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Finanzas públicas. Las operadoras de pensiones
complementarias podrán invertir una mayor porción de los
fondos administrados en instrumentos del Gobierno Central
(Ministerio de Hacienda y Banco Central) y el sector público,
tras un cambio regulatorio aplicado por el Consejo Nacional
de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Ante esta
modificación aun pendiente de publicación en el diario oficial
La Gaceta, surge la duda de si las OPC acogerán esta
opción, en un momento en el que el Ministerio de Hacienda
está hambriento de fondos para cancelar sus crecientes
obligaciones.
El Financiero consultó a las administradoras de fondos de
pensiones para conocer si aplicarán cambios en la gestión
de su portafolio. Las respuestas fueron heterogéneas, pero
en la misma línea: el ambiente fiscal exacerba los riesgos de
invertir en bonos públicos y por tanto, el panorama es
nuboso. Se puede dividir a las OPC en dos grupos, las que
tienen claro que la inversión en bonos públicos no
aumentará y las que evaluarán la posibilidad. En el primer
grupo están Popular Pensiones y la operadora de la Caja
Costarricense del Seguro Social (OPC CCSS), que además
es la que tiene menos recursos invertidos en Hacienda y el
Banco Central. Por su parte BN Vital, y Vida Plena evaluarán
la posibilidad de aumentar la inversión. Mientras que BCR
Pensiones indicó que se referirá al tema cuando el nuevo
reglamento sea publicado en La Gaceta, y no fue posible
obtener una respuesta de BAC Pensiones. Fuente: El
Financiero. https://www.elfinancierocr.com/finanzas/popularpensiones-y-operadora-de-la-caja-descartan/
ED4HBF22DJDOPGVXOS2WU2MKRE/story/

Tipo de cambio. El martes 6 de noviembre, el Banco
Central de Costa Rica (BCCR) intervino con $45,5 millones,
la venta más alta de divisas realizada por la autoridad
monetaria para la estabilización cambiaria en todo lo que va
del 2018. El dato, además, corresponde al 93% del monto
negociado este día en el Mercado de Monedas Extranjeras
(Monex). Tras la intervención, el precio de referencia del
dólar en Monex llegó a ¢628,85, tras una subida de ¢3,96
respecto al día previo. Entre el martes de la semana pasada
y este 6 de noviembre, el tipo de cambio aumentó ¢18,95.
Las ventanillas de los bancos, por su parte, se ubicaron
entre ¢632 y ¢635. Fuente: El Financiero. https://
www.elfinancierocr.com/finanzas/banco-central-intervino-con
-455-millones-y-aun/6VCV4XUIFZEUPCO4HTWKN7H7XM/
story/

5,25%

NOTICIAS INTERNACIONALES

0,25

Votaciones EEUU. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encamina a enfrentar mayores restricciones en su
gobierno después de que los demócratas lograron ganar el control de la Cámara de Representantes y prometieron un
riguroso escrutinio a los republicanos tras dos años tumultuosos en la Casa Blanca. Los demócratas encabezarán ahora las
2,00%- comisiones de la Cámara de Representantes que pueden investigar la situación tributaria del presidente, posibles conflictos
2.25% de interés empresariales y potenciales vínculos entre Rusia y la campaña de Trump para las elecciones del 2016. También
podrán obligar a Trump a reducir sus ambiciones legislativas, posiblemente condenando sus promesas de financiamiento
2,78%
de un muro en la frontera con México, aprobar un segundo gran paquete de recorte de impuestos o llevar adelante sus
5.00% políticas comerciales de línea dura. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKCN1NC1FO-OUSLT
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GRUPO SAMA

Brasil. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el martes que el Congreso debe avanzar este año en una reforma
a las pensiones propuesta por el saliente gobierno antes de que asuma el 1 de enero. Guedes, quien dirigirá un
“superministerio” que supervisará las carteras actuales de Hacienda, Presupuesto e Industria, afirmó que si la reforma a las
pensiones no se aprueba este año tendrá que ser vista a través de una vía rápida el próximo. “Despejaría el horizonte y
podrían comenzar a trabajar en reformas estructurales con más calma”, comentó. Agregó que el Producto Interno Bruto de
Brasil podría expandirse un 3,5 por ciento en 2019 si el Congreso aprueba la reforma a las jubilaciones este año. Fuente:
Reuters. https://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKCN1NB2P9-OUSLD

EMISORES
AES Gener: registró un beneficio antes de intereses,
impuestos y depreciación de US$886 millones en los últimos
12 meses en el período que concluyó el 30 de septiembre de
2018. Al cierre del tercer trimestre, el EBITDA alcanzó los
US$655 millones, cifra 16% superior a la registrada en el
mismo período del año anterior. El incremento se explica por
el mejor desempeño en todos los mercados en los que la
compañía opera. Además, registró una utilidad de US$292
millones, un monto US$170 millones mayor a la reportada en
el mismo periodo del 2017. Fuente: América Economía.
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/
multilatinas/aes-gener-registra-un-ebitda-de-us886m-12meses
www.gruposama.com
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ICE. Dos diputados del Partido Liberación Nacional (PLN)
presentaron una moción para llamar a Carlos Obregón
Quesada, expresidente del ICE a explicar los “números
rojos” que se acumulan en las finanzas de la entidad desde
que él ejercía el cargo. Los legisladores Franggi Nicolás y
Roberto Thompson desean que Obregón brinde
explicaciones de por qué el ICE triplicó el gasto en
remuneraciones de su alta gerencia en el primer semestre
del 2018 que, entre enero y junio, reportó un gasto de
¢10.498 millones a sus directores y otros miembros de su
alta administración. Fuente: https://www.nacion.com/el-pais/
politica/diputados-quieren-que-exjerarca-del-ice-explique/
ZBU54B5IARG4BHTPBILLNRVYHM/story/
Síganos en: https://www.linkedin.com/company/grupo-sama

