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País baja meta de inflación al 3%
Una nueva meta de inflación interanual del 3% —más o menos un punto porcentual— en su
Programa Macroeconómico 2016-2017, fue dado a conocer este martes por Olivier Castro,
presidente del Banco Central.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533337028
Los desafíos de la banca privada para 2016
Transformar la forma de generar nuevos negocios que favorezcan a los costarricenses que
desean un préstamo o mejorar sus inversiones en un entorno poco alentador es el principal
desafío de la banca privada.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533337030
Gerardo Corrales: “Soy parte de la generación que cambió la banca en Costa Rica”
“Son 26 años, pero uno cree que fue ayer que todo inició”, dijo Gerardo Corrales ayer,
cuando recordaba la rapidez con que las cosas cambian, luego de confirmar su renuncia
como gerente de BAC San José.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533337029

Empresarios están recelosos con meta de crecimiento para el 2016
Representantes de industriales, agricultores y del sector de alimentos coincidieron en
las dificultades que tiene Costa Rica para lograr este año un crecimiento superior al 4%.
http://www.nacion.com/economia/banco-central/Empresarios-recelosos-metacrecimiento_0_1534846537.html
Déficit fiscal es el talón de Aquiles de planes del Central
El Banco Central estima que el 2016 traerá un mayor crecimiento en la producción,
respecto al 2015, lo cual da esperanzas a las personas que buscan trabajo.
http://www.nacion.com/economia/politica-economica/Deficit-fiscal-Aquiles-planesCentral_0_1534846544.html

Presidencia de la Asamblea ilusiona a tres legisladores
Aunque falten cuatro meses para la elección de un nuevo Directorio de la Asamblea
Legislativa, es ingenuo pensar que las negociaciones por la Presidencia del Congreso se
queden para los últimos días. http://www.nacion.com/nacional/politica/PresidenciaAsamblea-ilusiona-legisladores_0_1534846545.html
Sala IV da 4 meses para regular gases de carros
Cuatro meses de tiempo dio la Sala IV al Gobierno para poner en vigencia un reglamento
que regule la emisión de gases contaminantes en todos los vehículos que circulan en el
país. http://www.nacion.com/nacional/transportes/Sala-IV-regular-gasescarros_0_1534846523.html
Infocoop destituye a subdirector por millonario contrato pero lo deja en otra plaza
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) destituyó
este lunes a su subdirector ejecutivo, Alejandro Jiménez, la supuesta contratación
irregular de un estudio de ¢46 millones a la Universidad Nacional (UNA).
http://www.nacion.com/nacional/politica/Infocoop-destituye-subdirector-dejaplaza_0_1534646618.html
Editorial: Esfuerzos aislados
El gobierno ha emprendido aislados esfuerzos para limitar el gasto en privilegios a todas
luces excesivos. Esas iniciativas merecen reconocimiento, pero son insuficientes.
http://www.nacion.com/opinion/editorial/Esfuerzos-aislados_0_1534846507.html

Banco Central reduce rango meta de la inflación a entre 2% y 4% para este año
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyecta que la inflación se ubicará entre 2% y 4% a
lo largo de este 2016, según dio a conocer en la presentación de su Programa
Macroeconómico 2016-2017 esta tarde.
http://www.elfinancierocr.com/finanzas/Programa_Macroeconomico-Banco_Central-BCCRinflacion-tipo_de_cambio_0_878912103.html
Los cuatro puntos medulares del Programa Macroeconómico del 2016
Este 5 de enero, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) dio a conocer su Programa
Macroeconómico para el 2016 en que incluyó pocos cambios y sorpresas.
http://www.elfinancierocr.com/finanzas/Programa_Macroeconomico-Banco_Centralinflacion-tipo_de_cambio-produccion_0_878912111.html
Proyectos de ley para cambiar políticas salariales buscan ir a referéndum
Cinco proyectos de ley que se encuentran en la corriente legislativa buscan un "plan B" en el
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), donde tramitan una convocatoria a referéndum para
que el electorado nacional, y no los diputados, decidan sobre si esas iniciativas deben
convertirse en normas de la República.
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Proyectos-pretenden-politicas-salarialesreferendum_0_878912107.html

Nuevos impuestos tendrían mejor panorama para el 2016
El sueño del Gobierno de que los proyectos de ley de la reforma fiscal se aprobaran en 2015
no se dio y pareciera que el 2016 será el año clave para que se realice la discusión final en
la Asamblea Legislativa de estos temas.
http://www.prensalibre.cr/Noticias/detalle/53218/499nuevos-impuestos-tendrian-mejorpanorama-para-el-2016
Óscar Arias recomienda crear grupo de trabajo para tratar crisis fiscal
Al iniciar el 2016 y con la crisis fiscal del país como uno de los principales retos de la
Administración Solís Rivera, el expresidente de la República Óscar Arias Sánchez aconsejó
que se cree un grupo con los diferentes sectores del país.
http://www.prensalibre.cr/Noticias/detalle/53241/500/oscar-arias-recomienda-creargrupo-de-trabajo-para-tratar-crisis-fiscal
Central baja tasa para promover inversión
Desde ayer, rige una nueva baja en la tasa de política monetaria (TPM), impulsada por el
Banco Central de Costa Rica (BCCR), con la cual esta llega a niveles históricamente bajos, al
pasar de 2,25 % a 1,75 % http://www.prensalibre.cr/Noticias/detalle/53278/500/centralbaja-tasa-para-promover-inversion
Banco Central se plantea mantener bajos niveles de inflación a largo plazo
En su Programa Macroeconómico 2016-2017, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) se
propone mantener bajos niveles de inflación no como un asunto coyuntural, sino como meta
de largo plazo. http://www.prensalibre.cr/Noticias/detalle/53292/500/banco-central-seplantea-mantener-bajos-niveles-de-inflacion-a-largo-plazo
FA lamenta que se utilice situación venezolana con fines electorales
El diputado del partido Frente Amplio (FA) Edgardo Araya lamentó que el Partido Unidad
Social Cristiana (PUSC) continúe utilizando los cambios políticos que vive Venezuela como
un “arma” para fines electorales en nuestro país.
http://www.prensalibre.cr/Noticias/detalle/53256/500/fa-lamenta-que-se-utilice-situacionvenezolana-con-fines-electorales

Funcionarios del MOPT sin póliza para manejar fondos públicos
Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), entre ellos Carlos
Segnini y Sebastián Urbina, ministro y viceministro respectivamente, no tienen la póliza de
fidelidad, requisito con el cual deben de contar todos los funcionarios públicos que
administren fondos estatales.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/280136/funcionarios-del-mopt-sin-poliza--paramanejar-fondos-publicos
Bancos tendrán que pedir permiso para traer dólares

Si una entidad financiera quiere traer dólares del exterior tendrá que pedirle permiso al
Banco Central de Costa Rica (BCCR). Así será planteado a los diputados mediante un
proyecto de ley que se espera enviar este año.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/280131/bancos-tendran-que-pedir-permisopara-traer-dolares
Ética del PLN llama a cuentas a dos diputados
Karla Prendas y Ronny Monge, legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), deberán
enfrentar a las autoridades de esa agrupación política.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/280113/etica-del-pln-llama-a-cuentas-a-dosdiputados
Multarían a Araya por violar veda electoral
El político Johnny Araya, quien aspira a retornar a la silla de la alcaldía de San José, fue
denunciado ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por la supuesta violación a la
veda electoral. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/280098/multarian-a-araya-porviolar-veda-electoral
"Queremos que el consumidor pueda decidir por precio y calidad"
Aunque el precio es el indicador que mayormente revisa la gente a la hora de adquirir un
bien o servicio, poco a poco se quiere implementar la selección por calidad, a través de un
sello que permita separar unos de otros.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/280085/queremos-que-el-consumidor-puedadecidir-por-precio-y-calidad
Luz y gasolina dejan ahorro de ¢221.000 mills.
El año 2015 dejó un gran ahorro para los usuarios en términos de consumo de electricidad y
gasolina. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/280127/luz-y-gasolina-dejan--ahorrode-%C2%A2221000-mills

En Costa Rica casi la mitad de los trabajadores tiene un empleo informal
En Costa Rica casi la mitad de los trabajadores tiene un empleo informal, lo que significa
que no tienen derechos básicos, como el acceso al seguro social.
http://www.teletica.com/Noticias/112888-En-Costa-Rica-casi-la-mitad-de-los-trabajadorestiene-un-empleo-informal.note.aspx
Precio estable del petróleo ayudaría a la economía nacional en este 2016
Tal parece que una estabilidad en el precio del petróleo se reflejaría en un dólar estable y
una inflación por debajo del 1%.
http://www.teletica.com/Noticias/112906-Precio-estable-del-petroleo-ayudaria-a-laeconomia-nacional-en-este-2016.note.aspx

Reducen meta de inflación

El Banco Central reduce su meta de inflación y estima que este año será de un 3%. Además,
proyecta un crecimiento en la economía. Sin embargo, esa meta dependerá de la situación
fiscal del país. El Central anuncia un proyecto de ley para reducir el otorgamiento en créditos
en dólares. http://www.repretel.com/actualidad/reducen-meta-de-inflacion-14257
Rige aumento salarial de 0.67% para sector privado
Lista de salarios disponible en página web del Ministerio de Trabajo. El incremento para
trabajadores públicos aún no se define. http://www.repretel.com/actualidad/rige-aumentosalarial-de-067-para-sector-privado-14269

Gobierno convocará nuevos impuestos tras vacaciones de diputados
Casa Presidencial convocará los proyectos de Ley de más impuestos la próxima semana,
fecha en que los diputados regresan de su receso de fin de año.
http://www.monumental.co.cr/noticia/gobierno-convocara-nuevos-impuestos-trasvacaciones-de-diputados
Banco Central advierte sobre déficit fiscal del 7% del PIB para 2017
El déficit fiscal continúa siendo el principal dolor de cabeza para las autoridades financieras
y si no se concretan las acciones necesarias para resolverlo, el indicador podría llegar a un
7% del Producto Interno Bruto para el próximo año.
http://www.monumental.co.cr/noticia/banco-central-advierte-sobre-deficit-fiscal-del-7-delpib-para-2017
Patronos podrán asegurar a sus empleados desde el primer día a través de internet
Con el uso de las nuevas tecnologías los patronos podrán asegurar a sus empleados desde
el primer día laboral.
http://www.monumental.co.cr/noticia/patronos-podran-asegurar-sus-empleados-desde-elprimer-dia-traves-de-internet
Venezuela acusa de “insolente” pronunciamiento de Costa Rica sobre elecciones
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela acusó de insolente a la Cancillería
costarricense por pronunciarse sobre las elecciones parlamentarias del país suramericano.
http://www.monumental.co.cr/noticia/venezuela-acusa-de%E2%80%9Cinsolente%E2%80%9D-pronunciamiento-de-costa-rica-sobre-elecciones

Empresarios no apoyarán una reforma fiscal en el 2016
Los representantes de las diferentes cámaras empresariales concuerdan en que no
aprobarán una reforma fiscal estructural que contemple cambios en el impuesto de ventas
por uno de valor agregado (IVA) y uno de renta hasta que el Gobierno incentive avances en
otras materias. http://www.crhoy.com/empresarios-no-apoyaran-una-reforma-fiscal-en-el2016/economia/

Tipo de cambio e inflación estables en el primer semestre
Los economistas estiman que el tipo de cambio y la inflación se mantendrán durante el
primer semestre del 2016 con mucha estabilidad, tal y como se observó en el 2015.
http://www.crhoy.com/tipo-de-cambio-e-inflacion-estables-en-el-primer-semestre/economia/
PAC apuesta a ganar en las 81 alcaldías del país
A pesar del desgaste que experimenta su primer gobierno, el Partido Acción Ciudadana
(PAC) apuesta a triunfar en las 81 alcaldías del país en las elecciones municipales del
próximo 7 de febrero. http://www.crhoy.com/pac-apuesta-a-ganar-en-las-81-alcaldias-delpais/nacionales/
Ampliación de “Platina” podría iniciar en un mes
La ampliación a seis carriles del puente “la platina” podría iniciar en un mes, según el
Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). http://www.crhoy.com/ampliacion-de-platina-podriainiciar-en-un-mes/nacionales/

País debe avanzar hacia desdolarización de su economía, alerta presidente del Banco
Central
El presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Olivier Castro, considera que es una
meta prioritaria desdolarizar la economía del país. http://www.ameliarueda.com/nota/paisavanzar-desdolarizacion-economia-alerta-presidente-bccr
Baja en inflación para 2016 repercutirá en leves aumentos salariales, proyecta Banco
Central
La meta de inflación del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el 2016 disminuyó de 4 a
3 por ciento, por lo que los salarios, que se calculan con base en este indicador, no tendrán
mayores variaciones. http://www.ameliarueda.com/nota/baja-inflacion-2016-repercutiraleves-aumentos-salariales-proyecta-bccr

