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Cambio climático amenaza arcas del Estado

Desastres naturales le cuestan caro al gobierno
De acuerdo con la Contraloría, el cambio climático se ha convertido en una amenaza
para las arcas del Estado
La contaminación ambiental y el cambio climático no solo afectan los recursos
naturales del país, sino también pasan su factura a las arcas del Estado, según
informaron desde la Contraloría General de la República (CGR).
Ver más: http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/350059/cambio-climatico-amenaza-arcas-del-estado
Crhoy.com
Banco Central de Costa Rica define una meta de inflación de alrededor del 3%

Los 4 riesgos que podrían disparar la inflación en el 2018
Juan Pablo Arias
Autoridad monetaria realizó un análisis de los riesgos que podrían afectar meta de
inflación
El desempeño económico y el control de la inflación durante el 2018 son temas que
preocupan a los empresarios y diseñadores de política pública costarricenses.
Ver más: https://www.crhoy.com/economia/banco-central-preve-4-riesgos-para-lainflacion-del-2018/
Reportan pérdidas millonarias tras paso tormenta Nate

Agro cerró con pérdidas de ¢22 mil millones por culpa de Nate
Katherine Castro
Estiman que requerirán al menos 2 años para recuperarse
La Región Chorotega, Pacífico Central y Brunca contabiliza millonarias pérdidas tras
el paso de la tormenta en Nate en cerca de 577 hectáreas para un monto cercano
a los ¢22 mil millones.
Ver más: https://www.crhoy.com/economia/agro-cerro-con-perdidas-de-¢22-milmillones-por-culpa-de-nate/
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Empresarios culpan a Gobierno de complicar camino a Alianza del
Pacífico
Greivin Granados
Los empresarios culparon al Gobierno de complicar el camino para ingresar a la
Alianza del Pacífico.
El 10 de febrero del 2014, salió la oportunidad para que Costa Rica formara parte
de este bloque de países y se comenzó a estudiar esa posibilidad.
La Alianza del Pacífico es una iniciativa económica y de desarrollo entre cuatro
países de América Latina, entre los que destacan Chile, Colombia, México y Perú y
cuyo propósito es de formar negocios en la región.
Ver más: http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/128693/empresarios-culpana-gobierno-de-complicar-camino-a-alianza-del-pacifico
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