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COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA

NOTICIAS INTERNACIONALES

Inflación. La inflación de Costa Rica fue la sexta más baja en América
Latina durante el 2017, según una revisión de La Nación, de los
resultados de 18 países de la región, donde la media del grupo se ubicó
en 3,64%.

Banco de Japón: mantuvo el jueves los montos de sus compras de bonos
gubernamentales, lo que ayudó a aliviar a un mercado que se puso nervioso a
comienzos de semana cuando el emisor bajó sus compras de deuda de largo plazo, lo
que hizo temer que fuera a reducir su estímulo. Fuente: Reuters, https://
lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKBN1F01M0-OUSLB

El índice de precios al consumidor (IPC) de Costa Rica, acumulada al
cierre del año pasado, fue de 2,57%, según el INEC.
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Ecuador registró una caída de 0,2% en su IPC durante el año pasado.
Mientras que en Panamá el índice fue de 0,7%; en Perú, de 1,4%: El
Salvador, de 2,04% y en Chile, de 2,30%.
Los entes emisores reportaron, como en Costa Rica, que el aumento de
las materias primas –combustible principalmente– fue de las principales
presiones inflacionarias durante el año pasado.
Un caso excepcional fue Venezuela, pues registró el mayor IPC de
América Latina, que tuvo la subida de precios más alta, con 2.616%,
según lo difundió, este martes 9 de enero, la Comisión de Finanzas de la
Asamblea Nacional. Fuente: La Nación, http://www.nacion.com/economia/
politica-economica/costa-rica-tuvo-la-sexta-inflacion-mas-baja-de/
UKO3V4IPNFEWXKBWT7HXJB6QAE/story/

Gobierno Venezuela: comprará Banesco, el mayor banco privado del país por
activos, dijo el miércoles el vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de
Venezuela, Diosdado Cabello, una acción que elevaría el control del Estado en el
sistema financiero de la nación petrolera. Fuente: Reuters, https://lta.reuters.com/
article/businessNews/idLTAKBN1F00AA-OUSLB
Precios al productor EE.UU. El Departamento del Trabajo dijo el jueves que su
índice de precios al productor para demanda final bajó un 0,1% el mes pasado. Se
trató de la primera caída del IPP desde agosto de 2016 y tuvo lugar luego de dos
incrementos mensuales consecutivos de 0,4%.
Fuente: Reuters, https://
lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKBN1F01QV-OUSLB
Precios mundiales de los alimentos: bajaron en diciembre respecto al mes previo
por el descenso pronunciado en los valores de los lácteos, del azúcar y de los aceites
vegetales, dijo el jueves la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO). Fuente: Reuters, https://lta.reuters.com/article/businessNews/
idLTAKBN1F00ZP-OUSLB
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Bancrédito. El pasado 22 de diciembre el Conassif intervino el Banco Crédito
Agrícola de Cartago. Esta medida se tomó cuando la entidad alcanzó irregularidad
nivel tres, después de meses de pérdidas y ante la incapacidad de poder cumplir con
sus obligaciones. Tras esta decisión, la institución estará intervenida por seis meses
(periodo que puede ser prorrogable) y su futuro, de momento, es incierto. Será el
próximo Gobierno el que tendrá que recibir el criterio de los interventores para definir
la ruta de Bancrédito. Fuente: El financiero, http://www.elfinancierocr.com/economia-ypolitica/el-futuro-de-bancredito-que-harian-cinco/
HSZ7SAX6RRAOJCTUE2ZURVWHFU/story/
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Fuente: Bancos Centrales, AP y AFP.
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