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No se exponga a multa de ¢202 mil
Los profesionales liberales, así como las empresas y asociaciones, tienen hasta la
medianoche de hoy para declarar y pagar el impuesto de la renta, de lo contrario, deberán
pagar una multa de ¢202 mil, más los intereses que vaya devengando.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533336445
Limón vuelve a ser casa de cruceros
Impulsar el turismo de cruceros en el país es la apuesta que realiza Viajes Colón y la naviera
Pullmantur con el buque Zenith, que tiene en Limón su puerto de origen.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533336443
Puente agilizará circulación cerca de la UCR
Un puente de unos 90 metros de largo eliminará el congestionamiento que deben soportar
miles de conductores que diariamente atraviesan la carretera de Circunvalación en el sector
de la rotonda de La Bandera.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533336447
Lío petrolero con Nicaragua lejos del fin
La decisión de mañana de la Corte Internacional de Justicia sobre la isla Portillos no será el
último paso para determinar quién tiene el derecho de explotar los potenciales recursos
valiosos de petróleo y gas en el mar Caribe.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533336448

ICE busca entrar a ocho proyectos eléctricos en Honduras
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) busca entrar a ocho proyectos de
generación eléctrica en Honduras, incluso, podría construir tres plantas hidroeléctricas
en ese país. http://www.nacion.com/economia/empresarial/ICE-entrar-proyectoselectricos-Honduras_0_1530247091.html
Luis Guillermo Solís busca mejor acceso comercial a Cuba

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, inició su primer día de reuniones
bilaterales en Cuba con un encuentro empresarial, en el cual participó el ministro de
Comercio Exterior e Inversión Extrajera cubano, Rodrigo Malmierca.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Luis-Guillermo-Solis-comercialCuba_0_1530446972.html
Gas de cocina sube ¢2.000 por anulación de subsidio
Los hogares que cocinan con gas licuado deberán pagar hasta ¢2.000 más por cada
cilindro en febrero del próximo año. ¿Por qué? En ese mes entrará a regir la nueva
metodología ordinaria para la fijación de tarifas para combustibles.
http://www.nacion.com/nacional/infraestructura/Gas-cocina-sube-anulacionsubsidio_0_1530446971.html
Asamblea aprueba Reforma Procesal Laboral en segundo debate
Este lunes por la tarde, a las 4:35 p. m., los diputados aprobaron en segundo debate el
proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral, el cual agiliza los juicios en esa materia.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Asamblea-aprueba-Reforma-ProcesalLaboral_0_1530247093.html
Subsecretaria del PLN ganó elección estando incapacitada
La asesora legislativa Shirley Calvo resultó electa subsecretaria general del Partido
Liberación Nacional (PLN) en la Asamblea Nacional del pasado 7 de febrero, mientras
estaba incapacitada por una operación.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Subsecretaria-PLN-gano-eleccionincapacitada_0_1530446973.html
Mercado internacional exige tasas más altas a bonos ticos
Los inversionistas externos piden cada vez más rendimientos por los bonos
costarricenses.
http://www.nacion.com/economia/indicadores/Mercado-internacional-tasas-bonosticos_0_1530446977.html
Empresas en zona franca generaron 12.000 empleos en el 2015
Las empresas de las zonas francas atraídas por la Coalición Costarricense de Iniciativas
para el Desarrollo (Cinde) generaron este año un total de 11.935 empleos.
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Empresas-zona-franca-generaronempleos_0_1530247052.html
Editorial: Histórico acuerdo climático
Ningún documento internacional, por sí solo, es capaz de salvar a la humanidad de los
efectos devastadores del cambio climático. Sin embargo, el aprobado este sábado en
París, tras dos semanas de intensas negociaciones, constituye el compromiso más serio,
ambicioso, claro, verificable y promisorio logrado desde la Cumbre de la Tierra celebrada
hace 23 años en Río de Janeiro. http://www.nacion.com/opinion/editorial/Historicoacuerdo-climatico_0_1530446941.html

Costa Rica captó 39 proyectos de inversión extranjera durante este 2015

La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) y el Ministerio de Comercio
Exterior (Comex) anunciaron que en el transcurso del 2015 se logró captar 39 nuevos
proyectos de inversión, superando así, la meta planteada de 35.
http://www.elfinancierocr.com/negocios/Costa-Rica-proyectos-inversionextranjera_0_865713427.html

MOPT busca banco fiduciario para ruta San Ramón
La Proveeduría del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) comunicó el pasado viernes 11 a
las entidades bancarias con interés en asumir el rol de fiduciario en el Fideicomiso que
tendrá a cargo el proyecto vial San José-San Ramón y sus radiales, el cartel del concurso.
http://www.prensalibre.cr/Noticias/detalle/51074/480/mopt-busca-banco-fiduciario-pararuta-san-ramon
Tres proyectos podrían aprobar los diputados antes de vacaciones
En la agenda legislativa hay al menos cuatro proyectos que el Poder Ejecutivo definió como
prioritarios, para aprobarlos antes de que los diputados salgan a su receso navideño.
http://www.prensalibre.cr/Noticias/detalle/51049/480/tres-proyectos-podrian-aprobar-losdiputados-antes-de-vacaciones

Solís vivió un 2015 entre la impopularidad y pocos resultados económicos
El Gobierno del presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ha vivido un año 2015
sumido en la impopularidad y en resultados poco alentadores en materia económica, que
han dado al traste con las altas expectativas populares con las que llegó al poder en mayo
del 2014. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/278787/solis-vivio-un-2015-entre-laimpopularidad-y-pocos-resultados-economicos
Banco Central perderá negocio de ¢ 300.000.000
Mediante el envío de una circular a todas las entidades que realizan oferta pública de
valores (títulos y bonos de deuda), el superintendente General de Valores (Sugeval) Carlos
Arias estaría ayudando a que la compañía privada Interclear tenga contratos con empresas
públicas y se adueñe de un negocio calculado en ¢300 millones anuales, por un servicio
que desde hace años da el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/278777/banco-central--perdera-negocio-de%C2%A2-300000000
Bancos conocen cartel para carretera S.J.-San Ramón
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que mediante el
departamento de proveeduría del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi); las entidades
bancarias fueron notificadas sobre el cartel de administración del fideicomiso para la
construcción de la carretera San José-San Ramón.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/278772/bancos-conocen-cartel-para-carretera-sj-san-ramon

Sindicalistas celebran aprobación de Reforma Procesal Laboral
Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP),
junto a otros líderes del sindicato se apersonaron a la Asamblea Legislativa a celebrar la
aprobación en segundo debate de la Reforma Procesal Laboral.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/278774/sindicalistas-celebran-aprobacion-dereforma-procesal-laboral
Mujer asumirá junta directiva del Nacional
Ana Isabel Solano Brenes será quien lleve la a dirección de la junta directiva del Banco
Nacional (BN) a partir de enero del 2016, convirtiéndose en la primera mujer en 101 años
de la entidad financiera en tener ese puesto; ella dirigirá la institución hasta el 2021.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/278773/mujer-asumira-junta-directiva-delnacionalAutoridades de Recope perdonan a Sitrapequia
Pese a que Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (Sitrapequia) congeló
por 32 días las conversaciones con la administración superior, para la renegociación de la
nueva convención colectiva, la junta directiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo
(Recope) perdonó la situación, y le notificó a la organización sindical que las reuniones se
reanudarán en la primera semana de enero, después de las vacaciones de Navidad y año
nuevo. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/278748/autoridades-de-recopeperdonan-a-sitrapequia
Inversión extranjera promete crear 6 mil empleos en 2016
Las empresas de servicios, industria alimentaria, ciencias de la vida y manufactura, que por
lo general se instalan en zonas francas, prometen crear al menos 6 mil nuevos empleos el
próximo año. Se trata de compañías que están en el país o ingresan por medio de la
Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (Cinde). Para este año, suman un
total de 246. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/278740/inversion-extranjerapromete-crear-6-mil-empleos-en-2016
Abogados, arquitectos y médicos dejan sin declarar ¢675 millones
La meta del Ministerio de Hacienda es alcanzar un total de 1.000 profesionales que están
declarando mal los impuestos, pero hasta ahora ha detectado ¢675 millones sin reportar.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/278739/abogados,-arquitectos-y-medicos-dejan-sin-declarar-%C2%A2675-millones

Presidenta de Recope desconoce el futuro de la fallida refinería china
La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) desconoce cuál será el futuro de la fallida
refinería en asociación con China.
http://www.teletica.com/Noticias/111401-Presidenta-de-Recope-desconoce-el-futuro-de-lafallida-refineria-china.note.aspx
Presidente Solís no incluyó problema migratorio como tema de discusión en La Habana
A su llegada a Cuba, el presidente Luis Guillermo Solís, habló sobre cooperación comercial,
normalización de las relaciones con el gobierno de Raúl Castro, pero no de la crisis

migratoria de cubanos varados en el Costa Rica
http://www.teletica.com/Noticias/111359-Presidente-Solis-no-incluyo-problema-migratoriocomo-tema-de-discusion-en-La-Habana.note.aspx

Inversión extranjera generó este año 12 mil nuevos empleos
Empresas de servicio y de salud fueron los sectores que más crecieron.
http://www.repretel.com/actualidad/inversion-extranjera-genero-este-ano-12-mil-nuevosempleos-11902

Servicios lidera empleos por inversión extranjera directa en 2015
El sector servicios lideró la cantidad de empleos por inversión extranjera directa durante el
2015, según datos de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE).
http://www.monumental.co.cr/noticia/servicios-lidera-empleos-por-inversion-extranjeradirecta-en-2015
Recope dará tiempo a su sindicato hasta abril para renegociar convenciones colectivas
La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) dará tiempo a su sindicato de
trabajadores para negociar las convenciones colectivas, denunciadas por el Gobierno como
abusivas, hasta abril del 2016. http://www.monumental.co.cr/noticia/recope-dara-tiemposu-sindicato-hasta-abril-para-renegociar-convenciones-colectivas

ICE se desmarca de proyecto pero carta enviada a CNFL confirma obras para 2017
Pese a que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tomó la decisión unilateral de
iniciar un proceso para suspender el contrato con la empresa Hidrotárcoles para desarrollar
la planta hidroeléctrica Capulín, alegando incumplimientos en plazos contractuales, existe
documentación del instituto donde reconocen la fecha de operación comercial del proyecto
para junio de 2017. http://www.crhoy.com/ice-se-desmarca-pese-aval-a-empresa-parareprogramar-obras/
Aviación adjudicó proyecto millonario a empresa no elegible
El Consejo Técnico de Aviación Civil adjudicó a Meco el proyecto Mejoramiento del
Aeródromo Los Chiles por ¢2.2 mil millones pese a que la empresa fue descartada con su
oferta inicial. http://www.crhoy.com/aviacion-adjudico-proyecto-millonario-a-empresa-noelegible/
Gobierno inicia ofensiva legislativa por reforma fiscal

El Gobierno comenzó esta semana su ofensiva en la Asamblea Legislativa en procura de
obtener la mayor cantidad de votos para la reforma fiscal que convocará en enero a las
sesiones extraordinarias del Congreso. http://www.crhoy.com/gobierno-inicia-ofensivalegislativa-por-reforma-fiscal/
Álvarez Desanti demanda a Estado panameño por $100 millones
Antonio Álvarez Desanti, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y
empresario, demandó al Estado de Panamá por un monto de $100 millones, reportó este
martes el diario La Prensa. http://www.crhoy.com/alvarez-desanti-demanda-a-estadopanameno-por-100-millones/

Recope proyecta estabilidad en precio de gasolinas durante 2016
Llenar el tanque de su vehículo durante el próximo año tendrá un costo similar al que pague
al término del 2015.
http://www.ameliarueda.com/nota/recope-precios-combustibles-estabilidad-2016
País se propone reducir flota vehicular privada para cumplir con metas de Cumbre sobre
Clima
Costa Rica debe reducir la flota privada de carros que transitan a diario por las carreteras
del país y en su lugar establecer un sistema de transporte público que invite a la gente a
viajar más en trenes y buses.
http://www.ameliarueda.com/nota/pais-propone-reducir-flota-privada-de-carros-paracumplir-cumbre-clima

