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Unión de Cámaras se opone a proyecto contra ahorros en el Banco Popular
La Unión Costarricense de Cámaras (Uccaep), rechaza un proyecto de ley que busca
reformar la conformación actual de la Junta Directiva del Banco Popular, uno de los más
importantes del país.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533338480&p=fb
2017 es año clave para telcos
Una nueva subasta de espectro móvil y el apagón de la televisión análoga marcan 2017
como un año clave para las empresas de telecomunicaciones.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533338467
Intereses en colones subirán antes de lo que se pensaba
Si está pensando en endeudarse en colones, sería bueno hacerlo más temprano que tarde;
en cambio, si está por hacer una inversión en moneda nacional, la estrategia es el corto
plazo. https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533338457
Reunificar elecciones divide a partidos
Unir las elecciones presidenciales y los comicios de alcalde tal y como estaban antes de
2002, es algo que divide a los principales partidos políticos.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533338470
Túneles falsos evitarían cierres en el Zurquí
Construir un túnel falso por año en la Ruta 32, en el sector que atraviesa el Parque Braulio
Carrillo, es una de las propuestas que analiza el Consejo Nacional de Vialidad para dar
solución a los constantes derrumbes que se dan en esa zona.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533338468
Citibank busca financiar infraestructura
Desde hace semana y media que no se ven sucursales de Citibank por las calles.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533338466

Política agrícola tensa la relación con Estados Unidos
El embajador de Estados Unidos, Stafford Fitzgerald Haney, declaró que la política agrícola
del gobierno de Luis Guillermo Solís está tensando las relaciones entre su país y Costa Rica.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Politica-agricola-tensa-relacionUnidos_0_1542845723.html
Escándalos en la CCSS tienen más de año y medio en Fiscalía
El intento de fraude con insumos ortopédicos se detectó en enero del 2014 en el Hospital
Calderón Guardia. http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Escandalos-CCSS-anomedio-Fiscalia_0_1542845725.html
Gobierno intenta acuerdo por Incofer con moción
El Gobierno lanzó el jueves pasado un nuevo intento para consolidar un acuerdo sobre el
Proyecto de Ley de Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
http://www.nacion.com/nacional/politica/Gobierno-intenta-acuerdo-Incofermocion_0_1542845718.html
CNFL promete infraestructura para vehículos eléctricos en Costa Rica
El director de Transporte Eléctrico de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Allan
Blanco, les prometió a los diputados que Costa Rica tendrá la infraestructura adecuada
para el uso de vehículos eléctricos.
http://www.nacion.com/nacional/politica/CNFL-infraestructura-electricos-CostaRica_0_1542845726.html
Hogares hacen más esfuerzo para pagar educación privada
Entre el 2010 y 2015 los hogares que pagan educación privada, desde preparatoria hasta
universidad, debieron desembolsar cada año más de los ingresos que perciben.
http://www.nacion.com/economia/consumidor/Hogares-hacen-esfuerzo-educacionprivada_0_1542845728.html
Hacienda y Banco Central bajan tasas a sus bonos y hacen descender a la curva soberana
En los últimos 12 meses las tasas de interés ofrecidas por el Ministerio de Hacienda y el
Banco Central de Costa Rica (BCCR) en sus bonos de deuda se han reducido para todos los
plazos, desde un mes hasta los que vencen en 10 años.
http://www.nacion.com/economia/finanzas/Hacienda-Banco-Central-descendersoberana_0_1542845722.html
Editorial: Cambios estructurales en el PIB
El nuevo manual del Sistema de Cuentas Nacionales del Banco Central, publicado
recientemente, permite conocer más a fondo la realidad de los sectores productivos del
país, palpar los cambios estructurales que están ocurriendo y analizar las políticas
económicas necesarias para enfrentar los retos actuales y por venir. De momento, tenemos
algunas observaciones preliminares. http://www.nacion.com/opinion/editorial/Cambiosestructurales-PIB_0_1542845704.html

¿Debemos tenerle miedo a China?

¿Hay que tenerle miedo al poderío y peso económico de China? La respuesta es no, pero no
hay que quitarle los ojos de encima.
http://www.elfinancierocr.com/finanzas/China-economia-Estados_Unidos-devaluacioncrecimiento_economico_0_901709830.html
Escáneres móviles suman ocho años sin utilizarse
Desde el 2008 el país apostó a la modernización de sus puestos fronterizos con el uso de
escáneres móviles.
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/SFE-ministerio_de_Haciendaescaneres_moviles_0_901709837.html
Creación de clusters potencia resultados de empresas en Costa Rica
Formar equipo no es tarea sencilla, sin embargo, más de 1.500 empresarios nacionales han
logrado no solo luchar por sus intereses sino también por los de su sector.
http://www.elfinancierocr.com/negocios/cluster-Procomerexportaciones_0_901709847.html
PLN ganó mayoría de municipios, pero su apoyo se diluye
El domingo pasado, el líder de Liberación Nacional (PLN) José María Figueres mostró
gustoso su sonrisa blanca y su camisa verde en televisoras y radios del país para denominar
al suyo como el partido vencedor en las elecciones municipales.
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/elecciones_municipales_2016partidos_politicos-johnny_araya_0_901709854.html
Editorial: Incertidumbre global y local
La recuperación de la economía mundial de la crisis de 2008 y 2009 se ha caracterizado
por su debilidad y volatilidad, lo cual genera importantes grados de incertidumbre global.
Las señales sobre la fuerza y sostenibilidad del crecimiento global son contradictorias. Por lo
tanto, no hay certidumbre sobre cuál será el escenario en el cual se desenvolverá la
economía costarricense en los próximos meses.
http://www.elfinancierocr.com/opinion/Economia_mundial-incertidumbre-deficit_fiscalGobierno-Asamblea_Legislativa_0_901709828.html

Empresarios se oponen a proyecto de reforma al Banco Popular
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP)
externó su oposición al proyecto de ley que busca reformar la conformación de la junta
directiva del Banco Popular.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/284248/empresarios-se-oponen-a-proyecto-dereforma-al-banco-popularExigen declarar industria a telecomunicaciones
La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) solicita que se declare a las
telecomunicaciones como industria, esto ante la transformación que se ha dado en cuanto
a comunicaciones se refiere. Sobre el particular, Óscar Emilio Barahona, presidente de
Infocom comentó que el Ministerio de Hacienda, siguiendo las posiciones emitidas por la
Superintendencia de las Telecomunicaciones (Sutel) señaló que las telecomunicaciones son

un servicio y no una industria. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/284215/exigendeclarar-industria-a-telecomunicaciones
Creó sociedad para seguir sumando mills. en Cultura
DIARIO EXTRA supo que existe una sociedad anónima llamada Jaguar Producciones que
está licitando para varias actividades millonarias en el Ministerio de Cultura y Juventud
(MCJ) y donde ganó recientemente la preproducción, producción y postproducción de la
Feria Internacional del Libro Costa Rica 2015 por un monto de ¢64.450.000.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/284192/creo-sociedad-para-seguir--sumandomills-en-cultura
“En 45 años de carrera nunca vi eso”
El especialista en derecho administrativo, Enrique Rojas Franco, señaló que en 45 años de
carrera nunca vio que la Procuraduría pidiera la anulación de un voto para evitar ir a
juicio. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/284196/en-45-anos-de--carrera-nuncavi-eso

