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Reforma del Estado y déficit fiscal
Hay quien afirma que mientras tengamos el agua al cuello (déficit fiscal), no hay tiempo
para la reforma del Estado, sino únicamente para discutir el paquete de impuestos.
https://www.larepublica.net/noticia/reforma_del_estado_y_deficit_fiscal/
“No somos un Movimiento Libertario ni reciclado ni recargado”
Debido a que las ideas liberales no están bien representadas en el país, Eliécer Feinzaig y
un grupo de pensadores del libre mercado, conformaron el Partido Liberal Progresista.
https://www.larepublica.net/noticia/no_somos_un_movimiento_libertario_ni_reciclado_ni_r
ecargado/
Patronos buscan ingenieros de cómputo
Los datos de reclutamiento de los primeros meses del año confirman que las áreas de
mayor crecimiento son las ingenierías de cómputo, industrial y electrónica.
https://www.larepublica.net/noticia/patronos_buscan_ingenieros_de_computo/
Contraloría llama la atención por baja ejecución presupuestaria
La baja ejecución en los presupuestos presentados por las instituciones del Estado pone en
alerta a la Contraloría General de la República, pues tiene un impacto en el desarrollo
económico y social del país, además de que refleja una mayor ineficiencia.
https://www.larepublica.net/noticia/contraloria_llama_la_atencion_por_baja_ejecucion_pre
supuestaria/
Disminuir el pago parcial de renta requerirá más trámites
Si usted desea modificar el monto de pagos parciales del impuesto sobre la renta que
genera su empresa, ahora deberá aportar más documentos y seguramente encarecer este
accionar.
https://www.larepublica.net/noticia/disminuir_el_pago_parcial_de_renta_requerira_mas_tr
amites/

Gobierno y empresarios trabajan en crear registro de accionistas confidencial
La Presidencia de la República y la Uccaep anunciaron este mediodía la creación
de un grupo de trabajo para crear y operar una base de datos de accionistas que
permita el acceso fácil y eficiente del Estado a la información tributaria
empresarial.
http://www.nacion.com/nacional/gobierno/Gobierno-empresarios-trabajanaccionistas-confidencial_0_1545845485.html
Empresas pierden confianza en las decisiones del MAG
La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) y la Cámara de
Importadores de Productos Perecederos (CEIPP) dijeron a los diputados que
perdieron la confianza en las actuaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG).
http://www.nacion.com/nacional/politica/Empresas-pierden-confianza-decisionesMAG_0_1546045416.html
Gobierno abre investigación contra directivos del Banco Nacional
El Consejo de Gobierno abrió ayer una investigación contra los directivos del Banco
Nacional de Costa Rica (BNCR) por su autonombramiento en tres juntas directivas
de subsidiarias. http://www.nacion.com/economia/banca/Consejo-Gobiernoinvestigacion-Banco-Nacional_0_1545845483.html
Corte IDH ordena poner en vigencia decreto que regula FIV en Costa Rica
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió que el decreto
para regular la fertilización in vitro (FIV) en el país es válido para cumplir la
sentencia impuesta por ese alto tribunal internacional en noviembre del 2012.
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Corte-Interamericana-FIV-CostaRica_0_1545845487.html
Transportistas suspenden protestas en Limón luego de acuerdo con el Gobierno
Las protestas que mantenían decenas de camioneros limonenses en la vía de
acceso a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), se suspendieron la tarde de
este martes luego de que el Gobierno llegara a un acuerdo con los representantes
sindicales del gremio.
http://www.nacion.com/nacional/Transportistas-suspenden-protestas-LimonGobierno_0_1545845519.html
China sigue sin hallar socio para refinería tica
El proyecto de construir una nueva refinería de petróleo en Costa Rica sigue
varado, pues China confirmó que aún no halla un tercer socio para reactivar la
iniciativa, cuya paralización se profundizó desde mayo del año pasado.
http://www.nacion.com/nacional/infraestructura/China-sigue-hallar-sociorefineria_0_1546045412.html
Editorial: La ley del Nacional
Los cuatro directores del Banco Nacional conformes con el acaparamiento de
cargos en las juntas directivas de las subsidiarias admiten la incompatibilidad de
los nombramientos con el Código de Gobierno Corporativo vigente en la institución,
pero dicen estar a derecho porque las designaciones modificaron tácitamente el
reglamento.
http://www.nacion.com/opinion/editorial/ley-Nacional_0_1546045385.html

Deudores deberían esperar aumentos en las tasas de interés en el 2016
Los deudores con préstamos vigentes y expuestos a intereses variables en colones deberían
esperar un aumento de las tasas durante el 2016, dijo, Arturo Giacomin, presidente
ejecutivo del Banco Davivienda. http://www.elfinancierocr.com/finanzas/tasas_de_interestendencia-incremento-tasa_basica_pasiva_0_912508741.html
Seis municipalidades empiezan 2016 sin nuevo presupuesto aprobado
Seis municipios comenzaron el 2016 con un desfase presupuestario que tendrá
consecuencias en los proyectos de desarrollo de los cantones y en la actualización del
salario de sus trabajadores. http://www.elfinancierocr.com/economia-ypolitica/municipalidades-empiezan-nuevo-presupuesto-aprobado_0_912508744.html

Nuevo partido liberal: El Movimiento Libertario no nos representa
El Partido Liberal Progresista (PLP) es una nueva agrupación política que surge a raíz del
análisis de la realidad nacional y de los diferentes eventos que venían ocurriendo en el país,
entre un grupo de distintos profesionales, que desde la perspectiva liberal, discutían los
temas a través de Facebook.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/60075/nuevo-partido-liberal:-el-movimientolibertario-no-nos-representa
Nueva agencia pyme acabaría con exceso de trámites
Como parte del proceso de promover un nuevo proyecto de ley, el ministro de Economía,
Industria y Comercio (MEIC), Welmer Ramos, se presentó ante la Comisión de Asuntos
Económicos de la Asamblea Legislativa, para discutir los alcances de la creación de la
Agencia Costarricense de Fomento Productivo y Valor Agregado (Fomproduce), con la cual se
pretende reducir el exceso de trámites para nuevas empresas.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/59920/nueva-agencia-pyme-acabaria-conexceso-de-tramites

Equipo de lujo: Uccaep y gobierno
Pese a los cuestionamientos que el lunes el diputado Otto Guevara le hizo a Ronald
Jiménez, presidente de Uccaep, por un supuesto conflicto de intereses en el tema del
registro de accionistas en manos del Ministerio de Hacienda, cartera a la que Jiménez le
brinda servicios por $3,1 millones anuales, el gobierno y esa institución anunciaron ayer que
firmaron un acuerdo para conformar un equipo de trabajo.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/285771/equipo-de-lujo:-uccaep-y-gobierno

Presidente de Uccaep gana $3,1 mills. por negocios con Hacienda
Las empresas de informática ligadas a Ronald Jiménez, presidente de la Unión
Costarricense de Cámaras y Asociados del Sector Empresarial Privado (Uccaep), tienen
contratos con el Ministerio de Hacienda por hasta $3,1 millones anuales.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/285759/presidente-de-uccaep-gana-3,1-millspor-negocios-con-hacienda
ICE genera dudas a Procuraduría
La iniciativa “Ley para autorizar al Instituto Costarricense de Electricidad para desarrollar
obra pública”, que se tramita bajo el expediente 19.793 en la Comisión Permanente de
Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, generó una serie de dudas en la
Procuraduría General de la República, las cuales fueron plasmadas en la opinión jurídica no
vinculante OJ-007-2016. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/285748/ice-generadudas-a-procuraduria
Solís negociaría bonos directamente con chinos
La novela de los bonos chinos aún no termina. Todo parece indicar que un nuevo capítulo se
abre, pero con un final impredecible.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/285761/solis-negociaria-bonos-directamentecon-chinos
Mandatario está feliz por sus logros
Los estudios de opinión evalúan muy mal su gestión. El análisis de su agenda de trabajo
revela que la mayoría del tiempo en el que no se encuentra de gira por comunidades o fuera
del país, el presidente Luis Guillermo Solís se dedica principalmente a inaugurar eventos o a
una “agenda de despacho” sobre la cual se desconoce el resultado.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/285777/mandatario-esta-feliz-por-sus-logros
¢22,1 billones en presupuestos preocupan a Contraloría
291 presupuestos públicos, aprobados por la Contraloría General de la República (CGR)
para ser ejecutados en el 2016, suman nada más y nada menos que ¢22,1 billones. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/285720/%C2%A222,1-billones--enpresupuestos--preocupan-a-contraloria
Inversión de ¢3 mil mills. en el Incofer es inviable
Un informe emitido el 12 de noviembre de 2012 por la Contraloría General de la República
dio a conocer algunas resoluciones que en su momento plantearon a esta institución sobre
diferentes temas, siempre enfocados a la modernización del servicio que presta el Instituto
Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y la eventual puesta en marcha del tren eléctrico
urbano. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/285763/inversion-de-%C2%A23-milmills-en-el-incofer-es-inviable
Gobierno sin plata para ejecutar FIV
La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) requiere un aproximado de ¢250 mil
millones para implementar la técnica de Fertilización In Vitro (FIV). Ayer por sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ordenó al país aplicar la FIV a través
del decreto ejecutivo que emitió en setiembre del 2015 el presidente Luis Guillermo Solís.
Lo anterior, pese de que fue declarado inconstitucional por los
magistrados. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/285783/gobierno-sin-plata-paraejecutar-fiv

“Alianza del Pacífico es politiquería”
El Gobierno de la República, a través de Comex, ha venido estimulando el ingreso de Costa
Rica a los tratados comerciales que contempla la Alianza del Pacífico. Su principal
justificación se basa en el impulso del empleo y la producción de cada país miembro. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/285765/alianza-del-pacifico-es-politiqueria
Se pagará ¢63 mil de impuesto por sociedades
La piedra en el zapato de algunos legisladores era el pago por igual del impuesto a
sociedades anónimas que llegara a financiar a los servicios de seguridad del país.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/285757/se-pagara-%C2%A263-mil-deimpuesto-por-sociedades

Más de ₡36 mil millones ingresaron a cuentas de Latco bajo fideicomisos al parecer
fantasmas
Más de 36 mil millones de colones ingresaron a las cuentas de Latco bajo fideicomisos
aparentemente fantasmas.
http://www.teletica.com/Noticias/118055-Mas-de-36-mil-millones-ingresaron-a-cuentas-deLatco-bajo-fideicomisos-al-parecer-fantasmas.note.aspx
APM Terminals y transportistas logran acuerdo que pone fin a paro
La empresa APM Terminals y los transportistas lograron un acuerdo que pone fin al paro que
estos últimos mantenían.
http://www.teletica.com/Noticias/117962-APM-Terminals-y-transportistas-logran-acuerdoque-pone-fin-a-paro.note.aspx

Amenazan con enterrar plan de pesca de arrastre
Diputados indicaron que pesca de arrastre es muy invasiva y perjudica a las especies
marítimas
http://www.repretel.com/actualidad/amenazan-con-enterrar-plan-de-pesca-de-arrastre21615

Gobierno cede ante condición de empresarios para crear registro de accionistas
El gobierno cedió ante las condiciones de los empresarios para incluir en el proyecto de Ley
contra fraude fiscal la creación de un registro de accionistas.
http://www.monumental.co.cr/noticia/gobierno-cede-ante-condicion-de-empresarios-paracrear-registro-de-accionistas

Gobierno y empresarios crearán plan sobre base de datos de accionistas
El Poder Ejecutivo y el sector empresarial acordaron conformar una comisión de trabajo
para elaborar una propuesta para la creación y operación de una Base de Datos de
Accionistas. http://www.crhoy.com/gobierno-y-empresarios-crearan-plan-sobre-base-dedatos-de-accionistas/nacionales/
Imprueban transferencia de recursos del INS al programa “Mi primer empleo”
El programa gubernamental “Mi primer empleo” deberá reacomodar sus finanzas este
año, para poder suplir una partida por ¢5.000 millones que no podrá ser cubierta por el
Instituto Nacional de Seguros (INS). http://www.crhoy.com/imprueban-transferencia-derecursos-del-ins-al-programa-mi-primer-empleo/economia/
Ejecutivo se atribuye como logros proyectos de cosecha ajena
El Poder Ejecutivo se atribuye como logros proyectos de ley o procesos en los que tuvo poco
o ningún protagonismo y que más bien se cristalizaron por acuerdos entre las fracciones
legislativas en los primeros 3 meses de las sesiones extraordinarias del Congreso.
http://www.crhoy.com/silviaejecutivo-se-atribuye-como-logros-proyectos-de-cosechaajena/nacionales/
Diputados anuentes a usar vía rápida para impuesto a sociedades
Diputados de diferentes partidos políticos estarían dispuestos a utilizar la vía rápida para
dictaminar y aprobar el proyecto de ley que busca revivir el impuesto a las sociedades
anónimas. http://www.crhoy.com/diputados-anuentes-a-usar-via-rapida-para-impuesto-asociedades/nacionales/
Gobierno y CFIA buscan reducir de 5 a 4 días inscripción de
El Poder Ejecutivo y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) apuntan a reducir
de 5 a 4 días la inscripción de planos de construcción. http://www.crhoy.com/gobierno-ycfia-buscan-reducir-de-5-a-4-dias-inscripcion-de/nacionales/

Creación de registro de accionistas debe contar con sanciones para garantizar
protección de datos, piden empresarios
Una base de datos confiable y que se establezcan sanciones “duras” para quien viole la
confidencialidad de los registros de accionistas, son los requisitos que puso la Unión
Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), para aceptar
una negociación con el gobierno en torno a la creación de esta herramienta.
http://www.ameliarueda.com/nota/creacion-registro-de-accionistas-contar-fuertessanciones-uccaep
Selección de juntas directivas del sistema financiero debe endurecerse, propone ente
supervisor
Con la finalidad de "disminuir los desaciertos" en las finanzas del país, el Consejo Nacional
de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) propone endurecer los procedimientos que

se siguen para nombrar a los integrantes de las juntas directivas de las distintas entidades
financieras. http://www.ameliarueda.com/nota/seleccion-miembros-juntas-directivas-debeendurecerse-propone-conassif

