BUENOS DÍAS
Este es el resumen de noticias que dan a conocer algunos medios informativos de hoy
miércoles 20 de febrero de 2019
Las noticias que no incluyen el link corresponden a medios que no tienen versión
digital.
INFORMACIÓN FINANCIERA
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PRINCIPALES NOTAS
Nacionales:
Japdeva se propone rebajar estos privilegios a sus
trabajadores
La administración actual de Japdeva se propuso rebajar los privilegios que perciben
sus empleados mediante dos vías: renegociación de la convención colectiva y la
aplicación de reglas contenidas en la reforma fiscal, vigente desde diciembre anterior.
LA NACIÓN, PÁG. 5

Ramos se rebela contra el PAC por reforma al BCCR
El diputado herediano Welmer Ramos, del PAC, se rebeló este martes contra su propia
fracción, al decir públicamente, en el plenario del Congreso, que no es cierto que la
reforma a la Ley del BCCR que se discutía en segundo debate es un requisito para
entrar a la OCDE. LA NACIÓN, PÁG. 5

137 personas aspiran a ser directivos del ICE
El Consejo de Gobierno recibió los currículos de 137 personas que aspiran a cubrir,
temporalmente, seis plazas vacantes en el Consejo Directivo del ICE. Nancy Marín,
ministra de Comunicación, explicó que el plazo para concursar se extendió del 13 de
febrero al 18 de febrero. LA NACIÓN, PÁG. 6

BCIE otorga crédito de $100 millones al BCR
El BCIE aprobó una línea de crédito por $100 millones al BCR, la cual será destinada
a financiar capital de trabajo e impulsar sectores productivos del país, dentro del plan
gubernamental de reactivación de la economía. La línea de crédito fue firmada entre el
BCIE y el BCR el viernes 15 de febrero, pero la anunció esta tarde el presidente de la
República, Carlos Alvarado. LA NACIÓN, PÁG. 6

Casi 60.000 afectados: AyA intensifica racionamientos por
baja en caudales
Moravia, Desamparados, Alajuelita, Hatillos... Casi 60.000 vecinos de estas y otras
comunidades pasan apuros para atender necesidades en casas y negocios debido a
los racionamientos de agua de este martes y miércoles. La medida se debe a la baja
en los caudales de las fuentes del AyA y por lo tanto en los niveles de los tanques de
almacenamiento, que alimentan varios cantones de la GAM. LA NACIÓN, PÁG. 8,
DIARIO EXTRA, PÁG. 2

Alvarado a Panamá por oleada de cubanos
Carlos Alvarado, presidente de la República, se reunirá este miércoles con su
homólogo de Panamá, Juan Carlos Varela, para conversa sobre la nueva oleada de
migrantes cubanos que presiona suelo panameño, entre otros temas. DIARIO
EXTRA, PÁG. 4

Rechazan amparo y hábeas corpus a Óscar Arias
La Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de amparo y un hábeas corpus
interpuestos por el expresidente Óscar Arias Sánchez, que fue admitido el año pasado
por los magistrados de dicha dependencia judicial, relacionados con el proceso que se
sigue en su contra por el caso Crucitas. DIARIO EXTRA, PÁG. 7

Reforma al reglamento avanza pese a oposición
La reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa avanzó este martes en dos
sesiones donde se conocieron 54 mociones de fondo al proyecto y quedó claro que las
fracciones que tienen mayoría impusieron su criterio sobre las bancadas de minoría.
Estas últimas insisten en que los cambios buscan mermar sus derechos como
diputados. DIARIO EXTRA, PÁG. 13

Atacar compensación de funcionarios es la meta de
ampliar servicios esenciales: sindicatos
Desmejorar las condiciones laborales de los funcionarios tras adoptar un nuevo
régimen en el empleo público, es lo que se pretende al ampliar la lista de servicios
esenciales, según los sindicatos. Mientras, es vital recortar el gasto excesivo en
remuneraciones, insisten el presidente Carlos Alvarado y sus aliados en el Congreso,
sobre todo del PLN y PUSC, así como del PAC, su propio partido. LA REPÚBLICA,
PÁG. 8-9

Economía
Caja tiene en el limbo ¢100.000 millones de cuotas obreropatronales
La CCSS recibe mensualmente miles de millones de colones de aportes de
trabajadores y empresas para financiar el sistema de salud pública de Costa Rica. Sin
embargo, la Auditoría Interna de la entidad autónoma encontró un descontrol
financiero con 6.000 operaciones pendientes de acreditarse por un saldo acumulado
de más de ¢100.000 millones. Dicho monto representa un 4% de los ingresos
recibidos en el 2018. LA NACIÓN, PÁG. 15

Exportaciones de leche bajan de ritmo influidas por menor
demanda de Panamá

La caída en las exportaciones de leche a Panamá conllevó a un estancamiento de las
ventas generales de ese alimento y sus derivados al exterior, de acuerdo con los datos
de Procomer. LA NACIÓN, PÁG. 16

INS mejora resultados en negocios pero cargas legales
comprimen su utilidad neta
El INS tuvo una ganancia bruta de ¢112.748 millones durante el 2018, cifra que implicó
un crecimiento del 7% si se compara con el 2017. Este dinamismo se explica, de
acuerdo con la aseguradora estatal, por las acciones preventivas que tomó en materia
de siniestralidad. LA NACIÓN, PÁG. 16

Feria de empleo multilingüe ayudará a mayores de 40 años
a obtener trabajo
Los mayores de 40 años recibirán orientación para reconvertir su perfil profesional y
mejorar sus posibilidades de encontrar trabajo, entre este viernes 22 y el domingo 24
de febrero, en la feria de empleo multilingüe Cinde Job Fair, en la cual habrá un
quiosco especializado en esta población. LA NACIÓN, PÁG. 17

Alza en tarifas por nueva terminal de contenedores
La nueva Terminal de Contenedores en Moín elevaría los costos de exportación e
importación, o al menos eso es lo que temen los empresarios, según mensajes que
circulan por diferentes medios. Frente a ese escenario, este medio supo que hoy
habrá una reunión donde participarían empresas navieras y los exportadores.
Importadores no fueron convocados. DIARIO EXTRA, PÁG. 2

Hoteleros piden competencia leal contra Airbnb
Los hoteleros reconocen que plataformas digitales como Airbnb y otras más son la
tendencia mundial y lejos de pedir que el gobierno busque la manera de que no
operen en el país, (como ocurre con los taxistas y Uber), lo que solicitan es que se les
regule y puedan competir de forma leal. Así lo indicó el vicepresidente de la Cámara
de Hoteles de Costa Rica, Javier Pacheco, quien compareció este martes en la
Comisión de Asuntos Económicos del Congreso. DIARIO EXTRA, PÁG. 5

“Nadie debería sembrar arroz en el Chirripó”
“Nadie debería sembrar arroz en el Chirripó, eso es como sembrar fresas en Jacó”.
Con este tipo de frases, el presidente del INS, Elián Villegas, advierte que hay ciertas
zonas del país, que no podrán acceder al seguro de cosechas. Esto debido al
esperado ingreso del fenómeno de El Niño, que tendría su punto álgido antes de abril.
Villegas fue claro en que el agricultor debe saber que hay partes, sobre todo de
Guanacaste, que no se van a asegurar. DIARIO EXTRA, PÁG. 13

Créditos multilaterales podrían financiar el déficit
Los préstamos del BID u otros organismos multilaterales son una opción para financiar
el déficit del Gobierno a un costo manejable. Las ventajas de pedir la plata a
organismos multilaterales en lugar de los eurobonos incluyen el hecho de que no se
requiere un colocador en los mercados externos, además de Costa Rica ya tiene
experiencia en colaborar con los prestamistas. LA REPÚBLICA, PÁG. 5

Editoriales:
Límites superiores e inferiores a las tasas de interés

Aunque Bernardo Alfaro, director de la Sugef, no considera el uso de tasas piso y
techo una práctica ‘abusiva’, en la vía judicial se ha demostrado lo contrario. Como su
fin no es garantizar recursos a los bancos para cubrir sus gastos generales y de
administración, lo mejor es no utilizarlas del todo en los contratos de crédito. LA
NACIÓN, PÁG. 20

Con la canasta básica no se juega
Bien sabemos que cada producto incorporado dentro de la canasta básica es
elemental para una familia. Asimismo, nos quedó claro que, con el plan fiscal, cada
decisión cuenta y puede beneficiar o perjudicar a una gran parte de la población.
DIARIO EXTRA, SEGUNDA SECCIÓN, PÁG. 2

