
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osta Rica es un país pequeño, un territorio que ya alcanzó sus cinco millones de habitantes. 

Una nación que crece no solo en población, sino también en la demanda de servicios, cargas 

sociales y finanzas en general.    Y como todos en estos días, el tema que circula de boca en 

boca y más en las redes sociales, es la huelga convocada a nivel nacional por el gremio sindical.  

Pero como estudiantes, como costarricenses responsables sabemos, ¿por qué se está luchando? 

¿qué es lo que está motivando este movimiento? 

Para que nos demos una idea de lo que está pasando, Costa Rica en estos últimos años ha alcanzado 

una deuda que asciende el 50%.  Solo para este año el déficit alcanzará el 7.1% del PIB. Estamos 

gastando más de lo que producimos. 

A lo largo de los años el mal manejo del dinero por parte de las instituciones gubernamentales 

ha provocado que hoy las finanzas del estado estén colgando de un hilo.  Donde el tema de las 

pensiones de lujo sale a la mesa y de las malas concesiones que el gobierno ha otorgado para la 

construcción de proyectos, esto para mencionar unos cuantos. Esto no es de ahorita, es un problema 

que el país está arrastrando tiempo atrás por las malas políticas, de leyes que no han sido bien 

ejecutadas, y muchas de ellas creadas para beneficiar a cierto sector de la población. 

 Y ante este panorama una reforma fiscal, es inminente. Pero ¿en qué consiste una reforma 

fiscal? 

Es el plan estratégico que tendrá que realizar el gobierno para poner en orden las finanzas del 

estado. Consiste en recuperar y cobrar de manera efectiva los dineros que van a las arcas del estado.  

Lastimosamente todos estos años la evasión de estos, los mecanismos de recaudación no han sido 

los más eficientes y el control de esos dineros el más correcto. 

Casos como Yanber donde se utilizaron estados financieros falsos para la obtención de créditos 

millonarios en entidades públicas y privadas, el caso Hidrotárcoles donde el mal manejo de un 

proyecto hidroeléctrico trae consigo pérdidas millonarias a un banco estatal y el más reciente caso 

del cemento chino donde se refleja a nivel jerárquico un elevado grado de corrupción. 

Procesos como estos e infinidad de otros más agregados a la lista, han provocado lo que 

actualmente estamos pasando en el país.  El mes pasado fue presentado el presupuesto para el año 

2019, el cual será de 10.9 billones de colones, mismo que aumenta el presupuesto en un 17%.   

Es ahí donde no cuadran los hechos con las palabras, el plan fiscal lo que busca es la creación e 

implementación de nuevos impuestos para mitigar o de manera más optimista estabilizar el déficit 

fiscal que tiene el país.  ¿Será que eso estabilizará la economía del país? 
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https://www.teletica.com/203408_costarricense-5-millones-llego-al-mundo-la-noche-de-este-sabado
https://www.nacion.com/el-pais/servicios/en-vivo-lo-que-ocurrio-en-el-oleoducto-la-noche/47ZK5IZMHNAPLEQ2OYGP4RNV34/story/
https://www.nacion.com/economia/finanzas/pais-alcanza-riesgoso-nivel-de-endeudamiento/OCU4IPEQXNCJHPOHZ2EWWRHGOA/story/
http://www.hacienda.go.cr/contenido/13217-propuesta-de-reforma-a-la-ley-del-impuesto-sobre-la-renta-y-a-la-ley-del-impuesto-general-sobre-las-ventas-para-consulta-publica
http://www.hacienda.go.cr/contenido/13217-propuesta-de-reforma-a-la-ley-del-impuesto-sobre-la-renta-y-a-la-ley-del-impuesto-general-sobre-las-ventas-para-consulta-publica
https://www.crhoy.com/nacionales/que-es-el-caso-yanber-4-puntos-para-entender-supuesta-estafa/
https://www.crhoy.com/noticias-sobre/hidrotarcoles
https://www.crhoy.com/noticias-sobre/cementazo


A manera personal creo que la creación de nuevos tributos no servirá de mucho si desde el interior 

del gobierno no se hace nada para realizar un buen recorte de gastos, una manera eficaz de controlar 

el pago de impuestos, y evitar la evasión.  La reforma fiscal es necesaria sí, pero de manera 

responsable.  

Es aquí donde volvemos a las preguntas planteadas al inicio, ¿por qué se está luchando?, ¿Qué 

es lo que motiva a un sector de la población a levantarse en protesta? Creo que ya vemos el 

por qué y es acá donde cada uno de nosotros como ciudadanos debemos estar informados de lo que 

está pasando en nuestra nación. Que lo que está en juego no es algo chiquitito sin importancia, es 

el futuro de miles de costarricenses.  Y como ciudadanos libres e independientes tenemos derecho a 

defender nuestros derechos lo que tanto nos ha costado, pero hagámoslo responsablemente.  

Tenemos derecho alzar la voz, que el gobierno sepa que el pueblo no está ciego, sordo mucho menos 

mudo. Que el precio de la irresponsabilidad del estado no lo cargará el pueblo. Y como dice una frase 

de nuestro himno nacional, “cuando alguno pretenda tu gloria manchar verás a tu pueblo valiente y 

viril”. 

Como estudiantes, como costarricenses, como hermanos de naciones vecinas que vivimos bajo 

este mismo cielo, esta semana que inicia hagamos conciencia que esto nos compete a todos y que 

si se sale a la calle a manifestarse se haga con responsabilidad, en orden y con un sentido patrio que 

más que interés de unos pocos reine la soberanía, la igualdad para todas y todos en esta hermosa 

nación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


