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Seis de cada diez empresas no abrirán vacantes a inicios del 2016
Un 60% de los empresarios nacionales no extenderán su planilla para los primeros tres
meses del año, mientras que un 32% sí planea nuevas contrataciones y solo un 8% estará
recortando personal.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533336232
Juicios de trabajo ya no durarán una década
Las demandas laborales dejarían de ser juicios tortuosos de hasta una década, para
resolverse en un par de años, gracias a la aprobación en primer debate de la Reforma
Procesal Laboral.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533336277
País aprovechará más la fuerza del viento
Casi una quinta parte de la energía que llegará a su hogar durante la estación seca
probablemente provendrá de las plantas eólicas instaladas en puntos estratégicos, que
funcionan con los vientos alisios, frecuentes en esta época.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533336276
Viaje a Cuba traería escasos beneficios
Podría haber varios beneficios económicos producto de la gira a Cuba de la próxima semana
del presidente Solís y 31 funcionarios.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533336278
Mercado de vehículos impulsa el comercio
El negocio de la venta de vehículos fue el que registró mayor crecimiento este año, de
acuerdo con la Cámara de Comercio.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533336273

Empresas esperan contratar más personal el próximo año
La cantidad de empresarios que contratará más personal para los últimos días del 2015

y durante el 2016 aumentó, según datos de cuatro encuestas de percepción realizadas
por distintas organizaciones privadas y del sector académico.
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Empresas-esperan-contratar-personalproximo_0_1529447076.html
Banco Nacional refuta a Contraloría por proyectar pérdida de $12,2 millones en planta
Cariblanco
El Banco Nacional refutó a la Contraloría General de la República por proyectar que el
Fideicomiso de Titularización del Proyecto Hidroeléctrico Cariblanco generará una
pérdida $12,2 millones al Instituto Nacional de Electricidad (ICE).
http://www.nacion.com/economia/finanzas/Banco-Nacional-Contraloria-millonesCariblanco_0_1529247157.html
Proyecto busca exonerar a microempresas del pago de cargas sociales
Un proyecto de ley pretende exonerar del pago de cargas sociales a las microempresas
informales para que las compañías puedan consolidar su negocio, crecer y pasarse a la
formalidad en menos tiempo.
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Proyecto-exonerar-microempresascargas-sociales_0_1529247175.html
Reforma reduce tiempo de los juicios laborales
En un tiempo récord de seis días desde su presentación, este miércoles quedó aprobado
en primer debate legislativo el nuevo proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Reforma-reduce-tiempo-juicioslaborales_0_1529447085.html
Jefa del PAC a cita con Partido Comunista de China
La presidenta del Partido Acción Ciudadana (PAC), Margarita Bolaños, está en Pekín
para participar en el primer encuentro de partidos políticos de China y la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que comenzó este 8 de diciembre en esa
capital. http://www.nacion.com/nacional/politica/Presidenta-PAC-viaja-partidocomunista_0_1529447068.html
Ministerio de Trabajo lanza campaña para que extranjeros denuncien
El Ministerio de Trabajo emprendió ayer una campaña en la cual recalca que aunque un
extranjero esté en condición irregular en nuestro país, debe hacer valer todos sus
derechos. http://www.nacion.com/nacional/trabajo/Trabajo-lanza-campana-foraneosdenuncien_0_1529447081.html
Editorial: Delegación presidencial
Costa Rica restableció relaciones diplomáticas con Cuba el 18 de marzo del 2009,
durante el segundo gobierno de Oscar Arias. El 28 y 29 de enero del 2014, Laura
Chinchilla fue la primera mandataria costarricense que visitó la isla desde la toma del
poder por Fidel Castro. Si bien lo hizo para asumir la presidencia de la Celac, sostuvo un
encuentro bilateral con el presidente Raúl Castro. La historia está escrita y lo que sigue
es el desarrollo normal de las relaciones entre ambos países.
http://www.nacion.com/opinion/editorial/Delegacionpresidencial_0_1529447049.html

Empresarios con altas expectativas de contratación para primer trimestre del 2016
Las expectativas de contratar nuevo personal durante los primeros tres meses del 2016
aumentaron tres puntos porcentuales en comparación con el trimestre actual y ocho puntos
porcentuales en comparación al mismo periodo del presente año.
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Empresarios-expectativas-contratacionprimer-trimestre_0_861513843.html
¿Qué cambia con la Reforma Procesal Laboral aprobada hoy?
Con 44 votos a favor y uno en contra en su primer debate, el proyecto de reforma procesal
laboral (19.819) camina con paso firme hacia su aprobación definitiva en el plenario
legislativo. http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Reforma-procesal-laboraldebate-Congreso_0_862713729.html
Gobierno desaprovechó portillo para frenar convención colectiva de Recope
La junta directiva de Recope tuvo la posibilidad legal de dejar sin aplicación la convención
colectiva de la institución, pero votó a favor de seguir con las negociaciones del acuerdo
vigente, que en el 2014 costó ¢14.357 millones. http://www.elfinancierocr.com/economiay-politica/Gobierno-oportunidad-convencion-colectiva-Recope_0_862713727.html

Empresarios recuperan confianza y esperan contratar personal
El sector empresarial del país manifiesta una recuperación de la confianza y proyecta
contratar más personal hacia 2016, según se desprende de la Encuesta Trimestral de
Negocios "Pulso Empresarial", elaborada por la Unión Costarricense de Cámaras y
Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
http://www.prensalibre.cr/Noticias/detalle/50374/472empresarios-recuperan-confianza-yesperan-contratar-personal
Empresarios ticos presiden cúpula centroamericana del sector productivo
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep),
en la figura de su directivo Ronald Jiménez, asumió esta semana la Presidencia de la
Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana
(Fedepricap). http://www.prensalibre.cr/Noticias/detalle/50516/473/empresarios-ticospresiden-cupula-centroamericana-del-sector-productivo
Cartago atrae empresas de manufactura por bajas tarifas eléctricas
Cartago es la segunda provincia que más generará contrataciones en el primer trimestre de
2016, según la última encuesta de expectativas de empleo de la firma consultora
Manpower. http://www.prensalibre.cr/Noticias/detalle/50308/471cartago-atrae-empresasde-manufactura-por-bajas-tarifas-electricas
Gobierno: Reduciendo nuestros viajes no solucionamos déficit fiscal
La polémica por la comitiva de 31 personas que acompañará al Presidente en su visita a
Cuba, no se justifica, desde el punto de vista del Gobierno.

http://www.prensalibre.cr/Noticias/detalle/50445/472gobierno:-reduciendo-nuestrosviajes-no-solucionamos-deficit-fiscal
Gobierno corre a negociar con diputado para aprobar presupuesto
El Poder Ejecutivo corre para lograr una negociación con el diputado Mario Redondo del
Partido Alianza Demócrata Cristiana que permita que se apruebe el presupuesto
extraordinario que tiene en vilo los aguinaldos de los 260 empleados de Canal 13 y Radio
Nacional. http://www.prensalibre.cr/Noticias/detalle/50438/472gobierno-corre-a-negociarcon-diputado-para-aprobar-presupuesto

Gobierno y empresarios liman asperezas
La confianza de los empresarios en la situación del país aumentó levemente este año.
Según, Ronald Jiménez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones
del Sector Empresarial Privado (Uccaep), pese a que a inicios de este año hubo varias
diferencias entre el gobierno y los empresarios, han logrado dialogar y ese ha sido un factor
determinante para que el índice de confianza del sector aumente.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/278293/gobierno-y-empresarios-limanasperezas
Producción crecería ¢282 mil millones con ingreso a APEC
Un crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) de ¢282 mil millones es lo que dejaría el
ingreso de Costa Rica al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/278326/produccion-creceria-%C2%A2282-milmillones-con-ingreso-a-apec
Hidrotárcoles demanda al ICE por ¢8 mil mills. “Ellos variaron el contrato”
El escándalo en que están involucrados el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE),
Hidrotárcoles S.A. y el Banco Nacional de Costa Rica se pone candente, pues los
representantes de la planta hidroeléctrica cuestionada de ser ruinosa tras préstamo
bancario del Banco Nacional de Costa Rica por $37,5 millones (más ¢20 mil millones) al fin
dan la cara y estallan contra el gigante de La Sabana.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/278327/hidrotarcoles-demanda-al-ice-por%C2%A28-mil-mills-ellos-variaron-el-contrato
Multipartidismo presume de histórico acuerdo en favor de los trabajadores
“Es una sesión histórica, tanto por el contenido como por la importancia de la legislación
que se ha aprobado y el largo camino que se ha recorrido para llegar”, esas fueron las
palabras del jerarca de la Asamblea Legislativa, Rafael Ortiz, minutos después de que
lograran aprobar en primer debate el nuevo Código Procesal Laboral, un proyecto de ley que
llegó al Congreso desde el 2005 y tiene bajo su sombra un trámite atípico.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/278336/multipartidismo-presume-de-historicoacuerdo-en-favor-de-los-trabajadores-Ticos infieles a los partidos políticos
Los habitantes del cantón central de San José son infieles a los partidos políticos. Ellos
evidenciaron en la encuesta de Borge & Asociados en esta región que inclinarían el voto

hacia un candidato a alcalde sin importar la agrupación a la que
pertenezca. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/278351/ticos-infieles-a-lospartidos-politicos

Asamblea Legislativa aprueba Reforma Procesal Laboral sin polémicos artículos
Los diputados aprobaron el proyecto de Ley de la Reforma Procesal Laboral, excluyendo los
artículos que legitimaban las manifestaciones en los servicios primordiales.
http://www.teletica.com/Noticias/111010-Asamblea-Legislativa-aprueba-Reforma-ProcesalLaboral-sin-polemicos-articulos.note.aspx
El 2015 podría ser el año con más asesinatos en la historia de Costa Rica
El 2015 podría cerrar como el año más violento de la historia de Costa Rica en cuanto a
asesinatos. http://www.teletica.com/Noticias/111034-El-2015-podria-ser-el-ano-con-masasesinatos-en-la-historia-de-Costa-Rica.note.aspx

Juicios laborales pasarán de durar años a meses
Estado otorgaría defensores públicos en juicios laborales.
http://www.repretel.com/actualidad/juicios-laborales-pasaran-de-durar-anos-a-meses11338
CONAVI no justifica aumento de peajes debido a falta de información
El Conavi quiere aumentar todas las tarifas de peaje, algunas hasta en un 3.600 por ciento.
Sin embargo, le faltaron documentos básicos para justificar la necesidad de alza.
http://www.repretel.com/actualidad/conavi-no-justifica-aumento-de-peajes-debido-a-faltade-informacion-11179

Empresarios prevén aumento en contratación de personal para el 2016
El panorama empresarial en contratación de personal está positivo y para este próximo
2016, hay expectativas optimistas en el sector.
http://www.monumental.co.cr/noticia/empresarios-preven-aumento-en-contratacion-depersonal-para-el-2016
Gobierno acusa “filtración irresponsable” de lista de invitados a Cuba
El gobierno acusó una “filtración irresponsable” de la lista de 31 funcionarios que asistirán a
Cuba junto al presidente de la República, Luis Guillermo Solís.
http://www.monumental.co.cr/noticia/gobierno-acusa-%E2%80%9Cfiltracionirresponsable%E2%80%9D-de-lista-de-invitados-cuba

Segnini: “Qué ningún diputado se ponga creativo y frene el proyecto de la carretera a San
Carlos”
Así se manifestó el jerarca de obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini, tras sostener
este miércoles, una reunión con la Asociación Pro Carretera a San Carlos, donde se
comentaron los avances y las próximas metas de la vía conocida como “Sifón – La
Abundancia” http://www.monumental.co.cr/noticia/segnini-%E2%80%9Cque-ningundiputado-se-ponga-creativo-y-frene-el-proyecto-de-la-carretera-san-carlo

Empresarios afirman que contratarán más personal en 2016
Las perspectivas de contratación para el próximo año mejoraron y un 32 por ciento de los
empresarios afirma que prevén aumentar sus planillas, mientras que dicha cifra se mantuvo
durante todo el 2015 en un 20 por ciento. http://www.crhoy.com/empresarios-afirman-quecontrataran-mas-personal-en-2016/
Mejora levemente confianza de los empresarios
Los empresarios mejoraron la confianza en un 2 por ciento con respecto al mismo trimestre
de hace un año, según la encuesta de Pulso Empresarial dada a conocer por la Unión
Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), correspondiente
al cuarto trimestre del 2015. http://www.crhoy.com/mejora-levemente-confianza-de-losempresarios/
Aprobación de presupuesto extraordinario pende de un hilo
La aprobación legislativa del último presupuesto extraordinario para este año corre
peligro, pues aunque superó el trámite de mociones en la Comisión de Asuntos Hacendarios
del Congreso, aún pende de un hilo. http://www.crhoy.com/aprobacion-de-presupuestoextraordinario-pende-de-un-hilo/
Diputada Ligia Fallas: No importa si soy chavista o no
“No tiene la menor importancia ser chavista o no cuando las condiciones materiales de vida
mejoran, eso es lo que realmente importa”, respondió la diputada del Frente Amplio, Ligia
Fallas, a una pregunta de este medio. http://www.crhoy.com/diputada-ligia-fallas-noimporta-si-soy-chavista-o-no/
Empresa acusa de arbitrariedad al ICE por suspender contrato
La empresa Hidrotárcoles S.A asegura que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
actúa de manera arbitraria en su afán por buscar la resolución al contrato para desarrollar
la planta hidroeléctrica Capulín, en San Pablo de Turrubares.
http://www.crhoy.com/empresa-acusa-de-arbitrariedad-al-ice-por-suspender-contrato/

Ineficiencia de funcionarios en aparato estatal impide avance de obras, dice jerarca del
MOPT

La ineficiencia de algunos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
(MOPT) imposibilitan el avance de proyectos de infraestructura en el país, aseveró este
miércoles el jerarca de esa entidad, Carlos Segnini.
http://www.ameliarueda.com/nota/jerarca-mopt-ineficiencia-funcionarios-aparato-estatalimpide-avance-obras
Proyecto busca exonerar temporalmente a microempresas informales de un 5.50% en
cargas sociales
Un proyecto de ley proponer exonerar de un 5,5 por ciento del aporte patronal a aquellas
microempresas que no paguen las cargas sociales.
http://www.ameliarueda.com/nota/proyecto-ley-exonerar-impuestos-imas-fodesafpequenas-empresas-meic

