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COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Gobierno. Carlos Alvarado inició el 2019 con tres nuevos
ministros en su gabinete. Se trata de la llegada del nuevo
canciller, Manuel Ventura, quien asume el cargo que dejó
Epsy Campbell el pasado 11 de diciembre en medio de una
polémica por nombramientos en el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto.
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0,05
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embargo, este comportamiento se comenzó a desacelerar a
partir del 2017, hasta el punto de que el año pasado casi no
creció.

Así lo muestran los resultados de la cuenta de viajes (de
salidas) de la balanza de pagos trimestral a setiembre del
2018 que calcula el Banco Central, y que publicó a finales de
Los otros cambios se dan tras las renuncias de dos diciembre pasado.
ministros. Juan Carlos Mendoza dimitió al puesto de Ministro En el rubro de viajes se incluyen los gastos que realizan los
de Comunicación y su lugar lo tomará Nancy Marín. Mientras nacionales en el extranjero por viajes para vacacionar, que
que María Fullmen Salazar también renunció al cargo de es el grueso del monto, pero también por participación en
Presidenta Ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social actividades recreativas y culturales y por negocios, que
(IMAS) con recargo como Ministra de Desarrollo Humano e abarca las tripulaciones de medios de transporte que hagan
Inclusión Social, silla que tomará Juan Luis Bermúez, asesor escala o estén de paso, y los funcionarios gubernamentales
de Casa Presidencial. El mandatario Alvarado anunció los en viaje oficial.
cambios en su gabinete en conferencia de prensa la tarde de
Para evitar estacionalidades se acumularon los resultados
este martes, luego de la sesión del Consejo de Gobierno.
de los últimos cuatro trimestres y luego se obtuvo la
El exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa variación interanual de dicho acumulado. De esta forma, en
(2011-2012), Juan Carlos Mendoza fue ministro de el cuarto trimestre del 2016 la variación fue de 53%, pero a
Comunicación entre el 8 de mayo del 2018 y el 8 de enero partir de ahí comenzó a desacelerarse hasta un 0,4% en el
del 2019. Fue un jerarca de perfil bajo ante los medios de tercer trimestre del 2018, según los datos publicados en
comunicación y cedió la defensa de las acciones del diciembre pasado.
Gobierno a Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia.
Los resultados son congruentes con la desaceleración que
María Fullmen Salazar, quien ejerció como presidenta muestra el consumo en general de los hogares, en parte por
ejecutiva del IMAS entre el 8 de mayo del 2018 y el 8 de la incertidumbre fiscal, la huelga y los bloqueos vividos en el
enero del 2019, sale de la institución luego de un convulso 2018, y con el incremento que registró el precio del dólar, lo
inicio de año marcado por el atraso en el pago de ayudas cual encarece el costo de los tiquetes para quienes reciben
sociales que afectó a 227.000 beneficiarios de las becas de ingresos en colones. El gasto de extranjeros en Costa Rica
Avancemos y de la Red de Cuido. Fuente: El Financiero. también se desaceleró hasta 2,8% en los cuatro trimestres
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/carlos- que concluyeron en setiembre del 2018, respecto al mismo
a l v a r a d o - i n i c i a - e l - a n o - c o n - t r e s - c a m b i o s - d e / periodo del 2017. Fuente: La Nación. https://
XUUPTVLJTBESXGMHFRH7W7ABMY/story/
www.nacion.com/economia/indicadores/ticos-frenan-gastoConsumo. Durante el 2015 y el 2016 los nacionales en-viajes-al-exterior/XQ3GTFHHMFBMVEFYJJ5IEYQCUA/
aumentaron fuertemente sus gastos en viajes al exterior, sin story/
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GRUPO SAMA

Moody´s. El panorama para los países de América Latina y El Caribe es estable, dado que el crecimiento y las estructuras
de deuda siguen siendo favorables, pero hay mayores riesgos políticos, dijo Moody’s Investors Service en un reporte
divulgado el miércoles. Moody’s dijo además que si bien el nivel de endeudamiento de los países de América Latina sigue
siendo alto, está contenida la vulnerabilidad a condiciones más ajustadas del financiamiento externo por mejores
estructuras de deuda en la región y una dependencia relativamente baja de flujos externos de capital. Las condiciones
políticas domésticas podrían mover las prioridades de política en el corto plazo y afectar la confianza y las condiciones del
financiamiento, con un impacto potencial para el desempeño fiscal y el crecimiento económico. Fuente: Reuters. https://
lta.reuters.com/articulo/finanzas-alatina-moodys-idLTAKCN1P31SS-OUSLT
Venezuela. La hiperinflación en Venezuela en los doce meses de 2018 marcó una tasa récord del millón 698 mil por ciento,
según la medición del Congreso opositor, la única cifra oficial de la variación de precios ante la ausencia de cifras del Banco
Central. El Fondo Monetario Internacional estimó que la hiperinflación del país alcanzará la tasa de 10 millones por ciento
en 2019. “La hiperinflación está lejos de terminar”, dijo el diputado opositor Ángel Alvarado al presentar los resultados de un
fenómeno que comenzó en noviembre del 2017. “Como no ha disminuido la liquidez, eso en definitiva empuja los precios al
alza”, afirmó el diputado opositor Ángel Alvarado. El Gobierno ha aumentado el gasto público para cubrir salarios y bonos.
El Gobierno socialista atribuye a la especulación de los empresarios la inflación desbocada, pero críticos a la administración
de Nicolás Maduro y economistas señalan que la aceleración de los precios se debe al modelo de controles. Fuente:
Reuters. https://lta.reuters.com/articulo/economia-venezuela-hiperinflacion-idLTAKCN1P31ZG

EMISORES
Ford: recortará miles de empleos, saldrá de mercados no
rentables y cerrará las líneas de vehículos deficitarias como
parte de un esfuerzo de reactivación con el que quiere
alcanzar un margen operativo del 6% en Europa. El
fabricante de automóviles se encuentra bajo presión para
reestructurar sus operaciones en Europa después de que su
rival, General Motors GM, aumentó sus ganancias al vender
sus marcas Opel y Vauxhall a la francesa Peugeot SA. Ford
Europa, que actualmente da empleo a 53.000 personas, ha
tenido dificultades para ser rentable, con una pérdida de 245
millones de euros en el tercer trimestre, equivalente a un
margen EBIT negativo del 3,3%. Fuente: Reuters. https://
lta.reuters.com/articulo/ford-europa-idLTAKCN1P41HH
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MATERIAS PRIMAS
Petróleo. Morgan Stanley redujo sus previsiones de precios
del petróleo para el 2019 en más del 10 por ciento, al estimar
que un suministro abundante en la primera parte del año y
una desaceleración de las importaciones de China ejercerán
presión sobre los costos del crudo. El banco indicó en una
nota que ahora espera que los precios de referencia del
crudo Brent promedien los 61 dólares por barril este año, por
debajo de una estimación anterior de 69 dólares por barril.
En tanto, Morgan Stanley dijo que el West Texas
Intermediate (WTI) promediaría los 54 dólares por barril,
frente a un pronóstico anterior de 60 dólares. Fuente:
Reuters. https://lta.reuters.com/articulo/petroleo-preciomorganstanley-idLTAKCN1P31UL
Síganos en: https://www.linkedin.com/company/grupo-sama

