo ciertas condiciones. La decisión
de la entidad se suma a un fallo del Tribunal Constitucional
que declaró la semana pasada inadmisible otro recurso, con
lo que se desbloquearía el camino para la venta del 24 por
ciento de SQM en manos de la canadiense Nutrien a la firma
china. La firma china dijo tras estas resoluciones que espera
cerrar la transacción en los tiempos originalmente previstos.
Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/article/domesticNews
Síganos en: https://www.linkedin.com/company/grupo-sama

