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Este 2013 sugiere un año de retos y desafíos, tanto políticos 

como económicos.  Es también el año del cuarenta aniversario de 

la fundación de UCCAEP y quisimos empezar nuestras 

reflexiones con un tema que como empresarios nos parece 

oportuno y fundamental conversar; se trata del impacto que está 

teniendo para el país y para el accionar de las empresas y la 

competitividad los ingresos de capitales y el manejo del tipo de 

cambio por parte del Banco Central.    

 

Permítanme iniciar comentándoles que el sector productivo 

representado en UCCAEP, reconoce que hay un problema que 

debemos resolver. Somos consientes que una sola medida no 

será  suficiente, sino una combinación de ellas para no afectar la 

economía real. 

 

Reconocemos también que la economía nacional no está en 

crisis, y que Costa Rica, al igual que el resto de las economías 

emergentes, padece los efectos de las bajas tasas de interés en 

los mercados norteamericanos y europeos.  También 

reconocemos que el dólar se ha devaluado artificialmente frente 

al resto de las monedas por efecto de la flexibilización cuantitativa 

en Estados Unidos.  

 

Somos consientes de que Costa Rica ofrece un atractivo premio 

por invertir en colones, y que la causa principal de estas altas 

tasas de interés están asociadas al financiamiento del déficit  

fiscal. Pero también sabemos que la mitad de los dueños de la 

deuda son las mismas instituciones públicas y por ello 

promovemos la subasta no competitiva como una medida que se 

debe utilizar. 
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Por otra parte, el exceso de dólares genera una apreciación 

cambiaria que afecta negativamente la competitividad del sector 

productivo nacional exportador de bienes y servicios y al que 

produce bienes para el mercado local que compiten con las 

importaciones. 

Igualmente la compra de dólares por parte del Banco Central, 

presiona la inflación lo que resta competitividad a los productos 

nacionales, tanto los de exportación como los que producen para 

el mercado nacional y que compiten con las importaciones.    

Este panorama exige  un cuidadoso equilibrio de medidas, pues 

también hemos sido claros que este no es el momento para pasar 

a un régimen cambiario de flotación administrada pues dadas las 

condiciones actuales, se podría generar una entrada superior de 

capitales generando un exceso de liquidez no deseada, y 

poniendo en peligro la producción nacional y los miles de empleos 

que de ella dependen. 

Dicho lo anterior, y  ante el anuncio realizado por el Banco Central 

de limitar el crecimiento del crédito en dólares y colones, 

debemos indicar que desde la óptica empresarial, esta medida 

provocará un alza en las tasas de interés en ambas monedas así 

como un incremento en la inflación, afectando fundamentalmente 

a las micro, pequeñas y medianas empresas, y comprometiendo 

el crecimiento económico y la generación de empleo formal. 

Por lo anterior UCCAEP propuso la semana anterior  atacar la 

raíz del problema; el déficit fiscal. 

 

Entre las opciones que la Unión de Cámaras ha presentado está 

el transformar el actual impuesto de las ventas en Impuesto al 

Valor Agregado, respetando las sensibilidades del cada sector 
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productivo y partiendo de la base de los acuerdos alcanzados 

durante la discusión del proyecto de Solidaridad Tributaria.   

 

Desde nuestra óptica es importante que este cambio contemple 

un mecanismo que permita que las personas asalariadas logren 

un porcentaje de deducción en el impuesto al salario por los 

impuestos pagados sobre sus gastos por concepto de valor 

agregado, como un incentivo para solicitar la factura. Creemos 

que este paso es fundamental para disminuir la evasión y la 

informalidad.   

 

Así mismo, hemos señalado la necesidad de contar con una  ley 
de empleo público, que promueva un salario único, elimine los 
sobresueldos, entre ellos rompimiento de topes de cesantía y 
anualidades, e introduzca el tema de productividad en los 
funcionarios públicos.  

 

Pero también en UCCAEP hicimos una serie de planteamientos 

para enfrentar el problema coyuntural de la entrada de capitales 

financieros no domiciliados. 

 

En este sentido, debo mencionar que respecto a la posibilidad de 

incrementar en un 30% el impuesto a los intereses generados de 

capitales financieros no domiciliados y con fines especulativos, 

hemos señalado que es una iniciativa necesaria aunque no 

suficiente. 

 

Por ello propusimos algunas otras medidas como continuar 

utilizando la persuasión moral como instrumento de política 

monetaria para disminuir las tasas de interés en colones, así 

como la implementación de la subasta no competitiva, y subir el 

piso de la banda cambiaria y a partir de ello, introducirle 
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variabilidad con el fin de reducir la certidumbre del tipo de cambio 

para los inversionistas. 

 

Desde el primer momento en que las autoridades nos buscaron y 

pidieron colaboración hemos sido un sector propositivo, y muestra 

de ello son las acciones propuestas no solo para reducir el déficit 

fiscal sino para desestimular la entrada de capitales financieros 

no domiciliados 

 

Para el sector empresarial formal nuestras propuestas tienen el 

objetivo supremo de preservar el empleo de los miles de 

costarricenses que laboran para el sector privado y la 

competitividad de la producción nacional y es por ello que la 

Unión de Cámaras decidió organizar este almuerzo empresarial  

para conversar sobre un tema que sabemos es de interés de 

todos. 

 

Como empresarios consideramos que es momento de enviar 

señales positivas que generen confianza y estimulen la 

producción para reactivar el crecimiento del país y la generación 

de empleo.  Es momento de pensar en el largo plazo. 

 

Aprovecho para agradecer a los señores de la mesa principal, y a  

BN Valores y al Periódico La  República sus patrocinios para 

hacer esta actividad una realidad.  Esperamos que esta jornada 

sea provechosa en la toma de nuestras decisiones empresariales, 

porque de nosotros depende el 86% del empleo nacional.   

 

Muchas gracias y buen provecho. 

 

 


