
 

 

IV Encuentro Caminos para la recuperación 

En conversatorio organizado por la Asociación Bancaria Costarricense candidatos a la 

Presidencia de la República expusieron sus ideas en temas claves para el país. 

 

 El Sector Bancario considera imperativa la necesidad de trabajar en hacer más 

competitivo el país para generar progreso y empleo; un esfuerzo que requiere de 

voluntad política y apoyo de todos los sectores. 

 

 Los candidatos que participaron fueron seleccionados con criterio técnico 

basado en las preferencias del electorado, según las últimas encuestas de opinión. 

Ellos expusieron sus ideas en cuatro grandes temas: finanzas públicas, reactivación 

económica, infraestructura y educación. 

 

Octubre, 2021. La Asociación Bancaria Costarricense (ABC), realizó este jueves el IV 

Encuentro de Caminos para la recuperación, un esfuerzo que ha realizado durante el 

año para dialogar con diferentes sectores sobre los caminos para la recuperación 

económica y, en ese marco, de cara al próximo proceso electoral que vivirá el país, 

en esta ocasión se contó con la participación de algunos candidatos a la Presidencia 

de la República.  

 

El objetivo del evento era promover el intercambio de ideas que pongan a Costa Rica 

a caminar en la dirección del desarrollo y crecimiento económico. 

 

“El Sistema Bancario Nacional es imprescindible para lograr la reactivación 

económica; el país necesita de entidades bancarias sólidas que apoyen al sector 

productivo y las familias, tal y como lo ha venido haciendo.   En ese marco, el Sector 

Bancario considera imperativa la necesidad de trabajar en hacer más competitivo el 

país para generar progreso y empleo; un esfuerzo que requiere de voluntad política y 

apoyo de todos los sectores” manifestó Álvaro Saborío, Presidente de la ABC. 
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Los candidatos que participaron fueron seleccionados con criterio técnico basado en 

las preferencias del electorado, según las últimas encuestas de opinión. Estuvieron 

presentes: Fabricio Alvarado, Partido Nueva República, Rolando Araya, Partido Costa 

Rica Justa, José María Figueres, Partido Liberación Nacional y Lineth Saborío, Partido 

Unidad Social Cristiana. Ellos expusieron sus ideas en cuatro grandes temas: finanzas 

públicas, reactivación económica, infraestructura y educación. 

 

El interés de la ABC al realizar este encuentro con los candidatos, que fue transmitido 

en sus redes sociales, también era facilitar un espacio de información para que la 

ciudadanía conociera las ideas de cada uno sobre ¿cómo hacer para seguir 

avanzando en la solución del déficit fiscal  y la contención de la deuda pública?, la 

atracción de inversión extranjera, el fortalecimiento de la marca internacional Costa 

Rica en materia de sostenibilidad, el mejoramiento de la infraestructura mediante la 

figura de las Alianzas Público Privadas y ¿cómo fortalecer la educación? con la 

promoción de las carreras en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 

(STEM por sus siglas en inglés), así como el mejoramiento de la conectividad como 

herramientas claves para mejorar el sistema educativo costarricense. 

 

“Sin lugar a duda; este tipo de actividades fortalecen el proceso democrático del país 

y permiten profundizar en temas de interés nacional. La Asociación Bancaria 

Costarricense está convencida de que debemos hacer de Costa Rica un país aún más 

competitivo y los temas que se trataron hoy están orientados hacia la búsqueda de 

vías para avanzar en esa dirección” concluyó Álvaro Saborío, Presidente de la ABC 

 

Para mayor información o concertar una entrevista, no dude en contactarme. 

Fanny Alvarado Q.    

Imagen y Comunicación Creativa                

2283 7101 ext. 108 / 8379-9137  

falvarado@iccasesores.com  
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