Comunicado de prensa

Empresarios exigen implementar propuestas para la reactivación
económica
•

Acciones fueron presentadas como parte del foro denominado “Reactivación
Económica en el año del Bicentenario” realizado este martes 23 de marzo.

•

Sector productivo reiteró su llamado urgente al Poder Ejecutivo a trabajar de
la mano con los empresarios y generar confianza para crear un ambiente
propicio para invertir, generar crecimiento económico y empleo.

San José, 23 de marzo 2021- La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones
del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) presentó propuestas para reactivar de
manera urgente la economía del país, generar empleo y sustento para miles de
familias que fueron golpeadas en el 2020 por la pandemia del Covid-19.
Las propuestas se dieron a conocer en el foro denominado “Reactivación
Económica en el año del Bicentenario” realizado este martes 23 de marzo.
Uno de los principales planteamientos del sector es la necesidad de disminuir o
eliminar cargas sociales a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes)
en lo relacionado con los aportes al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Fondo
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) y al Instituto Nacional
de Aprendizaje (INA) por un plazo de 2 años.
“Según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), durante la
pandemia han cerrado sus puertas tres mil quinientos cuarenta y una empresas, de
las cuales el 57% eran microempresas y 33% pequeñas empresas, 7% empresas
medianas y un 3% empresas grandes”, indicó José Álvaro Jenkins, Presidente de
UCCAEP.
Los empresarios reiteraron la urgencia de brindar acceso a capital de trabajo y
financiamiento con plazos y condiciones competitivas para las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (Mipymes), ya sea a través del Sistema de Banca para el
Desarrollo, Fondos de Avales y las líneas de crédito que el Banco Central de Costa
Rica (BCCR) ha puesto a disposición de la banca.
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Otra de las medidas planteadas en beneficio de las Mipymes es permitir el
aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por la jornada
efectivamente laborada, sin que se aplique la base mínima contributiva, lo cual los
empresarios consideran que a su vez contribuiría con la reducción de la
informalidad.
El sector indicó que son conscientes de las necesidades económicas de la CCSS,
pero estiman que, sin este apoyo, el problema de recaudación será peor para la
institución, pues prevén más despidos y desafiliaciones, más desempleo y más
informalidad.
El foro contó con la participación de la señora Rebeca Grynspan, quien actualmente
ocupa la Sub-Secretaría General Iberoamericana y quien también coincidió en la
necesidad de contribuir con la transformación de las Mipymes como un elemento
vital para mejorar la calidad de vida de la población vinculada a estas actividades
productivas.
Grynspan señaló que las brechas estructurales o tareas pendientes en la región se
acrecentaron por los efectos de la pandemia, sin embargo, considera que Costa
Rica goza de una posición privilegiada para aprovechar la tecnología y mejorar la
productividad, el impulso a la educación, la reinserción de las mujeres y los jóvenes
al mundo laboral.
El Foro además contó con la participación de Rodrigo Cubero, Presidente del Banco
Central de Costa Rica, Rocío Aguilar, Superintendente General de Entidades
Financieras y de Pensiones, Fernando Ocampo, Ex - Viceministro de Comercio
Exterior y Maritza Hernández, Vicepresidenta Primera de UCCAEP quienes también
plantearon alternativas para la reactivación económica del país.
Los empresarios insistieron en la necesidad de tomar medidas para el acceso real
al crédito, la urgente simplificación de trámites, así como la reducción de tarifas
eléctricas para el sector productivo a precios competitivos que preocupan al sector
desde hace muchísimos años y que se han agravado con la crisis provocada por el
Covid-19, afectando la productividad y el bienestar de la población,
La UCCAEP reiteró su llamado al Poder Ejecutivo a trabajar de la mano con los
empresarios y tomar en cuenta sus planteamientos para generar confianza y
generar un ambiente propicio para invertir.
“Solo así sacamos adelante este país, sin crear más impuestos” reiteró Jenkins.
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En la actividad participó el Presidente de la República, Carlos Alvarado quien
aseguró que él y su Gobierno están comprometidos por seguir trabajando por un
país próspero, pacífico y equitativo.
En cuanto a las propuestas de los empresarios, el mandatario señaló que comparte
la preocupación del sector en materia de simplificación de trámites. El Poder
Ejecutivo ordenó una transformación para la digitalización de dos de los trámites
ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para la disponibilidad
de agua en los proyectos productivos.
El detalle de las propuestas presentadas por los empresarios y las ponencias de los
expertos participantes están disponibles en https://eventosuccaep.com/registro/
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