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Avance ambiental crearía oportunidades de negocio
Habría oportunidades para empresas, así como beneficios para la comunidad, si se
realizaran los cambios necesarios para llegar a la neutralidad de carbono en 2021, incluida
la comercialización de los carros verdes y el mejoramiento del transporte público.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533336115
Piza: “Nuevos impuestos no son necesarios”
No sería necesario impulsar nuevos tributos a través del IVA y la renta, si el Gobierno recorta
el gasto y cobra bien los impuestos existentes, según Rodolfo Piza, secretario del PUSC.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533336116
Nueva central de valores potenciará negocios internacionales
La anotación de valores por medio de un registro electrónico y mayores servicios son el valor
agregado que tienen los inversionistas tanto locales como internacionales con la entrada en
operación de la nueva central de valores InterClear.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533336114

Empresas tientan a municipios para generar energía con basura
El problema de la basura podría convertirse en una oportunidad en Guanacaste, la zona
de Los Santos y el área metropolitana.
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Empresas-tientan-municipios-generarenergia_0_1528847129.html
Transnica gestiona nueva ruta entre Limón y Managua
La empresa costarricense de buses Transnica anunció su plan de conectar Limón
con Managua, Nicaragua, con el fin de satisfacer las necesidades de transporte que
abre el puesto fronterizo de Tablillas, en Los Chiles, Alajuela,
http://www.nacion.com/nacional/transportes/Transnica-tramita-nueva-LimonManagua_0_1528847124.html

Gobierno ordena a banca estatal elevar crédito a agro e industria
El Gobierno ordenó a la banca estatal aumentar el crédito a sectores menos favorecidos
como la agricultura, industria, turismo, ganadería y pesca.
http://www.nacion.com/economia/banca/Gobierno-estatal-elevar-creditoindustria_0_1528847109.html
Guillermo Alonso, presidente de Auto Mercado: Costa Rica no está saturada de
supermercados
El presidente de la cadena de comercio minorista Auto Mercado, Guillermo Alonso,
anunció esta semana un agresivo plan de expansión de ocho años, pero no ocultó que la
apuesta sería más ambiciosa sin las trabas de la tramitomanía, sin el acoso de
entidades gubernamentales y sin la escasez de terrenos en diferentes sectores.
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Guillermo-Alonso-pais-saturadosupermercados_0_1528847112.html
Asamblea cortaría pensión a 166 exdiputados o herederos
La Asamblea Legislativa está a las puertas de recortarles las pensiones a 166
exdiputados o a a sus herederos, quienes devengan entre ¢2,5 millones y ¢7,1 millones
mensuales de parte del Estado.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Asamblea-cortaria-pension-exdiputadosherederos_0_1528847128.html
Divergencia en tasas internacionales de interés
Los dos principales bancos centrales del mundo –La Reserva Federal de Estados Unidos
(Fed) y el Banco Central Europeo (BCE)– comenzarán muy pronto a mover sus políticas
monetarias en direcciones opuestas, incluidas las tasas de interés.
http://www.nacion.com/opinion/editorial/Divergencia-tasas-internacionalesinteres_0_1528847105.html

Legales: El costo de las arbitrariedades de la Administración Tributaria
Fin de año, época navideña y también de pago de impuestos para la mayoría de los
contribuyentes. Tributación apuesta por hacer cumplir a los contribuyentes con sus
obligaciones tributarias, como la presentación de declaraciones y el pago de los impuestos.
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Legales-Jose_Antonio_MunozAdministracion_Tributaria_0_859714035.html
Las canas teñirán la economía de Costa Rica
En el 2050, Costa Rica será un país lleno de canas y la economía ya no podrá moverse sin
ellas. http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/PEA-bono_demograficopoblacion_adulta-costa_rica_0_859714063.html
Consenso será la clave en las extraordinarias
El Poder Ejecutivo deberá echar mano a sus poderes de negociación para impulsar los 70
proyectos que convocó para las sesiones extraordinarias en el Congreso.
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/extraordinariasasamblea_legislativa_0_859714068.html

Banco de Costa Rica atraviesa un 2015 de reestructuración
El 2015 ha sido un año difícil para el Banco de Costa Rica (BCR). Sus metas en ganancias
no son diferentes o más grandes que las del año pasado, pasó por una renegociación de la
convención colectiva, redujo su planilla y, más recientemente, su decisión estratégica de
crear una marca dirigida a las mujeres causó polémica.
http://www.elfinancierocr.com/finanzas/Paola_Mora-Leonardo_Acuna-BCRBanco_de_Costa_Rica-entrevista_0_859714062.html
Costa Rica está a dos años del encendido de la televisión digital abierta y gratuita
El 15 de diciembre del 2017 es el día definido para que culmine el proceso de encendido de
la televisión digital (TVD) en Costa Rica.
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/television_digital-Micitt-Sutel-Infocom-CanartelGrupo_Monge-Gollo_0_859714039.html
Caso Banca Kristal: Cuando la capacitación empresarial en materia de género se vuelve
urgente
Según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la población femenina controla en
70% de las decisiones de compra a nivel global, por lo que muchas empresas invierten
en fortalecer sus estrategias de venta hacia ellas y en programas de igualdad de género.
http://www.elfinancierocr.com/gerencia/Urge-capacitacion-empresarial-materiagenero_0_859114092.html
El crecimiento y la generación de empleo
El desempleo no cede en los últimos tres años y es el mayor que hemos tenido desde la
gran crisis de inicios de los 80, hace 35 años.
http://www.elfinancierocr.com/opinion/Opinion-Miguel_Angel_Rodriguez-empleodesempleo-crecimiento-PIB-Estado_de_la_Nacion_0_859714030.html
Editorial: Luces y sombras
Como lo hemos hecho ya desde hace casi dos décadas, al terminar el año, el equipo
editorial de El Financiero se abocó a seleccionar al Empresario del Año y a la Figura Pública
que se hayan distinguido durante estos doce meses por su excepcional labor en cada uno
de sus campos. http://www.elfinancierocr.com/opinion/Empresario_del_anoFigura_publica-El_Financiero_0_859714058.html

Sergio Alfaro cree que Reforma Fiscal se aprobará hasta junio
Bajo la lectura del ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, la Reforma Fiscal por la que
tanto ha estado insistiendo el Gobierno estaría aprobada hasta mediados del próximo año.
http://www.prensalibre.cr/Noticias/detalle/50023/470/sergio-alfaro-cree-que-reformafiscal-se-aprobara-hasta-junio

Banco Nacional pierde ¢20 mil mills. en proyecto ruinoso

Un total de $37,5 millones, es decir poco más de ¢20 mil millones, han sido invertidos en
forma riesgosa por el Banco Nacional en el denominado Proyecto Hidroeléctrico
Hidrotárcoles en Turrubares, que a la fecha está parado, despidió a los 300 empleados y
sus responsables, le piden a Dios para que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
recapacite y compre el proyecto, cosa que no se ve venir, pues desde el pasado mes de julio
este ente le notificó que no lo haría.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/278044/banco-nacional-pierde-%C2%A220-milmills-en-proyecto-ruinoso
Gasto de ministerios dejará de ser discrecional
Actualmente cada ministerio elabora su presupuesto según sus necesidades, pero ahora
será el Ministerio de Hacienda, quien defina el tope del gasto y no solo eso si no que se
podrá sancionar a los jerarcas que no cumplan con la ejecución.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/278002/gasto-de-ministerios-dejara-de-serdiscrecional
Diputados sueñan con aprobar Fraude Fiscal como regalo navideño
El próximo 18 diciembre los diputados se irán a vacaciones, un periodo que acordaron
disfrutar de forma adelantada, pues les correspondía trabajar hasta el 22 de diciembre.
Entonces, ¿qué podemos esperar de los 57 legisladores en estos últimos días de labores?
¿hay algún proyecto de impacto nacional que podrían avalar antes de irse a su receso?
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/278012/diputados-suenan-con-aprobar-fraudefiscal-como-regalo-navideno
INS arrastra ¢17.860 millones en incobrables
El Instituto Nacional de Seguros (INS) reporta ¢17.860 millones en cuentas incobrables al
30 de setiembre del presente año, que obedecería a saldos del pasado. El monto incluye
comisiones, primas y créditos por cobrar.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/278003/ins-arrastra-%C2%A217860-millonesen-incobrables

Nuevos tanques le permitirán a Recope almacenar 40 mil barriles de gasolina
Dos nuevos tanques permitirán almacenar 40 mil barriles de gasolina plus en el plantel de
Recope ubicado en el alto de Ochomogo. http://www.teletica.com/Noticias/110664Nuevos-tanques-le-permitiran-a-Recope-almacenar-40-mil-barriles-de-gasolina.note.aspx

Mabe despide a 445 personas de su planta en Costa Rica
Mabe Costa Rica anunció el cierre de operaciones de su planta de manufactura de
refrigeradoras en el país, por lo que despidió a 445 colaboradores de los 540 que tiene la
compañía. http://www.repretel.com/actualidad/mabe-despide-a-445-personas-de-su-plantaen-costa-rica-10752

Diputados del PAC podrán cobrar ¢70 mil por dieta pese a separarse de reunión
La presencia del legislador, Victor Morales Zapata provocó que hace quince días se
levantará la sesión durante el encuentro semanal de la bancada.
http://www.monumental.co.cr/noticia/diputados-del-pac-podran-cobrar-%C2%A270-mil-pordieta-pese-separarse-de-reunion
Exportación de equipo médico crece dos veces más rápido que resto de productos de zonas
francas
Las exportaciones de equipos médicos crecen dos veces más rápido que el resto de las
ventas al exterior de productos producidos bajo el régimen de Zonas Francas.
http://www.monumental.co.cr/noticia/exportacion-de-equipo-medico-crece-dos-veces-masrapido-que-resto-de-productos-de-zonas-fran

Alertan ante pérdida millonaria por proyecto Cariblanco
Un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República (CGR) detectó
debilidades en la gestión financiera y administrativa en el fideicomiso del proyecto
hidroeléctrico Cariblanco, en Sarapiquí de Alajuela.
http://www.crhoy.com/alertan-ante-perdida-millonaria-por-proyecto-cariblanco/
Mopt prevé enviar proyecto de INI a sesiones extraordinarias
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) prevé enviar a sesiones extraordinarias
de la Asamblea Legislativa el proyecto deLey de Creación del Instituto Nacional de
Infraestructura (INI) que sería el sustituto del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
http://www.crhoy.com/mopt-preve-enviar-proyecto-de-ini-a-sesiones-extraordinarias/
¿Por qué Tributación está detrás de los clientes de telecomunicaciones?
La Dirección General de Tributación pidió a los operadores de telecomunicaciones 7
datos de sus clientes para mejorar la recaudación. http://www.crhoy.com/por-quetributacion-esta-detras-de-los-clientes-de-telecomunicaciones/

Hacienda apelará fallo que le ordena pagar deuda con la CCSS
El Ministerio de Hacienda apelará la sentencia que obliga al Estado a pagarle
mensualmente a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por la administración de la
atención primaria de salud, una obligación que incumple desde 1993.
http://www.ameliarueda.com/nota/hacienda-apelara-fallo-que-le-ordena-pagar-deuda-conccss-villalta
Misión comercial tica a Cuba buscará superar restricciones de pago y transporte de bienes

Las restricciones en el pago de bienes y servicios prestados y las limitaciones de transporte
con Cuba forman parte de la agenda de 35 empresarios que acompañarán a las
autoridades del Poder Ejecutivo costarricense en la visita oficial a la isla el próximo 14 y 15
de diciembre. http://www.ameliarueda.com/nota/mision-comercial-tica-superarrestricciones-pago-transporte-bienes-cuba

