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RECHAZAMOS PROPUESTA DE NEGOCIACION DEL GOBIERNO CON 

EL FMI:  PORQUE ES UN ASALTO AL BOLSILLO DE LA CLASE TRABAJADORA 

Y DEL PUEBLO COSTARRICENSE 

 

Lunes 21 de setiembre, 2020 

 

El SINDEU rechaza la propuesta presentada al FMI porque es una propuesta que profundizará la 

pobreza y aumentará la desigualdad social. Con esta propuesta el Gobierno del PAC expresa sin la 

menor duda su carácter antipopular y oligárquico, dado que es una propuesta orientada a golpear el 

bolsillo de los sectores medios y populares del país. 

 

Es una propuesta que impulsa un severo “ajuste fiscal” regresivo orientado a afectar los salarios y 

las condiciones laborales de la clase trabajadora, a desmantelar el Estado y principalmente a seguir 

protegiendo el “fraude fiscal” de las grandes empresas nacionales y transnacionales. 

 

Aumento de impuestos: 

a) Aumento de un 300% del impuesto de bienes inmuebles al pasar de 0.25% a un 0.75% ello 

representará un severo golpe a sectores que poseen vivienda propia. 

b) Impuesto de Renta al Salario Escolar. 

c) Incremento por 2 años del Impuesto de Renta en los salarios de un 2.5% para mayores de 

¢840.000; un 5% entre ¢1.233.000 y ¢2.163.000 hasta un 10% para mayores de ¢4.325.000. 

d) Impuesto por 4 años a toda transacción bancaria electrónica, los 2 primeros años de un 0.3% 

y los otros 2 años de un 0.2%. 

e) Impuesto del 25% a premios de lotería que excedan medio salario base (¢225.100). 

f) Eliminación de exoneración en Impuesto a la Renta de cónyuge e hijos menores de 25 años 

que estén estudiando. 

 

Medidas antilaborales: 

a) Impulsar la movilidad laboral en 7.000 trabajadores del sector público. 

b) Impulsar Ley de Empleo Público que precariza condiciones laborales y salariales. 

c) Impulsar Ley que elimina la Jornada Laboral de 8 horas y las jornadas diurnas y nocturnas, 

así como la jornada extraordinaria. 

 

Medidas para proteger a sus amigos empresarios: 

a) Reducción por 4 años de un 5% del pago a la “contribución social” por parte de los 

empresarios, que será asumida por el Estado con el impuesto a las transacciones electrónicas 

b) Reducción del pago de tarifas eléctricas del ICE al sector empresarial, impulsando medidas 

de austeridad institucional en costos operativos (léase: reducción de planilla y recortes 

salariales). 
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Medidas de desmantelamiento del Estado: 

a)  Impulso al proyecto 21.738 que desmantela y terceriza al Instituto Nacional de Aprendizaje 

(INA) en beneficio del sector empresarial. 

b) Impulso a Alianzas Público/Privadas (APP) como mecanismo de inversión en 

infraestructura y obra pública. 

c) Aplicación rígida de la Regla Fiscal que implica congelamiento presupuestario, eliminación 

de transferencias presupuestarias, congelamiento de salarios y recortes de plazas. 

d) Cierre y fusión de órganos desconcentrados (Cultura, Salud, Ambiente, etc). 

e) Venta de FANAL, BICSA y terrenos del Estado. 

 

Este “paquetazo fiscal y neoliberal” del PAC debe ser derrotado en las calles, no sólo quieren 

robarnos nuestros salarios con más impuestos, sino que además quieren desmantelar el Estado para 

sus negociados privados y seguir protegiendo a sus amigos y socios que roban y erosionan nuestras 

finanzas públicas por medio del fraude fiscal. 

 

 

Basta Ya, de robo de impuestos, hay que acabar con la evasión y elusión 

fiscal. 

Basta Ya, de la corrupción de la clase política haciendo negocios 

privados con los bienes del Estado. 

A defender el Salario 

A defender nuestro Estado Social. 

A defender al pueblo de Costa Rica. 

 

No al FMI. 

 

   

  

UNIDOS SOMOS MÁS Y MÁS FUERTES 


