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Regla fiscal detendría gasto innecesario del Gobierno
Dentro de dos semanas, cuando concluya el periodo de consultas establecido por el
Gobierno, se enviará a la Asamblea un proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal, que
contendría las normas para detener el gasto innecesario del Gobierno.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533339006
S&P rebaja perspectiva crediticia de Costa Rica
La calificadora de riesgo internacional Standard & Poor's rebajó ayer el panorama crediticio
de Costa Rica a "BB-" desde "BB", una decisión que refleja el continuo deterioro fiscal del
país, según explican.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533339008
Salarios y pensiones de lujo de burócratas con días contados
Si todo sale como lo tienen planeado los diputados, en unos tres o cuatro meses, los
salarios y las pensiones de lujo que reciben algunos burócratas y jubilados no sobrepasarán
los ¢5 millones al mes.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533339007
Norteamericanos cancelan reservaciones en Guanacaste por Zika
Turistas de Canadá y Estados Unidos cancelaron sus reservaciones en hoteles
guanacastecos debido a la alerta de la Organización Mundial de la Salud sobre el Zika,
aseguraron hoteleros de la zona.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533339004
Viene la ciudad inteligente
San José todavía está lejos de convertirse en una ciudad inteligente, donde la tecnología
ayude a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533339005
“Mercado de seguros es más estable pero aún no alcanza su madurez”
Un mercado más estable pero que aún no alcanza su madurez y que enfrenta el gran reto
de adaptarse a las exigencias internacionales de cara al proceso de adhesión del país a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es el resultado de seis
años de la apertura del monopolio de seguros.

https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533339002

Dos diputados se meten a gestionar venta de hospital a grupo cooperativo
Dos diputados se presentaron el lunes 15 de febrero en las oficinas de una
empresa cooperativa en La Uruca, San José, para plantear a los asociados la
posibilidad de incursionar en un negocio: la compra del Hospital La Católica, en
Goicoechea.
http://www.nacion.com/nacional/politica/diputados-gestionar-hospital-grupocooperativo_0_1545045518.html
Hacienda presenta borrador del proyecto para limitar crecimiento futuro del gasto
corriente
El Ministerio de Hacienda presentó la tarde de este jueves un borrador del
Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal, el cual limitaría el crecimiento futuro
del gasto corriente, para evitar el aumento del déficit fiscal en los próximos años.
http://www.nacion.com/economia/finanzas/Hacienda-presenta-borradorcrecimiento-corriente_0_1544845589.html
Calificadoras critican capacidad política para hacer ajuste fiscal
Las calificadoras de riesgo dudan de que ahora haya capacidad política para
resolver el deterioro fiscal del país mediante una reforma tributaria.
http://www.nacion.com/economia/politica-economica/Calificadoras-criticancapacidad-politica-ajuste_0_1545045525.html
Óscar Arias sobre posible candidatura: 'Tengo que consultarlo con la almohada'
El dos veces presidente de la República, Óscar Arias Sánchez, afirmó este jueves
que meditará lanzarse de nuevo como candidato presidencial por el Partido
Liberación Nacional (PLN) para la campaña política del 2018.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Oscar-Arias-candidatura-presidencialconsultarlo_0_1544845569.html
MOPT: “Puente de la ‘platina’ estará listo en 12 meses”
El presidente Luis Guillermo Solís empeñó su palabra y la del ministro de Obras
Públicas y Transportes, Carlos Villalta, al asegurar que el reforzamiento y la
ampliación del puente sobre el río Virilla estarán listos en los próximos 12 meses.
http://www.nacion.com/nacional/infraestructura/MOPT-Puente-platina-listomeses_0_1545045520.html
Mauricio Salom renuncia a la dirección de Conavi
El director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Mauricio Salom, renunció la
noche de este jueves, confirmó la oficina de prensa de la institución.
http://www.nacion.com/nacional/transportes/Mauricio-Salom-renuncio-direccionConavi_0_1545045538.html
Proyecto hidroeléctrico Reventazón arranca operaciones el otro mes
La primera unidad del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón del Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) empezará a operar el próximo mes, confirmó

este jueves la entidad.
http://www.nacion.com/nacional/serviciospublicos/Proyecto_Hidroelectrico_ReventazonInstituto_Costarricense_de_Electricidad-ICE-marzo-arranque-operacioneselectricidad-plantas-hidroelectricas_0_1544845606.html
Editorial: Barrios urgidos de asistencia
Un taxista recogió a tres clientes en El Infiernillo, un caserío de Santa Rita de
Alajuela. Le pidieron dirigirse a Pueblo Nuevo. Había manejado unos 25 metros
cuando comenzaron a llover balas sobre el vehículo. Uno de los pasajeros sufrió un
tiro en la cabeza y el otro, dos en el abdomen. El conductor se alejó como pudo y
llevó a los heridos al hospital.
http://www.nacion.com/opinion/editorial/Barrios-urgidosasistencia_0_1545045491.html

Gobierno propone restringir crecimiento del gasto corriente al mismo ritmo del PIB
El Ministerio de Hacienda dio a conocer este 25 de febrero el proyecto de responsabilidad
fiscal, que sería una ley que establecería un límite al crecimiento del gasto corriente a un
nivel no mayor al aumento del promedio del producto interno bruto (PIB) de los últimos
cuatro años.
http://www.elfinancierocr.com/finanzas/Hacienda-regla_fiscal-responsabilidad_fiscalproyecto_0_909509048.html
Standard & Poor's degrada calificación de riesgo de Costa Rica
La calificadora de riesgo internacional Standard & Poor's (S&P) recortó este jueves 25 de
febrero la calificación de riesgo soberano de Costa Rica de BB a BB- y mantuvo la
perspectiva negativa. http://www.elfinancierocr.com/finanzas/Standart-Poors-calificacionCosta-Rica_0_909509047.html

Movimiento Libertario y PUSC tienen paralizada la Asamblea Legislativa
Sin mucho titubeo, el jefe de la bancada frenteamplista, Gerardo Vargas, y el Ministro de la
Presidencia, Sergio Alfaro, coincidieron en que las fracciones del Partido Unidad Social
Cristiana (PUSC) así como del Movimiento Libertario (ML) mantienen frenada la Asamblea
Legislativa por no querer discutir nada que tenga que ver con impuestos.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/59659/555/movimiento-libertario-y-pusctienen-paralizada-la-asamblea-legislativa
Regla fiscal aliviaría discusión de reforma tributaria en el Congreso
La presentación del proyecto de ley de regla fiscal dado a conocer hoy por el Ministerio de
Hacienda vendría a aliviar la discusión de la reforma tributaria, frente a los detractores de la
creación de nuevos impuestos.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/59597/551regla-fiscal-aliviaria-discusion-dereforma-tributaria-en-el-congreso

Frente Amplio y Gobierno en pulso por desalojos
Tras las situaciones de violencia registradas en Puntarenas a raíz del anuncio del desalojo
de 95 familias de la Finca Chánguina, ubicada en Palmar Sur, Osa, los diputados del Frente
Amplio (FA) decidieron sentarse a conversar con el presidente de la República Luis
Guillermo Solís. Esto con miras de alcanzar un protocolo que fomente los derechos
humanos en todas sus aristas.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/59676/555/frente-amplio-y-gobierno-enpulso-por-desalojos

Otto quedó solo en lucha de plan fiscal
Una representación de la bancada del Frente Amplio (FA) se reunió en Casa Presidencial con
el mandatario Luis Guillermo Solís y autoridades de gobierno para compartir inquietudes del
partido en temas como la administración del Incofer y la necesidad de transporte en el país.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/285330/otto-quedo-solo-en-lucha-de-plan-fiscal
Solución atropellada pone en riesgo crisis fiscal
Una misión integrada por representantes del Fondo Monetario Internacional está de visita
en el país para preparar un informe de la situación fiscal y perspectivas que este organismo
manejará en los próximos meses con respecto a la visión económica de Costa Rica en el
contexto de la región. Esta visita fue aprovechada por diputados del partido Liberación
Nacional, quienes se reunieron con dichos representantes para canalizar información
considerada trascendencia para la toma de decisiones.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/285304/solucion-atropellada----pone-en-riesgocrisis-fiscal
“Mi mente está como si tuviera 18 años”
A sus 75 años de edad, el expresidente de la República Óscar Arias, está a un paso de
oficializar su precandidatura presidencial en miras a tomar las riendas del país en el 2018.
Para el exmandatario, el escenario político es tan favorable como le fue en la campaña del
2005, en la que logró convencer por segunda vez a una mayoría de
costarricenses. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/285316/mi-mente-esta-comosi-tuviera-18-anos
INS y sindicato chocan por subsidiarias
El posible ingreso de empleados de subsidiarias del Instituto Nacional de Seguros (INS) en
planes de beneficio laboral levantó roncha entre el sindicato Upins y la gerencia de la
aseguradora. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/285313/ins-y-sindicato-chocanpor-subsidiarias
Comercial que promociona Centroamérica “levanta roncha” en empresarios turísticos
Tras la publicación de un video que busca atraer el turismo en Centroamérica, en el que
aparece el presidente, Luis Guillermo Solís, los empresarios de esta rama se manifestaron
en contra de la promoción. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/285342/comercialque-promociona-centroamerica-levanta-roncha-en-empresarios-turisticos-

Director del Conavi renuncia a su cargo
Mauricio Salom, director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), renunció a su cargo este
jueves, según informa la oficina de prensa del Consejo.
http://www.teletica.com/Noticias/117622-Director-del-Conavi-renuncia-a-sucargo.note.aspx
Gobierno declarará emergencia nacional por el virus del Zika
El Gobierno declarará emergencia nacional por el virus del Zika. El presidente firmará un
decreto siguiendo la recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
http://www.teletica.com/Noticias/117564-Gobierno-declarara-emergencia-nacional-por-elvirus-del-Zika.note.aspx

Así reacciona Figueres ante posible candidatura de Óscar Arias en el 2018
Ante una posible nueva elección presidencial Óscar Arias dijo esta mañana que debe hacer
una reflexión profunda y consultar con su familia.
http://www.repretel.com/actualidad/asi-reacciona-figueres-ante-posible-candidatura-deoscar-arias-en-el-2018-21046

Frente Amplio empeña apoyo al gobierno para discutir nuevos impuestos
El Frente Amplio (FA) empeñó su apoyo al gobierno para iniciar pronto la discusión sobre
nuevos impuestos en la Asamblea Legislativa.
http://www.monumental.co.cr/noticia/frente-amplio-empena-apoyo-al-gobierno-paradiscutir-nuevos-impuestos
Gobierno no descarta priorizar idea de Ottón Solís para cerrar cinco instituciones
Casa Presidencial valora priorizar la idea del legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC)
Ottón Solís para cerrar cinco instituciones.
http://www.monumental.co.cr/noticia/gobierno-no-descarta-priorizar-idea-de-otton-solispara-cerrar-cinco-instituciones
Gobierno discutirá con sectores anteproyecto de regla fiscal
El Gobierno discutirá con los sectores que conforman la sociedad costarricense el
anteproyecto de la regla fiscal, que busca reordenar las finanzas públicas.
http://www.monumental.co.cr/noticia/gobierno-discutira-con-sectores-anteproyecto-deregla-fiscal

Presidente Solís descarta impulsar reforma al Estado
El gobierno no promoverá cambios a la Constitución Política del país ni impulsará proyectos
para reformar la manera en que opera el Estado, aun y cuando eso pudiera mejorar la
gobernabilidad. http://www.crhoy.com/presidente-solis-descarta-impulsar-reforma-alestado/nacionales/
Impuesto a sociedades anónimas tiene poco futuro
La intención del gobierno de revivir el impuesto a las sociedades anónimas tiene poco
futuro en la Asamblea Legislativa. http://www.crhoy.com/impuesto-a-sociedades-anonimastiene-poco-futuro/nacionales/

MOPT podrá usar $450 millones para puertos y vías rurales a partir de la próxima semana
La firma de un contrato la próxima semana permitirá al Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (MOPT) comenzar a desembolsar recursos de un préstamo por $450 millones
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado desde noviembre de 2014.
http://www.ameliarueda.com/nota/450-millones-de-credito-del-bcie-para-puertos-y-viasrurales
Frente Amplio da apoyo al Gobierno para crear registro de accionistas y pide negociar IVA
La fracción del Frente Amplio dio al presidente Luis Guillermo Solís y a los ministros de
Hacienda y Presidencia, Helio Fallas y Sergio Alfaro, su apoyo a los proyectos de reforma
fiscal. http://www.ameliarueda.com/nota/frente-amplio-ofrece-apoyo-gobierno-ivaaprobacion-proyectos-reforma-fiscal

