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Arias y Figueres llevan a PLN a un “choque de trenes”
Es posible que se dé un choque de trenes a alta velocidad en Liberación Nacional, debido al
interés de los expresidentes Óscar Arias y José María Figueres de volver a presidir el país.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533338535
Coopelesca combate brecha digital en Zona Norte
Los habitantes de la Zona Norte ocupan el segundo lugar a nivel nacional en cuanto al
acceso a las tecnologías de la información, solo por detrás de San José.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533338530

PAC pierde 38 regidores y presencia en 22 cantones
El Partido Acción Ciudadana (PAC) perdió participación con regidores o alcaldes en
22 cantones luego de las elecciones del pasado 7 de febrero.
http://www.nacion.com/data/PAC-pierde-regidores-presenciacantones_0_1543045694.html
Jefe de fracción debió disculparse con el Frente Amplio por votar por Celso
Gamboa
El jefe de la fracción legislativa del Frente Amplio (FA), Gerardo Vargas, se tuvo que
disculpar con las autoridades y la militancia de su agrupación política, por votar a
favor de Celso Gamboa para el cargo de magistrado de la Sala III.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Jefe-Frente-Amplio-CelsoGamboa_0_1542845805.html
Secretario general de OCDE a diputados: 'Estado debe tener datos sobre dueños
de las empresas'
El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), Ángel Gurría, zanjó en una frase el debate que ocupa a los
diputados sobre el registro de accionistas de las empresas en manos del Estado.
http://www.nacion.com/nacional/Secretario-general-OCDE-diputados-

empresas_0_1542845827.html
OCDE considera insuficente la reforma fiscal propuesta en Costa Rica
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) consideró
insuficiente la reforma fiscal propuesta por el Gobierno, pues eleva la recaudación
en dos puntos del producto interno bruto (PIB) y se requieren al menos tres
puntos.
http://www.nacion.com/economia/politica-economica/OCDE-insuficentepropuesta-Costa-Rica_0_1543045717.html
PUSC y PLN bloquean reforma al Banco Popular
Diputados de Liberación Nacional (PLN) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC)
acordaron, este lunes, impedir la aprobación del proyecto de ley que reduce al
mínimo la injerencia del Gobierno en el Banco Popular y suaviza los requisitos
académicos de sus directivos.
http://www.nacion.com/nacional/politica/PUSC-PLN-bloquean-BancoPopular_0_1543045712.html
Aresep rebajará ¢113 en gasolina súper y ¢115 en regular
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) confirmó que en la
primera semana de marzo habrá una fuerte rebaja en el precio de los
hidrocarburos que se comercializan en Costa Rica. La gasolina súper bajará ¢113
por litro, la regular ¢115 y el diésel ¢107.
http://www.nacion.com/nacional/servicios-publicos/Ajuste-nueva-metodologiacalculo-combustibles_0_1542845792.html
Luis Guillermo Solís niega proteccionismo en su política agrícola
El presidente, Luis Guillermo Solís, negó ayer que la política agrícola de su
gobierno esté inclinada, por factores ideológicos, en favor de los productos locales
y en detrimento de las importaciones.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Solis-niega-proteccionismo-politicaagricola_0_1543045714.html
Precio internacional de frijoles baja por exceso de oferta
El exceso de existencias de frijoles en el mundo causa de nuevo que el precio
internacional sea menor al local, lo cual dificulta la compra de la cosecha nacional
por parte de la industria.
http://www.nacion.com/economia/agro/Precio-internacional-frijoles-excesooferta_0_1543045695.html
Editorial: Respuesta omisa
La respuesta de la Comisión de la Economía Social Solidaria a nuestro editorial
sobre la pretendida reforma al Banco Popular, publicada ayer en estas páginas,
alecciona sobre la situación actual de la Asamblea Legislativa. El tono, la sintaxis y
el razonamiento llaman a profunda reflexión, pero este último exige atención
inmediata.
http://www.nacion.com/opinion/editorial/Respuesta-omisa_0_1543045683.html

Costa Rica es tres veces más desigual que los países de la OCDE
El 10% de los hogares más adinerados de Costa Rica recibe un ingreso promedio 32 veces
mayor que el que recibe el 10% con menores recursos.
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Costa-Rica-desigual-paisesOCDE_0_903509647.html
Cuatro países petroleros acuerdan congelar la producción, sin recortarla
Arabia Saudí, Rusia, Venezuela y Catar acordaron el martes en Doha congelar su producción
de crudo para "estabilizar" los precios, pero el anuncio no tuvo mayor impacto en los
mercados, que esperaban recortes. http://www.elfinancierocr.com/economia-ypolitica/petroleros-acuerdan-congelar-produccion-recortarla_0_904109583.html

Presidente Solís: “Impuestos no son necedad mía”
Luego de que el primer informe económico sobre Costa Rica de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) respaldara la propuesta de reforma fiscal del
Gobierno como un primer paso para solucionar la crítica problemática fiscal, el presidente
de la República, Luis Guillermo Solís, aprovechó la ocasión para hacer ver que la situación
es realmente seria, y recalca que la necesidad de crear más ingresos para el Gobierno no es
un tema pequeño. http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/58287/542presidentesolis:-impuestos-no-son-necedad-mia
OCDE da jalón de orejas al país por hueco fiscal y desigualdad
Los principales problemas económicos de Costa Rica son la sostenibilidad fiscal y el
crecimiento de la desigualdad, según la primera evaluación económica que realiza la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) acerca del país.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/58266/542ocde-da-jalon-de-orejas-al-paispor-hueco-fiscal-y-desigualdadANEP levanta voz por aumento salarial al sector público
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) mostró en redes sociales
cierto malestar luego de que el Gobierno mantuviera la propuesta para aplicar un reajuste
salarial público de 1%. Esto para los trabajadores cuyo salario base no supera los ¢439
mil. http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/58316/543/anep-levanta-voz-poraumento-salarial-al-sector-publico
Frente Amplio califica de injerencia visita de Óscar Arias a Venezuela
Diputados del Frente Amplio califican como una injerencia en los asuntos internos de
Venezuela la visita que realizará el expresidente Arias.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/58315/543/frente-amplio-califica-deinjerencia-visita-de-oscar-arias-a-venezuela

Proyectos fiscales no avanzan por “juponada” del Gobierno
Señala Guevara, pide retirar “lucha contra fraude fiscal”
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/284350/proyectos-fiscales-no-avanzan-porjuponada-del-gobierno
Solís promete concluir proceso para ingreso a OCDE en 2018
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, ayer prometió que va a concluir el
proceso para el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), es decir que en dos años tendría todo
listo. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/284328/solis-promete-concluir-procesopara-ingreso-a-ocde-en-2018
“No es posible que un estado moderno no sepa quiénes son los accionistas”
El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), José Ángel Gurría, se encuentra en el país y ayer concedió una entrevista exclusiva
a DIARIO EXTRA, en medio de su apretada agenda. Sin duda el tema de la apertura de
sociedades es el más polémico de su visita.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/284327/no-es-posible-que-un-estado-modernono-sepa-quienes-son-los-accionistas
Eliminarían agua potable en campos de golf
La diputada del Frente Amplio (FA), Surray Carrillo, presentó un proyecto de ley para prohibir
el uso de agua potable en el riego de campos de
golf. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/284338/eliminarian-agua-potable-encampos-de-golfFrente Amplio rechaza traición de 2 diputados
Las críticas cayeron sin piedad, “¡renuncie!” le señalaban en redes sociales a los diputados
del Frente Amplio, Gerardo Vargas y Frank Camacho, tras revelarse el voto secreto que
dieron al exfiscal Celso Gamboa como nuevo magistrado de la Sala III. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/284351/frente-amplio-rechaza-traicion-de-2diputados
Aresep no podría detener Uber
Los taxistas se reunirán el jueves a las 5 de la tarde frente al Gimnasio Nacional y pareciera
que la intención es dirigirse hasta las instalaciones de la Aresep en San Rafael de Escazú,
como una medida para hacerse sentir ante la solicitud que el CTP le hiciera a la entidad
reguladora con el fin de que se pronuncie con el tema de Uber.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/284300/aresep-no-podria---detener-uber
Denuncian a Japdeva ante Contraloría
El diputado Luis Vásquez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó una denuncia
contra la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente
Atlántica (Japdeva) alegando presuntas irregularidades en la compra de dos grúas.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/284352/denuncian--a-japdeva--ante-contraloria
PYMES ticas podrán capacitarse en línea
Los dueños de PYMES inscritas ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
podrán capacitare en línea gracias a un protocolo suscrito por la entidad que permite quelas
empresas tengan acceso a cursos internacionales impartidos vía web.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/284358/pymes-ticas-podran-capacitarse-enlinea-

Campesinos vuelven a manifestarse sobre el puente del río Terraba en la zona sur
Los campesinos de Finca 3 en Palmar norte, en la zona sur, volvieron a manifestarse este
martes sobre el puente del río Terraba porque, según dicen, el Gobierno los quiere -otra vezdesalojar sin notificarles.
http://www.teletica.com/Noticias/116669-Campesinos-vuelven-a-manifestarse-sobre-elpuente-del-rio-Terraba-en-la-zona-sur.note.aspx

Cooperación para el Desarrollo exige medidas de recorte a Costa Rica
Costa Rica debe aprobar más impuestos y bajar salarios públicos si quiere unirse a la
Cooperación para el Desarrollo. Recomendaciones de la entidad al Gobierno y algunos
empresarios
http://www.repretel.com/actualidad/cooperacion-para-el-desarrollo-exige-medidas-derecorte-a-costa-rica-19658
Entrevista con Ángel Gurría, Secretario de la OCDE
El Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), Ángel Gurría, le recomendó a Costa Rica aprobar nuevos impuestos, recortar gasto
público y abrir monopolios públicos y privados. Esto en una entrevista con el periodista
Michael Soto. http://www.repretel.com/actualidad/entrevista-con-angel-gurria-secretario-dela-ocde-19617

OCDE exige a Costa Rica ordenar desequilibrio fiscal
Costa Rica debe mejorar en el ordenamiento fiscal para combatir su desequilibrio y tener
mejor manejo en las finanzas públicas.
http://www.monumental.co.cr/noticia/ocde-exige-costa-rica-ordenar-desequilibrio-fiscal
Frente Amplio busca multar con ¢1 millón a quien desperdicie agua
El Partido Frente Amplio (FA) propuso multar con tres salarios base, es decir, ¢1,2 millones
a las personas que desperdicien agua.
http://www.monumental.co.cr/noticia/frente-amplio-busca-multar-con-%C2%A21-millonquien-desperdicie-agua

OCDE solicita bajar el déficit fiscal en 2% en el 2016
La principal crítica del informe preliminar sobre la economía de Costa Rica de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fue el tema fiscal, por
este motivo, se recomendó reducir el déficit del Gobierno en 2 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) durante 2016-2017 y en un 1,5 por ciento adicional posteriormente.
http://www.crhoy.com/ocde-solicita-bajar-el-deficit-fiscal-en-2-en-el-2016/economia/
Empresarios se oponen a reforma directiva del Banco Popular
En un comunicado de prensa, divulgado este lunes, la Unión Costarricense de Cámaras y
Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), rechazó de manera tajante el
proyecto de ley que busca reformar la conformación actual de la junta directiva del Banco
Popular. http://www.crhoy.com/empresarios-se-oponen-a-reforma-directiva-del-bancopopular/economia/

Ottón Solís: “El Presidente debe tomar riendas en el asunto”, y revocar ascenso de asesora
del jerarca de BCCR
El diputado Ottón Solís pidió al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, a tomar
cartas en el asunto y evitar "el abuso y la botadera de plata" en el caso del nombramiento
de la asesora económica del presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Olivier
Castro, como Intendente de Pensiones.
http://www.ameliarueda.com/nota/aumento-del-primer-semestre-a-empleados-publicossalario
OCDE urge al país a superar déficit fiscal, mejorar productividad y generar crecimiento
inclusivo
Alcanzar un equilibrio fiscal, propiciar un crecimiento más inclusivo para trabajadores
informales y mujeres, y adoptar reformas que impulsen un aumento de la productividad son
parte de las principales recomendaciones que la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) dio a Costa Rica. http://www.ameliarueda.com/nota/ocdereta-pais-superar-deficit-fiscal-productividad-crecimiento-inclusivo

