ARTICULOS SOBRE ECONOMIA
Pensión a los 57 años
por Antonio Álvarez Desanti
Existe en la corriente legislativa un proyecto de ley que permitiría pensionarse anticipadamente a
los 57 años. Si bien su aplicación no es generalizada, sino que está sujeta a algunas condiciones,
la pregunta básica es si esto conviene o no a nuestro país.
Mi respuesta es que iniciativas como ésta, se encuentran muy lejos de ayudar al país y crear el
clima que requiere la Costa Rica que deseamos construir. Muy por el contrario, generará un
ambiente poco propicio para la producción, el trabajo, el esfuerzo personal y las finanzas públicas.
Si algo debemos de tener claro es que ningún país logra crecimiento económico sino es a base de
trabajo, requisito necesario para aumentar la producción, la productividad, y la generación de
riqueza. No hay una sola nación que haya logrado su salto al desarrollo, reduciendo el trabajo de
su gente.
Para estudiar una iniciativa como ésta debemos tener varias cosas presentes:
01. Un rubro que se conoce como uno de los disparadores del gasto público son las pensiones y
mientras el país tenga un déficit fiscal tan grande, mal haríamos en aumentar los egresos por este
concepto.
02. Algunos pueden alegar que el proyecto en mención no tiene efecto sobre las finanzas públicas.
Tengo mis reservas de que así sea, pero asumiendo que lo es, conociendo la historia y antecedentes
de nuestro país, basta con que abramos un portillo para que de inmediato se sumen otros grupos
por decisión legislativa (una nueva ley) o judicial (una sentencia de la Sala Constitucional que para
combatir la desigualdad generalice los beneficios).
03. La pirámide poblacional se mueve peligrosamente a una situación a la inversa de la actual, de
ahí que no será raro que en pocos años la población de adultos mayores supere la de las nuevas
generaciones. Con resultados catastróficos para nuestros regímenes de pensiones.
04. Gente joven pensionada, y considero realmente joven a quienes tienen 57 años, puede
generarnos un peligroso aumento en las ya difíciles condiciones para obtener empleo, dado que
estas personas podrán buscar trabajo en el sector privado en condiciones tales, que pueden acaparar
opciones en perjuicio de otros trabajadores.
05. Recordemos que la pensión en el sector público, casi de manera automática significa la
eliminación de plazas de acuerdo a la política de empleo público que tenemos en el país.
Mientras nosotros hablamos de reducir la edad de retiro de manera anticipada, es bueno ver qué
sucede en otros naciones y con eso estudiar el derecho comparado. Veamos: Alemania, Reino
Unido y Dinamarca ya dieron el paso para aumentar la edad de retiro de los 65 a los 67 años y
España ha dado señales muy claras de tomar la misma ruta. Ante esto debemos preguntarnos: ¿Por
qué los países desarrollados han tomado ese camino, si son países ricos con dinero suficiente para
mantener sus regímenes de retiro? Esto nos debe servir como una buena llamada de atención.
Por las razones dichas, no puedo más que oponerme a la idea de permitir la pensión anticipada, no
sin antes insistir en que sí debemos seguir luchando porque los trabajadores costarricenses
disfruten de salarios crecientes, derechos laborales, la mejor seguridad social posible y por
supuesto una buena oferta laboral.

Plan B al plan fiscal
por Antonio Álvarez Desanti

En la forma en que están planteadas las cosas a nivel de la Asamblea Legislativa parece urgente
proceder a plantear un Plan B para lograr la aprobación de la Ley de Solidaridad Tributaria.
Las manifestaciones de las fracciones de oposición son expresas y coincidentes en que están en
contra de la propuesta legislativa, lo que amerita replantear el proyecto de manera que pueda atraer
aliados que sumen sus votos para lograr la aprobación de la reforma.
Además, a esto se suma la noticia de que un bloque de treinta y un diputados alcanzó un acuerdo
para que un representante del Partido Acción Ciudadana se convierta en el próximo Presidente del
Congreso a partir del primero de mayo, situación que de confirmarse pondrá más duro el camino
para esta enmienda tributaria.
Esta situación es grave. El país necesita una reforma tributaria que eleve la recaudación de recursos
por parte del gobierno, y que recaiga sobre las espaldas de los grupos más acomodados de la
sociedad y en beneficio de la colectividad.
Si el gobierno no tiene dinero no podrá desarrollar la infraestructura que requerimos, ni invertir en
los programas sociales que promuevan la movilidad y el ascenso social, la educación, la salud, la
seguridad ciudadana, entre otros.
Creer que el problema se soluciona con el recorte al gasto público es un error y un análisis
superficial y cortoplacista, por varias razones: a) se considera gasto muchas erogaciones que son
inversiones (educación, infraestructura); b) se ahonda, cual círculo vicioso, en un Estado cada vez
mas ineficiente e inoperante; y c)se recorta de manera indiscriminada sin establecer verdaderas
prioridades, lo que hace que igual se elimine lo superfluo como lo importante. Por supuesto con
esto no defiendo el despilfarro de recursos públicos ni su mala utilización, éstos deben eliminarse
tanto en épocas de vacas flacas como de gordas, es una máxima de eficiencia operativa.
La situación es más grave, tal y como lo señala la Contraloría General de la República, dado que
el déficit del sector público consolidado al año 2010 es de un 6,5% del PIB y la propuesta inicial
del gobierno recaudaría un 2,5% del PIB, lo que la hace ya de por si insuficiente. En otras palabras
todo el esfuerzo político para promoverla no solucionará la situación en rojo de las finanzas
públicas. Esto hay que solucionarlo.
Es importante que el Plan B, elimine algunas propuestas del gobierno incluidas en el plan original
totalmente negativas y regresivas, como poner impuesto de ventas a la educación y a la salud. En
el caso de la educación ya es de por si importante el esfuerzo que hacen las familias para cubrir
una matrícula para que adicionalmente se le recargue un impuesto y en el caso de la salud debe
destacarse que buena parte de la población que utiliza los servicios privados lo hace no por gusto,
sino por las filas y problemas de sobra conocidos en los programas de salud pública. Es un serio
error de apreciación creer que son los ricos exclusivamente quienes utilizan los servicios médicos
privados.
Ante esto, adicionalmente cabe una pregunta: ¿Puede el sector público asumir a todos aquellos que
están en la educación y salud privada? Por supuesto que no. Por el contrario al no ser usuarios de
estos servicios públicos ya están ayudando bastante a las finanzas públicas.

Como ciudadanos responsables debemos apoyar y ayudar al gobierno en esta tarea y dentro de esa
línea el primer consejo es: no basta hablar y explicar la propuesta a la sociedad civil y a las otras
fuerzas políticas, es necesario llegar a acuerdos sobre el contenido del proyecto y ahora debe
hacerse sobre la base de un Plan B, que imaginamos y esperamos ya se haya elaborado.
Tomado de:
http://costaricahoy.info/opinion/foro/sin-rodeos-plan-b-al-plan-fiscal/93574/

Riteve
por Antonio Álvarez Desanti
Los costarricenses, sin lugar a dudas, entendemos que es conveniente que los carros transiten por
las calles con seguridad y que es lógico que sean sometidos a una revisión seria, minuciosa y
previa. Con esto ganamos todos y podemos bajar el número de accidentes, los que constituyen una
alarmante causa de muerte y de incapacidades en el país.
Pero en torno a este punto que consideramos indiscutible (el someter a revisión los vehículos)
surgen algunas inquietudes que vale la pena plantearse y presentar ante ellas algunas alternativas.
Esto con un propósito netamente constructivo y sin entrar al detalle de las relaciones contractuales
entre el Estado y Riteve, las cuales confieso no conocer, con independencia además de que se
hubiera extraviado el contrato suscrito y depositado en el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes.
Ante esta situación me planteo tres preguntas y les doy respuesta con mis puntos de vista:
1- ¿Debe existir un monopolio en manos de Riteve?

Definitivamente no existe ninguna razón lógica, jurídica, ni de oportunidad para que solo una
empresa pueda brindar el servicio. Debe urgentemente abrirse a la competencia la revisión técnica
y para que se de oportunidad de que otros talleres sean bien equipados, de manera moderna y
eficiente con la infraestructura que se requiere para que la revisión funcione a la perfección, el
Estado debe brindar oportunidades de crédito a los talleres que puedan modernizarse para brindar
el servicio.
Con eso hacemos realidad varias metas, le damos oportunidades a las empresas nacionales y
abrimos más opciones de servicio que en última instancia solo redundarán en ganancia para los
usuarios.
2¿Se
debe
cobrar
la
reinspección?
Resulta un peligroso beneficio para la empresa que inspecciona el poder cobrar si un vehículo no
pasa la prueba y debe regresar a revisión nuevamente. Sin poner en duda la integridad de los
personeros de RITEVE, la verdad es que este mecanismo es una invitación a que aumente el
rechazo y con eso la facturación. Por esa razón mi propuesta es que la segunda oportunidad debe
ser sin costo alguno y a partir de ahí se cobre un veinticinco por ciento de la tarifa inicial para una
tercera o siguiente reinspección.
3¿Qué
hacer
con
los
vehículos
de
las
zonas
rurales?

Cada vez que visito una comunidad los agricultores y otros grupos de la zona rural me manifiestan
su gran preocupación ya que sus vehículos no tienen capacidad para pasar la revisión.
Constantemente me llevan a inspeccionar la cantidad de carros que permanecen guardados como
producto de la revisión y las dificultades que para ellos representan en su trabajo y los costos que
les aumentan a sus familias. En una gran mayoría de casos son carros que solo circulan en las
zonas rurales en caminos de fincas y entre éstas y los distribuidores de insumos y-o los centros de
acopio de productos.
Esto me ha hecho plantear como propuesta el establecimiento de dos tipos de revisiones una para
los vehículos que circulan por todo el territorio nacional que debe ser tan estricta como la actual y
otra mucho más flexible para los vehículos que solo podrán circular en la zona rural, trabajando
entre fincas y centros de poca población, con prohibición total de circular en las vías nacionales y
los centros de población más grandes, bajo pena de que el que incumpla la disposición será sacado
de circulación de inmediato hasta tanto pase la revisión general.
Con una disposición como esta garantizaremos que habrá seguridad en las vías públicas y que no
dañaremos a un sector de la población que requiere de instrumentos para ganarse la vida de manera
digna. Recordemos además, que una razón por la que muchos carros están en mal estado y
deteriorados es casualmente el abandono en que el mismo Estado mantiene los caminos vecinales.

POSICIÓN DE ANTONIO ALVAREZ DESANTI
SOBRE EL TLC
por Antonio Álvarez Desanti

Desde siempre, el desempeño de la economía costarricense ha estado ligado fuertemente al
comercio exterior. La pequeñez de nuestro mercado interno nos obliga a vincularnos con la
economía internacional si es que de verdad queremos producir más y crecer económicamente. Es
esa vinculación con los grandes mercados mundiales la que nos permite aprovechar las economías
de escala, incentivar la inversión, ser más productivos y acumular riqueza; es decir, la que nos
permite disponer de los recursos que necesitamos para invertir en el desarrollo social del país y
promover el bienestar de las grandes mayorías.
Por esa razón, en reiteradas ocasiones manifesté mi apoyo a las negociaciones tendientes a lograr
un Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los EE.UU. (CAFTA). El CAFTA es un
instrumento eficaz para normar las relaciones con nuestro principal socio comercial y de
inversiones y para consolidar y mejorar las condiciones de acceso a nuestro principal mercado de
exportación. Además, un tratado de esta naturaleza será determinante para la atracción de la
inversión extranjera, tan necesaria para la creación de puestos de trabajo y de oportunidades para
las nuevas generaciones. Adicionalmente, con el CAFTA habrá una mayor competencia en la
provisión de bienes y servicios, lo cual, si se hace bien, redundará en beneficio de los
consumidores.
La importancia que este tratado tiene como instrumento de desarrollo para Costa Rica nos obliga,
sin embargo, a que asumamos este reto con la seriedad que se merece. Nadie puede pretender que
el tratado, por sí mismo, llegue a convertirse en una varita mágica que nos resolverá todos nuestros
problemas, ni podemos ignorar que habrá sectores que enfrentarán más dificultades que otros. Es
nuestra obligación, como costarricenses, ayudar en la creación de las condiciones necesarias para
que las empresas nacionales, en especial las medianas y pequeñas, puedan salir airosas en un

ambiente de mayor competencia. Por esa razón, propongo que, junto a la aprobación del CAFTA,
nos pongamos de acuerdo en una agenda nacional que incluya al menos los siguientes elementos:
Creación de un Fondo de Garantías para la Pequeña y Mediana Empresa
El acceso a la tecnología, a las técnicas y procesos productivos modernos, requiere de recursos que
las empresas mediadas y pequeñas no tienen. Este es un problema que muchos hemos reconocido
desde hace varios años pero al cual no se le ha dado una verdadera solución. Para que estas
empresas puedan expandir mercados, probar nuevos productos o cultivos, adquirir equipos
modernos, e innovar, es decir, para aprovechar verdaderamente las oportunidades que se crean con
el CAFTA, es necesario que a esas empresas se les facilite el acceso al crédito y para ello se
requiere la creación de un fondo de garantías que respalde las operaciones de crédito de esas
empresas. La creación de ese fondo permitirá que esas empresas puedan acceder al financiamiento
aún cuando no cuenten con los activos que usualmente se exigen en las entidades bancarias y
permitirá la modernización productiva.
En el pasado se ha insistido en que el crédito está disponible para empresas pequeñas y medianas
pero la realidad demuestra que aunque hay fondos no son accesibles, la razón: falta de garantías,
de ahí que lo que se debe solventar es ese problema de acceso, al dotar de recursos a un fondo de
garantía los dineros disponibles en los bancos podrán ser utilizados oportunamente.
Mejoramiento de la capacitación técnica a través del INA
La inserción de Costa Rica en la economía internacional tiene que estar basada en las ventajas
comparativas que el país ha desarrollado a través de décadas de esfuerzo y sacrificio. La educación
y capacitación de nuestra fuerza laboral ha sido y seguirá siendo determinante para que exportemos
con base en calidad, valor agregado y conocimiento. Además, es con la preparación y el
mejoramiento continuo de nuestra gente que podremos atraer a las empresas extranjeras que
buscan alianzas sostenibles y de largo plazo en el territorio nacional. De esta manera, la inversión
en la educación y capacitación de calidad, en todos los niveles, es ahora más importante que nunca
y el país no puede darse el lujo de quedarse rezagado en este campo. Por ello, propongo que el
INA asuma un renovado papel dinamizador en nuestra actividad productiva, creando y renovando
sus programas, fomentado la construcción y mantenimiento de guardarías para recibir a los hijos
de sus estudiantes, sobre todo de las mujeres cabeza de hogar que engrosan el grupo de los más
pobres entre los pobres y creando un fondo de becas para los trabajadores. Los recursos existen,
porque desde hace muchos años la ley exige a los empresarios contribuir para el financiamiento
de programas de aprendizaje y actualización. Lo que ha sucedido es que una política fiscal
restrictiva ha obligado al INA a dedicar esos recursos para financiar el déficit del gobierno central.
Llegó el momento de que esto cambie de una vez por todas y que el INA dedique los recursos con
que cuenta para satisfacer los fines para los que fue creado.
Transferencia tecnológica y asistencia técnica
De la mano de lo anterior, es necesario aprovechar los plazos de desgravación incluidos en el
CAFTA para crear una plataforma institucional y legal que promueva la investigación en
tecnología y desarrollo y que permita que los pequeños y medianos empresarios tengan un acceso
real a las innovaciones científicas y tecnológicas y, de esa manera, mejoren continuamente su
productividad. Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería debe ser fortalecido para que
cuente con los mecanismos que permitan que el agricultor nacional reciba la asistencia técnica que
se requiere en un nuevo entorno. Las universidades públicas deben desarrollar programas para
democratizar la investigación en el país y poner al alcance de todos los productores sus resultados.

En este campo la decisión política debe ser inequívoca y el compromiso con nuestro agro
incondicionado. El extraordinario potencial de nuestros productos agropecuarios en los mercados
internacionales y en el mercado local solo será una realidad si el país asume el reto de igualar el
acceso a la ciencia y la tecnología con una actitud responsable, visionaria y con metas de mediano
y largo plazo.
Fortalecimiento de los mecanismos para impedir el comercio desleal y el contrabando.
Durante el proceso de negociación del CAFTA dije que era necesario reconocer la sensibilidad de
algunos productos agrícolas, destinados principalmente al mercado local, y que se ven afectados
por el otorgamiento de subsidios internos en los EE.UU., o, que bien, padecen problemas de
competitividad tan serios que difícilmente podrían sobreponerse al impacto de un ingreso masivo
y repentino de importaciones estadounidenses. Sostuve, además, que en la negociación debían
tomarse en consideración las especiales sensibilidades de estos productos y que el acuerdo debía
asegurar un trato apropiado. En general, dichas sensibilidades fueron tomadas en cuenta durante
la negociación ya sea a través de exclusiones, como el caso de la papa y la cebolla, o de plazos de
desgravación extensos, como sucedió con los lácteos, la carne, el pollo, el cerdo, frijoles y otros
productos igualmente sensibles. Asimismo, el CAFTA establece la posibilidad de imponer de
medidas de salvaguarda y medidas compensatorias contra las prácticas de comercio desleal, a las
que el país podrá recurrir cada vez que se requiera. Sin embargo, para asegurarnos que dichas
medidas serán invocadas oportunamente es necesario fortalecer las oficinas de gobierno que se
encargarán de monitorear el comportamiento de las importaciones y de aplicar las medidas
respectivas. Igualmente necesario es fortalecer nuestro régimen aduanero para evitar que el
contrabando y la triangulación se conviertan en el vehículo por el que terceros no legitimados
abusen de las cláusulas y disposiciones del CAFTA en detrimento del productor local.

Regulación y competencia

Otras de las debilidades de nuestra institucionalidad la podemos encontrar en el campo regulatorio
y en el régimen de competencia. En materia regulatoria, la ruptura del monopolio en el sector de
telecomunicaciones y en el de los seguros - que el CAFTA contempla- obliga a que el país
desarrolle un régimen de supervisión y regulación acordes con los más estrictos estándares
internacionales, con el fin de que los beneficios de la apertura, en términos de mejores servicios y
precios más bajos, lleguen verdaderamente a los consumidores. Lo mismo sucede con las leyes
para promover la competencia, campo en el que es necesario revisar y fortalecer la estructura
institucional y las potestades de la Comisión de la Competencia, con el fin de que esta impida en
forma eficaz que los beneficios de un comercio más libre quede en manos de unas pocas empresas
importadoras o distribuidoras.

Los Tratados de Libre Comercio
por Antonio Álvarez Desanti

La tecnología nos jugó una mala pasada la semana anterior y este artículo se publicó incompleto.
Por esa razón quiero hoy, nuevamente, referirme a algunos elementos relacionados con el tema:
Importancia del comercio exterior: Nuestro desarrollo se dio a partir del café y el banano; el
primero promovía, además, la pequeña propiedad y una buena distribución de la riqueza, mientras
el segundo lo fue como un enclave. Nuestras exportaciones generaron los recursos para lograr el
desarrollo nacional, lo que no se hubiera alcanzado al depender exclusivamente del mercado
interno. Por ello la importancia del comercio exterior.
Satanización de los TLC: Resulta absurdo asumir una postura de carácter general frente a los TLC,
ya que cada uno de estos instrumentos es diferente; un tratado responde a una negociación
particular entre dos o más países, en el cual se establecen reglas concretas y específicas para ese
acuerdo, por eso podemos afirmar que cada tratado es “un mundo”. Resulta ilógico mantener
posiciones definidas sin conocer los alcances de una negociación específica. Un tratado puede
resultar bueno o malo para un país solo en función del contenido que conlleva y no por el hecho
de ser un tratado que impulse el libre comercio.
Repercusiones de aprobarlo o improbarlo: Debe destacarse la importancia de discutir los alcances
de la aprobación de un tratado como también han de discutirse las consecuencias de su rechazo,
ya que ambas acciones generarán reacciones y resultados para el país.
En el caso concreto del TLC con Estados Unidos, aprobarlo sin una negociación conveniente para
aquellos productos agrícolas que están sujetos a distorsiones y subsidios y con cláusulas oportunas
para el uso de productos genéricos produce una situación determinada. Pero también la genera su
rechazo.
¿Cuál es el resultado que podemos tener en materia de inversión extranjera directa y su
consecuente generación de empleo si no hay tratado? ¿Cuánta nueva inversión preferirá buscar
otros países en lugar del nuestro? ¿Cómo afrontamos los problemas sociales en Poás si Bor Kar
abandona su producción o en Aserrí si la Jockey lo hace? Solo para mencionar dos cantones. El
análisis debe estudiar ambas acciones y sus resultados. Ingenuo será pensar que únicamente la
aprobación y no su rechazo generan efectos directos en el país.
La negociación y su publicidad. Alberto Trejos, Anabel González y sus colaboradores, nuestro
equipo negociador -considerado el mejor del área-, son personas preparadas e intachables,
altamente especializadas y con sobrados méritos personales, profesionales y académicos.
Con ellos se puede tener discrepancias, cosa normal en un proceso tan complicado como este, pero
se les debe dar la autoridad y la confianza para que lleven la negociación adelante; por eso resulta
importante diferenciar entre lo negociado y lo pendiente de negociar ya que lo primero puede ser
publicitado pero lo segundo es inconveniente divulgarlo antes de las discusiones respectivas.
Nunca se muestran los naipes durante el juego.
Espacio para la discusión: Debe darse todo el espacio posible a la discusión, el no permitirlo genera
reacciones desfavorables a la propuesta.
Resulta fundamental que organizaciones de la sociedad civil, universitarios, sindicatos, frentes de
trabajadores, cámaras y organizaciones gremiales puedan ser oídos y pronunciarse sobre el
contenido, la implementación y su cronograma.
Muchas veces grandes diferencias se hacen pequeñas cuando prevalece el acercamiento entre las
partes. El Presidente debe evitar un discurso confrontativo con muchas de esas entidades y sus
líderes y elaborar uno que promueva el dialogo y la negociación con todos.
Este proceso debe tener como ruta buscar la unidad nacional y evitar que sigamos divididos como
sociedad. Esto es alcanzable y vale la pena intentarlo. Tutelando los productos agrícolas sensibles,

garantizando el acceso a productos genéricos y permitiendo el diálogo y la negociación deberíamos
alcanzar acuerdos como país y tener un TLC conveniente para todos.

La CCSS y el cierre de estadios
por Antonio Álvarez Desanti
Uno de los problemas más serios que tiene el país es que el cobro de los impuestos es sumamente
deficiente, los instrumentos establecidos al efecto no se utilizan con la severidad que amerita y
sumado a ello no existe una cultura tributaria en los ciudadanos que censure la evasión.
Por el contrario el hacerlo es aceptable, prueba de ello es la reiterativa frase: “con factura o sin
factura”, en donde lejos de presentarse la denuncia de los locales que lo hacen, usualmente se
acepta la opción que resulta ser más barata: “sin factura”.
Sin lugar a dudas nuestros programas educativos deben incluir el cumplimiento de las obligaciones
tributarias como un elemento fundamental en nuestro sistema de vida, al igual que la protección
ambiental, la no violencia en general y la doméstica en lo particular, el rechazo a la corrupción y
el rescate a los valores, entre otros. Con eso dentro de unos años podremos tener una nueva actitud
que nos permita construir una mejor nación.
No obstante, al igual que el contribuyente requiere cambiar su actitud frente a la evasión lo mismo
deben hacer las autoridades que administran tributos y eso empieza con ejercer con más severidad
el cobro y cumplimiento de toda obligación tributaria, junto con la utilización de todos los
instrumentos legales con que se cuenta. Por eso llama poderosamente la atención los pocos casos
de cierre de negocios que hay y la falta de publicitar aquellos que han sido clausurados, siendo
éste un instrumento muy fuerte para sancionar a los evasores. Si un negocio sabe que ante la
evasión su clausura es inminente y que además se divulgará de forma generalizada, no me cabe la
menor duda que para evitar el daño que pueda sufrir en su imagen y en sus ventas se preocupará
por pagar puntualmente sus impuestos.
Recordemos que a raíz del caso del Banco Anglo se dieron importantes fallos judiciales y
pronunciamientos de la Procuraduría General de la República señalando la diferencia entre
operaciones regulares e irregulares y los derechos que a cada una le tutelan concluyendo que ante
casos de irregularidad se pierde el derecho a la privacidad y las listas y nombres de deudores
pueden ser públicas. Planteadas así las cosas no deben temer las autoridades que administran
tributos en publicitar los cierres de negocios ni las listas de morosos, las que con frecuencia son el
secreto mejor guardado de la institución, por el contrario éstas debieran estar disponibles en
internet.
Una de las entidades que más sufre por la mora de sus contribuyentes es la CCSS, a la cual se le
adeudan miles de millones de colones, (es el Estado el mayor deudor), pero no hay relación entre
la voluminosa deuda y el cierre de negocios, lo que resulta inaceptable. Por eso a pesar de ser un
seguidor del fútbol me ha parecido excelente los recientes cierres de estadios. Aunque de fútbol o
de cualquier disciplina deportiva se trate los impuestos se deben pagar. El mecanismo ha
funcionado porque gracias a eso se han cancelado cuentas y realizado arreglos de pago en beneficio
de la seguridad social.
Lo que si resulta curioso y debe destacarse es que los cierres de estadios se ven como algo tan
importante que generan reuniones del más alto nivel, el último caso llegó hasta las puertas de
Zapote, cosa ya de por si censurable, porque el sistema debe ser eficiente para cerrar los negocios

y no como en la actualidad en que “todos” corren para que se abran y se levanten las sanciones.
Con esto se premia el incumplimiento y se le pierde el temor a los castigos.
La nueva Costa Rica que debemos construir requiere de ciudadanos y autoridades comprometidas
con el sistema tributario, esa es una excelente política social y el fortalecimiento de un régimen
solidario que todos debemos avalar.

Las finanzas públicas
por Antonio Álvarez Desanti
El manejo de las finanzas públicas implica el control de dos áreas diferentes: los ingresos y los
gastos. Cada uno tiene sus propias características y reglas que requieren de un trato muy particular
por lo que es poco recomendable el establecer simplemente políticas generales sin detenerse en los
aspectos específicos. Por ejemplo, en materia de gasto se podrían establecer recortes de manera
generalizada, diez por ciento de todo el presupuesto. Sin embargo, esto trae consecuencias muy
negativas para la marcha del país, ya que no es el mismo resultado recortar el diez por ciento de
gastos en la partida de viajes al exterior de los diputados que recortarlo en los programas de
educación básica. Esto obliga a que los jerarcas tengan la sabiduría, visión y conocimiento para
recortar gastos donde éstos son superfluos sin limitar el desarrollo futuro de la nación.
En materia de ingresos sucede igual. No toda vía de recaudación tributaria, creación de impuestos
o aumento de éstos son igual, ni tiene las mismas consecuencias. Muy por el contrario, cada
política tributaria que se establezca tiene efectos muy distintos en la población. Eso significa que
si el gobierno requiere de recursos no es tan sencillo decir subamos los impuestos, sino que, debe
establecerse una definición clara de cuáles son los grupos a los que se le quiere cobrar. Si queremos
recaudar mil millones de colones podemos hacerlo con un impuesto al patrimonio, aquí pagarán
los grupos económicamente fuertes o bien podemos definir cuantas libras de arroz se consumen
en el país al año y poner un impuesto que resulte de la división: monto a recaudar entre libras
consumidas. Como puede verse en ambos casos el gobierno recibirá los mil millones, la enorme
diferencia es quién pagará en cada uno. No es igual aumentar el arroz que tasar el patrimonio.
Esta es una decisión política e ideológica ya que hay un arco iris de opciones para hacerlo. Para
algunos esto no será importante y simplemente bastará con llevar dinero a las arcas del Estado sin
importar quién lo pague. Esa es casualmente una posición ideológica, una que rechaza al sistema
tributario como elemento de redistribución de la riqueza.
Una mala política tributaria puede producir que tener un déficit fiscal alto sea tan malo como
intentar reducirlo financiándolo con impuestos sobre los sectores pobres y medios. Por supuesto
con esto no patrocino los déficit fiscales, soy un fiel creyente de un sano manejo de la política
fiscal y por supuesto la monetaria (que si resulta inflacionaria ahí sí estaríamos estableciendo el
peor de los impuestos), simplemente ejemplifico que la medicina mal planteada puede ser tan mala
como la enfermedad.
El proyecto de reforma tributaria que se discute en la Asamblea Legislativa tiene casualmente ese
problema. Quienes lo elaboraron sólo se preocuparon por buscar fuentes generadoras de ingresos
sin reparar quien paga la cuenta, de ahí que se llegara al absurdo de que los asalariados y
profesionales paguen hasta el 30% de impuesto de renta mientras que las sociedades pagarán el

18%. Más aún, en el proyecto se le rebaja el impuesto a las empresas grandes (del 30% al 18%) y
se les sube a las pequeñas (del 10% al 18%). Como si fuera poco, se establece impuesto de ventas
sobre el agua, la electricidad y los alquileres, que aunque tienen algunas exenciones termina
grabando a la clase media.
Por esa razón, es que me he opuesto al paquete fiscal tal y como está el proyecto. El país necesita
una reforma tributaria pero que sea progresiva y busque equidad, elementos que la actual dista de
alcanzar. Permitir la ceguera política de quienes solo quieren llevar más dinero a las arcas del
Estado, a costas de quien sea, por cálculo electoral futuro o pensando en el próximo gobierno es
continuar con la más repudiada política tradicional que este país ya está cansado de padecer.
Tomemos el rumbo correcto.

La reforma tributaria
por Antonio Álvarez Desanti
Los costarricenses merecemos que se nos hable con la verdad, con transparencia, presentando las
cosas como son, en síntesis: SIN RODEOS. Por eso hoy inicio mi participación en esta columna
con el propósito de cumplir ese cometido: decirle a nuestros lectores las cosas directas, sin dobles
discursos y sin demagogia. Inicio con el tema de la reforma tributaria.
El Estado tiene un mecanismo para promover la distribución de la riqueza y apoyar sus proyectos
de desarrollo humano: el sistema tributario. Por medio del cobro equitativo de los impuestos, el
gobierno tiene la posibilidad de trasladar recursos de un estamento social a otro, o bien emplearlos
en infraestructura, educación y seguridad, entre otras necesidades para el bienestar del mayor
número.
Actualmente, Costa Rica sufre de un proceso de polarización social donde cada vez más se da la
concentración de la riqueza en las manos de los que más tienen. Estos segmentos poblacionales
son aquellos con un mayor número de beneficios en el juego del mercado que por sí mismo no
garantiza la correcta distribución de esa riqueza. Ante eso el Estado no puede quedar como un
simple espectador; nosotros los socialdemócratas opinamos que debe asumir un rol activo,
dinámico e irrenunciable en pos de tener una redistribución de los beneficios del crecimiento
económico entre los diferentes sectores sociales.
A veces con propuestas serias y a veces dando palos de ciego se han buscado soluciones al
problema de la recaudación y evasión fiscal. Sin embargo, se ha incurrido en el error de tratar la
materia impositiva como un problema económico y no como uno social, que hará viable promover
el desarrollo humano y hacer realidad esa redistribución de riqueza que el país requiere.
El mecanismo de gravar las ganancias entre otros, debe generar recursos para fortalecer la
inversión social. Aquellos que más tienen son quienes más impuestos deben pagar, pero lo triste
hoy en Costa Rica es que el estudio elaborado por la Contraloría General de la República evidencia
que todos los sectores pagan el mismo porcentaje de impuestos mientras el diez por ciento más
pobre paga el 21.3% de sus ingresos, el diez por ciento más rico paga el 20.9% . Esto, en mucho,
por los portillos que existen y que hay que cerrar, que provocan que el peso de la recolección fiscal
recaiga sobre una clase media cada día más endeble y que resulta la gran perdedora en las
oportunidades de movilidad y ascenso social.
El actual gobierno enfrentó la reforma tributaria en dos facetas: una de emergencia, que terminaría
por dar pocos recursos y que resultaría una solución de transición y otra etapa que pretende la

permanencia, pero a un costo de desgaste, producto de la primera. Estos dos procesos dificultan el
trámite expedito y a profundidad, que sin lugar a dudas se agrava con la división del Partido Acción
Ciudadana y el alejamiento casi irreconciliable del Movimiento Libertario con el Presidente
Pacheco.
Es fundamental que la reforma de más instrumentos a la administración tributaria. Esta requiere
de poder suficiente para compeler al cumplimiento y cobro de las obligaciones, pero también es
muy importante que en esa entidad y en otras como la Caja Costarricense de Seguro Social, las
Municipalidades, etc., se de un cambio de actitud que promueva un cobro drástico de las
obligaciones y la aplicación de las leyes que tipifican como delito la evasión u ordenan el cierre
de negocios por morosidad. Solo así lograremos que los recursos lleguen al Estado, quien por
supuesto deberá velar por su buena administración.
Ya no hay que perder el tiempo en discusiones en torno a la reforma tributaria, sino que es hora de
definirla con la práctica eficiente. Los diputados y diputadas tienen en sus manos el proyecto de
reforma tributaria y con él escogerán entre la forma de vida de un país desarrollado y otro que no
lo es. Hemos de asumir la primera opción y debemos tributar también como un país desarrollado,
para que Costa Rica pueda ofrecer la oportunidad de buena calidad de vida que se merecen todos
los costarricenses.

Hora de patriotismo
por Antonio Álvarez Desanti
Me distingue don Fernando Durán, destacado académico y profesional, al dedicarme su artículo
del día lunes publicado en este mismo periódico y al sacar tiempo de sus ocupaciones para leer lo
que he escrito a lo largo de mi vida. Se remonta don Fernando a un artículo titulado “Hora de
patriotismo”, que está en el libro “Deuda Interna, documentos, notas y comentarios” que publicara
la Academia de Centroamérica en 1997 y me lanza dos preguntas que gustoso respondo.
Lo que dije sobre impuestos. Defendí en 1997 mantener el impuesto de ventas en el 15% y me
opuse férreamente a su rebaja. Critiqué a los candidatos y precandidatos de entonces por oponerse
a la medida y adelanté que el que resultara electo Presidente impulsaría una iniciativa similar. Hoy
casi ocho años después se confirma que mi posición era la correcta ¿para qué rebajar un impuesto
que ya la gente pagaba y estaba incorporado en sus costos si después se buscaría elevarlo
nuevamente? Si en 1997 se me hubiera escuchado hoy las finanzas públicas estarían bastante mejor
y el país habría tenido un mejor desarrollo. Sin embargo, en ese momento pudo más la demagogia
y la campaña electoral de 1998 que la visión de largo plazo que defendí.
Hoy en el año 2004 mantengo una posición consistente. Se impulsa una reforma fiscal que quebrará
nuestra estructura social basada en la solidaridad. No puedo apoyar un proyecto que disminuye el
impuesto sobre la renta a las empresas grandes del 30% al 18% y que, a su vez, aumenta el
impuesto de las empresas pequeñas del 10% al 18% y que establece un impuesto de ventas al
consumo de agua y a los alquileres (a cargo de los inquilinos). Estamos ante una propuesta que
beneficiará a los grupos acomodados de nuestra sociedad y sacrificará a la clase media y baja. Que
hace que los ricos paguen menos y el resto pague más.
¿De donde sale una propuesta de estas características ? De la miopía política, de la visión de corto
plazo, de los políticos de siempre que solo quieren tener recursos sin detenerse a valorar quien
finalmente los paga ni cual es la justicia tributaria que debe prevalecer. Uno de ellos, buen amigo

de don Fernando, afirmó: “pasemos esta propuesta y en el 2010 vemos que se hace”. De estos
“estadistas” líbranos señor.
Estamos nuevamente ante otra “Hora de patriotismo” en que debemos pensar en el largo plazo.
Por eso, en febrero de 2003, presenté una propuesta de reforma tributaria a la Asamblea
Legislativa, la única preparada por un precandidato y que, además, se encuentra publicada. En ella
defiendo la necesidad de una reforma integral que solucione el problema de fondo y no siga
simplemente poniéndole parches a las finanzas públicas. En ella mantengo lo dicho en 1997 de
que se “debe gravar también las manifestaciones de riqueza”.
Sobre privatización. Efectivamente, en 1997 influenciado por mis lecturas y estudios de los
procesos que implementaban otros países, creí que esa era una alternativa para Costa Rica. Hoy,
basado en esas mismas experiencias, opino que la privatización no es conveniente y así lo he dicho
claramente. Igualmente, en mi tesis de abogado, en 1981, defendí el monopolio de las cuentas
corrientes en manos del Estado pero en 1995, como Presidente de la Asamblea, voté y firmé la ley
que lo derogó.
Trato de ser consistente y de que todos sepan cómo pienso, por eso escribo y lo pongo al alcance
de todos los ciudadanos, en bibliotecas y en la web. Pero también sé que para gobernar un país hay
que entender que las realidades cambian, que no se puede ser dogmático y que hay que tener una
amplitud mental que nos permita tomar las mejores decisiones en cada momento y en cada época.
Además, estoy en la mejor disposición de que Conversemos y, con ello, superar los monólogos de
la política tradicional que tanto daño le hacen al país y a las futuras generaciones.

Hacia una Costa Rica tecnológica
por Antonio Álvarez Desanti
Nuestro país ha logrado grandes logros gracias a que tuvo la visión de tomar decisiones visionarias
en el momento oportuno. Probablemente la más destacada de ellas es la abolición del ejército, que
nos permitió invertir en educación y no en armas, equipo militar ni soldados. Fue producto de esa
sabia medida que logramos reducir sustancialmente el analfabetismo y a partir de ahí, en conjunto
con otras buenas decisiones, dar un salto en los indicadores de desarrollo humano que nos han
diferenciado de los países de la región.
En esta época es nuevamente importante que no perdamos el liderazgo ni la visión de convertir a
nuestro país en pionero de la implementación de una nueva ruta para el desarrollo y conforme
avanza el mundo tecnológicamente volvamos a quedar en una condición de privilegio para poder
hacerlo. Es por eso fundamental que podamos sentar las bases y elaborar todo un plan nacional
que nos conduzca hacia una Costa Rica tecnológica, que aprovechando la educación de nuestra
gente, la capacidad de graduar profesionales y técnicos especializados se convierta en un ejemplo
para el desarrollo.
No obstante no lo lograremos por casualidad. Se requiere del concurso del gobierno, las
universidades, la empresa privada, el INA y otros entes públicos y privados caminando todos en
la misma dirección para que podamos ver resultados. Por eso es fundamental el desarrollar una
propuesta nacional que incluya la estrategia y políticas para el uso y desarrollo de las tecnologías
de información y comunicación, que teniendo una visión de corto, mediano y largo plazo participe

a todos los actores, marque las responsabilidades de cada uno e identifique la política
gubernamental que paso a paso debe establecerse.
Debemos tener presente que es necesario promover en el país un mayor crecimiento económico,
que nos permita generar la riqueza que con una buena distribución beneficie al mayor número. El
desarrollo del sector de la tecnología de información y comunicación es una excelente opción en
esa vía que además conlleva bastantes ventajas para esta nación: nos movemos a un sector
sumamente dinámico a nivel mundial cuyo crecimiento está más que garantizado lo que nos
permitirá llegar antes y mejor que otros países, tendremos empresas de un alto valor agregado,
ante los serios problemas de empleo para los jóvenes en general y profesionales en particular nos
abre una importante fuente de nuevas plazas sin lugar a dudas bien remuneradas y permite un
desarrollo nacional que es totalmente amigable con el medio ambiente.
Con este plan adicionalmente podemos avanzar hacia un gobierno digital, rico en ahorro de
recursos y en eficiencia, para tener una idea de ello es importante destacar lo que señala un estudio
realizado en Canadá y que fue publicado en mayo pasado que indica que la prestación de un
servicio gubernamental en persona cuesta Can$44, por correo Can$38, telefónicamente Can$8 y
realizado electrónicamente Can$1. Ante tan abismal diferencia de costos, sumado a la rapidez y
eficiencia, sobra cualquier comentario.
Las ventajas no se limitan al gobierno digital, sino a la implementación de todo un marco que
fortalezca el comercio electrónico, con lo que adicionalmente se mejorará la rentabilidad y
eficiencia de otras áreas de la producción nacional, facilitando los negocios y modernizando su
operación.
Por esa razón es fundamental que establezcamos este sector y una propuesta para su desarrollo
como una prioridad nacional, viendo en ello una gran posibilidad para el país y al igual que lo
hicimos en el café y el banano, ser de los mejores y más eficientes en el entorno mundial lo cual
nos ayudará a ubicarnos en la ruta de las sociedades más desarrolladas.

¿Es conveniente la dolarización de nuestra economía?
por Antonio Álvarez Desanti
Si la economía se dolariza significa que dejaríamos de tener nuestro Banco Central, el colón
desaparecería y llegaríamos a tener el dólar como nuestra moneda. Esto implica, en otras palabras,
que las decisiones en política monetaria no van a estar en manos del Gobierno costarricense sino
del de los Estados Unidos y si esto es así, la economía de ese país sufre un resfriado en Costa Rica
tendremos una grave pulmonía.
En personal no favorezco la tesis de caminar hacia la dolarización porque me parece que debemos
tener nuestra propia capacidad de manejar la política monetaria y confío en que lo podemos hacer
bien.
Además debemos destacar, que independientemente de lo que opinemos sobre la dolarización, en
este momento el país no tiene la capacidad de dolarizarse, ya que carecemos de reservas suficientes
para ello y la deuda interna es un obstáculo adicional, sumado al señoriage que se estima en un 2%
del PIB.

Abogo por tener un Banco Central autónomo, serio y responsable que regule la política monetaria,
que sea el que se encargue de tomar las decisiones propias en esta materia y no que dependamos
de los vaivenes y decisiones que se adopten en Estados Unidos.
Los países que siguieron el proceso de dolarización como fue el caso de Argentina, Ecuador y El
Salvador han tenido resultados diversos que vale la pena estudiar. En el primer caso tuvieron que
renunciar a la dolarización porque eso significó un empobrecimiento generalizado del país; en
Ecuador el país perdió competitividad dado que se dio un aumento en los precios de los productos
a lo interno y las exportaciones ecuatorianas han perdido capacidad para competir. En El Salvador
hay una razón diferente; este país recibe más de mil millones de dólares anuales por concepto de
las remesas que envían los ciudadanos salvadoreños que residen en el exterior y más concretamente
en Estados Unidos. Esto significa que tiene un ingreso de divisas bastante fuerte aparte de lo que
recibe por lo que exporta.
En lo personal no favorezco la dolarización de la economía, favorezco un colón manejado
responsablemente por el Banco Central y que seamos los costarricenses los que definamos nuestra
política monetaria.
Si debo reconocer que conforme los países del continente avancemos hacia el Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA), llegaremos paulatinamente a un proceso de unificación de
monedas como se dio en la Unión Europea, sin embargo, no creo que deba ser un proceso unilateral
sino que deba ser el resultado de muchos años de alianzas comerciales y económicas entre los
países que se vinculen al ALCA que llevarán como consecuencia tener una única moneda en el
continente.
¿Qué opinión le merecen las filas que tienen que hacer los asegurados en las clínicas y hospitales
de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)?
-Veo con preocupación el deterioro de la seguridad social; buena parte de los problemas por los
que atraviesa la Caja se deben a que el Gobierno no le paga las cuotas y a que además, la CCSS es
un mal cobrador, que no cobra a tanto patrono moroso que no se encuentra al día.
A la Caja se le adeudan más de 150 mil millones de colones por concepto de la cuota obrero –
patronal. A mi lo que me parece es que se debe hacer valer el hecho de que la salud es un derecho
fundamental de los costarricenses y que tanto el gobierno como empresarios privados deben honrar
sus obligaciones y sino lo hacen que se proceda a las clausuras de los locales donde se ejercen las
actividades empresariales.
Si la CCSS está bien financiada tendrá suficientes condiciones para atender la demanda del pueblo
y así eliminar las largas filas en los servicios de la consulta externa y en los de medicina
especializada.
Pero también requiere de una verdadera planificación porque parte de las razones por las que hay
filas en Cirugía es porque existe un déficit de anestesiólogos que se debió de haber previsto desde
hace muchos años y haber logrado así que el país tuviera los anestesistas que se requieren.
Si algo debemos hacer es mejorar los niveles de la salud pública en el país para que un costarricense
reciba la atención que merece un ciudadano de un país desarrollado como lo fue Costa Rica en el
campo de la seguridad social.

El negocio bananero (2)
por Antonio Álvarez Desanti
La semana pasada desarrollé brevemente la historia de la crisis bananera iniciada a partir de 1993
como resultado de la entrada en vigencia del régimen de importación establecido por la Unión
Europea y de la falta de crecimiento de las economías de Europa Oriental. En los últimos años ha
surgido un nuevo fenómeno en los canales de comercialización, y es, la fusión de cadenas de
supermercados, que han desarrollado un poder de compra desmedido en perjuicio de los
proveedores.
Esto significa ni más ni menos que frente a un mercado en donde la oferta supera la demanda hay
compradores muy fuertes que tienen la capacidad de fijar precios, lo que sin lugar a dudas
dificultará aún más la operación de los productores.
No obstante lo anterior hay razones importantes para estar optimistas sobre el futuro de la
actividad, las cuales podemos resumir así:
Fruta de calidad: cuando los mercados son muy competitivos, la calidad es una de las razones de
diferenciación más importantes. Eso implica que manteniendo nuestra producción con parámetros
de alta calidad, nuestra fruta seguirá siendo preferida por los consumidores.
Amigable con el ambiente: Los consumidores están cada vez más conscientes de que los productos
que consumen se produzcan con absoluto respeto a las reglas de protección ambiental, manejo de
residuos, desechos, aguas, entre otros. Si nuestro país continúa manteniendo esos requisitos
nuestros productos serán mas respetados por los consumidores.
Trato justo a los trabajadores: Las malas condiciones laborales en que se desempeñan muchas
personas en otros países, así como la explotación de menores en las plantaciones, marcan una
diferencia con la producción nacional en donde las garantías sociales y las condiciones que se les
brindan a los trabajadores sobresalen. Por eso es fundamental mantener un buen nivel de vida y
salarial para nuestra fuerza productiva y con ello marcar una diferencia adicional de nuestro país.
Mejores productividades: nuestro país se ha caracterizado por tener una alta productividad por
hectárea, lo que le permite diluir los costos mayores que tenemos por salarios y beneficios sociales,
el futuro de la actividad dependerá en mucho de que se puedan controlar los costos de producción
para ser competitivos. Eso implica control tanto a nivel de finca como en los costos del país:
impuestos,
muelles,
entre
otros.
Distancia a los mercados: Un factor importante para nuestra fruta es la ubicación del país, que
permite en pocos días tener la fruta en los Estados Unidos, sin necesidad de pasar por el Canal de
Panamá y evitándole a los exportadores tener que contratar un barco más para hacer el recorrido
(país productor-mercado de destino) lo que abarata los costos de transporte, rubro hoy muy elevado
como
resultado
de
los
precios
del
petróleo.
Pero para que estas ventajas se puedan aprovechar, necesitamos que las políticas gubernamentales
apoyen la producción nacional y este es un tema fundamental ahora que se discute la
implementación de un nuevo régimen en la Unión Europea. El Gobierno debe apoyar políticas que
nos permitan crecer y colocar más producto en ese mercado, de ahí que es imperativo que se

cambie el actual sistema de cuotas y licencias por un arancel, evidentemente con la tarifa más baja
posible.
Por eso resulta muy preocupante que la propuesta que hace Costa Rica ante la Unión Europea se
base en la defensa del actual sistema de cuotas y licencias, el que nos restringe y solo beneficia a
los actuales tenedores de licencias. El Gobierno debe asumir una agresiva posición por la apertura
del mercado y el establecimiento de un arancel accesible y competitivo. La actividad bananera
puede seguir siendo un gran negocio en beneficio del país. El Gobierno y Comex todavía están a
tiempo de apoyar al sector en este ideal.

El negocio bananero
por Antonio Álvarez Desanti
Llevamos más de una década en el país hablando sobre el problema y la crisis de la actividad
bananera. Cierre de fincas, malos precios, despidos de trabajadores son parte de los comentarios
que hemos escuchado en torno a este negocio. Por ello, es importante definir qué sucedió en una
actividad que desde los años 70 lucía como una de las más estables y rentables del sector
agropecuario.
La caída del muro de Berlín. A partir de noviembre de 1989, con la caída del muro de Berlín y la
integración de la Europa oriental al denominado mundo libre o capitalista, se da una importante
demanda del consumo de banano por parte de los países del antiguo bloque comunista. Esto hace
pensar a las empresas y productores de banano en el mundo, que este bloque de países europeos
llegará a consumir tanto banano como el resto de los países de la Europa occidental, con lo cual la
demanda aumentará en niveles realmente importantes. A esto se debe agregar que una de las
primeras acciones que marcan el comportamiento de los europeos orientales ante la caída del muro
es querer consumir bananos como señal de la llegada al mundo libre. Comportamiento, por cierto,
muy parecido al experimentado en Inglaterra al final de la Segunda Guerra Mundial, donde un
símbolo de la libertad y de cese de fuego, es que la población inicia nuevamente el consumo de
bananos.
El mercado libre de la Unión Europea. La otra apuesta que se hace en el mundo bananero es que
ante la implementación del mercado único en la Unión Europea a partir del 1 de julio de 1993, los
antiguos países que tenían cerradas sus fronteras a la importación de banano (Reino Unido, España,
Francia, Italia y Portugal) se abrirían y como resultado de ello la demanda del banano de los países
latinos, conocidos como del área del dólar, aumentaría sensiblemente al quedar un único mercado
libre de impuestos para esa fruta.
Lo anterior pese a existir oposición de un pequeño grupo de países muy preocupados por la
implicación de un nuevo régimen libre en sus productores. España para defender el plátano
(banano) de las Islas Canarias y Francia la producción de sus islas Martinica y Guadalupe. No
olvidemos además que un colapso de la industria bananera significaría que los habitantes de esas
islas, ciudadanos franceses o españoles, terminarían en las calles de Paris o Madrid. También privó
la defensa de las ex colonias: Italia en defensa de la producción de Somalia, Portugal la de Madeira
y el Reino Unido a países como Jamaica y las Islas del Viento.
¿Qué sucedió? Frente a las oportunidades de aumento de consumo citadas, los países productores
expanden su área de siembra. Entre ellos Costa Rica que pasa de cerca de 38.000 hectáreas a
50.000. Paradójicamente, la realidad resulta muy diferente a las expectativas iniciales. Por una

parte la Europa oriental no logra reactivar su economía, con lo que si bien el consumo de banano
aumenta lo es a precios sumamente bajos dando con ello poco margen de rentabilidad. Por el otro,
la Unión Europea lejos de abrirse se restringe aún más. Los países protegidos ganan la batalla y
los que tenían libre mercado, como Alemania, terminan cerrando sus fronteras como acatamiento
vinculante a las decisiones comunitarias.
Surge un régimen especial para la venta de banano en Europa basado en un sistema de cuotas y
licencias que debilita a las empresas comercializadoras americanas y fortalece las operadoras
europeas que al contar con licencias de importación obtienen un buen margen de ganancia como
resultado del nuevo sistema.
Como resultado de lo anterior se da una sobreproducción de banano en el mundo, decaen los
precios a los productores, las grandes compañías pierden mercado y se da el inicio de la crisis. La
próxima semana comentaremos el futuro de la actividad y los cambios por venir.

El aumento en la brecha social
por Antonio Álvarez Desanti
Una de las características más importantes que tuvo nuestro país fue, que la diferencia entre los
sectores acomodados y los grupos que viven en condiciones de pobreza, eso que se denomina la
brecha social, fue siempre mucho menor que la del resto de las naciones de la región.
Nuestro sistema económico permitió que tuviéramos una sólida clase media que permitía a esas
familias tener su propia vivienda, en algunos casos su vehículo, el acceso a la educación incluida
la universitaria en centros públicos, servicios de salud y oportunidades, palabra que resume las
expectativas que se tenían.
Este esquema de distribución de riqueza no fue algo que se dio de manera antojadiza, muy por el
contrario respondió a todo un esquema que se vino desarrollando en el país por varias décadas y
que probablemente tiene un arranque importante con la forma en que se da la siembra del café,
basado en tierras donadas a quienes lo cultivaran, lo que permitió desde entonces tener una mejor
distribución de la tenencia de la tierra. De ahí que el auge económico que se da con el monocultivo
no se concentra en unas pocas manos sino en una buena cantidad de productores, lo que permite
un desarrollo bastante homogéneo en zonas como la meseta central. El café, llega a tener en sus
mejores épocas más de ochenta mil productores (entregadores) que refleja bien ese esquema de
distribución de la tierra y de generación de riqueza bastante repartida.
Sumado a lo anterior deben destacarse otras acciones emprendidas por nuestros gobiernos y ahí
destaca la reforma social del Dr. Calderón Guardia que permite el surgimiento de la Caja
Costarricense de Seguro Social y la Universidad de Costa Rica, instituciones que casualmente
fortalecen las opciones de desarrollo para los sectores medios y bajos que de otra forma hubieran
visto disminuidas sus oportunidades de acceso a esos servicios (salud y educación superior).
La obra del don Pepe Figueres que al abolir el ejército privilegia la educación pública, instrumento
por excelencia para romper con la transmisión de la pobreza, que con la nacionalización de la
banca y la creación del Consejo Nacional de Producción favorece el desarrollo de la pequeña y
mediana empresa y del pequeño y mediano productor. La posterior creación del Instituto Nacional
de Vivienda y Urbanismo, del Instituto de Tierras y Colonización (actual IDA), del Instituto
Nacional de Aprendizaje garantizan a la población la satisfacción de sus necesidades básicas en
vivienda, tierra y capacitación.

Este esquema permitió crear esa sociedad más igualitaria, con una menor brecha social y esa
amplia clase media con opciones de ascenso social. Estructura que casualmente ha perdido el país
frente a un avanzado proceso de concentración de riqueza, aumento de la pobreza y peligrosa
desaparición de la clase media, derivado de un estado que ha desmejorado sensiblemente sus
servicios: faltan más de cuarenta mil pupitres en las escuelas públicas, se asignan menos de ochenta
colones por día para alimentar un niño en una escuela, se deterioran los programas de salud, falta
de acceso real a programas de vivienda para los sectores medios, entre otros.
Esta situación social que se vive en el país nos ubica en una nueva era en donde la inequidad
aumenta con pocos grupos muy beneficiados frente a una inmensa mayoría bastante afectada y eso
determina que uno de los más importantes retos del futuro gobierno será enfrentar esa inequidad,
generar más riqueza pero distribuirla más equitativamente y volver a desarrollar un estado con
buenos servicios que permitan amortiguar el deterioro social y funcionar como un buen facilitador
para el ascenso social.
En la próxima campaña electoral debemos demostrarle al país que este proceso de rescate de esa
sociedad más igualitaria es viable.

Pequeña y Microempresa
por Antonio Álvarez Desanti
Ya nos hemos referido a la importancia y a los efectos positivos de la competencia en el sistema
financiero. Pero también indicábamos que, si bien la mayor competencia en el sistema financiero
puede inducir a los bancos a dirigirse a los sectores de la pequeña empresa y microempresa, las
características peculiares de esos sectores pueden requerir de estímulos adicionales.
La experiencia en Latinoamérica indica que la banca formal no se dedica de manera significativa
a atender las necesidades de ahorro y crédito de los pequeños empresarios y microempresarios. Es
más, con la tendencia de la última década de establecer regulaciones más estrictas para los bancos
en materia de suficiencia de capital, calificación de cartera y desempeño financiero, la banca en
general rinde a darle prioridad a los clientes que tienen capacidad financiera comprobada y
garantías reales suficientes, elementos que no predominan en el medio de la pequeña y
microempresa.
No descartamos que el Estado deba establecer esquemas especiales de subsidios dirigidos
específicamente a los pequeños y microempresarios.
Ahora bien, todo esquema de subsidios debe estar bien diseñado y estructurado desde el punto de
vista de su marco legal y operativo; debe fijar límites cuantitativos máximos para los subsidios,
que toman en cuenta la situación fiscal del país; debe permitir la cuantificación del monto y la
verificación del destino de los subsidios, sin necesidad de incurrir en altos costos administrativos;
además, salvo en casos muy excepcionales, los susbsidios deben estar ligados a aportes de los
beneficiarios, ya sea en forma de ahorro previo, trabajo o servicio a la comunidad. Experiencias
como las de los certificados de abono tributario (CAT) nos muestran las consecuencias de la
ausencia de varios de los elementos antes señalados.
Pero al margen de la existencia de esquemas de subsidios, que por su naturaleza siempre son
especiales y excepcionales, debemos abrir espacios para que el sistema financiero formal sea capaz
de llevar a la pequeña empresa y microempresa, para ello, debemos reconocer las peculiaridades
de estos sectores y que esas peculiaridades se reflejan en el marco regulatorio. Debemos reconocer

el distinto perfil de riesgo de la pequeña empresa y microempresa y establecer requisitos de
información y parámetros de clasificación de cartera adecuados a ese distinto perfil de riesgo.
Esto no es del todo nuevo en nuestros medio. Desde hace varios años, la Superintendencia General
de Entidades Financieras (Sugef) establece requisitos y normas más flexibles para créditos cuyo
monto no exceda cierta cifra (inicialmente ¢ 5 millones, monto que se ha ajustado recientemente),
tanto en lo relativo al tipo de documentación que s ele exige al solicitante como en lo relativo a los
criterios para clasificar la cartera; en cuanto a esto último, se pone énfasis en la mora como
elemento de clasificación de la cartera, no tanto en la demostración de la capacidad financiera y
las garantías.
Adicionalmente, si los bancos y entidades financieras formales no legan a la pequeña empresa y
microempresa, debemos permitir que organizaciones de tipo cooperativo, comunitario, asociativo
o fundacional se integren al sistema financiero formal y participen en mecanismos limitados de
capacitación de recursos (por ejemplo, de sus prestatarios o asociados) para dirigirlos al
financiamiento de ese sector empresarial. Para ello, debemos buscar uno o varios tipos de figuras
institucionales que sean adecuadas, las cuales, aunque no tengan los requisitos de constitución y
capital propios de un banco, sí estén regidas por normas y principios de suficiencia de capital,
control de gestión, solvencia, liquidez y mantenimiento del valor real de su patrimonio. Otros
países en Latinoamérica, como Bolivia y Perú, han sido exitosos en desarrollar figuras
institucionales de este tipo y podemos aprender de esas experiencias.
Por otra partem además de favorecer el acceso del pequeño empresario y microempresario al
sistema financiero, el Estado debe asumir un rol mucho más activo en brindar asistencia técnica y
capacitación a esos sectores, utilizando para ello mecanismos institucionales que ya existen tales
como el Instituto nacional de Aprendizaje, el IMAS y el Programa Nacional de Apoyo a la Micro
y Pequeña Empresa adscrito al Ministerio de Trabajo y seguridad Social, y promoviendo la
integración del trabajo de los pequeños empresarios y microempresarios con firmas de mayor
tamaño, incluyendo las compañías establecidas en zonas francas y otros regímenes especiales de
exportación.

Significado de la desregulación
por Antonio Álvarez Desanti
En la última década, en Costa Rica hemos dado algunos pasos importantes hacia la promoción de
mercados más abiertos y competitivos en la producción y comercialización de bines y servicios.
Sin embargo, hay áreas en que los avances han sido muy limitados. Una de esas áreas es el exceso
de regulación de las actividades económicas.
El exceso de regulación desincentiva a los empresarios a invertir en nuevos negocios,
particularmente a los pequeños y mediados empresarios, los cuales generalmente carecen de los
contactos, información y apoyo a que sí tienen acceso los grandes empresarios. También el exceso
de regulación limita la competitividad y la eficiencia de proyectos de inversión en marcha o ya
existentes. Esto es particularmente preocupante cuando se trata de bienes y servicios destinados a
la exportación, porque se encarecen los costos y se reduce la competitividad de nuestra oferta
exportable en el exterior.

La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, promulgada en
diciembre de 1994, introdujo varias disposiciones tendientes a que las entidades públicas realizaran
análisis costo-beneficio de las regulaciones que limitan la actividad económica, de manera que se
mantuvieran únicamente aquellas indispensables por razones de salud, seguridad o protección del
ambiente. Dichos estudios, sin embargo, nunca se hicieron, en gran parte porque ha faltado la
voluntad política para emprende un proceso serio y coordinado de evaluación de las regulaciones
existentes.
No desconocemos los esfuerzos que se han realizado, durante las administraciones presente y la
anterior. Un ejemplo e las medias recientemente anunciadas para agilizar el otorgamiento y trámite
de permisos de construcción- Sin embargo, consideramos que deben hacerse esfuerzos
muchísimos mayores, La única forma de que un proceso de desregulación efectivamente
funciones, es que cuente con el respaldo político al más alto nivel. No sólo el Presidente de la
República debe mostrarse identificado con esta causa, sino que debe existir un ministro instancia
de alto nivel específicamente responsable de impulsar la revisión y actualización de las
regulaciones que por muchos años han emitido el propio Poder Ejecutivo y las instituciones
públicas dentro de los ámbitos de su competencia. Esa instancia debe contar con un equipo técnico
reducido pero de peso que trabaje en conjunto con los técnicos de las distintas instituciones, en
especial de aquellas que tienen más responsabilidad en materia de regulaciones.
La tarea de evaluar a fondo las regulaciones existentes y eliminar las que no sean indispensables
por razones de seguridad, salud o protección al medio ambiente, es una tarea difícil, pues detrás
de cada trámite o permiso innecesarios encuentra algún grupo o persona que obtiene beneficios.
Por ellos, reiteramos, la tarea de desregulación debe ser constante, intensa y contar con apoyo
político al más alto nivel, para que pueda ser eficaz.
Somos conscientes de la necesidad de normas que regulen y protejan la salud de los habitantes, la
seguridad y el medio ambiente y somos los primeros en defender dichas regulaciones. Sin
embargo, ello no nos debe llevar al engaño de creer que toda regulación se justifica “per se”, o que
las regulaciones son fines en sí mismas. Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a establecer
un calvario de permisos y trámites previos para casi cualquier actividad, aunque la experiencia
demuestra que ese calvario no es eficaz y más bien se presta para fomentar la corrupción y entablar
las actividades productivas. A pesar de los permisos y trámites, vemos cómo muchas veces el
sistema no es capaz de imponer sanciones en forma justa y ejemplarizante, aun cuando se den
incumplimientos graves de las normas vigentes.
Avancemos hacia un sistema que equilibre mejor la necesaria protección de la salud y seguridad
de los habitantes con menos permisos, trámites y requisitos previos, y que haga realmente
responsables a quienes dolosa o culposamente incumplan con las regulaciones establecidas en
protección del interés público.

Competencia en el sistema financiero
por Antonio Álvarez Desanti
La Constitución Política de Costa Rica garantiza la libertad de comercio. Agricultura e industria
prohibe los monopolios y declara de interés público la acción del Estado encaminada a impedir
toda práctica o tendencia monopolizadora.
Un de las áreas en las cuales este principio constitucional no se cumplía plenamente era el sistema
financiero. Si bien no existía prohibición para la constitución y funcionamiento de bancos y
entidades financieras privadas, sí existía la limitación de que lo depósitos del público únicamente
podía ser captados por los bancos del Estado.
Este monopolio se eliminó con la promulgación de la Ley orgánica del Banco Central de Costa
Rica en 1995. Antes de esa legislación, algunos daban a entender que se produciría un caos en el
sistema financiero si se eliminaba el monopolio, o que los depositantes masivamente se
trasladarían a los bancos probados, llevando a la quiebra a los bancos del estado. Sin embrago, en
la práctica se ha visto que el manejo de cuentas corrientes no es per se un gran negocio. Incluso,
no todos los bancos probados se han introducido en este tipo de operaciones, por los costos
administrativos que ello implica. Además, desde antes de la decisión de romper el monopolio de
los depósitos bancarios en 1995, ya en el mercado existían diversos instrumentos que operaban
como sustitutos de los depósitos en cuenta corriente. Es decir, nos ocurrió, como nos ocurre a
menudo en Costa Rica, que pasamos a los discutiendo sobre un tema que ya habría perdido
actualidad; que había sido desbordado por la realidad económica y financiera.
Pero la ruptura del monopolio de los depósitos ha traído otras consecuencias, Nos ha mostrado
como la competencia es el mejor instrumento para promover eficiencia y favorecer al consumidor.
Nos da posibilidad de todos los bancos, públicos y privados. De ofrecer cuentas corrientes, ahora
se ofrecen incentivos y beneficios adicionales a los clientes. Incluso, los mismos bancos del Estado
han replanteado las cuentas corrientes tradicionales y ofrecen nuevos instrumentos, incluyendo el
pago de intereses a los cuenta corrientes, las cuentas empresariales, las cuentas integradas con los
otros servicios, etc.
Los objetivos medulares de un sistema financiero son canalizar los recursos de los ahorrantes e
inversionistas hacia los demandantes de crédito de la manera más eficiente posible, así como lograr
la mayor cobertura posible en cuanto a la población que tiene acceso al crédito y demás servicios
financieros.
Un sistema abierto, en el cual los bancos y demás intermediarios financieros públicos y privados
participan y compiten abiertamente, es el medio más idóneo para estimular la competencia y, con
ello, la eficiencia y la mayor cobertura del sistema. Pero no llegaremos a niveles de eficiencia y
cobertura suficientes si no promovemos también la apertura del sistema financiero al exterior,
facilitando el establecimiento de bancos serios y de prestigio internacional en nuestro país. Los
beneficios de la competencia entre bancos extranjeros y locales se parecían claramente en le área
de la banca corporativa, donde desde hace años existen altos niveles de competencia para financiar
actividades de producción y exportación de café, azúcar y otros productos agropecuarios, dando
como resultado mayores y mejores opciones para las empresas productoras y exportadoras.
No obstante lo dicho, debemos tener claro que no necesariamente se logran altos niveles de
competencia con la existencia de muchos bancos. Los efectos de la globalización nos enseñan que
hoy en día es difícil para entidades pequeñas sobrevivir en mercado muy competitivos; de ahí la

tendencia mundial hacia las fusiones en los sistemas financieros. Este es un tema que sin duda
debe ser analizado a fondo por las autoridades bancarias y reguladoras del sistema financiero
costarricense.
Paralelamente, debemos diseñar mecanismos novedosos para que el acceso al ahorro formal y al
crédito llegue a los pequeños y microempresarios La mayo competencia en el sistema financiero
puede inducir a los bancos dirigirse a esos sectores. Sin embrago, las características peculiares de
esos sectores pueden requerir de estímulos adicionales, sobre los cuales comentaremos en otra
oportunidad.
El Financiero

Balance en el mercado de valores
por Antonio Álvarez Desanti
Es conveniente que los diversos sectores participantes en el mercado realicen un balance y valores
la forma en que la legislación se ha venido implementando, así como las perspectivas de la
legislación hacia el futuro. También es importante que ese análisis y esa valoración se hagan no
solo a partir de los intereses particulares de casa sector, sino también tomando en cuenta los
objetivos generales que guiaron el proceso de discusión y aprobación de la ley, tales como
aumentar la liquidez, la profundidad y la transparencia del mercado de valores y llevarlo a
estándares de operación similares a los prevalecientes en los mercados más desarrollados.
Un aspecto importante de la Ley Reguladora del Mercado de Valores fue la creación de un único
órgano superior para la supervisión del sistema financiero en su conjunto, manteniendo la
especialización de cada un a de las superintendencias. Sabemos que el esquema del Consejo
Nacional de Supervisión tiene potenciales ventajas y problemas. Es claro, por ejemplo, que dicho
órgano enfrenta limitaciones para manejar la cantidad y complejidad de asuntos que la ley le
atribuye en relación con los intercambios financieros, el mercado de valores y los fondos de
pensiones.
Una alternativa podría ser otorgarle a los superintendentes mayores potestades en algunas áreas,
actualmente reservadas al Consejo Nacional, de manera que a este último le correspondan
únicamente las decisiones de más trascendencia y la aprobación de ciertos reglamentos, los más
importantes. Conviene, sin embrago, dar tiempo a que el esquema institucional se consoliden, antes
de pensar en cambios drásticos.
Otro tema importante es el de reglamentación de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. Es
natural que exista siempre cierta tensión entre regulador regulados, entre la emisión de
regulaciones y la libertad de acción que buscan los destinatarios de esas regulaciones.
No creemos que los reglamentos dictados hasta el momento deban juzgarse porque son muchos o
porque son dispersos. La verdad es que la ley contiene una gran cantidad de remisiones a
reglamentos que debe dictar el órgano supervisor. Nos parece que la Superintendencia ha
enfrentado los restos de la reglamentación de manera responsable y confiamos en que continúe un
proceso de concertación con los participantes en el mercado.
Una de las reformas importantes introducidas por la nueva ley fue la regulación de las anotaciones
electrónicas en cuenta y del sistema de liquidación compensación y custodia de valores. En esto

sabemos que el Banco Central de Costa Rica y la Bolsa Nacional de Valores han venido trabajando
intensamente, aunque aún hay mucho que avanzar, como quedó de manifiesto en el seminario
recientemente organizado por la Superintendencia General de Valores y la Asociación bancaria
Costarricense.
Complace también observar la tendencia al fortalecimiento y desarrollo de los fondos de inversión,
impulsada en gran mediada por la mejor regulación de dicha figura en la Ley. En la medida en que
los fondos de inversión crezcan, se generará una mayor competencia entre las diversas entidades
que captan fondos del público y aumentarán las opciones y oportunidades para los inversionistas,
en particular para los pequeños.
Se mantiene pendientes temas importantes, como la corrección de varios errores de la ley, incluida
en el proyecto de reformas que había sido dictaminado al final de la administración anterior, así
como el tema del mercado accionario, sobre lo cual hemos comentado en otra oportunidad en este
medio. Estos son temas que deberán abordarse en el futuro cercano. Pero, en general, consideramos
que el balance a poco más de un año de la promulgación de la Ley Reguladora del Mercado de
Valores es positivo.
El Financiero

Crucitas
por Antonio Álvarez Desanti
Nuestro país requiere de crecimiento económico que le permita generar riqueza, para que con un
Estado fuerte logre distribuirla de una manera más justa, impulsando programas sociales, buscando
promover la movilidad social y la construcción de una sociedad más igualitaria. Ese fue el éxito
de este país y la visión de don Pepe, en su lucha por fortalecer la clase media y reducir la pobreza.
Para ello debemos promover más inversión nacional y extranjera, el fortalecimiento de la pequeña
y la mediana empresa y el estimulo al emprendedurismo, como vías para generar más desarrollo,
mejores empleos y mejorar la recaudación fiscal, entre otros.
No obstante lo anterior, no se trata de promover cualquier tipo de negocio o inversión, éstos deben
estar dentro de los esquemas de desarrollo que deseamos, ser afines a la idiosincrasia costarricense
y enmarcarse dentro de la sociedad que deseamos construir para las futuras generaciones.
Tomando en cuenta lo indicado podemos decir que deseamos un gran crecimiento turístico, no el
que busca a nuestra niñas y jóvenes para prostituirlas, sino el que promueve nuestras riquezas
naturales.
Deseamos muchas empresas maquiladoras, sobre todo aquellas que requieran una fuerza laboral
más capacitada o la que permite encadenamientos locales, y no la que busca exclusivamente los
salarios bajos o miserables.
Desde esta perspectiva y siendo selectivos con lo que deseamos tener en el país, debemos
preguntarnos, ¿cómo se debe calificar la minería a cielo abierto? Mi respuesta a esta pregunta ha
sido simple y categórica: esa no es una de las actividades que va hacer grande a Costa Rica.
Con este tipo de inversión pagamos un altísimo precio en daños ambientales, entre ellos la
deforestación de especies importantes que no se compensan con los beneficios que podemos
obtener. Por esa razón desde mi perspectiva nunca debió autorizarse la operación de Crucitas, y

por eso aplaudo el reciente fallo dictado en primera instancia que espero sea confirmado al
declararse sin lugar el eventual recurso de casación que se interpondrá.
Vale la pena analizar si existen contradicciones entre lo resuelto por la Sala Constitucional y por
el Tribunal Contencioso Administrativo, claro, para opinar con más propiedad debemos esperar la
lectura integral de la sentencia y estudiar detenidamente sus considerandos. Pero parece evidente
que lo que tenemos por delante son dos controles jurisdiccionales diferentes: uno de
constitucionalidad y otro de legalidad, cada uno estudiando aspectos distintos del derecho. Lo
mismo que sucede cuando una persona puede ser declarada inocente en lo penal pero condenada a
pagar los daños en lo civil. ¿Es esto contradictorio? No, simplemente son materias diferentes.
Fue el mismo caso con el tema de la reelección presidencial la Sala primero declaró sin lugar el
recurso y pocos meses después con una nueva integración cambió de criterio y lo acogió.
¿Inseguridad jurídica? No. Es la potestad de un tribunal de cambiar de criterio si cambian sus
integrantes y sucede aquí y en todo el mundo civilizado.
Finalmente, con esta resolución ganó Costa Rica. Se protegerá el ambiente, daremos una señal al
mundo de ser un país amigable con la naturaleza y se podrán establecer responsabilidades civiles
y penales área en la que desde hace mucho la gente decente de este país, que es la inmensa mayoría,
desea ver resultados concretos

