INFORME MATUTINO MIÉRCOLES 02 DE ENERO 2019
COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA

Indicadores
Económicos

Tipo de cambio
Referencia BCCR
Compra

604,39

Venta

611,75

Monex*

609,57

Variación
-0,02
diaria
* Promedio Ponderado

Tasas de Interés
Locales
TBP
Variación
semanal
TED
Variación
semanal
TPM

6,00%
0,05
2,66%

millones durante este año, mientras que en el 2017 fueron
$1.884 millones. “Lo visto (con el dólar) refleja una
incertidumbre de la situación fiscal, sobre el rumbo de las
finanzas públicas y del proyecto de fortalecimiento. Esto ha
generado incertidumbre en el mercado y en el público, y una
presión directa en el tipo de cambio”, explicó Rodrigo
Cubero, presidente del ente emisor, el 31 de octubre
pasado. Cubero también reconoció que la mayoría de las
divisas vendidas fueron al Gobierno. En el caso del Monex,
el Banco Central intervino en el mercado con la venta de
$452 millones, durante el 2018, para satisfacer la demanda
de un mercado mayorista “seco”, principalmente en la
segunda mitad del año. Comparado con el 2017, la inyección
de liquidez fue menor, pues en ese año ascendió a $771
millones. Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/
economia/finanzas/precio-del-dolar-cierra-el-ano-en-60957-y
Tipo de cambio. El valor del dólar cerró en ¢609,57 en la -con/WAMWE4RVXNGZ7GJK2DFHUFX43I/story/
última jornada del mercado mayorista, durante el 2018. El
costo de la divisa termina el año con una apreciación del 7%
en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), comparado
con el cierre del 2017, según datos del Banco Central de
Costa Rica (BCCR).
Inflación. La reciente volatilidad del tipo de cambio, la
gestión de la deuda y una creciente presión externa por el
aumento de precios de las materias primas, son los factores
que presionarían los precios durante los primeros meses del
2019. Tanto el índice general que mide la inflación, como la
inflación subyacente se encontraban en noviembre en
niveles ajustados a la banda inferior del rango meta, una
tendencia alcista podría presentarse si continúan los
incrementos en el precio del dólar en el mercado interno y
una gestión de deuda con influencia al alza en las tasas
internas. A noviembre, la variación interanual del Índice de
Precios al Consumidor se ubicó en 2,29%, según datos del
Instituto Nacional de Estadística y Censos. Fuente: El
Financiero. https://www.elfinancierocr.com/finanzas/
movimientos-recientes-del-tipo-de-cambio-y-gestion/
KTUTLPUHI5FXVHMGPRMKYJ7ZSA/story/

Sin embargo, hubo periodos del año en los cuales la
devaluación del colón alcanzó el 10%. Este hecho ocurrió
precisamente el 6 de noviembre, cuando la moneda
extranjera alcanzó su máximo precio de ¢628,85 en el
mercado mayorista. La apreciación del dólar estuvo
impulsada, en su mayoría, por una fuerte demanda de
divisas por parte del sector público, en especial el Gobierno,
para pagar intereses de la deuda y vencimientos de títulos.
El Banco Central debió vender de sus reservas $3.000
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Sistema de pensiones Brasil. El nuevo ministro de Hacienda de Brasil, Paulo Guedes, redactó un decreto ejecutivo para
una reforma al sistema de pensiones que podría generar ahorros por hasta 50.000 millones de reales (US$12.900 millones)
en la próxima década, informó este miércoles el periódico brasileño Folha de S. Paulo. El ultraderechista Jair Bolsonaro,
que asumió la presidencia el martes, debería firmar el decreto en los próximos días, de acuerdo al reporte de Folha. Un
portavoz del Ministerio de Hacienda dijo que Guedes tomará oficialmente el mando de la cartera este miércoles, por lo que
declinó hacer comentarios. La reforma al enorme sistema de pensiones de Brasil estará entre los principales desafíos de
Bolsonaro, quien debe aún construir una base de apoyo en el Congreso. Para entrar en vigencia como una ley, los decretos
necesitan ser aprobados por el poder legislativo. Fuente: América Economía. https://www.americaeconomia.com/economiamercados/finanzas/ministro-de-hacienda-de-brasil-lanzara-reforma-sistema-de-pensiones
EE.UU. El Congreso de Estados Unidos tiene programado volver a reunirse el miércoles sin indicios de que haya todavía un
plan viable para poner fin a un cierre parcial de 12 días de una cuarta parte del gobierno de los EE.UU. mientras el
presidente Donald Trump no cede a su demanda de conseguir 5.000 millones de dólares para construir el muro fronterizo
con México. El jueves, cuando los demócratas pasen a hacerse cargo del Congreso para el curso 2019-2020, planean
aprobar un paquete de gastos de dos partes destinado a poner fin al cierre parcial. Pero sus perspectivas son complejas en
un Senado liderado por los republicanos, que previamente habían aprobado medidas en otras instancias, pero desde hace
tiempo han estado alineados con las demandas de Trump de financiar un muro en la frontera de Estados Unidos y México.
El republicano Trump desencadenó el cierre, que comenzó el 22 de diciembre, al insistir en que los 5.000 millones de
dólares para financiar el muro fronterizo han de estar incluidos en cualquier medida de gasto. Fuente: Reuters. https://
lta.reuters.com/articulo/economia-china-idLTAKCN1OW0XP-OUSLT

EMISORES
AES Gener. Se designó a Julián Nebreda como nuevo
presidente de la entidad, en reemplazo de Bernerd Da
Santos, quien mantendrá su cargo de director en la
compañía junto con ser Vicepresidente Ejecutivo y Chief
Operating Officer de AES Global. El cambio responde a la
reestructuración administrativa de la unidad de negocios de
AES en Sudamérica -Chile, Argentina, Brasil y Colombiacuya presidencia también ejerce. Nebreda ha tenido
múltiples posiciones en AES Corp, entre las que están la
presidencia de la unidad de negocios Europa, Centroamérica
y Brasil, como también ha desempeñado cargos en el sector
público y privado. Fuente: América Economía. https://
www.americaeconomia.com/negocios -industrias/van-yvienen/#vv3
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Petrobras. La producción promedio de la compañía en
Brasil cayó un 1% en noviembre frente al mes previo, debido
principalmente a paradas para mantención en plataformas.
En el acumulado hasta noviembre, la producción promedio
de crudo alcanzó 2 millones de bpd frente a una meta de 2,1
millones de bpd planteada para el 2018. Las paradas para
mantención que impactaron la producción ocurrieron en la
plataforma de tipo FPSO Cidade de Ilhabela, en el présal de
la Cuenca de Santos, y en las plataformas P-18 y P-37, en el
campo de Marlim. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/
articulo/mercados-globales-idLTAKCN1OW0TJ-OUSLT
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