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Liquidez Público
Colones No Div.
Del mes

4,73
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4,73

Últ. año

4,33

Liquidez dólares
No Div.
Del mes

2,75

30 días

2,75

Últ. año

2,48

GRUPO SAMA

Banco público. La banca pública reportó un incremento en
las ganancias del primer trimestre debido a la reducción en
las provisiones especiales por créditos con problemas de
morosidad.
El Banco Popular, Banco Nacional y el Banco de Costa Rica
(BCR) tuvieron una utilidad neta conjunta de ¢28.023
millones, lo cual significó un aumento del 17% comparado
con el mismo periodo del 2018 cuando ascendió a ¢23.971
millones.
En el caso de las entidades privadas reportaron un leve
retroceso respecto al primer trimestre del año pasado. Las
ganancias de 11 entidades de capital privado ascendieron a
¢24.600 millones en el acumulado de enero y marzo
anterior, es decir, una disminución de 2,4% en comparación
con los ¢25.226 millones del mismo periodo del 2018.
Así se detalla en la información brindada por los bancos a la
Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef),
y procesada por La Nación. Las entidades bancarias, tanto
públicas como privadas, confirmaron a este medio que en
los primeros tres meses del año hubo un débil crecimiento
del crédito, como consecuencia de la poca evolución de la
actividad económica.
El reporte de la banca pública a Sugef detalla que los
mejores resultados del primer trimestre se fundamentaron,
principalmente, porque se “limpió” la cartera crediticia de
operaciones morosas lo cual redujo el egreso en
estimaciones. Por ejemplo, en el BCR la utilidad neta fue de
¢11.448 millones en los primeros tres meses de este año, es
decir, un incremento del 11,5% en relación con los ¢10.261
millones, se destaca en los datos de la Sugef. Fuente: La
Nación. https://www.nacion.com/economia/banca/menosreservas-por-creditos-malos-impulsan/
MRKG265YXZBLXNCNHTCDJLT26M/story/
Seguridad aérea. “Categoría 2 significa que incumple las

normas de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI)".
Desde el lunes, la Administración Federal de Aviación Civil
(FAA) de Estados Unidos degradó a Costa Rica a esa
categoría en una lista mundial de 96 naciones en la cual
aparece con esa nota junto a cuatro países: Tailandia,
Bangladés, Ghana y Curacao. Los restantes 91 países,
entre ellos, Nicaragua, Venezuela y Nigeria, tienen categoría
1, de “sí cumple”.
El porqué de la decisión se sustenta en al menos cuatro
“deficiencias” de supervisión de la Dirección de Aviación
Civil (DGAC) de Costa Rica, explicó un comunicado de la
FAA.
Detalló que categoría 2 indica que “la autoridad de aviación
civil es deficiente en una o más áreas, como experiencia
técnica, entrenamiento de personal, mantenimiento de
registros o procedimientos de inspección”.
De seguido, explica por qué antes el país estaba en
categoría 1: desde “1996 a Costa Rica se le asignó una
calificación inicial de categoría 1, lo que significa que la
Dirección General de Aviación Civil (DGAC) cumplió con las
normas de la OACI para la supervisión de la seguridad de la
aviación”.
Al entrar en categoría 2, las aerolíneas que operan vuelos
con código costarricense, como Avianca o Volaris, no
podrán aumentar su número de viajes a Estados Unidos ni
tampoco variar las rutas que ya tienen hacia ese país. Esta
medida no afecta en nada la operación de compañías
estadounidenses como Delta, United, American, Spirit y
JetBlue, o de otros países, que si lo desearan pueden hasta
ampliar operaciones. Fuente: La Nación. https://
www.nacion.com/el-pais/infraestructura/deficiencias-dea v i a c i o n - c i v i l - l l e v a r o n - a - e e - u u /
RYZT2QPMZJGJBOMNWLJDUTP7NQ/story/

NOTICIAS INTERNACIONALES
Brasil: recortará sus pronósticos del crecimiento para 2019 por debajo del 2% y buscará financiamiento suplementario de
alrededor de 248.000 millones de reales (63.000 millones de dólares) del banco estatal de desarrollo BNDES para cumplir
con los gastos y evitar romper reglas fiscales, dijeron el martes funcionarios del Ministerio de Economía. La audiencia del
ministro de Economía, Paulo Guedes, y el secretario especial Waldery Rodrigues, ante una comisión presupuestaria
compuesta por diputados y senadores resaltó los dos serios desafíos que enfrenta el Gobierno: una economía anémica y
las deterioradas finanzas públicas. El nuevo pronóstico del PIB será menor al 2%, una revisión a la baja desde el 2,2%
actual, y cerca del consenso del mercado más amplio que ahora se ubica por debajo del 1,5%. Fuente: Reuters. https://
lta.reuters.com/articulo/economia-brasil-crecimiento-idLTAKCN1SK2B1
Economía de la zona euro: aceleró su crecimiento intertrimestral en los primeros tres meses del año, según confirmó el
miércoles la oficina de estadísticas de la UE. Eurostat dijo que la economía de los 19 países que comparten el euro creció
un 0,4% intertrimestral en el período enero-marzo, lo mismo que calculaba en su estimación inicial, después de un
crecimiento del 0,2% en los últimos tres meses de 2018. En términos interanuales, la zona euro creció un 1,2% en el
primer trimestre, también igual que en las estimaciones anteriores y la misma tasa que a finales del año pasado. La
aceleración trimestral se debe principalmente a Alemania, que mostró un crecimiento del 0,4% tras un crecimiento nulo en
los tres meses anteriores. Italia también contribuyó al recuperarse de una recesión técnica y su economía creció un 0,2%
en el primer trimestre de 2019. Fuente: Reuters. https://lta.reuters.com/articulo/eurozone-economy-gdp-idLTAKCN1SL18VOUSLT

EMISORES
ICE. Replantear las deudas es la principal arma de la
compañía para sanear sus finanzas, confirmó Irene Cañas,
presidenta de la institución. Otros temas incluyen cerrar
proyectos de generación, modernizar sus servicios de
telecomunicaciones y reducir la planilla. En cuanto a la
deuda, se trataría de reducir el monto actual de unos $4,7
mil millones, lo que está casi al tope permitido por ley como
porcentaje de su presupuesto. Un 70% de la deuda del ICE
está en dólares, un 22% en colones y el 8% restante en otra
moneda. Su crecimiento en generación será más controlado,
sin proyectos entre el 2022 y 2025. En telecomunicaciones,
espera recuperar suscriptores para kölbi a través de un
mejor servicio al cliente y fortalecimiento de la red 4G.
Fuente: La República. https://www.larepublica.net/noticia/ice
-toma-medidas-para-recuperar-sus-finanzas
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MATERIAS PRIMAS
Cobre: extendió el miércoles su repunte, ya que las
esperanzas de que Estados Unidos y China sellen
finalmente un acuerdo comercial opacaban datos
económicos en general decepcionantes del gigante asiático,
el mayor consumidor mundial de metales. El presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, calificó el martes la guerra
comercial con China como “una pequeña disputa” e insistió
en que las conversaciones entre las dos economías más
grandes del mundo no han colapsado. China reportó un
crecimiento más débil en las ventas al por menor y en la
producción industrial de abril, lo que suma presión para que
ponga en marcha más medidas de estímulo. El cobre a tres
meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó un
0,3%, a 6.043 dólares la tonelada. Fuente: Reuters. https://
lta.reuters.com/articulo/mercados -metales-basicos idLTAKCN1SL18B
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