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Actividad económica: del país ha pasado por un largo
período de desaceleración que, sin el comportamiento al
alza de la construcción, seguiríamos teniendo una tendencia
a la baja. Desde noviembre del 2016, cuando el Índice
Mensual de Actividad Económica calculado por el Banco
Central se ubicó en 4,1%, el indicador cayó hasta llegar a su
nivel más bajo, de 2,6% en agosto del 2017.Este año, la
tendencia fue interrumpida gracias a la construcción, una de
las pocas actividades que registra crecimiento.
Mientras los organismos internacionales como el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial revisan la
perspectiva de crecimiento de las economías mundiales a la
baja, el Gobierno se prepara con un plan de reactivación
económica a corto, mediano y largo plazo para combatir
estos efectos.
Sin embargo, hay factores internos y externos que podrían
jugar en contra. EF conversó con Edna Camacho hace unas
semanas, ministra coordinadora del Equipo Económico del
Gobierno, para hablar sobre el plan de reactivación y lo
posibles factores que podrían retrasarlo. "Nosotras somos
optimistas de que sí tendremos la reforma. Cuesta trabajo
pensar que no sea así, aunque ciertamente hay un proceso
que no está concluido. Si así fuera, la incertidumbre que
existe hoy y la falta de confianza para invertir en el Gobierno
se profundizarían y eso provocaría que Hacienda no tengan
más remedio que presionar las tasas. Eso es algo que no
solo afecta a Hacienda, sino que afecta a todo el país.
Siendo Hacienda un actor tan importante en el mercado, su
peso repercutiría también en las empresas y las personas,
en los créditos de vivienda o consumo, entre otros. Y, es
evidente, que con tasas más altas se desincentivará la
inversión, afectando el crecimiento económico. Sin reforma,
sin duda es difícil pensar que se reactive la economía. No

5,25%

solo necesitamos la reforma por el tema fiscal sino porque
nos da certidumbre, confianza y podríamos reducir las
presione en el mercado". Fuente: El Financiero. https://
www.elfinancierocr.com/finanzas/edna-camacho-sin-reforma
-sin-duda-es-dificil/2A7IDL5KAFFPVBDLQDYRMH26T4/
story/.
Tipo de cambio. El promedio del Mercado de Monedas
Extranjeras (Monex) llegó a ¢620,64 el miércoles 31 de
octubre, tras una subida de ¢10,74 respecto al día anterior.
Este es uno de los incrementos más prominentes que
registra este macroprecio en la última década. Al día
siguiente, el precio del dólar retrocedió un poco y bajó ¢3,56,
luego de algunas medidas tomadas por el Banco Central de
Costa Rica (BCCR).
La presión llegó por la fuerte demanda de divisas de las
entidades públicas que negocian directamente con el
Central, principalmente el Ministerio de Hacienda. Entre julio
y octubre, el Central vendió $1.345 millones en divisas a
estas instituciones. Además, en lo que va del año, este
sector ha drenado un monto 85% más, respecto a lo visto
entre enero y octubre del 2017.
La subida del dólar tiene efectos en el bolsillo de los
costarricenses, que se han acostumbrado a pagar muchos
servicios o bienes en esta moneda sin que el tipo de cambio
fluctúe de manera importante. Además, sin pensar en el
riesgo que esto conlleva, existe una buena porción de
deudas en dólares que pertenecen a consumidores que
reciben su salario en colones. Fuente: El Financiero. https://
www.elfinancierocr.com/finanzas/de-donde-proviene-lad e m a n d a - q u e - d i s p a r o - e l d o l a r / 3 A L 4 OW Q 4 G B F V Z O Z C 5 O 3 S P Z N P 5 I / s t o r y / ?
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NOTICIAS INTERNACIONALES
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Crisis mercados emergentes: que comenzó en Argentina y Turquía y después se extendió a India, Indonesia y otros
países, probablemente se mantendrá contenida, de acuerdo con Fitch Ratings. Si bien el contagio de la ola vendedora es
Tasas de Interés
evidente en los mercados financieros, el consenso entre los inversores es que la agitación en los países en desarrollo
Internacionales
disminuirá, dijo el director mundial de calificaciones soberanas de Fitch. La compañía tiene perspectivas estables para
2,00%- todos
los mercados emergentes asiáticos, excepto Pakistán. Fuente: Amércia Economía. https://
FED
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Rendimiento de los
fondos de
inversión
Liquidez Público
Colones No Div.
Del mes

4,18

30 días

4,25

Últ. año

4,27

Liquidez dólares
No Div.
Del mes

1,99

30 días

2,38

Últ. año

2,00

GRUPO SAMA

Irán: dijo el lunes que desafiará la reimposición de sanciones por parte de Estados Unidos y aseguró que los intentos de
Washington por frenar los programas nucleares y de misiles de Teherán son parte de una “guerra económica” que busca
debilitar su influencia en Oriente Medio. La decisión de Estados Unidos restaura las sanciones levantadas previamente a
Irán en virtud de un acuerdo nuclear de 2015 negociado por el gobierno del presidente Barack Obama y otras cinco
potencias mundiales. El restablecimiento de las sanciones es parte de un esfuerzo amplio del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, para obligar a Irán a frenar sus programas nucleares y de misiles, así como su apoyo a las fuerzas
gobernantes en Yemen, Siria, Líbano y otras zonas de Oriente Medio. El secretario de Estado estadounidense, Mike
Pompeo, dijo el domingo que las sanciones que entrarán en vigor el lunes “son las más duras que se han implementado
contra la república islámica de Irán”. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKCN1NA1ED-OUSLT

EMISORES
ICE. Las autoridades admitieron que la empresa pública
tiene sus números “en rojo” que se evidencian en las
pérdidas proyectadas para este año que ascienden en
¢314.000 millones. Únicamente por variaciones en el tipo de
cambio del dólar respecto al colón, están contemplados
¢144.000 millones; 46% del total. A ese impacto se le suma
el escaso crecimiento de la demanda de energía. La
proyección de pérdidas también está relacionada con la
decisión de trasladar a la casilla de gastos los $146 millones
que usó para el megaproyecto hidroeléctrico El Diquís.
Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/el-pais/servicios/
i c e - a d m i t e - t e n e r - n u m e r o s - e n rojo/5TDFIBYZY5BNTN2DQJ3HE3Y52Q/story/
www.gruposama.com
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Sistema financiero nacional. El porcentaje de préstamos
en dólares con atrasos de pago mayores a 90 días o en
cobro judicial respecto del total de crédito en esa moneda
pasó de 1,57% en julio del 2017 a un 2,95% en setiembre
del 2018. El nivel de morosidad está todavía por debajo del
3% que la Sugef considera normal, pero se mantiene en
aumento desde inicios del 2017. En créditos en colones el
indicador pasó de 1,96% a 2,35% en el mismo periodo. Se
explicó que influyeron tres efectos: la desaceleración en la
actividad económica, el incremento en las tasas de interés y
el aumento en el precio dólar. Fuente: La Nación. https://
www.nacion.com/economia/indicadores/morosidad -decreditos-en-dolares
Síganos en: https://www.linkedin.com/company/grupo-sama

