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Celebración 40 aniversario de UCCAEP 
Ing. Jaime Molina U, Presidente UCCAEP 

Costa Rica Country Club 
5 de febrero 2013  

  

Señora Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República  

Señor Luis Liberman, II Vicepresidente de la República 

Señor Miguel Ángel Rodríguez, ex presidente de la República  

Señor Magistrado Luis Guillermo Rivas, Representante de la Corte 

Plena 

Señores Ministros de Estado 

Señor Hernando Herrera, Embajador de Colombia en Costa Rica  

Señor Fabio Molina, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional 

Señora Marielos Alfaro, Directora Honoraria de UCCAEP y diputada 

del Partido Movimiento Libertario  

Señores ex presidentes de la Unión de Cámaras  

Amigos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada 

Representantes de las Juntas Directivas de Cámaras  y Asociaciones 

de la Empresa Privada  

Invitados Especiales  

Señoras y señores 
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En nombre del sector productivo empresarial que muy orgullosamente 

represento, reciban nuestra más cordial bienvenida  y agradecimiento 

por acompañarnos a la celebración del 40 aniversario de la fundación 

de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 

Empresarial Privado (UCCAEP) y del Día Nacional de la Empresa 

Privada. 

  

Hace cuatro décadas nuestros fundadores apostaron por la unidad del 

sector empresarial. Hace 40 años un grupo de mujeres y hombres 

visionarios apostaron por la construcción de una agenda de 

competitividad que contribuyera al desarrollo del país. Hoy 40 años 

después UCCAEP sigue trabajando con ese norte, mediante la 

promoción del diálogo y la concertación de esfuerzos a través de la 

presentación de propuestas que busquen no solo el fortalecimiento del 

sector productivo, sino la generación de nuevas fuentes de empleo de 

calidad y la mejora en la competitividad del país, lo que redundará en 

el beneficio de los costarricenses.  

  

A lo largo de estas cuatro décadas los retos y dificultades que hemos 

enfrentado han sido muchos. Dejamos de ser un país que veía hacia 
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adentro, y hoy somos una nación expuesta al mundo, que ofrece 

bienes y servicios de la mayor calidad. Por ello, hoy más que nunca 

debemos mirar hacia al futuro con claridad y determinación y por ello 

es que hemos impulsado de manera clara y contundente una agenda 

de diez temas para impulsar el desarrollo país. Una agenda 

propositiva que procura mejores oportunidades para todos dentro de 

un ambiente de seguridad jurídica. Esa seguridad que urge para seguir 

construyendo un mejor futuro. 

  

Uno de los principales temas en los cuales estamos promoviendo es 

una reforma en la política energética nacional, pues con preocupación 

vemos como en los últimos cinco años el precio de la electricidad se 

ha duplicado para todos los consumidores tanto residenciales como 

empresariales. El sector empresarial aboga por la generación de 

energía limpia, renovable, eficiente y de fuentes autóctonas, por lo que 

solicitamos que se inicie en la Asamblea Legislativa la discusión 

cuanto antes del proyecto de Contingencia Eléctrica, presentado por 

esta Administración.  
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Así mismo para preservar la estabilidad económica y hacer frente a la 

coyuntura de las altas tasas de interés y la revalorización del colón, 

propusimos hace poco una serie de medidas para enfrentar el 

problema de fondo, cual es el déficit fiscal y para ello propusimos que 

el actual impuesto de ventas se transforme en un Impuesto de Valor 

Agregado. Para ésta transformación impositiva se deben respetar las 

sensibilidades de cada sector productivo partiendo de la base de los 

acuerdos alcanzados durante la discusión del proyecto de Solidaridad 

Tributaria.  Así mismo es importante que se diseñe un mecanismo 

para que las personas asalariadas logren deducir del impuesto al 

salario un porcentaje de lo pagado por concepto de valor agregado. 

Esta transformación es una señal inequívoca para la promoción de la 

formalidad. 

  

Señoras y Señores, en UCCAEP, que somos más de cuarenta y cinco 

organizaciones empresariales a nivel nacional, de todos los sectores 

productivos, estamos convencidos de que para promover el desarrollo 

y el progreso es necesario contar con empresas responsables y 

sostenibles.  
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Es por ello que hemos trabajado y continuaremos trabajando en la 

generación de más y mejores empleos, a través de la promoción de 

crear más empresas formales y la atracción de inversión y para ello 

hay que resaltar la puesta en marcha del proyecto crear empresa, el 

cual ha facilitado los procesos para la apertura de empresas. 

  

Debemos reconocer al Gobierno de la República los logros obtenidos 

hasta este momento y que son de gran importancia para el sector 

empresarial, pero aún nos falta mucho por hacer.  En particular en 

temas municipales, porque esta burocracia amenaza las buenas 

iniciativas privadas. Debemos buscar resultados más claros y 

concretos y plantearnos como meta caminar juntos hacia el 

mejoramiento de la competitividad del país. Esta es tarea de todos, no 

de unos pocos. 

  

Además, debemos reflexionar sobre la tarea pendiente que tiene la 

Asamblea Legislativa, como sector estamos a favor de su 

transformación con el fin de agilizar su gestión, hay muchos temas 

pendientes en este poder de la República y perdemos tiempo valioso. 

Tiempo que hasta los dioses lloran. 
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En la celebración del Día Nacional de la Empresa Privada, hecho 

acontecido hace 15 años con el decreto firmado por el entonces 

Presidente de la República, Dr. Miguel Angel Rodríguez, quien hoy 

nos honra con su presencia y a quien agradecemos esta distinción, es 

el momento para renovar nuestro compromiso con este maravilloso 

país, renovamos como empresarios formales nuestro espíritu de 

colaboración  y con la comunidad empresarial, nuestro orgullo de ser 

costarricenses  y el compromiso de contribuir a forjar un mejor país 

para todos.  

  

Deseo felicitar a todas las cámaras y asociaciones pertenecientes a la 

UCCAEP, agradecer el apoyo que hemos tenido hasta ahora y que 

esperamos continúe para lograr un sector empresarial unido, formal y 

responsable  y garante de la generación de empleo requerido por 

Costa Rica para enfrentar los retos de las economías nacional y 

global. Les agradezco profundamente por todo su compromiso y les 

recuerdo que siempre estamos en la mayor disposición de apoyarles 

en su labor diaria, porque UCCAEP somos todos. 
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Antes de finalizar deseo agradecer  el apoyo del Banco Davivienda, al 

Grupo Cercone  y a la Promotora de Comercio Exterior por sus 

patrocinios para hacer esta actividad una realidad.  Y muy 

especialmente, deseo agradecer a todos ustedes por la confianza, por 

el apoyo y el compromiso. 

  

Muchas Gracias y bienvenidos a esta celebración. 

 


