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Proyecciones económicas favorables chocan con incertidumbre
Las proyecciones favorables para la economía costarricense permitirían un crecimiento que
este año alcanzaría el 4,2%, un incremento de 1,4 puntos porcentuales respecto a 2015,
según el Programa Macroeconómico publicado el martes pasado por el Banco Central.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533337130
Espere una leve devaluación este año
Para este 2016, espere un colón depreciado, pero no mayor a 2%, por lo que puede ir
ajustando sus presupuestos pensando en un tipo de cambio cercano a ¢550 por dólar, por
lo que la estabilidad continuará.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533337132
¿Por qué no se siente la caída de precios en el bolsillo?
La inflación del año pasado fue la más baja de los últimos diez años, incluso el indicador de
precios al consumidor quedó negativo, en -0,81% interanual.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533337144

Solís retoma su agenda optimista por la economía
Optimista, el presidente Luis Guillermo Solís retomó su agenda pública anoche, tras una
semana de vacaciones, con una cadena de televisión durante la que dijo estar esperanzado
en los resultados que tendría la economía este año y en el 2017.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Solis-retoma-agenda-optimistaeconomia_0_1535846431.html
46 terrenos están listos para nuevas escuelas y colegios
El esperado fideicomiso educativo ya tiene 46 terrenos listos, a la espera del diseño y
construcción de nuevas escuelas, colegios y canchas multiuso.
http://www.nacion.com/nacional/educacion/terrenos-listos-nuevas-escuelascolegios_0_1535846430.html

Costo de los Ebáis de la Caja duplica al de las cooperativas
El costo anual de un Equipo Básico de Atención Integral en Salud (Ebáis) en la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS) duplica el de los que son dirigidos por cooperativas y
la Universidad de Iberoamérica (Unibe). http://www.nacion.com/economia/finanzas/CostoEbais-Caja-duplica-cooperativas_0_1535846411.html
Partidos encasillan a mujeres en puestos secundarios
En sintonía con la tendencia vista en procesos anteriores, la mayoría de mujeres inscritas
para las elecciones municipales del domingo 7 de febrero aspiran a ocupar puestos
secundarios en los gobiernos locales.
http://www.nacion.com/data/Partidos-encasillan-mujeres-puestossecundarios_0_1535846401.html
Editorial: Programa macroeconómico
El Programa Macroeconómico del Banco Central para el período 2015-2016 es novedoso
en algunos aspectos, considera políticas económicas relevantes dentro y fuera de su
competencia y formula un balance de riesgos procedentes de la economía nacional e
internacional. http://www.nacion.com/opinion/editorial/Programamacroeconomico_0_1535846409.html

Cumplir meta de inflación dependerá de lo que suceda en la economía internacional
El Banco Central aprovechó la coyuntura y bajó su meta de inflación para el 2016 y el 2017,
pero ¿es posible que la inflación permanezca baja varios años tal y como lo prevén las
autoridades? http://www.elfinancierocr.com/finanzas/InflacionPrograma_Macroeconomico-precios-Banco_Central-meta_de_inflacion_0_880711952.html
Exportaciones ante el reto del lento crecimiento
El crecimiento económico de los principales socios comerciales de Costa Rica no será
sobresaliente este 2016.
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/exportaciones-FMI-Banco_MundialProcomer-Comex_0_880711944.html
Construcción espera un 2016 estable
Estable. Así define el sector construcción los próximos 12 meses.
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/construccioncamara_costarricense_de_la_construccion-inmoinfo-2016_0_880711949.html
Micitt arranca año en busca de afianzar estrategia digital
El 2015 pasó como un huracán por el Viceministerio de Telecomunicaciones.
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Emilio_Arias-Viceministerio-TelecomunicacionesTelevision-digital-Infraestructura-Sutel-operadoras-telefonica-Internet_0_881311861.html
¿Cuánto poder económico regalan los abstencionistas al dejar de votar por su municipio?
Su voto vale, dicen los políticos para incentivarle a votar, pero, ¿cuánto es eso?
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/voto_municipal-eleccioneselectores_0_880711950.html

Editorial: Su voto vale
En octubre del año anterior, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convocó formalmente
a las elecciones municipales que se realizarán el próximo 7 de febrero. Será la primera vez
que se elija a todas las autoridades municipales en una fecha distinta de la de elecciones
nacionales.
http://www.elfinancierocr.com/opinion/Elecciones_municipales-votocanton_0_880711941.html

Gobierno luchará para que no aumente precio del gas
Ante la posibilidad de que se dé un incremento en el precio del gas, el ministro de
Economía, Industria y Comercio, Welmer Ramos, explicó que el Gobierno hará lo posible
para que esto no ocurra y por el contrario mantener la política de precio diferenciado.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/53810/505/gobierno-luchara-para-que-noaumente-precio-del-gas
Gobierno impulsará proyecto para que anualidades se sometan a evaluación
El tema del salario de los funcionarios en el país, así como los pluses y privilegios que estos
tienen, estuvo en el ojo del huracán el año anterior y parece que este 2016 eso no variará
mucho. http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/53804/504gobierno-impulsaraproyecto-para-que-anualidades-se-sometan-a-evaluacion
ANEP pide aprobación de proyectos para evitar evasión fiscal
Luego de que el presidente de la República Luis Guillermo Solís asegurara que el país está
en alerta roja por el tema del déficit fiscal y el Banco Central proyectara que en 2016 este
alcanzaría un 6,2%, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) pide
que se dé la aprobación de proyectos para combatir la evasión.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/53799/504anep-pide-aprobacion-deproyectos-para-evitar-evasion-fiscal

Gastos de convención colectiva no pueden incluirse en tarifas
Los gastos derivados al pago de beneficios contenidos en las convenciones colectivas no
pueden ser trasladados a las tarifas que pagan los consumidores, así lo ratifica la
Contraloría General de la República (CGR) al improbar dicha pretensión en la solicitud de
aprobación presupuestaria para el 2016, presentados por la Compañía Nacional de Fuerza y
Luz (CNFL), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Junta de Administración
Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva). http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/280738/gastos-de-convencion-colectiva-nopueden-incluirse-en-tarifasÓscar Arias: el político mejor calificado por los ticos
El expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, tiene la mayor aceptación de los
costarricenses frente a políticos de su mismo partido, exmandatarios de otras agrupaciones

y el mismo presidente Luis Guillermo Solís.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/280730/oscar-arias:-el-politico--mejorcalificado-por-los-ticos
Solís apura encuentro con diputados
Seguir el consejo de la expresidenta Laura Chinchilla de “comprarse la bronca” para que se
apruebe el plan fiscal, es lo que hará el presidente de la República Luis Guillermo Solís a
partir de esta semana con la esperanza que los diputados den luz verde a los proyectos que
propone el Ejecutivo sobre el nuevo plan de impuestos.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/280709/solis-apura-encuentro-con-diputados
Exportadores ticos competirán sin restricciones fuera del país
Antes si el café tico llegaba a otro país y había un producto subsidiado, al costarricense no
le quedaba más que salir del mercado ante la falta de igualdad de condiciones para
competir, pero ahora será distinto.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/280705/exportadores-ticos-competiran--sinrestricciones-fuera-del-pais

Todo está listo para que los primeros 180 cubanos viajen a El Salvador
Los 180 cubanos que saldrán del país el martes en avión hacia El Salvador dicen estar
listos para emprender su viaje hacia su destino final, Estados Unidos.
http://www.teletica.com/Noticias/113317-Todo-esta-listo-para-que-los-primeros-180cubanos-viajen-a-El-Salvador.note.aspx
Incendio arrasa almacén fiscal de 1.000 m2 en Paso Canoas
Un incendio consumió esta madrugada un almacén fiscal de 1.000 m2 en la zona sur del
país.
http://www.teletica.com/Noticias/113307-Incendio-arrasa-almacen-fiscal-de-1000-m2-enPaso-Canoas.note.aspx

El MOPT anuncia pago electrónico para rutas de buses
El MOPT anunció que el pago electrónico para las rutas de bus sería una realidad a partir del
segundo semestre del año. Ante esta posibilidad la Aresep valora la posibilidad de quienes
deben tomar más de un bus en su recorrido diario realicen un solo pago con su tarjeta ya
sea de débito, crédito o tarjetas prepago. http://www.repretel.com/actualidad/el-moptanuncia-pago-eletronico-para-rutas-de-buses-14818

Comex proyecta crecimiento del 5% en inversión extranjera directa este año
El Ministerio de Comercio Exterior proyectó una meta de $2100 millones para este 2016, lo
que representa un crecimiento del 5% en la Inversión Extranjera Directa (IED) en
comparación con el año anterior.
http://www.monumental.co.cr/noticia/comex-proyecta-crecimiento-del-5-en-inversionextranjera-directa-este-ano

Solís pronostica buenos resultados económicos este 2016
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, pronosticó este domingo buenos
resultados económicos para este año y el 2017, a pesar de la desaceleración de las
economías latinoamericanas. http://www.crhoy.com/solis-pronostica-buenos-resultadoseconomicos-este-2016/economia/
Gobierno definirá este mes financiamiento de vía a Cartago
El gobierno deberá definir este mes el mecanismo de financiamiento que se utilizará para el
proyecto de ampliación de la autopista Florencio del Castillo, afirmó el diputado de Alianza
Demócrata Cristiana (ADC), Mario Redondo. http://www.crhoy.com/gobierno-definira-estemes-financiamiento-de-via-a-cartago/nacionales/
Proyecto buscar fortalecer gobierno electrónico
Un proyecto de ley buscará fortalecer la agencia de gobierno electrónico para darle
permanencia en el tiempo y que no se rija por medio de un decreto, anunció el viceministro
de Telecomunicaciones, Emilio Arias. http://www.crhoy.com/proyecto-buscar-fortalecergobierno-electronico/nacionales/
Costos de producción empobrecen a agricultores nacionales
Guillermo Villalobos Gamboa es un agricultor de Aguas Zarcas de San Carlos. Su día
empieza a las 4:30 a.m. para ir a su finca piñera y afirma que tanto la falta de crédito, como
los altos precios de los insumos y el incremento en el pago de la mano de obra provocan
que su actividad no sea tan rentable. http://www.crhoy.com/costos-de-produccionempobrecen-a-agricultores-nacionales/economia/
Contraloría: hay incongruencia en valor de terrenos de Minae
Al Ministerio de Ambiente, Energía y Mares (Minae), la Contraloría General de la República le
encontró una serie de incongruencias con dineros de la cuenta Propiedades, Planta y
Equipo, durante 2014. Ese año esta cuenta, cerró con un saldo superior a los ¢12 billones,
lo cual resultó “relevante” de estudiar para el órgano.
http://www.crhoy.com/contraloria-senala-incongruencia-en-valor-de-terrenos-demin/nacionales/

Condiciones para generar empleo serán mejores este año, proyecta presidente Solís
Durante el 2016 se podrían generar más empleos, y mejorar la atracción extranjera directa.
http://www.ameliarueda.com/nota/condiciones-generar-empleo-mejores-2016-proyectapresidente-solis
Cambio climático provocó pérdidas de 4,1% del PIB en el agro tico durante 2015
Los efectos del cambio climático golpearon el sector de la agricultura, silvicultura y pesca
durante el 2015, informó el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
http://www.ameliarueda.com/nota/cambio-climatico-perdidas-agro-menos-4-por-ciento2015

