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La Unión de Cámaras (UCCAEP) aglutina a los empresarios costarricenses, en todos los niveles; desde los 

micro, pequeños, medianos y grandes. En Costa Rica el 86 por ciento del empleo está en el sector privado y 

la gran mayoría son empresas familiares, lo cual es base de nuestra democracia.  

Por lo anterior, UCCAEP siempre se ha asesorado con los expertos más connotados, en diferentes áreas, para 

definir una estrategia e impulsar las acciones adecuadas, que le permitan al país salir adelante y durante esta 

pandemia no ha sido la excepción. 

El 25 de febrero, celebramos el Congreso de la Empresa Privada en la cual los representantes de los nueve 

sectores de la economía, expusieron diferentes ideas y acciones, para dar confianza y mejorar la seguridad 

jurídica, promover y atraer la inversión, reactivar la economía y generar empleo.  

Lo anterior, finalmente fue transformado en un documento llamado Pacto por el Empleo que se le presentó 

al Presidente de la República y a la Asamblea Legislativa en el mes de junio, luego de un intenso estudio por 

parte de los miembros afiliados a la UCCAEP. 

También un equipo de selectos economistas propuso agendas estructurales sobre aspectos 

macroeconómicos, sobre mercados e intercambio de bienes y servicios, y sobre productividad y desarrollo 

de clústeres; todo para promover la reactivación económica del país y esto le fue presentado al país. 

Sin embargo, las medidas tomadas por el gobierno de cierres parciales o totales (según la actividad) 

provocaron un aumento en el desempleo pasando de un 12% a un 24% en menos de 6 meses y cada día que 

pasa, desaparecen más empresas, comercios, sodas y restaurantes en el país, pero con un Estado que sigue 

consumiendo más recursos y que parece no entender que estamos en una emergencia sanitaria, pero 

también fiscal. 
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En estos días el Gobierno presentó un plan de medidas para acceder a créditos del FMI, que nuevamente se 

recargan en el sector privado formal, con más impuestos, lo cual sin duda, va en sentido contrario de lo que 

quiere el Gobierno, que es más bien reactivar la economía. Tener más impuestos es restringir la capacidad 

de compra, porque no solo son a empresas sino también a personas físicas y jurídicas. 

Por ello, estamos evaluando los números y trabajando en hacer algunas contrapropuestas para balancear las 

cargas y que el Estado cumpla con lo prometido hace 2 años en materia de control del gasto público.  

Se ocupará de una combinación de varias cosas, no es solo de hablar de venta de activos, también se debe 

readecuar la deuda pública que es enorme, así como realmente trabajar en una reforma del Estado, que 

elimine duplicidades y haga que las instituciones estatales sean eficientes. 

Enfrentamos una situación compleja y el COVID-19 ha profundizado los problemas económicos del país, por 

ello se deberán tomar decisiones inteligentes y valientes, que busquen el beneficio de la gran mayoría. 

 


