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Hacia arriba tipo de cambio e intereses en colones
El tipo de cambio, así como los intereses sobre todo en colones, subirán en el segundo
trimestre del año.
https://www.larepublica.net/noticia/hacia_arriba_tipo_de_cambio_e_intereses_
en_colones/
Solidaristas y cooperativas preocupados por manejo de reserva de liquidez
Las asociaciones solidaristas, así como las cooperativas de ahorro y crédito podrían
entregar menores utilidades y rendimientos a sus ahorrantes en los próximos meses, si un
cambio que está en consulta hasta el miércoles es aprobado.
https://www.larepublica.net/noticia/solidaristas_y_cooperativas_preocupados_
por_manejo_de_reserva_de_liquidez/
Ley de Incofer se descarrilaría en Sala IV
Casi cuatro años de debate en el Congreso en torno a la ley de fortalecimiento de Incofer
podrían terminar en el cajón de la basura, si los diputados insisten en permitir que esa
institución se brinque los procesos de contratación administrativa para hacer
adjudicaciones directas.
https://www.larepublica.net/noticia/ley_de_incofer_se_descarrilaria_en_sala_iv/
13 mil personas hacen fila en plataforma Mi Primer Empleo
Con el fin de paliar las altas cifras del desempleo y ofrecer una oportunidad a las
poblaciones más vulnerables, el Gobierno presentó en setiembre del año pasado, el
Programa Mi Primer Empleo.
https://www.larepublica.net/noticia/13_mil_personas_hacen_fila_en_plataforma_
mi_primer_empleo/

Ventas agravan caos en las noches capitalinas
Cae la noche en el corazón de San José y los peatones se arremolinan en calles y

avenidas de regreso del trabajo, al tiempo que las tiendas bajan las cortinas
metálicas para dar por concluido su día laboral.
http://www.nacion.com/nacional/Ventas-agravan-caos-nochescapitalinas_0_1555444468.html
Diputados exigirían mayor aporte a pensionados del Gobierno
Los diputados estudian dos reformas legales que obligarían a los pensionados de
los regímenes especiales de Hacienda a cotizar más por las pensiones que
reciben, principalmente si se trata de jubilaciones de lujo.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Diputados-exigirian-aporte-pensionadosGobierno_0_1555444458.html
Magistrados anulan indemnización del Estado para la CCSS
La Sala Primera anuló una sentencia que condenaba al Estado a indemnizar a la
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por las utilidades que las empresas
públicas no giraron a la aseguradora social entre los años 2008 y 2012.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Magistrados-anulan-indemnizacionCCSS_0_1555444464.html
Poder Judicial pensionó a 641 empleados sin requisitos
El Poder Judicial pensionó a 641 empleados que no cumplían con los requisitos
del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la Corte Suprema de Justicia.
http://www.nacion.com/economia/finanzas/Poder-Judicial-pensiono-empleadosrequisitos_0_1555444454.html
Aguacate Hass de Chile es mucho más caro que el mexicano
El precio mayorista del aguacate Hass chileno es más alto que el de México, de
acuerdo con una comparación solicitada al Centro Nacional de Abastecimiento y
Distribución de Alimentos (Cenada).
http://www.nacion.com/economia/agro/Aguacate-Hass-Chile-caromexicano_0_1555444457.html
Editorial: Recuperación del sector agrícola
Brotes primaverales surgen en el agro costarricense. Es una buena noticia. La
agricultura es uno de los sectores más importantes desde varios puntos de vista,
incluidos el económico y el social, pero es temprano para lanzar las campanas al
viento. Falta un largo camino por recorrer.
http://www.nacion.com/opinion/editorial/Recuperacion-sectoragricola_0_1555444441.html

Leve esperanza para registro de accionistas
El proyecto contra el fraude fiscal, varado en el Congreso por la propuesta de un registro de
accionistas, se asoma a esperanzas nuevas, difusas, pero también insuficientes.
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Accionistas-Fraude_Fiscal-208-BISUCCAEP_0_939506053.html
Ronald Jiménez: “El texto no es suficiente”

¿El texto sustitutivo brinda mayor seguridad a la Uccaep?
Sí, definitivamente. Es mucho mejor que la opción original planteada por el Poder Ejecutivo
que –recordemos– antes no incluía el registro de accionistas.
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Ronald_Jimenez-UCCAEPRegistro_Accionistas-Fraude_Fiscal_0_939506054.html
Cuatro proyectos viales con al menos 15 años de atraso
Si las obras de infraestructura vial de Costa Rica fueran automóviles, algunas avanzarían a
razón de 200 metros por año.
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Circunvalacion-San_Jose_-_San_RamonSan_Carlos-MOPT-Infraestructura_0_939506059.html
No nos engañemos, el tipo de cambio sí golpea la competitividad de Costa Rica
Recientemente, el FMI actualizó sus perspectivas de crecimiento mundial con una
panorama no muy alentador, pues el mundo crecerá cerca de un 3% y con correcciones a la
baja prácticamente en todas las regiones.
http://www.elfinancierocr.com/opinion/Opinion-Gerardo_Corrales-tipo_de_cambio-dolarinflacion-competitividad-FMI-produccion-empleo_0_939506058.html
Inflaciones centrales revelan un crecimiento mínimo de los precios en Costa Rica
El nivel general de precios en Costa Rica tiene una tendencia descendente y claramente la
inflación se mantendrá por abajo o dentro del rango meta durante algunos meses más.
http://www.elfinancierocr.com/finanzas/Inflacion-inflacion_subyacente-precios-indicadorescombustibles-materias_primas_0_939506055.html
Mauricio Arroyo, subtesorero nacional: ‘Son pocas las entidades públicas que no acumulan
superávit’
El saldo de la Caja Única del Estado creció en el 2015 un 23%.
http://www.elfinancierocr.com/finanzas/Caja_unica-Hacienda-presupuestoMauricio_Arroyo-tesoreria_0_939506067.html
Centroamérica se pelea la inversión colombiana
Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló que los
flujos de inversión provenientes de Colombia "aumentaron más de un 50% entre el 2006 y
el 2013".
http://www.elfinancierocr.com/gerencia/Centroamerica-pelea-inversioncolombiana_0_939506048.html
Editorial: ¿Asustar con la vaina vacía?
El Ministerio de Hacienda anunció la semana pasada que las compras del Gobierno Central
se reducirán a la mitad en el Presupuesto Nacional del 2017, si no avanza el plan fiscal.
¿Decisión en firme o simple gesto de amenazar con la vaina vacía? ¿Se trata de resolver el
problema fiscal o de desatar los temores?
http://www.elfinancierocr.com/opinion/Deficit_fiscal-recortes-asustar-atemorizarvaina_vacia-Ministerio_de_Hacienda-finanzas_publicas_0_939506068.html

Analista: “Este Gobierno ya se acabó”

Si el actual Gobierno del PAC se comparara con un equipo de fútbol, se podría decir que al
iniciar el segundo tiempo ya va perdiendo 5 goles a 0 y con 3 jugadores menos.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/65517/analista:-este-gobierno-ya-se-acabo
Sala ordena a CCSS dar información sobre salarios
La Sala Constitucional le ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dar
información sobre los salarios de los funcionarios públicos.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/65568/sala-ordena-a-ccss-dar-informacionsobre-salariosOCDE insiste en avance sobre transparencia fiscal
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) insistió en el avance
de la transparencia fiscal a través de acciones concretas.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/65494/ocde-insiste-en-avance-sobretransparencia-fiscal

Presidencia gasta plata para comprar sushi a Solís y jerarcas
El sushi es un popular platillo de Japón, que se elabora a base arroz y diferentes productos
de mar como anguila, salmón, algas, pulpo, langostino, vegetales como aguacate y pepino,
incluso incorpora carnes de pollo y cerdo.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/289759/presidencia-gasta-plata-para--comprarsushi-a-solis-y-jerarcas
Exportadores exigen colocar escáneres
Los exportadores no ven que en el país exista voluntad política para la colocación de los
escáneres que permiten detectar presuntas anomalías, incluyendo el transporte de drogas.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/289739/exportadores-exigen-colocarescaneres
Exigen auditoría a estrategia nacional de empleo
Los representantes de cuatro centrales y confederaciones de trabajadores y una federación
nacional de empleados, le solicitan al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, que
gire las instrucciones para que se le realice una auditoría de la Estrategia Nacional de
Empleo, la cual está siendo apoyada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/289725/exigen-auditoria-a-estrategia-nacionalde-empleo
Recope insistirá por refinería
Pese a que las autoridades de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) optaron por
desistir del proyecto de ampliación y modernización de la refinería de Moín con la ayuda de
China, la entidad mantiene en la mira que Costa Rica cuente con una refinería, por lo que se
buscarán otras alternativas para concretar el proyecto.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/289724/recope-insistira-por-refineria
Diputadas sufren burlas, humillaciones y amenazas
“¿Seguiremos permitiendo que la humillación, la burla, la falta de reconocimiento, la

invisibilidad y la amenaza, junto con otros actos de prepotencia de algunos varones de esta
Asamblea Legislativa, sigan siendo la norma?” Estas son palabras que compartió la
diputada del PAC, Nidia Jiménez, a través de un comunicado, pocos días antes de saber
cómo quedarán conformadas las jefaturas y postulantes a la dirección del directorio
parlamentario. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/289751/diputadas-sufrenburlas,--humillaciones-y-amenazas

¿Cuántas casas y kilómetros de carretera se habrían construido con el dinero gastado en
refinería china?
El fallido proyecto de la refinería china significó el gasto de más de 30 mil millones de
colones, desde que en 2009 se creó Soresco.
http://www.teletica.com/Noticias/122219-Cuantas-casas-y-kilometros-de-carretera-sehabrian-construido-con-el-dinero-gastado-en-refineria-china.note.aspx

127.000 millones de colones en créditos para pequeñas empresas
La Banca para el desarrollo formalizó créditos valorados en 127.000 millones de colones el
pasado 2015, beneficiando a 14.922 micro, pequeñas y medianas empresas con estos
recursos. http://www.repretel.com/actualidad/127000-millones-de-colones-en-creditospara-pequenas-empresas-27599
De la histórica rebaja de los combustibles, en mayo solo quedaran unos 50 colones
En marzo las gasolinas bajaron más de 100 colones pero esa rebaja duró poco. Para mayo
los combustibles tendrán el segundo aumento consecutivo y de aquella disminución
calificada como histórica solo quedarán unos 50 colones.
http://www.repretel.com/actualidad/de-la-historica-rebaja-de-los-combustibles-en-mayosolo-quedaran-unos-50-colones-27547

Diputados califican de “estafa” al PAC tras nombramiento de regulador
Diputados de oposición acusaron de “estafa” al Partido Acción Ciudadana (PAC) tras el
nombramiento de Roberto Jiménez como regulador general.
http://www.monumental.co.cr/noticia/diputados-califican-de%E2%80%9Cestafa%E2%80%9D-al-pac-tras-nombramiento-de-regulador
CCSS recolecta datos de cotizantes y pensionados para estudio del Régimen de IVM
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Universidad de Costa Rica (UCR) ya
lograron un acuerdo para iniciar con el estudio actuarial externo sobre el estado de
pensiones. http://www.monumental.co.cr/noticia/ccss-recolecta-datos-de-cotizantes-ypensionados-para-estudio-del-regimen-de-ivm

Gobierno pasó de evadir una reforma fiscal a implorarla
Antes de asumir el poder, durante la campaña política, el ahora presidente Luis Guillermo
Solís dijo en repetidas ocasiones que no sería necesario hablar de impuestos antes de los 2
primeros años de Gobierno. http://www.crhoy.com/gobierno-paso-de-evadir-una-reformafiscal-a-implorarla/economia/
Gobierno: “Cumplimos 7 años de gastar más de lo que se recauda”
El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, reconoció este domingo en cadena nacional de
televisión el problema que le significa al país mantener un déficit fiscal alto, es decir, con
gastos que superan a los ingresos tributarios. http://www.crhoy.com/gobierno-cumplimos-7anos-de-gastar-mas-de-lo-que-se-recauda/nacionales/
Soresco anuncia millonario arbitraje por fallida refinería
La Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco) planea llevar al Estado
costarricense a un arbitraje internacional para reclamar una millonaria cifra –aún no
determinada- por el rompimiento del acuerdo de empresa conjunta con la Refinadora
Costarricense de Petróleo (Recope), destinada a impulsar la modernización de la refinería
en Moín de Limón. http://www.crhoy.com/soresco-anuncia-millonario-arbitraje-por-fallidarefineria/nacionales/
China buscará salvar negocio de la refinería
China insistirá en buscar una solución al tema de la refinería, tras la separación de la
Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) de la Sociedad Reconstructora Chino
Costarricense (Soresco), empresa conjunta destinada a modernizar la refinería en Moín de
Limón. http://www.crhoy.com/china-buscara-salvar-negocio-de-la-refineria/nacionales/
Inicia semana crucial para relevos en el Congreso
Los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa inician este lunes
una semana crucial para el relevo en puestos estratégicos del Congreso, que se efectuará a
partir del próximo 1 de mayo. http://www.crhoy.com/inicia-semana-crucial-para-relevos-enel-congreso/nacionales/

Canciller niega que presidente Solís lo impulse como candidato para elecciones de 2018
"No es correcto concluir que el Presidente Solís impulse mi nombre" como candidato para
las elecciones presidenciales del 2008. Así le respondió el Canciller Manuel González al
analista político Vladimir De La Cruz.
http://www.ameliarueda.com/nota/canciller-niega-que-presidente-solis-lo-impulse-comocandidato-para-eleccio
Gobierno no sabe qué hacer con migrantes africanos porque ley está desactualizada,
argumenta Migración

La actual ley de migración no especifica cómo se debe actuar en dos casos puntuales: qué
pasa cuando nos encontramos a 200 migrantes y qué hacer cuando son de otro continente.
http://www.ameliarueda.com/nota/migracion-gobierno-no-sabe-que-hacer-con-migrantesafricanos-porque-ley

