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Diez observaciones de la OCDE a Costa Rica
Con la idea de ser parte del club de los países desarrollados, Costa Rica recibió una serie de
observaciones por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533338586
Empresas desaprovechan sector Este de la GAM
Las empresas nacionales y las multinacionales desaprovechan el potencial del sector Este
de la Gran Área Metropolitana para instalarse en oficinas o complejos industriales.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533338584
En Ruta 27 desconocen planes de nuevo tren eléctrico
Construir una línea férrea para que un tren eléctrico transite por la Ruta 27, desde la
Sabana hasta Santa Ana, tendría dificultades, principalmente porque el contrato de
concesión no contempla la utilización de los derechos de vía para un proyecto de estas
características.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533338588

OCDE ve en salarios públicos un disparador de desigualdad
El aumento en los salarios del sector público, entre el 2010 y el 2014, fue el factor
que más contribuyó a aumentar la desigualdad de ingreso en el país en ese
periodo, evidenció la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), en su estudio económico para Costa Rica.
http://www.nacion.com/economia/politica-economica/OCDE-salarios-publicosdisparador-desigualdad_0_1543245705.html
Crisis fiscal de Costa Rica opaca riesgos de la economía externa
La crisis fiscal del Gobierno opaca los riesgos externos a los cuales está expuesto
el país.
http://www.nacion.com/economia/politica-economica/Crisis-Costa-Rica-economiaexterna_0_1543245703.html

Gobierno retira la polémica reforma al Banco Popular
El Gobierno retiró ayer de la agenda legislativa el polémico proyecto de reforma al
Banco Popular, luego de que los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social
Cristiana (PUSC) acordaran impedir su aprobación .
http://www.nacion.com/nacional/politica/Gobierno-polemica-reforma-BancoPopular_0_1543245699.html
Datos de planilla contradicen versión del ICE de supuesto recorte de personal
Datos de la planilla de diciembre del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
desmienten su propia versión sobre la cantidad de funcionarios que posee y
supuestos recortes de personal en últimos años por razones de ahorro y eficiencia
operativa.
http://www.nacion.com/nacional/servicios-publicos/ICEInstituto_Costarricense_de_Electricidad-planilla-trabajadores-Sicere-diferenciascontradicciones-salario_global-ahorro_0_1543245715.html
Óscar Arias refuta a Figueres: al PLN no le fue tan bien como se ha dicho
El expresidente Óscar Arias aseguró que al Partido Liberación Nacional (PLN) no le
fue tan bien en las recientes elecciones municipales, pese a que el también
exmandatario y actual jerarca de la agrupación, José María Figueres, calificó el
resultado de satisfactorio.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Oscar-Arias-PLN-biendicho_0_1543045792.html
CCSS se apresta a cerrar la sede del PAC por deuda
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se apresta a cerrar la sede del
gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), en San Pedro de Montes de Oca, por
una deuda de ¢380 millones por concepto de cuotas obrero-patronales no
canceladas durante cuatro años. http://www.nacion.com/nacional/politica/CCSSapresta-cerrar-PAC-deuda_0_1543245697.html
Cosevi perdona alteración de número de chasís en buses
Si usted lleva su carro a revisión técnica y los inspectores detectan una alteración
en el número de chasís o número de identificación del vehículo (VIN, por sus siglas
en inglés), el problema será considerado como una falta grave.
http://www.nacion.com/nacional/transportes/Cosevi-perdona-alteracion-numerochasis_0_1543245680.html
Gobierno se opone a nombramiento de jerarca de Supén
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, se declaró ayer “inconforme y
decepcionado” con el nombramiento de Marjorie Jiménez Varela como intendenta
de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
http://www.nacion.com/economia/banco-central/Equidad-empresas-deberaesperar-decadas_0_1543245668.html
Aviso de desalojo aviva conflicto en la zona sur
Ante la noticia de un inminente desalojo de las tierras que ocupan desde hace 15
años, un grupo de alrededor 75 personas se manifestó este martes por cinco
horas en Palmar Sur de Osa. http://www.nacion.com/nacional/vivienda/Avisodesalojo-aviva-conflicto-zona_0_1543245690.html

Editorial: Peligrosas trabas comerciales
Cuando el embajador de una potencia amiga, que además es nuestro principal
socio comercial, decide dar prácticamente por agotadas las vías de contacto
oficiales y salir a la prensa para plantear una queja por restricciones al comercio,
las implicaciones son claras: se trata de un asunto realmente grave y el grado de
frustración ante la falta de adecuadas respuestas ha alcanzado un nivel
intolerable. http://www.nacion.com/opinion/editorial/Peligrosas-trabascomerciales_0_1543245666.html

Proyección de crecimiento de Costa Rica tiene ajuste mínimo al alza con actualización del
PIB
El crecimiento de la producción de Costa Rica, medido por la variación del Producto Interno
Bruto (PIB), tiene un leve ajuste al pasar de 4,2% a 4,3% para el 2016, con la publicación
del nuevo compendio estadístico que incorpora la actualización del nuevo año base de las
cuentas nacionales. http://www.elfinancierocr.com/finanzas/Proyeccion-crecimientoProducto_Interno_Bruto-cambio_de_ano_base-PIB_0_904109587.html

Diputados cautelosos ante escenario fiscal de OCDE
Luego de que el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), el mexicano Ángel Gurría, expusiera a los diputados las preocupaciones
que este ente ve en la economía nacional y señalara la urgencia de aplicar reformas fiscales
en el tema de nuevos impuestos y contención del gasto, varios legisladores mostraron
cautela ante la afirmaciones del representante.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/58451/546/diputados-cautelosos-anteescenario-fiscal-de-ocde
Tarifa eléctrica en Guanacaste aumentaría 10 %
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) se encuentra analizando una
propuesta hecha por la empresa CoopeGuanacaste, la cual conllevaría a un aumento en la
tarifa eléctrica para los abonados de esta empresa.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/58416/543tarifa-electrica-en-guanacasteaumentaria-10Confirman irregularidades en oficina de Ligia Fallas
Un informe de Seguridad del Congreso señala supuestas irregularidades en el despacho de
la diputada del Frente Amplio Ligia Fallas.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/58438/543confirman-irregularidades-enoficina-de-ligia-fallas
MOPT trabaja en conjunto con agencia japonesa
Desde el pasado 12 de febrero, el viceministro de Transporte y Seguridad Vial, Sebastián
Urbina, se encuentra Japón trabajando con un grupo de especialistas de Centroamérica en

el tema de movilidad y logística.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/58430/546/%E2%80%8Bmopt-trabaja-enconjunto-con-agencia-japonesa

Presentan proyecto de ley para reformar Constitución Política
Un proyecto para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente fue presentado este
martes ante el Plenario.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/284463/presentan-proyecto-de-ley-parareformar-constitucion-politica
Oficina de diputada sirve de motel
El ingreso de parejas y grupos de jóvenes a la oficina de Ligia Fallas, diputada del Frente
Amplio (FA), los fines de semana y altas horas de la noche alertan a la Unidad de Seguridad
y Vigilancia del Congreso, que en un informe de hechos -del cual DIARIO EXTRA tiene copiasolicitan a la Dirección de la Asamblea Legislativa intervenir y dar solución a la
problemática. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/284446/oficina-de-diputadasirve-de-motel
Caca de gato entraba legisladores
“Era tanto el olor que algunos diputados pidieron se levantara la sesión”. Así describe
Paulina Ramírez, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), la incómoda situación
que enfrentan con la presencia de gatos en el Congreso.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/284447/caca-de-gato-entraba-legisladores
Controlan ayudas a pobres desde bancos
A pesar de que el Gobierno de la República anunció con bombos y platillos que en el “seno
del Consejo Presidencial Social” se realizaron las gestiones para que 1,6 millones de
usuarios realicen menos papeleo en los bancos para obtener un crédito e incluso abrir una
cuenta bancaria, el objetivo principal es otro: un mayor control sobre las ayudas que se les
dan a los más pobres del país.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/284453/controlan-ayudas-a-pobres-desdebancos
Huelga en Panamá impide paso de 40 furgones ticos
Ayer un total de 40 furgones ticos estuvieron a la espera de ingresar a Panamá, debido a la
huelga en la frontera. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/284428/huelga-enpanama-impide--paso-de-40-furgones-ticos

Presidente Solís viajará a Guatemala para hablar del SICA
El presidente Luis Guillermo Solís tomará el avión este jueves para hacer visita oficial a a
Jimmy Morales, mandatario de Guatemala.
http://www.teletica.com/Noticias/116712-Presidente-Solis-viajara-a-Guatemala-para-

hablar-del-SICA.note.aspx
Descarrilamiento de vagón obliga a Incofer a intervenir puente en San José
El descarrilamiento de un vagón este lunes en San José obligó al Incofer a reparar de
emergencia un puente, pero hay otros puntos críticos.
http://www.teletica.com/Noticias/116715-Descarrilamiento-de-vagon-obliga-a-Incofer-aintervenir-puente-en-San-Jose.note.aspx

El MOPT realizará un estudio para abordar cambios estructurales
Se analizará las funciones de todos los trabajadores del MOPT y se definirá que cambios
deben impulsarse a medio plazo. http://www.repretel.com/actualidad/el-mopt-realizara-unestudio-para-abordar-cambios-estructurales--19481
Incofer reconoce que sabían de mal estado de vías
Indican que la falta de personal les impide realizar las mantenciones y reparaciones a
tiempo. http://www.repretel.com/actualidad/incofer-reconoce-que-sabian-de-mal-estado-devias-19709

Frente Amplio se resiente con gobierno por “represión” a campesinos desalojados
El Frente amplio (FA) se resintió con el gobierno por lo que calificaron como “represión”
contra los campesinos desalojados en una finca en Changuena.
http://www.monumental.co.cr/noticia/frente-amplio-se-resiente-con-gobierno-por%E2%80%9Crepresion%E2%80%9D-campesinos-desalojados
Diputados buscan que país estrene Constitución Política en 2021
Un grupo de diputados liderado por la congresista del Partido Liberación Nacional (PLN)
buscan que Costa Rica estrene Constitución Política el 15 de setiembre de 2021.
http://www.monumental.co.cr/noticia/diputados-buscan-que-pais-estrene-constitucionpolitica-en-2021
Déficit fiscal agravaría sistema financiero nacional
El creciente déficit fiscal de Costa Rica agravaría las operaciones del Sistema Financiero
Nacional en un corto y mediano plazo.
http://www.monumental.co.cr/noticia/deficit-fiscal-agravaria-sistema-financiero-nacional
Proyecto que sancionaría el riego de jardines entorpece el turismo, según Cámara de
Hoteles
Pretender sancionar a los hoteles que rieguen sus campos de golf y jardines significa
no entender que el turismo es el negocio más importante del país. Así lo afirmó el
presidente de la Cámara Costarricense de Hoteles, Gustavo Araya.
http://www.monumental.co.cr/noticia/proyecto-que-sancionaria-el-riego-de-jardinesentorpece-el-turismo-segun-camara-de-hoteles

OCDE propone simplificar la estructura de salarios mínimos
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) aseguró que Costa Rica
enfrenta dos problemas para reducir el déficit fiscal y por eso hizo dos recomendaciones:
simplificar la estructura de salarios mínimos y hacer cumplir la ley y que exista más
eficiencia en el gasto público y no tanta rigidez presupuestaria. http://www.crhoy.com/ocdepropone-simplificar-la-estructura-de-salarios-minimos/economia/
Bancos colocaron 40% de todo el crédito del 2015
Los bancos del país (públicos y privados) colocaron cerca de un 40% del total del crédito del
2015 en el último trimestre de ese año. http://www.crhoy.com/bancos-colocaron-40-detodo-el-credito-del-2015/economia/
Tránsito usó ¢828 millones para comprar 64 Harley Davidson
En momentos en los que el presidente Luis Guillermo Solís, hace alarde de supuesta
contención del gasto y uso eficiente de los recursos públicos, la Policía de Tránsito tira la
casa por la ventana. http://www.crhoy.com/transito-uso-%C2%A2832-millones-paracomprar-64-harley-davidson/nacionales/

Ottón Solís: Sin denuncia periodística nombramiento de Intendente de Pensiones
hubiera seguido adelante
Si no hubiera existido una denuncia periodística sobre el costo para la hacienda pública de
nombrar a la asesora económica de la Presidencia del Banco Central como nueva
Intendente de Pensiones, la designación "hubiera seguido adelante", lamentó la mañana de
este miércoles el legislador y fundador de Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís.
http://www.ameliarueda.com/nota/otton-solis-sin-denuncia-publica-nombramientointendente-de-pensiones-sigue
Ministerio de Trabajo pedirá revocar nombramiento a nueva Intendente de Pensiones
El Ministerio de Trabajo, en la figura del viceministro Alfredo Hasbum, pedirá este miércoles
al Consejo Nacional del Sistema Financiero (Conassif), del cual es miembro, revocar el
nombramiento de la economista Marjorie Jiménez, como nueva Intendente de Pensiones.
http://www.ameliarueda.com/nota/ministerio-trabajo-pedira-revocar-nombramiento-nuevaintendente-pensiones

