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COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Tipo de cambio. La expectativa promedio de variación del
tipo de cambio en Costa Rica, para los próximos 12 meses,
bajó en los últimos dos meses del 2018, según muestra la
Encuesta Mensual de Expectativas de Inflación y Tipo de
Cambio que prepara el Banco Central. Esta es una encuesta
que se realiza a analistas y empresarios, y en diciembre se
obtuvieron 94 respuestas.

Indicadores
Económicos

Tipo de cambio
Referencia BCCR
Compra

602,40

Venta

611,55

Monex*

609,71

Variación
+0,60
diaria
* Promedio Ponderado

Tasas de Interés
Locales
TBP
Variación
semanal
TED
Variación
semanal
TPM

6,00%
0,05
2,52%
-0,14
5,25%

exterior desde el inicio de la administración Solís Rivera.
Desde el 2013 Costa Rica no firma tratados de libre
comercio de manera bilateral y se resiste a ingresar a la
Alianza del Pacífico.
Aún con ese crecimiento, el país no puede descuidarse
porque el sector enfrenta una serie de desafíos, uno de ellos
es el comportamiento que podría tener el tipo de cambio
durante el 2019. Con la aprobación de la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el Gobierno baraja
una propuesta para la emisión de bonos de deuda externa,
lo que revive los temores del sector exportador.

En octubre pasado, la variación promedio del tipo de cambio
esperada para los próximos 12 meses había llegado a 5,8%,
la más alta desde la crisis del 2009; pero luego, en
noviembre, bajó a 4,1% y en diciembre, a 3,9%. El dato de
diciembre del 2018 cubre del 1° de diciembre de 2018 al 30
Otro elemento que pone presión es la inestabilidad política
de noviembre de 2019.
de Nicaragua, socio comercial fundamental para las
Si se toma el precio del dólar en el mercado mayorista del 1° transacciones comerciales en la región. A noviembre, las
de diciembre del 2018, que fue de ¢602,53 y se le aplica un ventas hacia el país del norte cayeron 10% con respecto al
incremento de 3,9% arroja un monto de ¢23,49. Lo que mismo mes del año anterior, de acuerdo con datos de la
llevaría el precio de la divisa a cerca de ¢626 al 30 de Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
noviembre del 2019, si se cumpliera esta expectativa.
Las exportaciones representan uno de los mayores ingresos
En el 2018, el valor promedio de la divisa en el mercado para la economía nacional. Durante el 2018 las
Monex aumentó 6,9% y terminó el año en ¢609,57. Para transacciones de bienes y servicios aportaron el 33,6% del
periodos más cortos también bajó la expectativa de variación Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones del Banco
cambiaria. A tres meses pasó de 2,9%, en octubre, a 1,5%, Central de Costa Rica (BCCR). No obstante, en momentos
en noviembre y 1,4%, en diciembre. A seis meses pasó de cuando se requiere de reactivación económica, el país
4,2%, en octubre, a 2,7%, en noviembre y 2,4%, en carece de una política para firmar nuevos acuerdos
diciembre. Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/ comerciales, lo que ha generado reclamos recurrentes de la
economia/indicadores/expectativa-de-variacion-en-el-precio- Cámara de Exportadores (Cadexco). El país cuenta con 14
del-dolar/P5ER5TGEHBHX7OJTP2Y734OGHI/story/
acuerdos comerciales vigentes y en el largo plazo solo un
tratado se podría sumar a la lista, el TLC entre
Exportaciones. El comercio internacional brinda réditos al
Centroamérica y Corea del Sur. Fuente: El Financiero.
país. A noviembre del 2018 el monto exportado fue de
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/precio-del
$10.480 millones, lo que representó un crecimiento del
-dolar-y-crisis-de-nicaragua-son/
6,63% con respecto al mismo periodo del año anterior. El
ENGKRMSBJREBXAZBUC4HUXKWYE/story
dinamismo se da pese a un viraje en la política de comercio

NOTICIAS INTERNACIONALES
Tasas de Interés
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2,25%2.50%

Libor 6m
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Liquidez Público
Colones No Div.
Del mes

3,76

30 días

3,99

Últ. año

4,37

Liquidez dólares
No Div.
Del mes

2,99

30 días

2,75

Últ. año

2,15
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Unión Europea. La Comisión Europea repitió que los líderes regionales no renegociarían un tratado sobre el Brexit
acordado el mes pasado con la primera ministra británica, Theresa May. “El acuerdo que está sobre la mesa es el mejor y
el único posible”, dijo a periodistas la portavoz Margaritis Schinas, cuando se le preguntó sobre una conversación telefónica
realizada el viernes entre May y el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Schinas también repitió que no hay
conversaciones planeadas entre ambas partes, ya que “las negociaciones están completas”. May no ha podido obtener el
apoyo parlamentario para el tratado que acordó con los líderes de la Unión Europea el mes pasado y se espera que lo
someta a votación la próxima semana. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/articulo/brexit-ue-idLTAKCN1P110L-OUSLT
Economía Chile: creció un 3,1 por ciento interanual en noviembre, una cifra mejor a la esperada que afianzaría las
expectativas de que la actividad doméstica se habría más que duplicado en su comparación anualizada. El Indicador
Mensual de Actividad Económica (Imacec) de noviembre estuvo impulsado por un sólido desempeño de la minería del
cobre, que anotó su mayor producción en 13 años, pese a que el undécimo mes contó con un día laboral menos. El Imacec
de noviembre, que se compara con un alza del 4,2 por ciento en octubre, superó lo esperado por el mercado, que había
estimado una expansión de entre 2,0 y 2,4 por ciento. El indicador que excluye a la minería se vio favorecido por el
desempeño de los servicios, efecto que fue en parte compensado por la caída de la industria manufacturera. Fuente:
Reuters. https://lta.reuters.com/articulo/economia-chile-crecimiento-idLTAKCN1P117D-OUSLT

EMISORES
Ford: anunció que retirará de circulación 953.000 vehículos
en todo el mundo pues algunos infladores de las bolsas de
aire para pasajeros de marca Takata podrían explotar. En la
lista de vehículos que se retirarán hay 782.384 en Estados
Unidos y territorios federales, lo cual constituye el mayor
retiro de la historia del país. Otros 149.652 vehículos fueron
vendidos en Canadá. El retiro incluye el Ford Edge y el
Lincoln MKX 2010, el Ford Ranger 2010 y 2011, el Ford
Fusion y el Lincoln MKZ de 2010 a 2012, el Mercury Milan de
2010 y 2011 y el Ford Mustang de 2010 a 2014. Fuente:
América Economía. https://www.americaeconomia.com/
negocios-industrias/ford-retira-cerca-de-953000-autos-porriesgo-por-bolsas-de-aire
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MATERIAS PRIMAS
Cobre: subió el viernes desde un mínimo de 18 meses del
día anterior, después de que China redujo los requisitos de
reservas bancarias y anunció nuevas negociaciones
comerciales con Estados Unidos. Estos anuncios
despertaron el optimismo de que el principal consumidor de
materias primas del mundo puede prevenir una rápida
desaceleración económica, impulsando además a otros
metales industriales y a los mercados bursátiles en China y
Europa. El cobre referencial en la Bolsa de Metales de
Londres (LME) subió un 2,07% a US$5.855 la tonelada.
Fuente:
América
Economía.
https://
www.americaeconomia.com/negocios-industrias/cobrerepunta-tras-decisiones-de-china-para-apoyar-la-economia
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