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Finanzas públicas. El Ministerio de Hacienda espera recibir
$750 millones antes de fin de año, con lo cual la ministra
Rocío Aguilar considera que le quitarán la presión al tipo de
cambio que ejercen actualmente. Aguilar explicó que $500
millones provendrían del contrato de colocación (venta de
bonos), $200 millones de préstamos de inversión pública
que están en ejecución y $50 millones del Banco de Costa
Rica por la absorción de Bancrédito.

Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/economia/
finanzas/hacienda-espera-recibir-750-millones-antes-defin/4QRRCCCWGZCMLDTVCWQZHPBKWU/story/

El Ministerio recibió las ofertas entre el 9 de octubre y el 26
de octubre pasados. Según información proporcionada por el
Ministerio de Hacienda, después del cierre tenían ocho días
hábiles para analizar las ofertas, periodo que concluye el
miércoles 7 de noviembre, y luego cuentan con tres días
hábiles más para que el acto de adjudicación quede en
firme. Según el cronograma, Hacienda luego tendrá 10 días
hábiles más para elaborar y firmar el contrato, cuatro días
más para el refrendo interno y la notificación y un día hábil
más para la orden de inicio. “Si lo logramos calzar (todos los
ingresos de divisas esperados), le quitamos la presión al
Banco Central de Costa Rica”, manifestó Aguilar.

la fuerte alza de ¢10,74, el precio de la divisa bajó ¢3,58 el
día siguiente luego del anuncio del Banco Central de
incrementar sus tasas de interés con el objetivo de bajar la
presión sobre la inflación futura y restituir el incentivo por
invertir en colones. El viernes pasado el precio de la divisa
en el mercado mayorista terminó en ¢619,64. Ese mismo día
el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, explicó
que la entidad monetaria ya ha invertido entre marzo y
octubre con cerca de $1.600 millones de las reservas
monetarias del banco en estos dos tipos de operaciones
para evitar un incremento mayor en el precio de la divisa:
vendiendo directamente divisas en el mercado mayorista y
vendiendo a las instituciones públicas. Fuente: La Nación.
https://www.nacion.com/economia/indicadores/precio-deldolar-subio-525-mas-en-el-mercado/
I4XVKAZ6KZCPTIRZX63BN7NQHY/story/

Tipo de cambio. El precio del dólar inició la semana con
una presión al alza. El valor promedio de las divisa en el
mercado mayorista Monex subió ¢5,25 más, el segundo
mayor aumento registrado este año, luego de que el
miércoles 31 de octubre aumentó ¢10,74 en un solo día. En
Del contrato de colocación recibieron ofertas totales por el mercado mayorista se negociaron $10,8 millones de los
$600 millones, pero el equivalente a $100 millones son cuales el Banco Central vendió $7,7 millones para evitar un
ofertas en colones. El “contrato de colocación” es una figura incremento mayor.
de captación de recursos que permite vender bonos en el Con el aumento de este 5 de noviembre el precio alcanzó los
mercado interno, donde participan puestos de bolsa y ¢624,89 en el Monex, y en ventanillas la cotización máxima
bancos locales, con las reglas del mercado de valores local, de venta, entre las entidades financieras, fue de ¢631,50,
aunque los inversionistas finales pueden ser extranjeros. El exceptuando la Casa de Cambio Global Exchange, la cual
monto mínimo para participar fue de $100 millones.
tiene un margen más alto. El miércoles pasado, después de

Además, el Ministerio de Hacienda captó en la subasta de
este lunes 5 de noviembre $18,6 millones y ¢14.702
millones. Todos estos ingresos además le darán un respiro
al Ministerio de Hacienda en el último trimestre del 2018.

NOTICIAS INTERNACIONALES
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Italia. La Unión Europea podría imponer sanciones a Italia si no se llega a un acuerdo sobre el presupuesto del país para el
próximo año, dijo el martes el comisario del bloque para Asuntos Económicos. “Quiero un diálogo, pero las sanciones
pueden aplicarse finalmente si no llegamos a un acuerdo”, dijo Pierre Moscovici a periodistas en los márgenes de una
2,00%- reunión de ministros de Finanzas de la UE. Bruselas considera que el borrador del presupuesto de Roma infringe las
2.25% normas fiscales de la UE. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTAKCN1NB1AI-OUSLW
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BCE. Cuando queda un año para el primer aumento previsto de las tasas de interés en la zona euro desde 2011, los
mercados creen que una desaceleración de la economía mundial obstaculizará los esfuerzos del Banco Central Europeo
(BCE) para elevar los tipos de manera significativa más allá de los niveles de la crisis. El BCE tiene previsto terminar su
plan de estímulo monetario de 2,6 billones de euros a fines de este año y ha indicado que mantendrá las tasas de interés
sin cambios hasta fines de 2019 para respaldar el crecimiento económico. Los principales bancos centrales, incluido el
BCE, bajaron los tipos de interés a mínimos históricos o a territorio negativo tras la crisis financiera mundial para combatir la
deflación y estimular las economías. El desafío al que se enfrentan ahora es devolver los tipos de interés a niveles
“normales” antes de que el crecimiento se desacelere nuevamente. Las condiciones económicas y la inflación
probablemente sean lo suficientemente fuertes como para permitir que el BCE inicie su ciclo de endurecimiento el próximo
año, dicen los economistas. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKCN1NB1TB-OUSLB

EMISORES
Banca Pública. El 2019 no se proyecta como un año
vigoroso para la colocación de préstamos. En las
proyecciones del BNCR, el Banco Popular y el BCR se
espera una desaceleración de la colocación del crédito para
el próximo año. La cartera de crédito conjunta de las tres
entidades se estima cierre, el próximo año, con un saldo de
¢10,8 billones, es decir, un incremento del 5,5%.Dicho
incremento significa un recorte de hasta cinco puntos
porcentuales en las estimaciones de crecimiento del
préstamo comparado con los últimos tres años (alrededor de
10%). Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/economia/
banca/banca-publica-preve-menor-ritmo-de-crecimiento-del/
Y5EQYO2ITNDYTDBEMBTVEVZBYM/story/
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Petrobras: registró un beneficio neto de US$1.786 millones
en el tercer trimestre del año. El resultado financiero entre
julio y septiembre fue un 34% menor en comparación con el
segundo trimestre, aunque fue 25 veces mayor que el
obtenido en el mismo período del año pasado, cuando lucró
únicamente US$71,5 millones. En el acumulado del año,
registra un beneficio neto de US$6.344 millones, el mejor
resultado para los primeros nueve meses del año desde
2011 y que representa un crecimiento del 371% en
comparación con el mismo período de 2017. Fuente:
América Economía. https://www.americaeconomia.com/
negocios-industrias/multilatinas/ganancia-neta-de-petrobrasse-dispara-en-el-tercer-trimestre-y
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