
 
 
 

 
 

 
El Colegio de Ciencias Económicas insta a que se convoque a una 

concertación nacional 
 

Carta abierta al señor Presidente de la República 
 
Señor 
Carlos Alvarado 
Presidente de la República 
 
Estimado señor Presidente: 
 
Con anterioridad a la crisis sanitaria, económica y social causada por el COVID-19, el 
crecimiento económico se venía ralentizando desde el año 2017, el desempleo abierto 
había llegado a 12% en 2020, el déficit fiscal cerró en 7% el año pasado y la distribución del 
ingreso continuaba un proceso de años de concentración creciente. Un conjunto de 
procesos estructurales y desequilibrios macroeconómicos ya se reflejaba en el deterioro de 
algunos indicadores socioeconómicos cuando sobrevino la pandemia del coronavirus, con 
sus efectos negativos directos e indirectos sobre la actividad económica. 
Desafortunadamente, gran parte de los problemas económicos y sociales se van a agravar. 
Quienes recuerdan la crisis de 1981 conocen, de primera mano, el altísimo costo social que 
pueden tener las crisis económicas. El Colegio de Ciencias Económicas ha venido señalando 
la imperiosa necesidad de contar con una hoja de ruta para enfrentar la crisis y para plantear 
los escenarios de la recuperación. En la presente carta queremos sugerir algunos asuntos 
de método. 
 
Señor Presidente, con todo respeto, queremos plantearle algunas sugerencias para la 
construcción de esa hoja de ruta, convencidos como estamos, que no es solo un problema 
técnico. Usted ha iniciado un diálogo con la UCCAEP, la cual ha convocado a un grupo de 
distinguidos economistas, quienes, no dudamos, podrán sugerirle soluciones valiosas. Pero 
la magnitud de los problemas que se arrastraban y la crisis producto de la pandemia y de 
las estrategias sanitarias para enfrentarla, obligan a pensar una hoja de ruta de 
reconstrucción nacional y de replanteamiento de aspectos fundamentales del modelo de 
desarrollo. Pero el diálogo no puede ser solo con los empresarios. Otros actores claves 
deben incluir a los sectores de economía social: cooperativistas, solidaristas, sindicatos, el 
sector comunal y colegios profesionales, entre otros; así como representantes de la 
sociedad civil y académicos. Y, muy importante, los partidos políticos con representación 
en la Asamblea Legislativa, quienes deben ser actores de primer orden por el poder que 
ostentan para hacer reformas legales. El diálogo no debe ser bilateral; nuestra 
recomendación es que se constituyan espacios comunes para la construcción de consensos. 



 
 
 

 
 

 
 
Por su investidura y capacidad de convocatoria, señor Presidente, lo instamos a que 
convoque a una concertación nacional para que, ante los graves problemas nacionales, 
agravados por el COVID-19, se haga posible la formación de consensos en torno a las 
soluciones y hoja de ruta para su implementación. El peor escenario sería que se polarice 
más la sociedad producto de los distintos sectores tratando de imponer su visión a los 
demás en un diálogo de sordos. El diálogo nacional no debe ser un juego de suma cero en 
el cual distintos sectores tratan de trasladar el costo del ajuste a otros para mantener 
posiciones de privilegio relativo o de quienes quieren aprovechar la crisis para imponer sus 
ideologías particulares.  
 
A usted, señor Presidente, le ha tocado gobernar en esta difícil coyuntura, donde las 
respuestas si bien deben tener el mejor sustento técnico, la tarea principal es de carácter 
político. Debemos aprovechar esta crisis para lograr una inflexión de nuestra historia para 
construir una Costa Rica más inclusiva y justa, con un crecimiento sostenido y 
ambientalmente sostenible. A pesar de la crisis mundial, el entorno empieza a mostrar 
oportunidades para Costa Rica que, si superamos lastres que arrastramos, bien podremos 
aprovechar. Las posibilidades que nos ofrece ese entorno internacional, particularmente 
con la reconstitución de cadenas de valor con mayor independencia de Asia, y nuestras 
fortalezas institucionales traducidas en alta educación, el gran sistema de salud y el imperio 
de la ley, entre muchas, deben ser los pilares sobre los que construimos una Costa Rica 
mejor para todos.  Podemos ser optimistas sobre nuestro futuro, pero ese escenario posible 
solo lo podremos construir entre todos y para todos. El Colegio de Ciencias Económicas, con 
sus recursos técnicos, reitera su mejor disposición de colaborar en el proceso de diálogo 
nacional. 
 
Con las muestras de nuestra mayor consideración y estima, 
 
 
 
 
Dr. Ennio Rodríguez 
Presidente Junta Directiva 
Colegio de Ciencias Económicas 
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