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Dinero extranjero financiaría déficit
Evitar un alza en las tasas de interés en colones, al aprovechar varias fuentes
internacionales para financiar el déficit, es una estrategia que el Gobierno está analizando.
https://www.larepublica.net/noticia/dinero_extranjero_financiaria_deficit/
Hondureños se adelantarían con tren interoceánico
Un tren interoceánico atravesaría Honduras en los próximos años y contaría con una
infraestructura que potenciaría el desarrollo de ese país y sería un atractivo para el
comercio internacional.
https://www.larepublica.net/noticia/hondurenos_se_adelantarian_con_tren
_interoceanico/
Apertura telecom aún no llega al Estado
A pesar de que los usuarios costarricenses disfrutan de los beneficios de la apertura de las
telecomunicaciones desde 2008, los ministerios e instituciones públicas únicamente
contratan los servicios del ICE y Racsa.
https://www.larepublica.net/noticia/apertura_telecom_aun_no_llega_al_estado/
¿Qué tienen en común las mejores empresas para trabajar en Costa Rica?
Horarios flexibles, poder trabajar desde la casa y contar con gimnasio o clases deportivas
son algunas de las medidas que tienen en común las empresas catalogadas como los
mejores lugares para trabajar.
https://www.larepublica.net/noticia/que_tienen_en_comun_las_mejores_empresas_
para_trabajar_en_costa_rica/

Infocoop desarticula intento de intromisión política del MAG
La Junta Directiva del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) desarticuló el
intento del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de intervenir políticamente
en la Cooperativa Agrícola Múltiple de Alfaro Ruiz (Coopagrimar R.L.).

http://www.nacion.com/nacional/politica/Infocoop-desarticula-intromision-politicaMAG_0_1548445172.html
Procuraduría autoriza al BCR para eliminar pluses salariales
La Procuraduría General de la República contestó al Banco de Costa Rica (BCR)
que tiene la facultad de eliminar los pluses (incentivos) salariales de un grupo de
trabajadores que todavía los poseen, ante una consulta de la entidad financiera.
http://www.nacion.com/economia/banca/Procuraduria-autoriza-BCR-eliminarsalariales_0_1548445157.html
Deterioro en calificación de riesgo tuvo leve impacto en bonos ticos
El reciente deterioro de las calificaciones de riesgo de Costa Rica ha tenido poco
impacto en los precios de los bonos costarricenses colocados en el extranjero,
porque el mercado ya venía anticipando estos anuncios.
http://www.nacion.com/economia/finanzas/Deterioro-calificacion-riesgo-impactobonos_0_1548445156.html
250 hogares pobres desisten de recibir subsidio estatal
En Aguacaliente de Cartago, una jefa de hogar de 48 años prefirió rechazar un
subsidio económico del Estado para no tener que asumir el compromiso de
regresar de estudiar.
http://www.nacion.com/nacional/servicios-publicos/hogares-desisten-recibirsubsidio-estatal_0_1548445179.html
Editorial: Examen del FMI
¿Cómo ve el Fondo Monetario Internacional (FMI) la economía de Costa Rica?
Aunque sus recomendaciones no son vinculantes, sí tienen fuerza moral y técnica
por la especialidad orgánica de esa institución internacional y su vasta experiencia.
La misión que nos visitó hace dos semanas hizo numerosas recomendaciones,
sensatas e incómodas a la vez. http://www.nacion.com/opinion/editorial/ExamenFMI_0_1548445144.html
Opinión: Ministro del MOPT asume compromisos para próximos dos años
Es importante iniciar bien una gestión. En una institución estratégica, como lo es el
Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), es aún más relevante esta
premisa. El suscrito se siente especialmente comprometido con el país y, en lo
personal, en cumplir las metas trazadas, sobre todo, poner en marcha
infraestructura vital para nuestro desarrollo logístico y económico.
http://www.nacion.com/opinion/foros/Ministro-MOPT-asume-compromisosproximos_0_1548445142.html

Contracción del gasto público se ahoga entre proyectos y trámites
“El sistema de pensiones que opera en el país requiere una transformación global que
garantice su sostenibilidad en el futuro”.
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/gasto_publico-pensionesempleo_publico-salarios-poder_judicial-diputados-asamblea_legislativa_0_918508159.html

Así es como el país podría reducir su gasto en salarios y pensiones
Entre las comisiones de asuntos Sociales, Jurídicos y Hacendarios se acumulan 16
proyectos de ley que pretenden mejorar las finanzas del Estado por medio de la reducción
del gasto público. http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/podria-reducir-gastosalarios-pensiones_0_919108081.html
Ministerio de Hacienda quiere atraer inversionistas y crea nuevo título ajustable soberano
El Ministerio de Hacienda creó un nuevo título de deuda interna, y lo incorporó en la
estrategia de colocación de este 2016.
http://www.elfinancierocr.com/finanzas/titulo_ajustable-Ministerio_de_Hacienda-TPRASplan_de_endeudamiento-curva_soberana_0_918508153.html
Consumidor adoptó un aire de menos pesimismo al arranque del año
El consumidor se alejó del pesimismo pronunciado que mostró durante el año pasado y, al
inicio de este 2016, muestra señales de una menor incertidumbre.
http://www.elfinancierocr.com/finanzas/Confianza_del_Consumidor-ICC-Unimertasas_de_interes-tipo_de_cambio-inflacion_0_919108087.html
Actividad económica de Costa Rica suma siete meses de crecimiento y aumentó un 4,9% en
enero
El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró una variación interanual de 4,9%
en enero pasado, de acuerdo a la tendencia ciclo, con lo cual suma siete meses
consecutivos de crecimiento. http://www.elfinancierocr.com/finanzas/IMAE-produccioncrecimiento-economia-enero_2016_0_918508148.html
Micitt aún tiene pendiente resolver plazo de concesiones de ICE y Racsa
¿Las frecuencias que tiene el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y sus empresas
son para siempre?
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/ICE-Racsa-Contraloria-Micitt-Sutelfrecuencias_0_918508156.html
Consultoras en bienes raíces fortalecen sus operaciones en Costa Rica
Las firmas consultoras en bienes raíces fortalecen sus operaciones al ampliar sus
portafolios de servicios e incursionar en mercados en América Central y Suramérica.
http://www.elfinancierocr.com/negocios/bienes_raices-Colliers_Internacional-InmoinfoNGKF_Costa_Rica-Cushman_-_Wakefield_0_919108085.html
MEP conserva y contrata profesores sin evaluaciones de calidad
Imagine que su hijo se rehúsa a hacer exámenes en el colegio porque alega que le afectan
sicológicamente. Imagine que su empleado se opone a una evaluación porque teme que las
pruebas no se ajusten a su realidad laboral.
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/evaluacion_docente-MEP-Servicio_Civiluniversidades_0_918508158.html
Editorial ¿Echar agua en un canasto?
En el 2006 el gasto del Gobierno Central, excluido el pago de intereses, representaba el
11,5% del PIB. Esta cifra había aumentado, en el 2015, hasta el 18%. Es decir, ocurrió un
aumento mayor al 50%.
http://www.elfinancierocr.com/opinion/Gasto_publico-deficit_fiscal-proyectos_de_leyLuis_Guillermo_Solis_0_918508144.html

Frente Amplio: “Nosotros no vamos a robar”
Bajo el lema "Construyendo alternativas para una gestión municipal de izquierdas", el
partido Frente Amplio (FA) llevó a cabo el I Encuentro de Autoridades Electas en la sede de
la Federación de Organizaciones Voluntarias FOV, ubicada en barrio Turnón San José.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/61577/frente-amplio:-nosotros-no-vamos-arobar
Pymes quedan morosas con Hacienda por mala contabilidad
Que una empresa quede morosa con el Ministerio de Hacienda puede no ser intencional.
Esto puede ser particularmente común en el caso de pymes nuevas, que no se asesoran
bien sobre sus obligaciones tributarias y omiten las declaraciones necesarias.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/61227/pymes-quedan-morosas-con-haciendapor-mala-contabilidad

Gobierno con semana difícil en Asamblea
En el cierre de la semana anterior los dimes y diretes, mensajes que iban y venían desde
“Cuesta de Moras hasta Zapote, pareciera que complicaron el panorama de los proyectos
pendientes y que urgen en la agenda del Gobierno central. Tal es el caso de la reforma
fiscal que ha generado gran polémica.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286806/gobierno-con-semana-dificil-enasamblea
Hacienda avala vice de Agricultura
Una consulta que la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Jeannette Ruiz Delgado,
hizo a la procuraduría del Ministerio de Hacienda, avaló el nombramiento del ahora ex
viceministro de Hacienda, José Joaquín Salazar, quien asumió su puesto en la cartera de
Agricultura con la licencia y luego de someter su ingreso al gobierno de Luis Guillermo Solís,
bajo el escrutinio de las autoridades pertinentes.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286804/hacienda-avala-vice-de-agricultura
Cizaña municipal preocupa al FA
La gestión municipal en los 20 cantones donde tendrá presentación el Frente Amplio es un
objetivo que desean fiscalizar con ojos minuciosos las altas autoridades del partido. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286787/cizana-municipal-preocupa-al-fa
Soresco ha gastado ¢35.880 mills.
La Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco) ha gastado, desde su entrada en
operación en el 2010 hasta el 20 de febrero anterior, la suma de $66,2 millones, es decir,
₡35.880 millones, de acuerdo a tipo de cambio actual.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286766/soresco-ha-gastado-%C2%A235880mills-

Aprueban compra de 2 grúas pórticas
La Contraloría General de la República (CGR) avaló la compra de dos grúas pórticas,
efectuada por la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (Japdeva), cuya
adjudicación recayó en la empresa Nicaragua Machinery Company S.A., por un monto de
$15,9 millones. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286775/aprueban-compra-de2-gruas-porticas

Luis Guillermo Solís no piensa en una reelección presidencial
El presidente de la república, Luis Guillermo Solis, tiene claro qué pasará más allá del 2018
cuando entregue la banda presidencial.
http://www.teletica.com/Noticias/119090-Luis-Guillermo-Solis-no-piensa-en-una-reeleccionpresidencial.note.aspx
Directorio legislativo presenta la nueva sede del Congreso
La Asamblea presentó lo que será la nueva sede legislativa, un diseño que se escogió sin
concurso público y sin un nuevo refrendo de la Contraloría.
http://www.teletica.com/Noticias/119150-Directorio-legislativo-presenta-la-nueva-sede-delCongreso.note.aspx

El Puente de la Hispanidad en San Pedro necesita de una reparación urgente
Las intervenciones urgentes iniciaron en el puente Juan Pablo II; sin embargo, más
estructuras importantes esperan también que el CONAVI los repare para evitar emergencias
y colapsos.
http://www.repretel.com/actualidad/el-puente-de-la-hispanidad-en-san-pedro-necesita-deuna-reparacion-urgente-23123
Desempleo en la mujer asciende al 50%
Según el Estado de la Nación solo el 50% de las mujeres en edad productiva actualmente
trabaja. Los empleos informales son los más habituales
http://www.repretel.com/actualidad/desempleo-mujer-asciende--50-23185

Víctor Morales Zapata apura al Gobierno y empresarios por registro de accionistas
El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Víctor Morales, apuró al gobierno y a los
empresarios para que lleguen a un acuerdo sobre la creación del registro de accionistas.
http://www.monumental.co.cr/noticia/victor-morales-zapata-apura-al-gobierno-yempresarios-por-registro-de-accionistas
Calienta contienda electoral antes de que Solís sume segundo año de Gobierno

Con dos años de antelación calienta la contienda política por saber quién llegará a Casa
Presidencial, sin embargo, la mayoría de posibles candidatos prefiere no adelantar sus
intenciones. http://www.monumental.co.cr/noticia/calienta-contienda-electoral-antes-deque-solis-sume-segundo-ano-de-gobierno

Ejecutivo y Uccaep retomarán registro de accionistas
El Poder Ejecutivo y los empresarios retomarán esta semana que viene la negociación para
armar una propuesta para la creación y operación de una Base de Datos de Accionistas.
http://www.crhoy.com/ejecutivo-y-uccaep-retomaran-registro-de-accionistas/nacionales/
Dos aspirarían a jefatura de fracción del PUSC
Dos diputados aspirarían a la jefatura de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
a partir del próximo 1 de mayo.
http://www.crhoy.com/dos-aspirarian-a-jefatura-de-fraccion-del-pusc/nacionales/
El Dr. Hernández volverá a buscar a la Presidencia en 2018
Esta vez no renunciaría anticipadamente, asegura. El doctor Rodolfo Hernández, volverá a
buscar la Presidencia de la República en 2018. http://www.crhoy.com/el-dr-hernandezvolvera-a-buscar-a-la-presidencia-en-2018/nacionales/
Solís se va tres días a Nueva York a reuniones con la ONU
El presidente, Luis Guillermo Solís, viajará este lunes a Nueva York por tres días para
presentar un plan para mejorar las condiciones laborales de las mujeres.
http://www.crhoy.com/solis-se-va-tres-dias-a-nueva-york-a-reuniones-con-la-onu/nacionales/
“Hay hambre de poder”, dice Villalta sobre Arias y Figueres
Los ex presidentes Óscar Arias y José María Figueres, tienen “hambre de poder”.
http://www.crhoy.com/hay-hambre-de-poder-dice-villalta-sobre-arias-y-figueres/nacionales/

Solís codirigirá foro sobre empoderamiento de la mujer en Nueva York a partir de este lunes
Desde este lunes y hasta el miércoles, el mandatario costarricense Luis Guillermo Solís
codirigirá el Grupo de Alto Nivel sobre empoderamiento económico de las mujeres de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), confirmó la ministra de la Condición de la Mujer,
Alejandra Mora. http://www.ameliarueda.com/nota/solis-codirigira-foro-onu-nueva-yorkempoderamiento-mujer
Proyecto de transporte público con hidrógeno de Franklin Chang recibirá $432 mil de Banca
para el Desarrollo
Con una inversión inicial de $432 mil (cerca de ¢229 millones) el Sistema Banca para el
Desarrollo (SBD), Ad Astra Rocket y la Universidad EARTH ampliarán el proyecto de
transporte con hidrógeno que dirige el científico Franklin Chang en Liberia.
http://www.ameliarueda.com/nota/proyecto-transporte-hidrogeno-franklin-chang-432-mil-
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