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Es tiempo ideal para ampliar Ruta 27
En unos dos años, los usuarios podrían contar con la Ruta 27 ampliada, a un costo
promedio de $6 al año por vehículo, adicional a lo que se paga actualmente, siempre y
cuando la concesión se renovara este año.
https://www.larepublica.net/noticia/es_tiempo_ideal_para_ampliar_ruta_27/
Figueres: “En el caso ICE - Alcatel hay muchos mitos”
José María Figueres no se siente perseguido por el caso ICE-Alcatel, ni le preocupa que en
las redes sociales algunos sobrepasen el límite en su contra, ya que lo considera normal
cuando se quiere estar en la función pública.
https://www.larepublica.net/noticia/figueres_en_el_caso_ice__alcatel_hay_
muchos_mitos/
País no podría hacer frente a crisis alimentaria
La escasa diversificación de reservas y la dependencia de producciones externas hacen que
Costa Rica sea vulnerable a los efectos del cambio climático sobre las cosechas y la
seguridad alimentaria.
https://www.larepublica.net/noticia/pais_no_podria_hacer_frente_a_crisis_alimentaria/
País apunta a la robótica como actividad profesional
Aunque para algunos la robótica en Costa Rica es todavía incipiente, ya se dan los primeros
pasos en la promoción de carreras y eventos que buscan incentivar una actividad de alta
demanda industrial.
https://www.larepublica.net/noticia/pais_apunta_a_la_robotica_como_actividad_
profesional/

PAC, PLN y FA acuerdan crear registro de accionistas en manos del Banco Central
Nueve de los 11 diputados de la Comisión de Hacendarios acordaron crear un

registro de accionistas de las empresas, en el proyecto de Ley de mejoramiento de
la lucha contra el fraude fiscal, que sea administrado por el Banco Central de
Costa Rica (BCCR).
http://www.nacion.com/nacional/PAC-PLN-FA-BancoCentral_0_1553044761.html
PUSC y partidos minoritarios proponen vía rápida para sus planes de empleo
público y pensiones
El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y otras cinco fracciones legislativas
minoritarias propusieron, este miércoles, una vía rápida para sus proyectos de ley
en materia de contención del gasto, particularmente sobre empleo público y
pensiones.
http://www.nacion.com/nacional/PUSC-partidos-minoritarios-proponenpensiones_0_1553044778.html
Fiscalía analizará las publicaciones relacionadas con los Papeles de Panamá
El Ministerio Público ordenó a varias de sus unidades especializadas valorar con
detalle las recientes publicaciones relacionadas con los Panama Papers, en
coordinación con las autoridades de Hacienda, para establecer acciones al
amparo de la Constitución Política y las leyes de Costa Rica.
http://www.nacion.com/nacional/Fiscalia-investigara-costarricenses-PanamaPapers_0_1553044780.html
Confianza de los comerciantes mejoró al iniciar este año
El índice de confianza del sector comercial, realizado por la Cámara de Comercio,
comenzó este año con mejor resultado respecto al arranque del 2015.
http://www.nacion.com/economia/indicadores/Confianza-comercianteseconomica-Costa-Rica_0_1553044741.html
Diputados librarían al CNP de impuestos por venta de licores
La Fábrica Nacional de Licores (Fanal) podría recibir el perdón de sus deudas
tributarias por un monto de al menos ¢14.000 millones y una exoneración del
impuesto sobre la renta, en caso de aprobarse el proyecto 19.303.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Diputados-librarian-CNP-impuestoslicores_0_1553244702.html
José María Figueres: 'Soy consciente de que cuando uno se mete, se le viene el
mundo encima'
Una vez decidido a luchar por la candidatura presidencial del PLN para el 2018, el
expresidente José María Figueres dice estar consciente de que enfrentará
cuestionamientos por hechos como la recepción de $900.000, entre el 2000 y el
2003, provenientes de la empresa francesa de telecomunicaciones Alcatel, que le
vendía servicios al ICE. http://www.nacion.com/dialogos/Jose-MariaFigueres_0_1553044765.html
Sala IV rechaza de plano acción que pretendía la reelección continua de diputados
Los magistrados de la Sala Constitucional rechazaron por mayoría, este miércoles,
entrar a conocer una acción de inconstitucionalidad con la que varios diputados
pretendían legalizar la reelección continua de los legisladores.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Sala-IV-pretendia-reelecciondiputados_0_1553044774.html

Producción propia de energía atrae a primeras empresas
La posibilidad de generar electricidad para autoconsumo convocó a las primeras
empresas, quienes ya pueden instalar sistemas para aprovechar luz solar, viento,
agua y biomasa. http://www.nacion.com/nacional/servicios-publicos/ElectricidadMinae-plan_de_generacion_distribuida_0_1553044733.html
Editorial: El embudo de la competitividad
En materia de eficiencia productiva y competitividad económica, Costa Rica está
inserta en un embudo. http://www.nacion.com/opinion/editorial/embudocompetitividad_0_1553244668.html

Comisión de Hacendarios se mantiene en parálisis por registro de accionistas
La Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa está prácticamente paralizada por
un proyecto de ley. El debate en el espacio de trabajo parlamentario mantiene un lento
progreso entre más de 350 mociones, recesos ocasionales y discursos extensos que
eternizan la discusión de las nuevas iniciativas de ley en las que el Poder Ejecutivo pone sus
principales esperanzas para aliviar el déficit fiscal.
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Comision-Hacendarios-mantieneparalisis-situacion_0_931106920.html
Tasa Básica Pasiva registra descenso y llega a 5,45%
La Tasa Básica Pasiva (TBP) se ubicará en 5,45% en la semana del 7 de marzo al 13 de
abril, según dio a conocer el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
http://www.elfinancierocr.com/finanzas/tasa_basica_pasiva-TBP-tasas_de_interesBanco_Central_0_934106586.html

Gobierno blinda apoyo con PLN y FA para proyecto contra fraude fiscal
Ayer, desde las 11:30 a.m., representantes de las bancadas de los Partidos Liberación
Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y Acción Ciudadana (PAC) se mantenían reunidos con el
viceministro de Hacienda Fernando Rodríguez y el viceministro de la Presidencia Luis
Paulino Mora Lizano. http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/64230/gobierno-blindaapoyo-con-pln-y-fa-para-proyecto-contra-fraude-fiscal
Diputada libertaria anuncia precandidatura presidencial
La diputada Natalia Díaz del Movimiento Libertario (ML) anunció que luchará por la
Presidencia del país. http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/64327/video:-diputadalibertaria-anuncia-precandidatura-presidencial
MOPT pide a diputados ayuda en tema marítimo
Esta mañana. Carlos Villalta, jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT),
solicitó en la Asamblea Legislativa la aprobación del "Convenio Internacional sobre normas
de formación, titulación y guardia para la gente de mar", instrumento con que se busca

superar el rezago en materia de formación y seguridad de la gente de mar.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/64274/mopt-pide-a-diputados-ayuda-en-temamaritimo

Fraude fiscal toma fuerza en Asamblea
Con el voto a favor de 9 diputados y la oposición de los legisladores Otto Guevara y Rosibel
Ramos, se aprobó en la Comision de Asuntos Hacendarios el texto sustitutivo del expediente
Nº 19.245 referente a la “Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal”, el cual se
mantenía entrabado en dicha comisión.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/288788/fraude-fiscal-toma-fuerza-en-asamblea
Seguridad tributaria no es solo tecnología
La seguridad en el manejo de datos tributarios no se puede garantizar solo con sistemas
informáticos, al menos esto es lo que plantea el sistema español.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/288789/seguridad-tributaria-no-es-solotecnologia
Gobierno viola austeridad y crea 3.172 plazas en 2015
El presidente Luis Guillermo Solís firmó la directriz 23-H “Sobre la eficiencia, eficacia y
transparencia en la gestión presupuestaria de la administración pública” en busca de la
austeridad en el gasto público.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/288777/gobierno-viola-austeridad-y-crea-3172plazas-en-2015Natalia Díaz aspira a la presidencia de la República
El fundador del partido Movimiento Libertario, Otto Guevara, anunció recientemente la
posibilidad de que el corazón le gane a la razón y se postule como precandidato presidencial
de su partido. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/288774/natalia-diaz-aspira-a-lapresidencia-de-la-republica
“Riesgos del Trabajo del INS debe trasladarse a la CCSS”
A fin de exponer sus preocupaciones y propuestas para el fortalecimiento del Seguro de
Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Walter Muñoz y Claro González,
presidente y directivo de la Asociación Nacional de Asegurados de la CCSS (Anaccss),
respectivamente, visitaron DIARIO EXTRA para darlas a conocer.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/288748/riesgos-del-trabajo-del-ins-debetrasladarse-a-la-ccss
Desmejora confianza de comerciantes
La confianza de los comerciantes desmejoró respecto al trimestre anterior. Esta baja leve
obedece al tema fiscal, el comportamiento de las ventas y las expectativas de la economía.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/288775/desmejora-confianza-de-comerciantes
Incofer defiende contratación de consultoría
El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) defiende una contratación directa
realizada para una consultoría por ¢162 millones y que tiene un plazo de un año,

asegurando que no se tiene un profesional con las características que se requieren para
hacer lo que se necesitaba. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/288751/incoferdefiende-contratacion-de-consultoria
Tildan de “light” escogencia de directivo del ICE
El Frente Interno de Trabajadores del del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE) no
ocultó su preocupación ante los requisitos que deberá reunir la persona que quiera formar
parte del Consejo Directivo de la entidad, pues hace días salió el concurso público
correspondiente. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/288787/tildan-de-lightescogencia-de-directivo-del-ice

Sociedades offshore son útiles en el comercio internacional cuyo nombre se ha satanizado
Las sociedades offshore son una herramienta para el comercio internacional cuyo nombre
se ha satanizado por el uso indebido que algunos le han dado a la figura.
http://www.teletica.com/Noticias/121328-Sociedades-offshore-son-utiles-en-el-comerciointernacional-cuyo-nombre-se-ha-satanizado.note.aspx
Otto Guevara arremetió contra el FA por críticas en su contra en relación a #Panamapapers
Otto Guevara arremetió contra el Frente Amplio (FA) por las críticas en su contra
relacionadas a los papeles de Panamá.
http://www.teletica.com/Noticias/121326-Otto-Guevara-arremetio-contra-el-FA-por-criticasen-su-contra-en-relacion-a-Panamapapers.note.aspx

Empleo informal sigue creciendo en Costa Rica
Para muchos es la salvación ante casos de falta de empleo pero la informalidad puede crear
problemas económicos.
http://www.repretel.com/actualidad/empleo-informal-sigue-creciendo-en-costa-rica-26137
Nuevo aumento en el precio de los combustibles
Muchos conductores se vieron sorprendidos por el aumento en el precio de los
combustibles, que comenzó a regir a partir de la medianoche.
http://www.repretel.com/actualidad/nuevo-aumento-en-el-precio-de-los-combustibles-26126

Ministerio de Ambiente incursiona en generación distribuida para autoconsumo
El Ministerio de Ambiente incursionará en la entrega contrato tipo para el servicio de
interconexión a las empresas distribuidoras con el propósito de promover el uso de las
energías renovables y reducir la facturación eléctrica del abonado.

http://www.monumental.co.cr/noticia/ministerio-de-ambiente-incursiona-en-generaciondistribuida-para-autoconsumo
Comercio registra niveles mínimos de confianza
El índice de confianza que suministra la Cámara de Comercio de Costa Rica alcanzó el nivel
mínimo después de superar varios trimestres de resultados negativos.
http://www.monumental.co.cr/noticia/comercio-registra-niveles-minimos-de-confianza

Diputados del Frente Amplio tendrán encerrona este viernes
Los diputados del Frente Amplio tendrán este viernes una encerrona, con el propósito de
definir la posición que tomarán ante las negociaciones políticas para elegir al nuevo
Directorio de la Asamblea Legislativa el próximo 1 de mayo.
http://www.crhoy.com/diputados-del-frente-amplio-tendran-encerrona-esteviernes/nacionales/
Natalia Díaz luchará por candidatura presidencial libertaria
La diputada del Movimiento Libertario, Natalia Díaz Quintana, luchará por la candidatura
presidencial de esa agrupación política.
http://www.crhoy.com/natalia-diaz-luchara-por-candidatura-presidenciallibertaria/nacionales/
Pugna por Presidencia del Congreso divide al PLN
La lucha por la Presidencia de la Asamblea Legislativa divide a la bancada parlamentaria del
Partido Liberación Nacional (PLN), que deberá elegir entre dos de sus diputados al
candidato que nominará para el cargo. http://www.crhoy.com/pugna-por-presidencia-delcongreso-divide-al-pln/nacionales/
Sector comercio perdió 1.444 empleos en dos meses
El incremento en la contratación de personal que se da durante la temporada alta para
cubrir los mayores picos de ventas durante el Black Friday y la Navidad le pasó la factura al
sector comercio y durante los primeros dos meses se refleja una baja de 1.444 empleos,
según lo refleja hoy el Índice de Confianza del Sector Comercial (ICSC).
http://www.crhoy.com/sector-comercio-perdio-1-444-empleos-en-dos-meses/economia/
Comerciantes preocupados por empleo y economía nacional
Representantes de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) dieron a conocer el índice
de Confianza del Sector y evidenciaron una leve disminución de 5 puntos, pasando de 105 a
100 y la información se recopiló del 16 al 31 de marzo del 2016.
http://www.crhoy.com/comerciantes-preocupados-por-empleo-y-economianacional/economia/

Exdefensora adjunta de los Habitantes y Exregulador, el matrimonio tico al que Mossack

Fonseca rechazó como clientes
Mossack Fonseca & Co., el bufete panameño fuente de un escándalo mundial por ofrecer
refugios en paraísos fiscales y por su permisividad al aceptar como clientes a estafadores,
capos de la droga y evasores de impuestos, fue extrañamente exigente con un matrimonio
costarricense.
http://www.databasear.com/carrillo-zurcher/
Movimientos transfronterizos de bancos deben ser supervisados, advierte SUGEF
Las transferencias que los bancos costarricenses cooperativas y otros grupos financieros
realicen fuera de Costa Rica deben ser supervisadas por la Superintendencia General de
Entidades Financieras(SUGEF), advirtió su jerarca, Javier Cascante, este jueves en el
programa Nuestra Voz. http://www.ameliarueda.com/nota/movimientos-transfronterizos-debancos-deben-supervisados-advierte-sugef
Trabas burocráticas frenan creación de planes reguladores que ordenen uso de suelo,
denuncian alcaldes
Múltiples trabas legales y burocráticas frenan la elaboración de los planes reguladores,
necesarios para ordenar el uso de suelo en sus cantones, según denunciaron los alcaldes
de Belén, Palmares, Osa y Mora, este miércoles en el programa Nuestra Voz.
http://www.ameliarueda.com/nota/trabas-burocraticas-creacion-planes-reguladores-uso-desuelo-alcaldes

