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Empresarios se niegan a revelar integrantes de Sociedades Anónimas
Aunque llegaron a un acuerdo en casi todos los puntos con el Gobierno, los empresarios se
niegan a que Hacienda conozca los beneficiarios finales o efectivos, en el marco del registro
de accionistas, ya que esto, desvirtuaría la figura las sociedades anónimas.
https://www.larepublica.net/noticia/empresarios_se_niegan_a_revelar_integrantes_de_
sociedades_anonimas/
Inestabilidad en el gabinete es un mal común
Cada dos meses y medio el gobierno de Luis Guillermo Solís ve cómo uno de sus ministros
deja el cargo.
https://www.larepublica.net/noticia/inestabilidad_en_el_gabinete_es_un_mal_comun/
Mercado solar empieza a operar
Una empresa mediana —el principal beneficiado de las nuevas normas del generación
solar— encontraría el mayor ahorro, en el caso del consumo en horas del día, de hasta ¢3,6
millones al año. https://www.larepublica.net/noticia/mercado_solar_empieza_a_operar/
Nuevo diseño para Congreso recibe aval de Contraloría
La Contraloría ya dio el visto bueno al nuevo diseño del edificio legislativo.
https://www.larepublica.net/noticia/nuevo_diseno_para_congreso_
recibe_aval_de_contraloria/

Acceso a beneficiarios frena base de accionistas
El Gobierno y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector
Empresarial Privado (Uccaep) están enfrascados en una disputa que mantiene
trabado el proyecto de fraude fiscal, debido al registro de accionistas, y si este
debe contener a los beneficiarios legales o finales.
http://www.nacion.com/economia/politica-economica/Acceso-beneficiarios-frenabase-accionistas_0_1549045109.html

Economía social solidaria dividió a jerarcas de Trabajo
Difuso aún, lo que hay avanzado sobre el concepto de economía social solidaria
hasta ahora fue suficiente para provocar una brecha entre el exministro de Trabajo
Víctor Morales y su viceministro Harold Villegas.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Economia-solidaria-dividio-jerarcasTrabajo_0_1549045107.html
Regulador aboga por un sustituto más técnico que político
Dennis Meléndez Howell cuenta los días y las horas para dejar su cargo al frente
de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
(Aresep). http://www.nacion.com/dialogos/Regulador_general-Dennis_MelendezAresep-convenciones-tarifas_0_1548445209.html
‘Sportsbook’ en Costa Rica habría usado tarjetas de Amazon para lavar dinero
Un sportsbook radicado en Costa Rica (negocio de apuestas deportivas en línea)
habría utilizado tarjetas de regalo del sitio de compras amazon.com para permitir a
estadounidenses hacer apuestas ilegales en Internet y lavar unos $2 millones.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Sportsbook-tarjetas-Amazon-lavardinero_0_1549045111.html
Editorial: Ascenso del populismo
El fenómeno populista de Donald Trump es una cátedra sobre la peligrosa
desconexión entre importantes sectores sociales y las instituciones democráticas,
en particular los partidos políticos. El cisma debilita el apego a las garantías
fundamentales y abona el terreno para propuestas demagógicas, sin fundamento
en la realidad, pero congruentes con profundos resentimientos económicos y
sociales.
http://www.nacion.com/opinion/editorial/Ascensopopulismo_0_1549045083.html

Tasa Básica Pasiva vuelve a bajar y se ubica en 5,55%
La Tasa Básica Pasiva (TBP) se ubicará en 5,55% en la semana del 17 al 23 de marzo,
según publicó el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en su sitio web esta tarde.
http://www.elfinancierocr.com/finanzas/tasa_basica_pasiva-tasas_de_interesBanco_Central_0_921507846.html
Reserva Federal mantiene sin cambios tasas de interés al reconocer los riesgos globales
La Reserva Federal (Fed) decidió hoy mantener sin cambios las tasas de interés y
apuntó explícitamente que las dudas sobre las perspectivas globales suponen "riesgos" para
la economía de Estados Unidos (EE. UU.).
http://www.elfinancierocr.com/finanzas/Reserva_Federal-mantiene-tasasriesgos_globales_0_921507845.html

PAC aplicará vía rápida a Fraude Fiscal
Usar una alternativa que otorga el reglamento legislativo, será la estrategia que utilizará el
Gobierno para que el proyecto que lucha contra el fraude fiscal pueda convertirse en ley.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/62030/pac-aplicara-via-rapida-a-fraude-fiscalPresidente no critica renuncia de Morales
“Le agradezco los valiosos servicios prestados al país y al Gobierno”, con esta frase se
refirió el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, al ahora exministro de Trabajo,
Víctor Morales, el cual renunció a su cargo.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/61936/presidente-no-critica-renuncia-demorales

Uccaep no quiere transparencia
Un punto en la discusión sobre el registro de accionistas que requiere el país para ingresar a
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es la manzana de la
discordia entre los empresarios y el gobierno.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/287108/uccaep-no-quiere-transparencia
Préstamos estancados por vagancia del MOPT
El MOPT está en la mira de Mario Redondo, diputado de Alianza Democrática Cristiana,
quien después de conocer varios informes de los presupuestos que se ejecutan en esa
institución se convenció de que existe un atraso real en la ejecución de los dineros
generados por préstamos para la infraestructura vial.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/287115/prestamos-estancados-por-vaganciadel-mopt
DIS estuvo en reunión antinarco de diputada
La polémica por las manifestaciones de la legisladora Carmen Quesada no paran y durante
el plenario se abordó el tema de la publicación de El Periódico de más Venta en Costa Rica.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/287114/dis-estuvo-en-reunion-antinarco-dediputada
Gobierno se estanca sin lograr “el cambio”
“¡Ahí está el cambio!”. Es la frase que empieza a utilizar repetidamente el presidente Luis
Guillermo Solís durante sus discursos oficiales.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/287085/gobierno-se-estanca--sin-lograr-elcambio
Dr. Hernández busca votos
El Dr. Rodolfo Hernández dio el banderazo de salida a sus recorridos por el país con una
intenciónclara: potenciar al partido Republicano Social Cristiano, y afianzar su deseo de
convertirse nuevamente en candidato presidencial.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/287100/dr-hernandez-busca-votos
BCR cambió política interna para contratar cuñado

La junta directiva del Banco de Costa Rica (BCR) y el gerente general, Mario Barrenechea,
avalaron cambiar la política de contratación para que pudiera trabajar el cuñado del auditor.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/287107/bcr-cambio-politica-interna-paracontratar-cunadoAbogada asume el Cosevi
La abogada Cindy Solano es la persona que la junta directiva del Consejo de Seguridad Vial
(Cosevi) designó como nueva directora ejecutiva desde ayer, en sustitución de German
Valverde que asumió el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/287112/abogada-asume-el-cosevi
Colegio de Ingenieros avaló pago a arquitecto
El director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, fue enfático al descalificar
las afirmaciones que aseguraban que la contratación del diseño de la nueva sede
parlamentaria fuera irregular, en el marco de la ilegalidad y sin contar con el debido
proceso. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/287120/colegio-de-ingenieros--avalopago-a-arquitecto

Costa Rica es el país más feliz de Latinoamérica, según Informe de Felicidad Mundial
Dinamarca y Suecia son los países más felices del mundo, Siria y Burundi los más
miserables y Costa Rica lidera el ránking de alegría latinoamericana, según un índice
mundial divulgado el miércoles.
http://www.teletica.com/Noticias/119480-Costa-Rica-es-el-pais-mas-feliz-de-Latinoamericasegun-Informe-de-Felicidad-Mundial.note.aspx
Justo Orozco no podrá ejercer como notario público por ocho años y cinco meses
Justo Orozco está inhabilitado como notario público durante los próximos ocho años y cinco
meses.
http://www.teletica.com/Noticias/119520-Justo-Orozco-no-podra-ejercer-como-notariopublico-por-ocho-anos-y-cinco-meses.note.aspx

Escándalos en el gobierno durante las últimas semanas
Varias autoridades, entre ellos dos ministros, han renunciado a sus cargos
http://www.repretel.com/actualidad/escandalos-en-el-gobierno-durante-las-ultimassemanas-23588

Empresarios terminan diálogo con Gobierno sobre registro de accionistas sin acuerdo
principal

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep)
concluyó el diálogo con el Gobierno con respecto a la creación del registro de accionistas
que forma parte del proyecto contra fraude fiscal.
http://www.monumental.co.cr/noticia/empresarios-terminan-dialogo-con-gobierno-sobreregistro-de-accionistas-sin-acuerdo-principa
Diputados y empresarios arrinconan a gobierno por candidato a regulador
El gobierno está en un zapato. El sector empresarial y diputados de oposición cuestionan al
candidato del Poder Ejecutivo a convertirse en el nuevo regulador general.
http://www.monumental.co.cr/noticia/diputados-y-empresarios-arrinconan-gobierno-porcandidato-regulador

Empresarios se niegan a que país “sea un conejillo de indias”
Los representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa
Privada (Uccaep) aseguraron que no están de acuerdo con que “Costa Rica sea tomado
como un conejillo de indias”, al implementar un registro de accionistas que vaya a los
beneficiarios finales, sino que se apegue a los legales.
http://www.crhoy.com/empresarios-se-niegan-a-que-pais-sea-un-conejillo-deindias/economia/
300 empresarios participan en Foro de Economía Social Solidaria
Más de 300 personas, representantes de los sectores sociales del país, entre ellas,
cooperativistas, solidaridad, sindicalistas, líderes de asociaciones de desarrollo comunal,
profesionales emprendedores y otras se apersonaron esta mañana en el Club Unión para
participar en el Foro de Economía Social Solidaria. http://www.crhoy.com/300-empresariosparticipan-en-foro-de-economia-social-solidaria/economia/
Nombramiento en Aresep tensa a gobierno y empresarios
La designación de Roberto Jiménez como candidato del gobierno para el cargo de regulador
general de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) es ahora el motivo de
discordia. http://www.crhoy.com/nombramiento-en-aresep-tensa-a-gobierno-yempresarios/nacionales/
Ministro de Trabajo, ¿renunció o le pidieron dejar el cargo?
Cuando este martes el ministro de Trabajo, Víctor Morales, anunció su renuncia en un
momento indicó que aunque se corrigió inmediatamente el error de contratar a su sobrina,
“para el señor Presidente de la República no ha sido suficiente la corrección que hemos
realizado”. http://www.crhoy.com/ministro-de-trabajo-renuncio-o-le-pidieron-dejar-elcargo/nacionales/
Solís vuelve hoy al país a buscar reemplazo de Morales
Luego de tres días en la ciudad de Nueva York el presidente de la República, Luis Guillermo
Solís, regresará este miércoles al país. http://www.crhoy.com/solis-vuelve-hoy-al-pais-abuscar-reemplazo-de-morales/nacionales/
Diputados guanacastecos dejarán plantado al gobierno

Por segunda ocasión los diputados de la provincia de Guanacaste dejarán plantado al
gobierno. http://www.crhoy.com/diputados-guanacastecos-dejaran-plantado-algobierno/nacionales/
Otto manda a los libertarios a buscar candidato para 2018
El líder fundador y ex candidato presidencial del Movimiento Libertario (ML), Otto Guevara,
envío a las autoridades de la agrupación a buscar un candidato presidencial para las
elecciones de 2018. http://www.crhoy.com/otto-manda-a-los-libertarios-a-buscar-candidatopara-2018/nacionales/

Empresarios: registro de accionistas debe incluirse en proyecto contra terrorismo y no en
fiscal
La creación de un registro de accionistas debe ser incluido como parte de la ley del Instituto
Costarricense sobre Drogas (ICD) para combatir el terrorismo y no en un proyecto fiscal.
http://www.ameliarueda.com/nota/empresarios-registro-accionistas-debe-ir-proyecto-icdterrorismo
Empresarios dan por terminada negociación con el gobierno sobre registro de accionistas
porque "plazo se venció"
Los empresarios dieron por concluidas las negociaciones con el gobierno para la creación
de un registro de accionistas que permita hacer públicos los nombres y detalles de las
personas que integran las sociedades anónimas en el país.
http://www.ameliarueda.com/nota/empresarios-terminada-negociacion-registro-deaccionistas-plazo-vencio
Albino Vargas: "Víctor Morales se echó a sí mismo del Ministerio de Trabajo"
El exministro de Trabajo, Víctor Morales, "se echó a sí mismo" de la cartera que dirigía hace
22 meses, considera el líder sindical Albino Vargas.
http://www.ameliarueda.com/nota/Albino-Vargas-Victor-Morales-se-echo-a-si-mismo-delMinisterio-de-Trabajo

