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CAMBIO EN CONGRESO COSTARRICENSE Y EL DISCURSO DEL PRESIDENTE   
 

Con la intención de mantener a nuestros clientes informados en temas de Asuntos 
Gubernamentales, deseamos compartir con ustedes los hechos más relevantes ocurridos el 
pasado primero y dos de mayo en Costa Rica. 
 

Nuevo directorio legislativo: 
El pasado primero de mayo fue electo un nuevo directorio de oposición legislativo, dándole la 
presidencia a Antonio Álvarez, representante del Partido Liberación Nacional.  
 
 

 

Presidente 
Antonio 
Álvarez  
PLN 

Vicepresidente 
José Alberto 
Alfaro  
ML 

Primer 
Secretario 
Gonzalo 
Ramírez 
PRC  
 

Segunda 
Secretaria 
Marta Arauz  
PLN 
 

Primera 
Prosecretaria 
Natalia Díaz  
ML 

Segunda 
Prosecretaria 
Paulina Ramírez  
PLN 

Temas negociados: 
Los temas negociados por la alianza, impulsados por el Partido Unidad Social Cristiana, giran en 
torno al control de gasto, estabilidad fiscal y estímulo del crecimiento y desarrollo económico. Se 
negoció vía rápida para dos proyectos en específico, los proyectos fiscales por ahora pasan a un 
segundo plano. 
 

El discurso del  Presidente: 
El Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, como parte de los protocolos, el pasado 2 de 
mayo rindió un informe de labores sobre su segundo año de gestión. El discurso se dividió en 13 
grandes secciones dentro de las que destacan justicia, educación, seguridad social, lucha contra 
la pobreza. Dentro de la sección de producción y competitividad destacó los siguientes puntos: 
 

 • El Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa dos proyectos de ley para modernizar 
todos los puestos de fronteras terrestres e introducir sistémicamente la facilitación de 
comercio en las prácticas institucionales. 

• El flujo total de Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó los 2,850 millones de dólares. 
En términos de empleo, 23 nuevos  proyectos generaron 12,000 nuevos empleos 
directos. 

• La llegada de pasajeros aumento en 5,5% con respecto al 2014 en llegada de turistas; 
destaca en esta área también la llegada de nuevos vuelos y líneas aéreas. 

• El Ministerio de Comercio Exterior creó las direcciones de Aprovechamiento, 
Investigación y Análisis Económico, dirigidas a potenciar la política, la acción y la 
vinculación del comercio exterior con los ecosistemas productivos nacionales y su 
institucionalidad. 

 
De tener alguna consulta respecto a este tema, o si desea obtener más información, nuestra área 
de práctica de asuntos gubernamentales con todo gusto le puede asistir. 
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