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COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Gobierno. Transferir el manejo de las ayudas escolares del IMAE. La nueva información de la serie tendencia ciclo
Fondo Nacional de Becas (Fonabe) al Instituto Mixto de (excluye factores estacionales y coyunturales) que arrojó el
Ayuda Social (IMAS) fue solo el inicio.
índice mensual de la actividad económica (Imae), publicada
Al menos 16 instituciones públicas, viceministerios y oficinas la noche del miércoles 10 de abril por el Banco
dedicadas a la entrega de ayudas sociales a personas en Central, muestra un leve repunte en la actividad económica.
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situación de pobreza o vulnerabilidad, serían fusionadas en Según dicho indicador, en diciembre la variación interanual
un “superministerio”.
(de cada mes respecto al mismo mes del año anterior) fue
Esta unificación permitiría un mayor control sobre las de 1,62%; en enero aumentó a 1,69% y en febrero, la más
entregas económicas que hace el Estado, además de que reciente, aumentó a 1,74%. “Los datos al primer bimestre
generaría ahorros de recursos que podrían ser usados en parecen indicar que el proceso de desaceleración que afectó
más ayudas, según la intención del Ministerio de a la economía en el segundo semestre del 2018 se ha
detenido, mostrando una leve recuperación en la actividad
Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).
económica nacional”, comentó el Banco Central, en un
“Lo que buscamos es que haya mayor coherencia y no que
comunicado. Fuente: La Nación. https://www.nacion.com/
haya instituciones exclusivas para atender poblaciones
economia/indicadores/actividad-economica-mostro-leveespecíficas, sino más bien que esto se vea como una
repunte-en-el/EZHWCWGQ65GLRKNXKIWBESUCEY/story/
política social robusta que tenga intervenciones
desagregadas por poblaciones y territorios específicos en un
mismo ministerio”, manifestó la jerarca de Planificación, Pilar
Garrido.
Este “superministerio” tomaría como base al Instituto Mixto
de Ayuda Social, entidad a la cual se le sumarían el Banco
Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), el Consejo Nacional de
Personas con Discapacidad (Conapdis), el Consejo Nacional
de la Persona Adulta Mayor (Conapam), los Cen-Cinái y
otras once oficinas. Además, la nueva dependencia estaría
encargada de entregar las casi 120.000 pensiones del
Régimen No Contributivo, que actualmente es competencia
de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Fuente:
La
Nación.
https://www.nacion.com/el-pais/servicios/
gobierno-plantea-fusionar-16-instituciones-y-otras/
CFIJ2FUCXNHSNNZYVWKVGQSNAE/story/
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EE.UU. El número de estadounidenses que presentó pedidos de subsidios por desempleo bajó a su menor nivel en 49 años
y medio la semana pasada, apuntando a una fortaleza sostenida del mercado laboral que podría moderar las previsiones de
una fuerte desaceleración del crecimiento económico. Otros datos publicados el jueves mostraron que los precios al
productor en Estados Unidos anotaron en marzo su mayor incremento en cinco meses, impulsados por un alza en los
costos de la gasolina. El mercado laboral es el pilar principal sobre el que se sustenta la economía, que parece haber
perdido impulso en el primer trimestre, ante el desvanecimiento del estímulo generado por un paquete de rebajas fiscales
de 1,5 billones de dólares, la guerra comercial entre China y Estados Unidos y una reducción de la demanda global que
está dañando a las exportaciones. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/articulo/economia-eeuu-idLTAKCN1RN24ROUSLT
Brexit. El Reino Unido ahora tiene hasta el 31 de octubre para abandonar la Unión Europea, pero la elite política británica
todavía está discutiendo sobre cómo, cuándo dar el si al Brexit. Algunos funcionarios de la UE creen que el Reino Unido
podría cambiar de opinión: un cambio espectacular que ilustraría la fortaleza del bloque y mantendría a una de las
principales potencias europeas dentro del club. Los partidarios euroescépticos dicen que el divorcio está
amenazado por lo que consideran un complot antidemocrático que corre el riesgo de socavar la estabilidad política en el
Reino Unido. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/article/uk-britain-eu-scenarios/brexit-black-hole-divorce-implosiondeal-or-election-idUSKCN1RO1O5
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GRUPO SAMA

Codelco: está en una buena posición financiera para
enfrentar sus compromisos en los próximos dos años, dijo el
miércoles a Reuters el presidente del directorio, Juan
Benavides. La minera enfrenta el desafío de cristalizar sus
llamados “proyectos estructurales”, con los que busca
contrarrestar la caída en las leyes minerales de sus
yacimientos, algunos con un siglo de explotación. Explicó
que la minera no emitirá nueva deuda este año, tras una
colocación en enero para ordenar su línea de vencimientos,
y que para el próximo analizaría las condiciones en su
momento. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/articulo/
mineria-chile-codelco-idLTAKCN1RM2PQ
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Petróleo. Los precios del crudo subieron debido a que el
desplome de la producción de Venezuela, Libia e Irán
intensificó la percepción de un mercado ajustado, que ya
está bajo los efectos del acuerdo para reducir el bombeo
alcanzado por la OPEP y naciones aliadas. Los futuros del
crudo Brent sumaron 1,24 por ciento, a 71,71 dólares por
barril y se encaminó a cerrar la semana con un alza de 1,9
por ciento, su tercer ascenso semanal consecutivo. En tanto,
los futuros del crudo WTI de Estados Unidos ganaron un
1,54 por ciento, a 64,56 dólares el barril. Fuente: Reuters.
https://lta.reuters.com/articulo/mercados-petroleoidLTAKCN1RO1AU
Síganos en: https://www.linkedin.com/company/grupo-sama

