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Banco Centroamericano apoya desarrollo de mercado de valores
Los fondos de pensión y de inversión tendrán hoy más opciones en el mercado de valores,
con la salida de una emisión de bonos en colones del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), por ¢27 mil millones.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533336173
Relación comercial con Venezuela se fortalecería
La normalización de la economía venezolana traería beneficios para Costa Rica, incluida la
exportación de varios productos agrícolas, así como la atracción de inversión en áreas como
construcción, agricultura y agroindustria.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533336176
Partidos tendrían menos dinero para campaña 2018
Para las elecciones presidenciales de 2018, los partidos tendrían mucho menos dinero para
gastar en la campaña electoral, si se aprueba un proyecto que pretende rebajar la deuda
política a prácticamente la mitad.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533336175

Fabio Chaves intentó conciliar con el ICE para frenar proceso de despido
El líder sindical Fabio Chaves intentó conciliar con el Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE) en dos ocasiones, para frenar el proceso de despido que esa entidad
le abrió por un supuesto abandono laboral.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Fabio-Chaves-conciliar-ICEproceso_0_1529047099.html
Oposición tacha de pusilánime al Gobierno ante queja de Chinchilla
La oposición le cobra al gobierno de Luis Guillermo Solís no haber reaccionado a tiempo
y de forma enérgica frente a la denuncia de la exmandataria Laura Chinchilla (20102014) sobre un maltrato en Venezuela.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Oposicion-tacha-pusilanime-Gobierno-

Chinchilla_0_1529047110.html
Contraloría señala caos en Sutel con manejo de dinero
En la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) reina el desorden en el manejo
de dinero que genera el canon que se cobra a los proveedores de servicios de
telecomunicaciones. http://www.nacion.com/nacional/servicios-publicos/Contraloriasenala-Sutel-manejo-dinero_0_1529047102.html
ICE invita a 11% de sus funcionarios a retirarse
Con el objetivo de reducir el costo de su planilla y evitar una insostenibilidad financiera,
el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) invitó al 11% de su personal a acogerse a
un plan de movilidad laboral.
http://www.nacion.com/nacional/politica/ICE-invita-funcionariosretirarse_0_1529047109.html
Baja en el índice de precios eleva tasas y salarios reales
La baja histórica que experimenta este año el índice de precios al consumidor alteró el
rumbo de varios indicadores económicos, así como el cálculo de algunos impuestos.
http://www.nacion.com/economia/consumidor/Baja-indice-precios-salariosreales_0_1529047111.html
Editorial: Venezuela, lo que no sabemos
La victoria de la oposición venezolana es grande, pero no sabemos cuánto. Las
elecciones no fueron un proceso limpio, pero ignoramos hasta qué punto. La nueva
Asamblea Nacional tiene derecho a ejercer sus potestades por la vía del voto, pero
desconocemos en qué medida se respetará su voluntad.
http://www.nacion.com/opinion/editorial/Venezuela-sabemos_0_1529047083.html

Decrecimiento en los precios al consumidor se profundiza en Costa Rica
El decrecimiento en el nivel general de los precios en Costa Rica se profundizó en noviembre
pasado, pues la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 1,2%, según publicó este 7 de diciembre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
http://www.elfinancierocr.com/revista_medio_ambiente/Decrecimiento-precios-profundizadeflacion-IPC-noviembre_2015_0_861513842.html
Costa Rica pretende fortalecer la democracia con estrategia nacional de Gobierno Abierto
Transparencia, lucha contra la corrupción y fomentar la participación ciudadana son los
objetivos principales que persigue la estrategia nacional de Gobierno Abierto.
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Costa-Rica-estrategia-GobiernoAbierto_0_861513844.html

José María Villalta y Patricia Mora reunidos con Partido Comunista en Cuba

La diputada y presidenta del Frente Amplio, Patricia Mora, junto al excandidato presidencial
por esta agrupación política, José María Villalta, y el secretario general del partido, Rodolfo
Ulloa, se encuentran en Cuba. http://www.prensalibre.cr/Noticias/detalle/50161/470josemaria-villalta-y-patricia-mora-reunidos-con-partido-comunista-en-cuba
Proyecto del Frente Amplio aumentaría marchamo
Se trata del expediente 16.887 que busca actualizar el impuesto del “timbre de vida
silvestre” que actualmente tiene un costo de 20 colones y que se destina para que el
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) pueda adquirir terrenos para establecer
zonas protegidas. http://www.prensalibre.cr/Noticias/detalle/50152/470proyecto-delfrente-amplio-aumentaria-marchamo
Mucho que hacer y poco tiempo para los diputados
A los 57 diputados distribuidos en 9 fracciones y una legisladora independiente se les acaba
el tiempo y la "bandeja de pendientes" sigue llena.
http://www.prensalibre.cr/Noticias/detalle/50195/471/mucho-que-hacer-y-poco-tiempopara-los-diputados
Expertos dan 9 consejos a Presidente para tener un mejor 2016
El año 2015 para muchos no fue el mejor para la Administración Solís Rivera, y por eso dos
politólogos le dan algunos consejos al Mandatario para que el próximo año sea mejor.
http://www.prensalibre.cr/Noticias/detalle/50168/471/expertos-dan-9-consejos-apresidente-para-tener-un-mejor-2016

“Ottón debe hacer casa aparte”
En nueve páginas, el diputado más cercano al presidente Luis Guillermo Solis, Víctor
Morales Zapata, fundamentó ante el Tribunal Supremo de Elecciones lo que considera una
violación al derecho de participación política.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/278148/otton-debe-hacer-casa-aparte
El 15 de diciembre vence plazo para pagar impuesto sobre la renta
El próximo martes 15 de diciembre vence el plazo para presentar la declaración y pagar el
impuesto sobre la renta para las personas físicas o jurídicas con actividades lucrativas en el
país http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/278154/el-15-de-diciembre-vence-plazopara-pagar-impuesto-sobre-la-rentaICE inició suspensión de contrato a Hidrotárcoles desde julio
Mientras el Banco Nacional prestó $37,5 millones o lo que es lo mismo de
¢20,263,033,372.30 (más de ¢20 mil millones) al parecer en forma riesgosa al proyecto
hidroeléctrico Hidrotárcoles en Turrubares, desde julio anterior ya el Instituto Costarricense
de Electricidad (ICE) le había informado a esta firma, que iba a suspender el contrato por
faltas graves a los objetivos de tiempo y producción de energía. Así consta en carta enviada
por el ICE a Hidrotárcoles en poder de DIARIO EXTRA.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/278145/ice-inicio-suspension-de-contrato-ahidrotarcoles-desde-julio

Directivo removido del Banco Nacional pide opinión a Sala IV
El empresario sancarleño, que fue removido del Banco Nacional de Costa Rica, Olman
Briceño, pidió a la Sala Constitucional, que emita una opinión acerca de si debe ser
restituido. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/278133/directivo-removido-delbanco-nacional-pide-opinion-a-sala-iv
Ticos no sienten caída en precios
Aunque en términos económicos se diga que la inflación tiene 5 meses consecutivos de no
crecer, los ticos no sienten un alivio en la práctica.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/278105/ticos-no-sienten-caida-en-precios
Diputados alertan a fiscal sobre infiltración de narco en munis
La investigación sobre el nexo del empresario limonense Gilberth Bell Fernández, conocido
como “Macho Coca”, y la construcción de un muelle ilegal en Portete, Limón, levanta la
alerta en los legisladores de la Comisión de Narcotráfico sobre la puerta para la filtración del
narco en los gobiernos locales.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/278104/diputados-alertan-a-fiscal-sobre-infiltracion-de-narco-en-munis
Regla fiscal no se debe limitar a bajar gastos en ministerios
La famosa regla fiscal que anunciará el Ministerio de Hacienda en febrero no se debería
limitar a controlar los gastos discrecionales, pues existen otras aristas que serían
importantes de incluir, en momentos que se discute la posibilidad de poner más
impuestos. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/278101/regla-fiscal-no-se-debelimitar-a-bajar-gastos-en-ministerios

Bajan pensión de lujo a 166 exdiputados de la República
La Asamblea Legislativa aprobó este lunes el proyecto de ley que fija un tope de 2.5
millones de colones para las pensiones de 166 exdiputados.
http://www.teletica.com/Noticias/110798-Bajan-pension-de-lujo-a-166-exdiputados-de-laRepublica.note.aspx

Empresarios insisten en que el país sigue perdiendo empleos de calidad
La Unión de Cámaras afirma que los costos para operar podrían aumentar.
http://www.repretel.com/actualidad/empresarios-insisten-en-perdidas-de-empleos-decalidad-10980
Presidente de Incofer evita declarar sobre crisis de trenes
El Incofer tarda hasta dos años tramitando una compra de repuestos.
De continuar así la situación pronto los trenes Apolo no podrán salir a ofrecer el servicio.
http://www.repretel.com/actualidad/presidente-de-incofer-evita-declarar-sobre-crisis-detrenes-11020

Gobierno impulsa Reforma Procesal Laboral y empantana FIV en el Congreso
El gobierno impulsará durante los próximos seis meses la Reforma Procesal Laboral y dejará
de lado el proyecto sobre fertilización in vitro (FIV) que se discute actualmente en la
Asamblea Legislativa.
http://www.monumental.co.cr/noticia/gobierno-impulsa-reforma-procesal-laboral-yempantana-fiv-en-el-congreso
Diputados frenarán traslado de ¢3500 millones a Incofer para estudios de tren eléctrico
Diputados de distintas fracciones frenarán el traslado de ¢3500 millones al Instituto
Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) para consultorías.
http://www.monumental.co.cr/noticia/diputados-frenaran-traslado-de-%C2%A23500millones-incofer-para-estudios-de-tren-electrico

Aresep recuerda su autonomía en respuesta a ministro Alfaro
El intendente de Energía, Juan Manuel Quesada, recordó la autonomía que tiene la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en una respuesta que emitió al
ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro. http://www.crhoy.com/aresep-recuerda-suautonomia-en-respuesta-a-ministro-alfaro/
Manpower: expectativa de contratación mejora en tres puntos
La encuesta de Expectativas de Empleo realizada por la firma Manpower evidenció mejores
posibilidades de contratación aumentando tres puntos porcentuales en comparación con el
trimestre anterior y ocho puntos más fuertes en la comparación anual.
http://www.crhoy.com/manpower-mejoran-tres-puntos-expectativas-de-contratacion/
Estudio sobre cemento del Meic solo consultó a un productor
El estudio que lleva a cabo el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic) sobre la el
mercado del cemento, solo ha dirigido consultas a Sinocem, la empresa que importa el
producto desde China.
http://www.crhoy.com/estudio-sobre-cemento-del-meic-solo-consulto-a-un-productor/

Plataforma para ofrecer datos públicos del Gobierno arranca con solo seis instituciones
públicas
La plataforma digital de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto arrancó este lunes con
datos públicos de solo seis instituciones. http://www.ameliarueda.com/nota/plataformadatos-abiertos-gobierno-seis-instituciones-publicas

Diputado del PAC Víctor Morales Zapata presenta "amparo electoral" contra su fracción
Después de haber sido rechazado, una vez más, por la mayoría de sus compañeros de
fracción, el diputado oficialista Víctor Morales Zapara presentó este lunes una amparo
electoral antes el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
http://www.ameliarueda.com/nota/diputado-del-pac-victor-morales-zapata-presentaamparo-electoral-contra-su

