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T.V. pagada se dispara en Centroamérica
El servicio de televisión pagada se disparó en Centroamérica al registrar unos 3,7 millones
de suscriptores al cierre del año pasado.
https://www.larepublica.net/noticia/tv_pagada_se_dispara_en_centroamerica/
Pequeños hoteles innovan con fabricación de cerveza artesanal
Un grupo de pequeños hoteles apuesta al negocio de cerveza artesanal para complacer las
exigencias de turistas extranjeros, uno de los mercados fuertes para este producto.
https://www.larepublica.net/noticia/pequenos_hoteles_innovan_con_
fabricacion_de_cerveza_artesanal/
Condominios pequeños para rentar son una buena inversión
Una opción interesante de inversión en bienes raíces para alquilar consistiría en el
segmento de las residencias pequeñas, especialmente en torres dentro del Área
Metropolitana, arrendadas a la generación de los millennials.
https://www.larepublica.net/noticia/condominios_pequenos_para_rentar_
son_una_buena_inversion/

Dinero manejado por Latco en BCR llegó a directivos de ‘sportsbook’
Parte del dinero que entró al país por medio de cuentas de la empresa Latco en el
BCR, procedente de Malta y Dubái, fue girado a personas vinculadas a la
operación del sportsbook 5Dimes (casa de apuestas en línea), investigado en
Estados Unidos por supuesto lavado de dinero y juegos ilegales de azar.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Dinero-Latco-BCR-directivossportsbook_0_1551244875.html
4 partidos rechazan aumento de impuestos por diversas razones
Cuatro partidos políticos comparten un común denominador en la Asamblea
Legislativa: constituyen el frente que se interpone entre el presidente Luis

Guillermo Solís y su deseo de aumentar los ingresos del Gobierno mediante un
aumento de ciertos impuestos.
http://www.nacion.com/nacional/politica/partidos-rechazan-impuestos-diversasrazones_0_1551244899.html
Banco Nacional renuncia al fideicomiso de Incop para obras
La baja ejecución de proyectos y la pérdida de confianza entre las partes motivó al
Banco Nacional a finiquitar el fideicoimiso con el Instituto Costarricense de Puertos
del Pacífico (Incop) para la construcción de infraestructura turística en la provincia
de Puntarenas.
http://www.nacion.com/nacional/infraestructura/Banco-Nacional-renunciafideicomiso-Incop_0_1551244880.html
INS cede terreno en negocio de seguros voluntarios
El Instituto Nacional de Seguros (INS) perdió terreno en el negocio de las pólizas
voluntarias durante el año pasado.
http://www.nacion.com/economia/finanzas/INS-terreno-negocio-segurosvoluntarios_0_1551244884.html
Proceso de adhesión a la OCDE requiere de 22 evaluaciones técnicas
¿Qué ha cambiado en Costa Rica desde 2012, año en que el país se fijó la meta
de convertirse en el miembro 37 de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE)? http://www.nacion.com/economia/OCDEEl_Financiero-comercio_exterior_0_1550844921.html
Editorial: Reformas financieras pendientes
Una peligrosa tendencia en las instituciones públicas nacionales es posponer las
reformas financieras necesarias para enfrentar los retos vinculados a sus
mandatos. A riesgo de quedarnos cortos, vamos a examinar dos de ellas,
recomendadas por organismos internacionales, y, otra, emanada de una auditoría
interna del Ministerio de Hacienda. Las tres fueron publicadas oportunamente por
este periódico.
http://www.nacion.com/opinion/editorial/Reformas-financieraspendientes_0_1551244866.html

OCDE pule a Costa Rica
¿Qué ha cambiado en Costa Rica desde 2012, año en que el país se fijó la meta de
convertirse en el miembro 37 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE)?
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/OCDE-Costa_Rica-Alianza_del_PacificoAlexander_Mora-Comex-INEC_0_925707440.html
Cementeras afinan estrategias para enfrentar la disminución en obras públicas
Ante la baja en la construcción de obra pública, Holcim y Cemex se han visto obligadas a
hallar nuevas oportunidades de negocio, así como a fortalecer sus estrategias de venta en
el mercado nacional. http://www.elfinancierocr.com/negocios/cementereas-Holcim-Cemexestrategias_de_ventas-obras_publicas_0_925707427.html

Sombrilla legal cubre de nuevo a empresas solares
Tras dos años a la intemperie, el Gobierno volvió a dotar de una sombrilla legal a los
empresarios y hogares que producen su propia energía con fuentes alternativas.
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/empresas_solares-paneles_solaresautogeneracion_distribuida-autoabastecimiento-autoconsumo-minae_0_925707428.html
Cámaras piden a autoridades acciones contra radios ‘piratas’
La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) ha tramitado la denuncia contra 24
radioemisoras que realizan un uso ilegal de la banda de radioespectro de frecuencia
modulada (FM).
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Sutel-Viceministerio-TelecomunicacionesCanartel-Ciber-Regulacion-radioemisoras-frecuencias_0_925107500.html
Editorial La ruta correcta
El camino hacia el desarrollo no es recto ni fácil, pero muchos países han encontrado la
fórmula para avanzar decididamente y asegurar una mejor calidad de vida para sus
habitantes. http://www.elfinancierocr.com/opinion/OCDE-Gobierno-deficit_fiscaleducacion_0_925707432.html

Sindicatos se quejan de Aresep ante OIT
Una aparente intromisión de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en
algunas convenciones sindicales, motivó al Colectivo Sindical Patria Justa establecer la
denuncia respectiva ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/63034/sindicatos-se-quejan-de-aresep-anteoit
Fenómeno de El Niño sigue golpeando sector agrícola
El fenómeno de El Niño continúa haciendo de las suyas en la actividad económica de Costa
Rica y el sector agrícola está sufriendo sus consecuencias.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/62978/fenomeno-de-el-nino-sigue-golpeandosector-agricola

Primer pago de Impuesto Sobre la Renta vence el jueves
El primer pago parcial del Impuesto sobre la Renta para las personas físicas con actividades
lucrativas vence este jueves 31 de marzo, recordó el Colegio de Contadores Públicos de
Costa Rica (CCPCR). http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/287872/primer-pago-deimpuesto-sobre-la-renta-vence-el-juevesExgerente financiero de Caja no podrá ocupar cargos públicos
Manuel Ugarte, exgerente financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no
podrá ejercer cargos públicos por los próximos dos

años. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/287862/exgerente-financiero-de-caja-nopodra-ocupar-cargos-publicos
“Pichingueo” genera pérdidas de ¢800 mil mensuales a gasolineras
El robo al menudeo de combustibles mediante el uso de los envases conocidos como
pichingas es un dolor de cabeza para una gran cantidad de dueños de gasolineras, pues hay
locales a los que los robos generan hasta ¢800 mil mensuales en pérdidas.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/287861/pichingueo-genera-perdidas-de%C2%A2800-mil-mensuales-a-gasolineras
Impuestos a sociedades sería ilegal
Los diputados de la Comisión de Hacendarios vieron con buenos ojos el texto que sustituye
al proyecto de ley original donde se pretende consignar y que una vez más entre en vigencia
la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, que rigió durante tres años hasta
2015. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/287860/impuestos-a-sociedades-seriailegal
Pensiones de lujo pagarían un 18% de cotización
El proyecto de ley 19.310, que analizan los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales,
se desprende por la preocupación del estado económico de los regímenes de pensiones.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/287858/pensiones-de-lujo-pagarian-un-18-decotizacion

Diputado Carlos Hernández se rehúsa a abandonar su curul pese a que el Frente Amplio lo
exige
El diputado Carlos Hernández se rehúsa a abandonar su curul pese a que el Frente Amplio
le exige la renuncia.
http://www.teletica.com/Noticias/120172-Diputado-Carlos-Hernandez-se-rehusa-aabandonar-su-curul-pese-a-que-el-Frente-Amplio-lo-exige.note.aspx
Costa Rica y Nicaragua son los países de la región con más muertes en Semana Santa
Nicaragua y Costa Rica son los dos países de la región con más muertes violentas durante
esta Semana Santa.
http://www.teletica.com/Noticias/120311-Costa-Rica-y-Nicaragua-son-los-paises-de-laregion-con-mas-muertes-en-Semana-Santa.note.aspx

Carlos Hernández se aferra a su curul
El diputado no renunciará pese a las solicitudes de los grupos de mujeres y de su propio
partido, Frente Amplio, luego de estar relacionado en un caso de violencia doméstica.
http://www.repretel.com/actualidad/carlos-hernandez-aferra-curul--24816
Reforma al código electoral plantearía una segunda ronda
Se pretende que exista una segunda ronda en las elecciones a las alcaldías si se ha dado

un empate. Según la norma actual, el ganador es el candidato de más edad.
http://www.repretel.com/actualidad/reforma-codigo-electoral-plantearia-segunda-ronda24811

Estrategia de diputados apura aprobación de tope a pensiones y altos salarios
Una estrategia de los diputados de gobierno apurará la aprobación de los proyectos de Ley
que topan pensiones y altos salarios en el sector público.
http://www.monumental.co.cr/noticia/estrategia-de-diputados-apura-aprobacion-de-topepensiones-y-altos-salarios

Dos diputados del PLN aspirarían a presidir el Congreso
Dos diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) podrían aspirar a presidir la Asamblea
Legislativa a partir del próximo 1 de mayo.
http://www.crhoy.com/dos-diputados-del-pln-aspirarian-a-presidir-el-congreso/nacionales/
Recope rastrea duplicidades para ‘limpiar’ convención
La Convención Colectiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo
(Recope) presenta duplicidades en algunos artículos contemplados en el documento.
http://www.crhoy.com/recope-rastrea-duplicidades-para-limpiar-convencion/nacionales/
Empleo público retará a nuevo Ministro de Trabajo
Aún no hay ni indicios de quien será el designado, sin embargo, ya existe expectativa acerca
de los retos que deberá asumir el nuevo ministro de Trabajo que designe el presidente, Luis
Guillermo Solís, tras sus vacaciones de Semana Santa.
http://www.crhoy.com/empleo-publico-retara-a-nuevo-ministro-de-trabajo/nacionales/
Brasa espera a diputados del Frente Amplio en su retorno
Una brasa aguarda a los diputados del Frente Amplio en su retorno a la Asamblea
Legislativa a partir de este lunes. http://www.crhoy.com/brasa-espera-a-diputados-delfrente-amplio-en-su-retorno/nacionales/
Epsy Campbell aspirará a jefatura de fracción del PAC
La diputada Epsy Campbell confirmó este domingo queaspirará a la jefatura de la fracción
legislativa del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC) para el periodo 2016-2017.
http://www.crhoy.com/epsy-campbell-aspirara-a-jefatura-de-fraccion-del-pac/nacionales/
Dietas del sector público crecerán ¢850 millones este año
Los diputados y las municipalidades encabezan la lista de las entidades a las que se les
pagará el mayor número de dietas en este año incrementándose este rubro en 8,2% (850
millones de colones), según la Contraloría General de la República (CGR).
http://www.crhoy.com/dietas-del-sector-publico-creceran-%C2%A2850-millones-este-

ano/economia/

Con incorporación del Banco Popular, Sinpe Móvil abarcará el 95% de las cuentas del país
El Sistema Nacional de Pagos Electrónicos Sinpe Móvil pasará de cubrir un 85 por ciento del
total de cuentas bancarias en el país –tanto públicas como privadas– a más de un 95 por
ciento cuando el Banco Popular se suscriba al sistema.
http://www.ameliarueda.com/nota/con-incorporacion-banco-popular-sinpe-movil-abarcara95-cuentas-pais

