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Cinco propuestas para acabar con la desigualdad laboral
Acabar con la desigualdad laboral entre hombres y mujeres no es una tarea fácil que se
pueda cumplir de la noche a la mañana.
https://www.larepublica.net/noticia/cinco_propuestas_para_acabar_con_la
_desigualdad_laboral_/
Gerencia femenina, fórmula clave para éxito empresarial
Añadir mujeres a los puestos gerenciales, así como aprovechar los talentos que ambos
géneros pueden ofrecer, es la fórmula clave para tener una organización exitosa.
https://www.larepublica.net/noticia/gerencia_femenina_formula_clave_para_
exito_empresarial/
“Las mujeres tienen una influencia significativa en temas financieros”
Manejar uno de los segmentos con mayor crecimiento en el Banco Nacional, que además
tiene que ver con el impulso de su género en temas económicos y empresariales, no es
tarea fácil.
https://www.larepublica.net/noticia/las_mujeres_tienen_una_influencia_significativa_
en_temas_financieros_/

Costa Rica pagó en seis años la mitad de vía a Caldera
En seis años, el país canceló al concesionario Globalvia casi la mitad (45%) de la
deuda por la carretera entre San José y Caldera, según el Consejo Nacional de
Concesiones (CNC). http://www.nacion.com/nacional/infraestructura/Pais-pagoanos-mitad-Caldera_0_1547245306.html
José María Figueres sobre su futuro: ‘El 2018 está lejísimos’
El 2 de abril, José María Figueres Olsen hará un anuncio. Ese día dará a conocer si
renuncia o no a la presidencia del Partido Liberación Nacional (PLN), tras 14
meses en el cargo y a falta de tres años para que su nombramiento llegue a su fin.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Figueres-futuro-

lejisimos_0_1547245296.html
UCR recaudó ¢200 millones en cobros sin justificación a alumnos de posgrados
Más de ¢200 millones recaudó la Universidad de Costa Rica (UCR) por las cuotas
“voluntarias”, sin justificación, que se cobraron a los alumnos de dos posgrados de
Odontología, desde el 2009 y hasta el 2015.
http://www.nacion.com/nacional/educacion/UCR-millones-justificacion-alumnosposgrados_0_1547245302.html
Gobierno busca evadir bloqueo a proyectos sobre gastos
En una carta dirigida a los presidentes de cinco comisiones legislativas y al jerarca
del Directorio del Congreso, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, hizo oficial
la intención de evadir el bloqueo que afrontan varios proyectos de ley sobre gasto
público en la Asamblea. http://www.nacion.com/nacional/politica/Gobierno-sacarplanes-gasto-Hacendarios_0_1547245298.html
Baja en los precios se frena por estabilidad en combustibles
La baja interanual (de los últimos 12 meses) de los precios, medida por el índice
precios al consumidor (IPC), se frenó en los últimos tres meses por la influencia de
una reducción menor en el precio nacional de la gasolina y el diésel.
http://www.nacion.com/economia/indicadores/Baja-precios-frena-estabilidadcombustibles_0_1547245283.html
Monto de ajuste fiscal subirá en 2 años ante ausencia de reformas
Conforme pasa el tiempo y Costa Rica no toma decisiones en el campo fiscal, el
ajuste que necesitará para estabilizar las finanzas públicas es cada vez mayor.
http://www.nacion.com/economia/politica-economica/Monto-ajuste-fiscalausencia-reformas_0_1547245282.html
Ottón Solís: ‘El TSE le impide al PAC cumplir con sus principios éticos’
Este lunes, por primera vez en un año y diez meses, la fracción legislativa del
Partido Acción Ciudadana (PAC) pudo llevar a cabo una reunión completa con sus
13 diputados.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Otton-Solis-TSE-PACprincipios_0_1547245289.html
Editorial: Contribuciones de la OCDE
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) desató, con
sus informes, una reflexión sobre la educación costarricense. Lo mismo ha
sucedido en otros campos, como el tributario. Constituida en punto de referencia y
manual de las mejores prácticas, la asociación de países ya ofrece beneficios a
Costa Rica, aunque apenas estemos en trámite de ingreso.
http://www.nacion.com/opinion/editorial/ContribucionesOCDE_0_1547245269.html

FMI advierte que las reformas fiscales deben hacerse este año
La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Costa Rica advirtió este 7 de marzo

que los cambios para corregir los problemas fiscales y bajar la deuda pública del país deben
hacerse este año, dado que después el precio de los ajustes será mayor y las medidas
correctivas podrían ser "sangrientas". http://www.elfinancierocr.com/finanzas/FMIsugerencias-economia-Costa_Rica-reforma_fiscal-2016_0_916108383.html
Inflación de febrero registró una variación negativa de 0,03%
El segundo mes de este 2016 presentó una variación interanual negativa en los precios de
0,03%, según comunicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
http://www.elfinancierocr.com/finanzas/Inflacion-IPC-variacion_interanualINEC_0_916108381.html

FMI: “Problema en Costa Rica no es cantidad del gasto, es eficiencia”
Mucho se ha hablado acerca de cómo llevar a cabo una reforma fiscal integral en Costa
Rica, en vista del creciente déficit, las rebajas en las calificaciones de riesgo y la cada vez
más cercana posibilidad de una crisis fiscal.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/60748/fmi:-problema-en-costa-rica-no-escantidad-del-gasto,-es-eficiencia
Video: Diputada Rosibel Ramos explotó en el Plenario
Muy molesta, así reaccionó la diputada socialcristiana, Rosibel Ramos, esta tarde en el
Plenario ante los cuestionamientos de otros legisladores sobre su labor en la Comisión de
Asuntos Hacendarios. http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/60792/video:-diputadarosibel-ramos-exploto-en-el-plenario
Figueres: PAC y Frente Amplio siguen con la vieja forma de hacer política
José María Figueres, exmandatario y actual presidente del PLN, respondió a la carta firmada
por el fundador del PAC, Ottón Solís, y el jefe de fracción del Frente Amplio (FA), junto a 17
diputados más, a la Fiscalía en la que piden que no se deje en la impunidad los casos de los
Expresidentes. http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/60797/figueres:-pac-y-frenteamplio-siguen-con-la-vieja-forma-de-hacer-politica
“Ebullición” en PLN reactiva interés electoral
¿Volver o no a aspirar a la máxima silla política del país?. Luego de que el expresidente de la
República y líder del Partido Liberación Nacional, José María Figueres, diera a conocer sus
intenciones de aspirar a una candidatura de cara al periodo 2018-2022; en dicha bancada
se desata una “ebullición”. http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/60804/ebullicionen-pln-reactiva-interes-electoral

Más de 500 mil empleos peligran por alianza pacífico
Más de 500 mil empleos directos e indirectos se podrían ver afectados por la Alianza del
Pacífico. Así lo denunció la Alianza Nacional Agropecuaria. Esta representa a más de 200 mil
productores. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286309/mas-de-500-mil-empleos-

peligran-por-alianza-pacificoHacienda recortará gasto público en ¢20.000 millones
El Ministerio de Hacienda presentará un presupuesto extraordinario a la Asamblea
Legislativa en los próximos días donde se plantea un recorte de hasta ¢20.000
millones. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286278/hacienda-recortara-gastopublico-en-%C2%A220000-millones
Viene garrotazo de impuestos en 2018
Casi como algo de vida o muerte. Así ve el Fondo Monetario Internacional (FMI) la necesidad
de pasar una reforma fiscal en Costa Rica, porque si este gobierno no hace algo, el próximo
cargará con un ajuste del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y con medidas nada
populares. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286277/viene-garrotazo-deimpuestos-en-2018
¢73 millones en almuerzos de Soresco
Los diputados de la Comisión de Hacendarios dieron un paso más para traerse abajo el
contrato que actualmente vincula a nuestro país con el gobierno de China con el plan de
desarrollo de la refinería. El mismo sigue dando de qué hablar por el gasto millonario que
sigue representando la operación de las oficina de Soresco en el país.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286296/%C2%A273-millones-en-almuerzos-desoresco
Matrimonio de menores enfrenta a diputados
El proyecto ya entró en la corriente legislativa y generó posiciones encontradas entre las
bancadas pese a que se esperaba fuera aprobada la ley este mismo lunes.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286293/matrimonio-de-menores-enfrenta-adiputados
Circunvalación Norte arrancaría en mayo
El 8 de abril del 2014 la expresidenta Laura Chinchilla y su ministro de Obras Públicas y
Transportes, Pedro Castro, firmaron el contrato para el diseño y construcción de la carretera
de Circunvalación Norte.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286252/circunvalacion-norte-arrancaria-enmayo

FMI advierte a Costa Rica que es urgente una reforma para reducir déficit fiscal
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió este lunes a Costa Rica sobre la necesidad
de una reforma tributaria que atenúe el efecto de un elevado déficit fiscal, que llegaría a un
9% del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2021.
http://www.teletica.com/Noticias/118589-FMI-advierte-a-Costa-Rica-que-es-urgente-unareforma-para-reducir-deficit-fiscal.note.aspx
José María Figueres asegura que le guarda un gran respeto y cariño a Óscar Arias
Jose María Figueres asegura que le guarda un gran respeto y cariño a Óscar Arias.
http://www.teletica.com/Noticias/118603-Jose-Maria-Figueres-asegura-que-le-guarda-ungran-respeto-y-carino-a-Oscar-Arias.note.aspx

Figueres anunciará si se presenta a la Presidencia el 2 de abril
Figueres anunciará el próximo mes si se postula a la Presidencia del país. El ex mandatario
anuncia que la decisión de su futuro ya está tomada.
http://www.repretel.com/actualidad/figueres-anunciara-si-presenta-presidencia-2-abril-22428

Figueres calienta contienda en el PLN con expectativa sobre candidatura
José María Figueres, presidente del Partido Liberación Nacional (PLN) calentó la contienda
electoral en su agrupación con la expectativa de una posible candidatura.
http://www.monumental.co.cr/noticia/figueres-calienta-contienda-en-el-pln-con-expectativasobre-candidatura
Inflación alcanza 0,65% al cierre de febrero
Casi la mitad de los productos que integran la Canasta de Consumo, que es una especie de
promedio para calcular la variación de los precios, aumentó su valor, mientras que un 43%
bajó y el 10% se mantiene igual.
http://www.monumental.co.cr/noticia/inflacion-alcanza-065-al-cierre-de-febrero

FMI sugiere un freno al crecimiento del gasto público
Una mejora drástica en la calidad y eficiencia del gasto gubernamental será necesaria para
que la reforma fiscal que tramita el Ejecutivo tenga éxito. En caso contrario, el país se verá
envuelto en un embrollo similar al actual en el futuro. http://www.crhoy.com/fmi-sugiere-unfreno-al-crecimiento-del-gasto-publico/economia/
Comerciantes reiteran oposición a más impuestos
El presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, Francisco Llobet, quien dejará su
cargo en los próximos días cuando asuma Yolanda Fernández, reiteró que ellos no
concuerdan con la posición evidenciada en la Unión Costarricense de Cámaras y
Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) de empezar a discutir más impuestos y que
ellos insisten en los proyectos de ley del gasto público para atacar el déficit fiscal.
http://www.crhoy.com/comerciantes-reiteran-oposicion-a-mas-impuestos/economia/
Agro denuncia que 500.000 empleos están en peligro
Las agrupaciones que conforman la Alianza Nacional Agropecuaria denunciaron esta
mañana, en conferencia de prensa, que si él Gobierno decide adherirse a la Alianza del
Pacífico unos 500.000 empleos directos e indirectos podrían verse afectados.

http://www.crhoy.com/agro-denuncia-que-500-000-empleos-estan-en-peligro/economia/

Posible candidatura de Figueres es "irrelevante" sobre la decisión que yo tome, dice Óscar
Arias
El expresidente de la República Óscar Arias (1986-1990, y 2006 - 2010) señaló como
"completamente irrelevante" el accionar de otros integrantes del Partido Liberación Nacional
en su decisión de postularse o no a la Presidencia de la República.
http://www.ameliarueda.com/nota/posible-candidatura-de-figures-es-irrelevante-sobre-ladecision-que-yo-tome
Mitad de "millennials" en el país carece de estudios universitarios y gana alrededor de¢400
mil mensuales
La mitad de los millennials ticos no posee estudios de enseñanza superior y tiene un ingreso
mensual de aproximadamente ¢405.335.
http://www.ameliarueda.com/nota/mitad-millennials-carece-estudios-universitarios-gana400-mil-colones

