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EDITORIAL

Apoyo de ABC a la reforma fiscal

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) externó públicamente su apoyo a la reforma fiscal promovida por la administración Alvarado y otros grupos interesados en la estabilidad y crecimiento de nuestra economía. Los miembros de la ABC son especialmente sensibles a situaciones de notable desequilibrio, que
tienden a desembocar en problemas de naturaleza sistémica (recesión, desempleo, inflación, devaluación) y se traducen en situaciones de morosidad generalizada. Pero más allá de defender el interés
directo de sus miembros, la ABC entiende que es de interés nacional atacar el enorme y, en ausencia de medidas correctivas, creciente problema del déficit fiscal.
“Existe una clara conciencia en el sector bancario de que es de
vital importancia sanear las finanzas del gobierno para poder, a
partir de ese momento, pensar en la reactivación de la economía, lo
que a su vez se traduce en generación de empleos, inversión en infraestructura y atención de otras necesidades que tiene el país. Por
eso asumimos el compromiso de apoyar al gobierno en este esfuerzo”, señaló en un comunicado María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la ABC.
La asociación también destaca una consideración indispensable en este tipo de manifestaciones, so pena del desperdicio de todo
esfuerzo tributario: según la ABC, “es de vital importancia que el
gobierno comience por racionalizar el gasto. Por eso considera que
las medidas de contención anunciadas envían una buena señal”.
Una reforma fiscal no solo debe tener presente el aumento de la
carga impositiva porque podría atentar contra la reactivación económica. Es necesario racionalizar el gasto público, controlando su
expansión y asegurando su eficiencia. Aunque la ABC no lo menciona, también es importante destacar la urgencia de controlar el
crecimiento de partidas inequitativas del gasto del gobierno, como
las remuneraciones de privilegio y las pensiones de lujo, que tantos
defensores tienen entre funcionarios y exfuncionarios. Hacer esa

tarea facilita que el resto de la sociedad acepte el sacrificio de una
mayor carga tributaria, como lo hace la ABC en su comunicado.
“Las propuestas para resolver la actual situación fiscal del país
deben sobrepasar el interés de implementar paliativos para solucionar un problema estructural”, dice la vocera de la ABC. En otras
palabras, las reformas han de ser completas, no parciales, y también sostenibles. Al igual que los impuestos tienen larga vida después de aprobados, las medidas de contención y racionalización del
gasto deben ser duraderas, ojalá incorporadas a las leyes en lugar
de basarse en decisiones administrativas, susceptibles de reversión en el futuro. Tan importante es esta condición que muchos
abogan por actuar sobre el gasto y después considerar aumentos de
impuestos (bases y tasas).
El ajuste requerido por las finanzas públicas, según calculan expertos locales y del Banco Mundial, supera el 4 % del producto interno bruto (PIB). Un conjunto de medidas que aporten menos no
constituye ajuste, con independencia de lo que contribuyan a la
equidad. El costo de no cerrar el faltante en las finanzas públicas,
en particular del Gobierno Central, es que el endeudamiento y la
carga de intereses continúen creciendo y que el financiamiento del
gobierno desplace al que debería ir al sector productivo. Así, la carga de intereses subirá y muy probablemente el desempleo. Todo
eso hará que las calificadoras internacionales de riesgo penalicen
al país.
Apoyamos el llamado de la Asociación Bancaria Costarricense e
instamos al Poder Ejecutivo y a los representantes populares a la
Asamblea Legislativa para que con seriedad y patriotismo se empeñen en la solución del problema fiscal, teniendo presente las consideraciones mencionadas. Más allá de la legislación actualmente
en trámite, el país necesita una reforma integral, de suficiente impacto cuantitativo, eficiente, sostenible en el tiempo y que promueva la equidad y el crecimiento económico. ■
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CARTAS A LA COLUMNA
UCR complicó trámite
-CERTIFICACIONES AHORA HAY QUE PAGARLAS EN BCR-

La Universidad de Costa Rica (UCR) cambió el proceso para certificaciones de trámites externos. Antes se pagaban en una caja
en la sede Rodrigo Facio y, ahora, en una sucursal del Banco de
Costa Rica (BCR), en la misma sede, pero solo en efectivo o con
una cuenta del mismo banco. Quienes pagábamos con tarjetas
de otras entidades financieras debemos ir a retirar el dinero y
hacer una fila adicional.
Tampoco es posible pagar las certificaciones de manera electrónica en la página del banco. ¿Nadie de la UCR ha visto cómo
lo hacen el Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro Nacional? A estas alturas, la UCR no ha implementado el pago de
certificaciones en su portal en Internet; así, el estudiante recibiría un código QR y luego retiraría el documento en la ventanilla de certificaciones. Si no tiene celular, lo imprime en papel
y lo lleva. El proceso cambió para que los funcionarios de la
UCR no cobren las certificaciones, pero eso no ayudó en nada a
los estudiantes y egresados.

En algún momento manifestamos la necesidad de una constituyente, e incluso formamos
parte de un grupo que la impulsaba, pero la deficiente conformación de la actual Asamblea
Legislativa, con la invasión de
la gradería de sol –de la cual ha-

Gustavo Elizondo Fallas
Santa María de Dota

Señal deficiente

La intensidad y calidad de señal
de Telecable en mi casa, en San
Antonio de Escazú, es deficiente, a pesar de haber reportado de
forma reiterada la situación.
Roy Ruiz Alvarado
Escazú

Diana Mora Solano
Puntarenas

Contra constituyente

vadora que la vigente.
Preferimos una junta de notables que, por lo menos, exija
cierta preparación y conocimiento de la realidad del país,
antes de una caja de Pandora de
la cual podría salir cualquier
tontería. ¿Imaginan a un grupo
de pastores resolviendo sobre el
capítulo de derechos y garantías individuales?

blaba don Beto Cañas–, llegó a
su cumbre y nos hace pensar
que una posible conformación
de una asamblea constituyente,
con un proceso a través de partidos políticos, como ordenó el
TSE, llevaría a personas de poca
visión que podría resultar en
una Constitución más conser-

Precios en museo

El Museo del Oro es una belleza
para nacionales y extranjeros.
A veces presentan actividades
culturales en el auditorio, como
recitales de poesía y música,
mientras en el salón central he
asistido a actos culturales indígenas. Cuando un extranjero

viene, es una visita obligada.
Sus salones están bien ordenados y con información detallada. Lástima algunos precios en
la soda, sobre todo, para nacionales, pues me cobraron por un
té negro de marca nacional
¢1.800, cuando en otros lugares
no pasa de ¢800. No todos los nacionales somos extranjeros.
Mario Valverde Montoya
San Pedro de Montes de Oca

Espera reembolso

El 5 de enero deposité a la empresa Destinos TV $931 para
viajar a Cancún, pero despidieron a la asesora que me atendió
y no hizo las reservas. La solución que me dieron fue pagar
$1.000 más para retomar el viaje,
no me quieren devolver el dinero y se excusan por los problemas del Mundial. Espero una
respuesta.
Jenniffer Mesén Bermúdez
Goicoechea

Estrategia sindical

Porque te quiero, te aporreo. Esta parece ser la consigna de los
sindicatos. Tienen como excusa

la evasión de los impuestos y dejan que sea el pueblo quien los financie. No hay duda, somos carne de cañón cuando dicen que
nos defienden.
Rigoberto Guadamuz Monge
Desamparados

Aumento de lujo

Un grupo de 46 funcionarios del
Poder Judicial se aumentaron
sus salarios casi el 100 %. Ese lujo lo pagamos todos los costarricenses. Debería darles pena e irse para sus casas, no son imprescindibles. Se los dice el pueblo
que se siente ofendido y humillado.
Elías Alberto Esquivel Salas
Barrio México, San José

Ciclista irresponsable

Los ciclistas se quejan porque
no los respetan en la carretera.
El domingo, un ciclista golpeó
mi carro al cambiarse de carril,
sin fijarse, y me quebró el espejo
retrovisor. El ciclista se marchó. ¿Qué hubiera pasado si lo
dejo mal herido?
Claudio Meléndez Jiménez
San José
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