
 

 

En evento organizado por ABC  

Partidos políticos expusieron sus propuestas económicas de cara a la segunda 

ronda 

 

• 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. 

 

• Representantes de los partidos Progreso Social Democrático y Liberación 

Nacional, expusieron sus propuestas en temas como: el convenio con el 

Fondo Monetario Internacional, los proyectos de Ley de Empleo Público, 

Impuesto a las Casas de Lujo y Renta dual. 

Febrero, 2022. La Asociación Bancaria Costarricense (ABC), realizó este jueves el 

webinar “Perspectivas del convenio con el Fondo Monetario Internacional y 

reactivación económica desde la óptica de los partidos que van a segunda 

ronda” con la participación de representantes de los equipos económicos de los 

partidos Progreso Social Democrático y Liberación Nacional. 

 

“Para la ABC es 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. El Sistema Bancario Nacional es pieza 

fundamental en ese proceso de reactivación económica, por eso está 

comprometido con seguir apoyando a las familias y empresas”, manifestó Ronulfo 

Jiménez, Asesor económico de la ABC. 

 

En el evento participaron Gerardo Corrales, en representación del Partido 

Liberación Nacional y Stephan Brunner del Partido Progreso Social Democrático. 

Ellos expusieron las ideas de ambas agrupaciones en temas como: el convenio 

con el Fondo Monetario Internacional, los proyectos de Ley de Empleo Público, 

Impuesto a Casas de Lujo y Renta dual. Además; expusieron cuáles serían las tres 

principales medidas, que, en un eventual gobierno, pondrían en práctica para 

impulsar la reactivación económica del país.  

La ABC, de cara a la segunda ronda electoral que viviremos en el mes de abril, 

busca contribuir para que la población se informe adecuadamente de las 

propuestas de ambos partidos. El objetivo del evento es promover el intercambio 
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de ideas que pongan a Costa Rica a caminar en la dirección del desarrollo y 

crecimiento económico. 

 

“La Asociación Bancaria Costarricense está convencida de que debemos hacer 

de Costa Rica un país aún más competitivo, de ahí la relevancia de que la 

ciudadanía conozca las propuestas y formas de pensar de ambos partidos, ante 

temas de gran interés nacional, para que pueda emitir un voto realmente 

informado” concluyó Jiménez. 

 

 

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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