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Rónald Jiménez: “Registro de accionistas será una cacería de brujas”
En vez de reducir la evasión fiscal, el registro de accionistas que pretende el Gobierno, se
convertirá en “una cacería de brujas”, que podría ahuyentar la inversión y hacer a Costa
Rica menos competitiva, asegura Rónald Jiménez, presidente de la Uccaep.
https://www.larepublica.net/noticia/ronald_jimenez_registro_de_accionistas_sera_
una_caceria_de_brujas/
Nota de 6,5 para Gobierno de Luis Guillermo Solís
Se reconocen varios importantes avances en los primeros dos años de la administración de
Luis Guillermo Solís, sobre todo en los temas sociales, así como en relaciones exteriores.
https://www.larepublica.net/noticia/nota_de_65_para_gobierno_de_
luis_guillermo_solis/
Turismo sostenible es clave para evitar estancamiento del sector
La renovación del enfoque nacional de turismo con propuestas sostenibles y ecoamigables,
es la clave para evitar que el sector se estanque, aseguran empresarios del gremio.
https://www.larepublica.net/noticia/turismo_sostenible_es_clave_para_evitar_
estancamiento_del_sector/

Luis Guillermo Solís advierte de 'violentas medidas' si no se aprueba plan fiscal
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, afirmó este lunes que el país
vivirá “violentas medidas de ajuste” si la Asamblea Legislativa no aprueba las
reformas fiscales propuestas por su gobierno.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Luis_Guillermo_Solis-gobiernoplan_fiscal_0_1554044642.html
Contraloría regaña al IMAS por incrementar superávit
La Contraloría General de la República le llamó la atención al Instituto Mixto de
Ayuda Social (IMAS) por aumentar su superávit en 57% durante el 2015, respecto

al 2014.
http://www.nacion.com/economia/politica-economica/Contraloria-regana-IMASaumentar-superavit_0_1554244584.html
Estado se queda corto para atender a niños agredidos
Las guías para mejorar la atención a niños que sufran maltrato recién fueron
actualizadas por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Ministerio de
Educación Pública (MEP).
http://www.nacion.com/nacional/Atencion-ninos-agredidos-estancapapeleos_0_1554244577.html
Diputados afinan plan para regular ‘U’ privadas
El proyecto de ley que busca elevar la calidad de las universidades privadas con
una serie de controles, está a días de ser dictaminado por los diputados.
http://www.nacion.com/nacional/educacion/Diputados-afinan-plan-regularprivadas_0_1554244579.html
Producción agrícola lleva dos meses de recuperación
Con base en esa medición, en febrero la actividad agrícola se incrementó un 1,3%
al compararla con el mismo mes del año pasado (interanual). En febrero del 2015,
la cifra fue de -3,27% con respecto a ese mismo mes pero del 2014.
http://www.nacion.com/economia/agro/Produccion-agricola-lleva-mesesrecuperacion_0_1554244574.html
Editorial: El reino de la descoordinación
El traslado de servicios públicos, en especial cables, postes y tuberías, atrasa y
encarece la construcción de obras viales, como sucede con el paso a desnivel de
Paso Ancho, iniciado en setiembre del 2014 y todavía no concluido.
http://www.nacion.com/opinion/editorial/reinodescoordinacion_0_1554244566.html

Gobierno recortará compras públicas si no avanzan los proyectos fiscales
El Gobierno recortaría severamente sus compras de bienes y servicios si la Asamblea
Legislativa no aprueba ninguno de los proyectos de ley de la reforma fiscal propuesta.
http://www.elfinancierocr.com/finanzas/Deficit_fiscal-Ministerio_de_Haciendareforma_fiscal-impuestos-presupuesto-indicadores_0_935306484.html
Debate fiscal empaña avance legislativo
La segunda legislatura de la Asamblea Legislativa es más eficiente que la anterior, aprueba
más proyectos de ley y consigue más consensos, pero es poco productiva en el debate
fiscal.
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Asamblea_Legislativa-DirectorioRafael_Ortiz_Fabrega_0_935306487.html
Hacienda alista ajustes para el presupuesto del 2017
Los viceministros de Hacienda consideran la opción de hacer un recorte severo a las
compras del Gobierno en caso de que la Asamblea Legislativa no apruebe proyectos

fiscales.
http://www.elfinancierocr.com/finanzas/Ministerio_de_Hacienda-egresos-ingresosJose_Francisco_Pacheco-Fernando_Rodriguez-plan_fiscal_0_935306485.html
INS abandona guerra de precios para proteger la rentabilidad
El Instituto Nacional de Seguros (INS) quiere tener una mayor rentabilidad, mediante la
reestructuración de algunas líneas del negocio y un giro en el servicio al cliente.
http://www.elfinancierocr.com/finanzas/Instituto_Nacional_de_Seguros-finanzasestados_financieros-utilidad-gasto-ingreso_0_935306480.html
¿Quién manda en el sector de telecomunicaciones en Costa Rica?
Antes de aceptar la devolución de un bloque de frecuencias de Radiográfica Costarricense
S. A., el Viceministerio de Telecomunicaciones consultó a la Procuraduría General de la
República (PGR) para “despejar las dudas” sobre si cabía aplicar algún procedimiento
sancionatorio.
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Sutel-Telecom-Infocom-ContraloriaProcuraduria_0_935306470.html
Editorial: Generación distribuida
La energía solar es sumamente abundante, el sol solo necesita 10 segundos para darle a la
Tierra toda la energía que necesitamos para funcionar 24 horas. Durante décadas el costo
de aprovechamiento de este tipo de energía era tan alto que su adopción masiva solo se dio
en países en los que subsidian la energía solar.
http://www.elfinancierocr.com/opinion/Editorial-generacion_electrica-energia_solarpaneles-tarifas-distribuidoras_0_935306474.html

Presidente alerta sobre gran crisis financiera
Debido a la celebración del 11 de abril (Día de Juan Santamaría), el presidente de la
República, Luis Guillermo Solís, habló en el acto que se llevó a cabo esta mañana en el
parque de Alajuela, donde manifestó que, después 160 años, la amenaza que sufre el país
es la crisis fiscal. http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/64822/presidente-alertasobre-gran-crisis-financiera
Economistas comparten preocupación de presidente Solís sobre crisis financiera
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, externó su preocupación una vez más
sobre el escenario fiscal que el país podría acarrear en los próximos años, si no se aprueba
la reforma que permita reordenar las finanzas del Estado.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/64854/economistas-compartenpreocupacion-de-presidente-solis-sobre-crisis-financiera
Proceso de análisis prolonga decisión de ingreso a Alianza del Pacífico
Marzo del 2015 era la fecha inicial con la que el país arrancaría las negociaciones para un
eventual ingreso a la Alianza del Pacífico.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/64871/proceso-de-analisis-prolonga-decisionde-ingreso-a-alianza-del-pacifico-

Sindicato de Hacienda insta a comprar Panama Papers
El Sindicato del Ministerio de Hacienda instó a los diputados a aprobar una ley para facultar
al gobierno a comprar los archivos de The Panama Papers.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/289223/sindicato-de-hacienda-insta--acomprar-panama-papers
Presidente alerta de préstamos más caros si no aprueban impuestos
Si usted tiene un préstamo, preocúpese porque el monto de su cuota se elevará. Esta es
una de las advertencias que lanza nuevamente el presidente Luis Guillermo Solís a los
costarricenses para presionar por la aprobación de nuevos tributos.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/289208/presidente-alerta-de-prestamos-mascaros-si-no-aprueban-impuestos
85% de abogados reprueba nuevo examen
El 85% de los abogados que aplicaron el nuevo examen de incorporación del Colegio de
Abogados reprobó la prueba. No obstante, existen algunos casos en apelación, por eso la
cifra podría variar. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/289197/85-de-abogadosreprueba-nuevo-examen
Sector turismo denuncia que ICT está agotado
Diputados de la Asamblea Legislativa conocieron serios cuestionamientos por parte de
algunos actores del sector turístico en las que dejan mal parado al Instituto Costarricense
de Turismo. Sus políticas de desarrollo de la actividad fueron duramente cuestionadas. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/289192/sector-turismo-denuncia-que-ict-estaagotado

Compañía Nacional de Fuerza y Luz celebra su 75 aniversario
La Compañía Nacional de Fuerza y Luz llega a su 75 aniversario con el reto de bajar tarifas y
modernizarse. Hoy da electricidad a 4 de cada 10 familias costarricenses.
http://www.teletica.com/Noticias/121759-Compania-Nacional-de-Fuerza-y-Luz-celebra-su75-aniversario.note.aspx
Presidente Solís inaugura el servicio de tren a Alajuela
El tren arribó este lunes 11 de abril a Alajuela, 3 años después de lo prometido por la
expresidenta Laura Chinchilla.
http://www.teletica.com/Noticias/121663-Presidente-Solis-inaugura-el-servicio-de-tren-aAlajuela.note.aspx

Presidente Solís pide aprobar nuevos impuestos
El Presidente Luis Guillermo Solís aprovechó su discurso del 11 de abril para pedir por más
de 20 minutos la aprobación de nuevos impuestos.
http://www.repretel.com/actualidad/presidente-solis-pide-aprobar-nuevos-impuestos26747
Nueva carretera Sifón-La Abundancia estaría lista a finales del 2017
Las obras para la construcción de la carretera Sifón - La Abundancia avanzan en un 85% y
podría estar lista a finales del 2017, según el MOPT.
http://www.repretel.com/actualidad/nueva-carretera-sifon-la-abundancia-estaria-lista-afinales-del-2017-26808

Cámara de Industrias advierte que Ley de salario mínimo aumentará el desempleo
La Ley que busca cambiar la metodología de los salarios mínimos recibió fuertes críticas por
parte de la Cámara de Industrias de Costa Rica.
http://www.monumental.co.cr/noticia/camara-de-industrias-advierte-que-ley-de-salariominimo-aumentara-el-desempleo
Viaje en tren, impuestos y promesas marcaron celebración de Solís en Alajuela
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís celebró los 160 años de la Batalla de
Rivas viajando en tren hacia Alajuela e insistiendo en la necesidad de más impuestos.
http://www.monumental.co.cr/noticia/viaje-en-tren-impuestos-y-promesas-marcaroncelebracion-de-solis-en-alajuela

FMI: Costa Rica crecerá un 4,2% en 2016 y 2017
La economía de Latinoamérica y el Caribe se contraerá un 0,5 % este año, ha afirmado hoy
el Fondo Monetario Internacional (FMI). Si bien la región está dividida, con el norte
beneficiándose de la coyuntura y el sur sufriéndola en mayor o menor medida, Costa Rica
crecerá un 4,2% en 2016 y 2017. http://www.crhoy.com/fmi-costa-rica-crecera-un-42-en2016-y-2017/economia/
PAC intentará elegir este martes nuevo jefe de fracción
El Partido Acción Ciudadana (PAC) intentará elegir este martes al nuevo jefe de la fracción
parlamentaria en una reunión extraordinaria, que tendrá el oficialismo después de la sesión
del plenario legislativo. http://www.crhoy.com/pac-intentara-elegir-este-martes-nuevo-jefede-fraccion/nacionales/
Contrabando copia al narco y mueve mercadería en lanchas
Al igual que sucede con el narcotráfico, parte del licor ilícito que ingresa a Costa Rica lo hace
por vía marítima. http://www.crhoy.com/contrabando-copia-al-narco-y-mueve-mercaderiaen-lanchas/nacionales/

Rechazo de Sala IV a reelección divide a diputados
La resolución de la Sala IV que rechazó una acción de inconstitucionalidad contra
la prohibición a la reelección inmediata de los diputados generó criterios encontrados este
miércoles en la Asamblea Legislativa. http://www.crhoy.com/rechazo-de-sala-iv-a-reelecciondivide-a-diputados/nacionales/

Avance del país está en la unidad por encima de diferencias partidarias y no en las obras,
dice Solís en celebración a Juan Santamaría
Abrazados bajo un fuerte calor, estudiantes y ciudadanos en Alajuela escucharon al
presidente de la República, Luis Guillermo Solís, afirmar que el avance del país está en la
unidad y no en obras de infraestructura particulares.
http://www.ameliarueda.com/nota/avance-del-pais-no-esta-en-las-obras-sino-en-la-unidaddice-solis
Ofensiva contra opacidad fiscal plantea que empresas en Europa informen sobre sus
ganancias
La Comisión Europea presentará este martes una serie de medidas para limitar el recurso
de las multinacionales a los paraísos fiscales, una reforma elaborada antes de que estallara
el caso de los #PanamaPapers.
http://www.ameliarueda.com/nota/union-europea-lanza-nueva-ofensiva-contra-la-opacidadfiscal

