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Desempleo. El desempleo en Costa Rica se mantuvo sin
variación estadística significativa, al ubicarse en 10,2% en el
tercer trimestre de este año (julio, agosto, setiembre), frente
a 9,4% de igual periodo del 2017. El dato consta en la más
reciente Encuesta Continua de Empleo (ECE), divulgada
este jueves 1.° de noviembre por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC). Las cifras de la ECE indican
que hubo, eso sí, un aumento en la cantidad de personas sin
empleo (28.000 más) al comparar las cifras de los dos
periodos, pero este incremento en la cifra absoluta se
compensa con el aumento de la participación de la fuerza de
trabajo. Así, entre el tercer trimestre del 2017 e igual periodo
del 2018 ingresaron a la fuerza laboral un total de 98.000
personas, de las cuales 47.000 son mujeres. En total, la
fuerza laboral del país se ubicó, en el tercer trimestre, en
2,38 millones de personas. De ellas, 1,45 millones son
hombres y 927.000 mujeres, de acuerdo con el informe
divulgado por el INEC.

economia/indicadores/desempleo-se-mantuvo-sin-variacionsignificativa/USX324FIIVDEHMYNE5FEHCOYTE/story/.

Tipo de cambio. El precio del dólar se redujo en ¢3,58 en el
mercado mayorista este 1° noviembre, comparado con la
jornada del miércoles, con ayuda del Banco Central, que
participó mediante la venta de divisas. El costo del dólar
cerró en ¢617,06 en el Mercado de Monedas Extranjeras
(Monex), mientras que en la sesión previa se ubicó en
¢620,64, según la información publicada en el sitio web del
Banco Central de Costa Rica (BCCR). El retroceso en el
precio de la divisa también se trasladó a las ventanillas de
los bancos. Ahí, la cotización para la venta pasó de ¢630,
este 31 de octubre, a ubicarse entre los ¢619 y ¢621 en las
principales entidades financieras del país. El freno en el
costo de la moneda estadounidense ocurrió un día después
de que tuviera un incremento de ¢10,74, este miércoles, el
más alto para un solo día desde 2010. La Nación. https://
www.nacion.com/economia/finanzas/precio -del-dolarEl director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa r e t r o c e d e - e s t e - j u e v e s - y - c i e r r a - e n /
Rica (CICR), Francisco Gamboa, estimó que el resultado no
YNK4BQLH3ZASRFXVBKI7N36FHY/story/.
es positivo para el país, pues la tasa de desempleo no varió
con un resultado estadísticamente significativo porque
también existió un aumento en la fuerza de trabajo que
compensó el aumento en 28.000 desempleados que se dio
entre el tercer trimestre del 2017 y el tercer trimestre del
2018. “Este aumento en el número de desempleados si es
estadísticamente significativo”, advirtió Gamboa. Otro
elemento que tampoco es un buen resultado, agregó, es el
aumento del empleo informal que alcanzó un 45%, es decir,
un 1,8 puntos porcentuales más que en el tercer trimestre
del 2017. Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/
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Aeropuerto México. En el exlago de Texcoco quedarán enterradas inversiones por más de 36.000 millones de pesos
(US$1.572 millones) de obra pública relacionada con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM),
luego de que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciara su cancelación. Este monto
Tasas de Interés
equivale a más de 60% de los 60.000 millones de pesos (US$2.620 millones) que se han gastado en todo el proyecto y que
Internacionales
incluyen el pago de diversos servicios, como el diseño arquitectónico y estudios técnicos. Con base en información del
2,00%- Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), al 30 de septiembre pasado, el desarrollo del NAIM registraba un
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avance global de 32,15%. Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/cancelacionLibor 6m
2,75% de-nuevo-aeropuerto-de-mexico-deja-enterrado-inversiones-por-us1572m
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GRUPO SAMA

Empleo EEUU. El crecimiento del empleo en Estados Unidos repuntó con fuerza en octubre y los salarios anotaron su
mayor avance anual en 9 años y medio, lo que indica una mejoría del mercado laboral que podría llevar a la Reserva
Federal a elevar las tasas de interés nuevamente en diciembre. El esperado informe de empleo del Departamento del
Trabajo divulgado el viernes mostró que las nóminas no agrícolas aumentaron en 250.000 en octubre debido a un repunte
del empleo en los sectores de ocio y hotelería, que se vieron afectados tras el paso del huracán Florence por Carolina del
Norte y Carolina del Sur a mediados de septiembre. En tanto, la tasa de desempleo se mantuvo en un mínimo de 49 años
de 3,7 por ciento. Economistas consultados en un sondeo de Reuters proyectaban que las nóminas subieran en 190.000
puestos de trabajo y que la tasa de desempleo se mantuviera en 3,7 por ciento. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/
article/businessNews/idLTAKCN1N71F2-OUSLB

EMISORES
Banco Popular: informó, este primero de noviembre, que
Maurilio Aguilar renunció al puesto de subgerente General
Corporativo de la entidad pública. El funcionario deja el
puesto, en el cual fue nombrado el pasado 24 de mayo,
después de que un informe de la Superintendencia General
de Entidades Financieras (Sugef) cuestionara su
designación. Aguilar volverá a su antiguo cargo de director
Corporativo de Riesgo a partir del próximo 4 de noviembre,
informó la institución bancaria. La Junta Directiva del Popular
informó a los empleados de la institución sobre la salida el
pasado 30 de octubre. Fuente: La Nación. https://
www.nacion.com/economia/banca/renuncia-subgerente
www.gruposama.com
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Petrobras: anunció un acuerdo con Petrovida Holding para
la venta de su participación, del 50%, en la empresa
conjunta holandesa Petrobras Oil & Gas, con activos en
Nigeria, por US$1.530 millones. Afirmó que la operación
prevé un primer pago de US$1.407 millones sujeto a ajustes
hasta el cierre de la operación, y un pago de US$123
millones que se hará cuando se delimite un campo en la
zona. La parcela que le corresponde a Petrobras en la
producción de los activos en la "joint venture" es de 21.000
barriles de óleo equivalente por día. El otro 50% de los
activos pertenecen a BTG Pactual. Fuente: América
Economía. https://www.americaeconomia.com/negociosindustrias/multilatinas/petrobras
Síganos en: https://www.linkedin.com/company/grupo-sama

