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La crisis fiscal que azota al
país se ha convertido en uno
de los principales temas de
discusión en los últimos años.
Todos parecen tener acuerdo en
que la situación es insostenible
y hay que tomar medidas, pero
ningún sector, más allá del
Partido de los Trabajadores, se ha
animado a plantear o tan siquiera
cuestionarse: ¿por qué un país tan
fuertemente endeudado como
el nuestro, continúa pagando la
deuda pública aun en tiempos
de crisis económica? Parece
que se ha dado por sentado
que los gobiernos endeudados
cumplirán con sus obligaciones
bajo cualquier circunstancia,
aunque esto vaya en menoscabo
de las condiciones de vida de la
clase trabajadora. La experiencia
histórica desmiente que esto haya
sido siempre así. Con grandes
limitaciones y aún de manera
insuficiente, pero en los periodos
de mayores crisis económicas,
el no pago de la deuda fue
generalizado, y en general
considerado hasta inevitable.
Hoy por el contrario, se da por un
hecho que las deudas se pagan,
independientemente de los
costos que esto puedan generar al
pueblo.
El movimiento social del país,
que si bien poco a poco ha ido
recuperando sus fuerzas y sus
ánimos de lucha, se encuentra
desorientado atendiendo una gran
diversidad de temas. El gobierno
se ha encargado de impulsar una

maraña de ataques simultáneos,
dejando poco margen para que el
movimiento social pueda discutir
de manera estratégica sus luchas,
por lo que no ha habido hasta
ahora un elemento aglutinador
que concentre esos esfuerzos.
Recuperar la discusión del no
pago de la deuda nos parece un
ejercicio necesario para lograr
unificar las luchas a través de una
exigencia concreta.
Con este folleto queremos
cuestionarnos no solamente
el origen de la deuda, sino
fundamentalmente el modelo
de sociedad que ha creado esta
crisis.
En el primer apartado hemos
expuesto algunos datos del
impacto que está teniendo el pago
de la deuda sobre las condiciones
de vida de la clase trabajadora,
generando un ensanchamiento de
la brecha económica entre ricos y
pobres. Tomando algunos datos
de los últimos años, exponemos
cómo para contener la crisis de
endeudamiento, los gobiernos
han utilizado la expropiación
directa del presupuesto público,
a través del desmantelamiento y
privatización de los servicios.
El segundo apartado expone
los mecanismos que han utilizado
los gobiernos para prolongar en
tiempos de crisis el saqueo a través
del pago de la deuda. Mientras
culpan a los trabajadores,
exoneran
a
los
grandes
empresarios, aumentando de
manera brutal la explotación de
2019 - Partido de los Trabajadores

la clase trabajadora, mediante
el aumento del costo de la vida,
el ataque a las Convenciones
Colectivas, y la creación de más
impuestos.
El tercer capítulo está
relacionado con la región
Centroamericana y la política que
ha tenido el imperialismo para la
región en su conjunto. Dentro
de esto, Costa Rica ha venido
perdiendo el papel privilegiado
que el imperialismo le quiso
otorgar en otra época frente
al resto de países de la región,
acercándose a los niveles de
endeudamiento y precarización
de las condiciones de vida de los
otros países y teniendo uno de los
mayores deterioros fiscales dentro
de la región. Esta ubicación en
el contexto centroamericano
es especialmente significativa
para este análisis, tomando en
cuenta la respuesta que han
tenido los trabajadores en países
como Honduras o Nicaragua,
enfrentando
las
políticas
de saqueo aplicadas por los
gobiernos dictatoriales.
El cuarto apartado hace un
breve repaso por algunas de las
experiencias más significativas
relacionadas con el no pago de la
deuda en las últimas décadas. Estas
experiencias fueron impulsadas
por gobiernos reformistas para
mejorar la situación económica
de sus países durante algunos
periodos. Planteamos también
nuestras críticas y diferencias
con esos modelos y porqué nos
parecen que siguen aún siendo
insuficientes para dar respuesta
al modelo social que planteamos.

El siguiente apartado explora
un poco más sobre la posición
que hemos tenido los marxistas
en torno al tema de la deuda,
y el papel que ésta adquiere en
el conjunto de la producción
capitalista.
Finalmente, como producto
de este análisis, concluimos con
nuestras propuestas para impulsar
un programa revolucionario para
enfrentar la crisis y el problema
de la deuda.
Este es un humilde esfuerzo
que hacemos desde el Partido de
los Trabajadores para impulsar
una discusión que nos parece
muy necesaria. Queremos poner
este folleto a su disposición
para
organizar
discusiones
en los barrios, con nuestros
compañeros de trabajo y para
que podamos entrar a debatir
una propuesta de sociedad desde
la clase trabajadora.

Cristian Hern’amdez
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Crisis fiscal y su impacto en las
condiciones de vida
En poco más de un año de gobierno
(periodo 2018-2019), se ha impulsado de
forma acelerada:
• Aprobación del Plan Fiscal
• Imposición de un 13% del IVA en
productos y servicios
• Aumentos en el combustible y en las
tarifas de autobuses.
• Impuestos de un 1% sobre la canasta
básica y la aprobación de una canasta básica
reducida, con menos productos y menos
saludables.
• Impulso del proyecto de educación
dual que autoriza a las empresas a emplear
estudiantes sin pago de salario ni derechos
laborales.
• Ataques al derecho de huelga que
pretenden ampliar la lista de servicios
esenciales donde sea prohibida, el rebajo de
salario a las personas huelguistas y límites a los
métodos de lucha y defensa de los sindicatos.
• Imposición del Salario Único, límites a la
cesantía, reducción de los pagos de Dedicación
Exclusiva y Prohibición.
• Propuesta de un nuevo endeudamiento
externo con la emisión de los llamados
eurobonos.
• Cambios en el Reglamento de la Asamblea
Legislativa que reduce los tiempos de discusión
de los proyectos de ley y establece mecanismos
para aprobar leyes en el plazo de un mes.
• Despidos masivos en la zona de Limón
con la entrada en funcionamiento de APM
Terminals.
•
Reducción de asistencias sociales
mediante la creación de un superministerio
que impulsa entre otras cosas el cierre de
FONABE.

Durante los meses anteriores a la votación
de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas, mejor conocida como la Reforma Fiscal
(diciembre de 2018) escuchamos una y mil veces
al presidente Carlos Alvarado, los ministros y
diputados hablar del déficit fiscal y que para
resolverlo todos teníamos que socarnos la faja. Tras
ese discurso no sólo había un llamado a que “todos”
pagásemos más impuestos sino que se anunciaba la
profundización de los recortes a la inversión social.
A finales del 2018 la Comisión de Hacendarios de
la Asamblea Legislativa recortó ₡14.890 millones al
presupuesto del 2019. Se recortó ₡10 mil millones
al Fondo Especial para la Educación Superior (que
corresponde al presupuesto de las Universidades
Públicas). También se eliminaron ₡2 mil millones
para control migratorio y atención a personas
migrantes en condición de vulnerabilidad y ₡1.500
millones al programa de la Caja Costarricense
del Seguro Social para el control y cesación del
tabaco, entre otras partidas. Estos dineros fueron
destinados a otro rubro: al pago de la deuda.
En los últimos años se puede constatar que
el rubro que más recursos ha consumido del
presupuesto nacional es el pago de la deuda.
Entre el 2010 y el 2018, la proporción dentro del

Presupuesto Nacional 2019
Deuda

Resto del
gasto

41.7%

58.3%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección
General del Presupuesto Nacional, Ministerio de Hacienda.
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presupuesto se mantuvo estable,
oscilando entre el 30% y el
34% del mismo. Pero en 2019
el servicio de la deuda dio un
salto abrupto y alcanzó el 41,7%
del presupuesto, dejando muy
por detrás el segundo rubro
más grande, que es educación
y consume apenas un 24,2% del
presupuesto nacional de este año.
Mientras el dinero destinado
al pago de la deuda aumentó,
hubo recortes en los presupuestos
de educación; de la inversión
en infraestructura y otros;
quedó claro que la prioridad del
gobierno no es la inversión social
sino el pago de la deuda y sus
intereses de usura.
El déficit fiscal, es decir, la
diferencia entre ingresos y egresos
del Estado cerró el 2018 en 6%
del PIB según datos del Banco
Central. Mientras más grande es

ese déficit, el Estado debe pedir
prestado más dinero para poder
cumplir con sus obligaciones.
Para solventar este faltante de
dinero, el gobierno ha recurrido
a pedir nuevos préstamos cada
año para sufragar los gastos.
Pero paradójicamente, un alto
porcentaje de estos recursos se
utilizará para pagar la deuda
adquirida en años anteriores y
sus intereses.
En el siguiente gráfico se
resume cuánto del dinero gastado
se financia a través de impuestos y
cuánto a través de la adquisición
de nueva deuda, y al lado cuánto
de ese presupuesto se gasta en
pagar la misma deuda, para cada
año del periodo estudiado.
De esta forma se crea un
círculo vicioso en torno al
endeudamiento del cual parece
no haber salida. Cabe devolverse

Fuente de financiamiento y gasto
en deuda 2010-2019

46.5%
51.1%

55.4%

55.1%

55.1%

57.3%

54%

54.6%

54.1%

55.7%

48.9%

44.6%

44.9%

44.9%

42.7%

46%

45.4%

45.9%

44.3%

53.5%

41.6%
32.3%

2010

33.8%

2011

33.9%

2012

Financiado con deuda

33.1%

2013

29.2%

2014

33.8%

2015

31.2%

2016

Financiado con impuestos

32.8%

2017

31.8%

2018

2019

Gastado en deuda

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda.
(1) En esta situación se encuentran actualmente todos los países centroamericanos.
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Pero ¿qué es la
deuda?
Cuando hablamos de deuda
pública o deuda (para efectos
de este folleto), nos referimos
al conjunto de préstamos
adquiridos por el Estado, tanto
con deudores internos (deuda
interna) como con prestamistas
externos al país (deuda externa).
Este dinero que el Estado
adquiere prestado, se utiliza
para financiar el déficit, es decir,
para pagar gastos que no puede
resolver por el desfase financiero
que tiene.
Para demostrar que tan
seguro es un país como deudor,
organismos
internacionales
como el Fondo Monetario
Internacional
“recomiendan”
medidas a los gobiernos para
demostrar su confiabilidad.
Estas medidas suelen incluir la
privatización de instituciones
públicas, el recorte al tamaño
del Estado (despidos), creación
de nuevos impuestos, ataques a
los sistemas de pensiones, entre
otros. Es decir, una receta para
que el endeudamiento lo paguen
los trabajadores mediante el
ataque a las condiciones de vida.
Cuando los niveles de
endeudamiento llegan a niveles
tan altos que comprometen el
funcionamiento de la economía
de un país (1), esto se utiliza
como argumento por los
gobiernos para ejecutar recortes
a los presupuestos nacionales,
aumento de impuestos y ataques
a los derechos de la población,
como ocurrió con el Plan Fiscal.
5
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y preguntarse el porqué de estos
eternos endeudamientos y el
déficit.
Recapitulemos: con un déficit
fiscal que en 2018 fue del 6%
del PIB, la evasión y elusión
que rondan el 4,6% del PIB y
exoneraciones equivalentes al
5,3% del PIB (si sumamos estas
dos últimas sobrepasan el monto
del déficit) y considerando que
el mayor gasto que hace el país
(uno de los poquísimos que
siguen creciendo entre todos los
recortes) es el servicio de la deuda
¿todavía creemos que ese déficit
es responsabilidad de “todos”?
¿Seguiremos creyendo que la
respuesta es recortar la inversión
social, atacar las condiciones
laborales de cientos de miles y
cargar el peso de la crisis sobre
la clase trabajadora por medio de
nuevos impuestos? ¿O hay otra
salida?

Las implicaciones
de la deuda
sobre los sectores
oprimidos
El grado de explotación y la
profundización de la brutalidad
del capitalismo en un país se refleja
también en la profundización de
la opresión. La situación de crisis
económica del país coloca así en
mayor desventaja a los sectores
oprimidos como pueden ser las
personas migrantes, las, mujeres
o la población LGBTI.
En relación con el desempleo,
las mujeres son las más afectadas.
Durante el I Trimestre del 2019, la
tasa del desempleo en las mujeres
fue un 53% más alta que la de los
hombres.
Los recortes presupuestarios
se dan especialmente en las áreas
más sensibles como las ayudas

sociales, la educación, los centros
de cuido o las becas estudiantiles,
y tienen un impacto directo sobre
la población más vulnerable.
A inicios del 2019, el gobierno
demoró varios meses en realizar
la entrega de dinero para el cuido
y alimentación de 348.000 niños y
familias en condición de pobreza.
El atraso ocasionó el cierre de
36 centros de cuido en cantones
como Liberia, Siquirres, Paraíso y
Guápiles. Esta situación se originó
debido a que Hacienda no giró a
tiempo el dinero correspondiente
a dichos programas sociales por
priorizar el pago de la deuda.
El aumento de la desigualdad
está creando un verdadero
caos social. Esto ha dado paso
a que además prolifere un
discurso homofóbico, machista
y xenofóbico, sustentado en una
supuesta “defensa de la familia”,
para oponerse al reconocimiento

Brecha de género en el desempleo

Este valor compara la tasa de desempleo de las mujeres con el mismo valor en los hombres. Si el valor es mayor a 100, las
mujeres son más afectadas. El valor de 139,9 indica que la tasa de desempleo de las mujeres es 39,9% más alta que la tasa de
desempleo de los hombres.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC

(2) La evasión fiscal son acciones premeditadas de los contribuyentes, para evitar el pago de los impuestos que les corresponde. De esta
manera se ocultan bienes o ingresos o se sobrevaloran los conceptos deducibles, con el fin de pagar menos impuestos de los que les
corresponden.
(3) La elusión fiscal es cualquier acción, en principio por vías legales, que busca evitar o minimizar el pago de impuestos. De esta forma
el interesado aprovecha portillos o vacíos legales para minimizar el pago de impuestos.
(4) Las exoneraciones o exenciones fiscales son la renuncia del gobierno a cobrar impuestos sobre determinadas actividades. Según
establece la misma Contraloría General de la República, “las exenciones constituyen en sí, un privilegio establecido legalmente, que
goza el contribuyente y por el cual está autorizado para dejar de pagar parcial o completamente determinado tributo.”
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de derechos de la población
LGBTI, migrantes o de las
mujeres. Un sector argumenta
que derechos como el aborto
terapéutico, los tratamientos
hormonales para la población
trans o el acceso a educación y
salud para la población migrante
vendrían a quebrar los servicios
públicos. Este discurso no solo
quita la responsabilidad de
los verdaderos causantes de
la crisis, sino que además nos
pone en disputa a los mismos
sectores de la clase trabajadora,
quienes independientemente de
nuestra nacionalidad, género u
orientación sexual, somos los
afectados por la crisis.
Lo único que está garantizado
el Estado con este endeudamiento
es más opresión y violencia en
todos los ámbitos, donde la clase
trabajadora es amenazada por
el desempleo, por los salarios de
miseria, por la pérdida de empleo
de las mujeres, por la violencia
femicida, por el narcotráfico, por
la policía, etc.

Con lo que se gasta anualmente en el pago de intereses y
amortización de la deuda se podría financiar:

4.136 veces

todos los trabajos de
reconstrucción de caminos e
infraestructura vial realizados
en las zonas afectadas por el
huracán Otto.

35 hospitales
como el que está previsto para
Puntarenas, el proyecto
hospitalario más grande erigido en
el país desde la construcción del
Hospital México hace 50 años

3.513 escuelas
como las construidas en
Puntarenas y Limón

190.300 viviendas
de bienestar social

Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional
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El gobierno PAC, los capitalistas
y el origen de la deuda
El año 2008 será recordado
por el estallido de una de las más
grandes crisis de la historia del
sistema capitalista, con la quiebra
del sistema financiero de los
Estados Unidos y Europa.
Esa crisis tuvo repercusiones
en todo el mundo dado que
el epicentro estaba ubicado
precisamente en el corazón del
imperialismo. Esto potencializaba
al máximo su extensión y
profundidad sobre los países más
frágiles y dependientes como
el nuestro, que no tenían como
escapar de sus efectos. Esta crisis,
que no es la primera en su tipo, es
más bien una característica cíclica
del capitalismo, que experimenta
ciclos de crecimiento económico
seguidos de inestabilidad.
El gobierno de Óscar
Arias, optó en su momento
por empujar esa crisis hacia
adelante, implementando una
serie de medidas que atacaban
los derechos laborales y dejaban
al Estado endeudado. Su plan
consistió en una serie de grandes
políticas económicas que iban
desde la aprobación del Tratado
de Libre Comercio (TLC) entre
Estados Unidos y Centroamérica,
hasta la implementación del Plan
Escudo para hacer frente a la
crisis, mediante la flexibilización
de las condiciones laborales y un

endeudamiento que alcanzaba
los casi 2.000 millones de dólares.
Fue así como los gobiernos del
PAC asumieron un país que
no acaba de salir de esa crisis
económica.
Si bien Costa Rica aún no ha
vuelto a ver su economía reducida
como en el 2009, su ritmo de
crecimiento se ha ido debilitando
considerablemente. Los últimos
tres años en particular han
sido los de menor crecimiento
económico desde el arranque de
la crisis.
Esto condujo a que el déficit
y el endeudamiento sigan
empeorando hasta alcanzar
niveles mucho peores que los
de los años 80. Hablamos de

un hueco presupuestario de 1.9
billones de colones (6% del PIB).
Esta deuda que ya ronda
los 17 billones de colones (53%
del PIB) (6), es una deuda que
fue generada por los gobiernos
que representan a los grandes
empresarios, por eso decimos
que son las clases poderosas las
que adquieren esas deudas y los
trabajadores quienes las pagamos
a través de los impuestos, la
precarización laboral y los
recortes a los servicios públicos.
Ante ese panorama, la exigencia
es que la deuda la paguen los
ricos, que son quienes generaron
las deudas.

Déficit fiscal 2012 - 2019*
(como porcentaje del PIB)
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Fuente: Ley de Presupuesto Nacional 2019, Ministerio de Hacienda

(6) Proyecto de Ley Presupuesto Nacional 2019.
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Una receta para la
crisis

gobiernos desde el arranque de
la crisis. Según el Estado de la
Nación, en 2011 la inversión en
Durante sus dos periodos, el edificios y carreteras fue reducida
PAC ha navegado el tormentoso en un 39%.
mar de la crisis fiscal y económica
buscando salvar a los grandes
• Impuestos
para
el
ricos mientras hunde y sacrifica a pobre y exoneraciones para los
la clase trabajadora, tratando de capitalistas: Como parte de su
mantener a flote su gobierno con política, el gobierno de Alvarado
más y más endeudamiento. Para también impuso el Plan Fiscal y
esto ha aplicado una receta que redujo la canasta básica al sacar
combina varios elementos:
productos como el brócoli o el
• Recorte presupuestario
para pagar la deuda: El
presupuesto aprobado para el
2019 representó un salto en los
recortes de inversión pública para
satisfacer los pagos de la deuda.
Según el Ministerio de Hacienda,
del aumento de 1.6 billones que
se hizo al presupuesto 2019, 1.5
billones fueron destinados a
cubrir el mayor endeudamiento
del país. De 2018 a 2019 el
servicio de deuda del país creció
en un 53.1%, pasando de casi
₡3 billones a ₡4.66 billones de
colones.
Si elimináramos el aumento
para el pago de la deuda, el
Presupuesto Nacional solamente
creció en un 0.8% con respecto
al año 2018. Los sectores más
golpeados por este recorte fueron
el MOPT con un recorte de
₡56 mil millones y el FEES (el
presupuesto de las universidades)
con ₡10 mil millones.
La tendencia a recortar la
inversión en obras públicas ha
sido una constante de todos los

atún en agua y cobrarles 13%
de IVA. La reforma aumenta
el precio de las medicinas al
cobrarle 2% de IVA y de la misma
canasta al gravarla con un 1% de
impuesto.
Mientras tanto le concedieron
toda clase de privilegios fiscales
para beneficiar a las grandes
empresas. Con la Reforma Fiscal
aprobada le perdonaron ₡194
mil millones a un grupo de 25
empresas entre las que sobresalen
la Standard Fruit Company,
Durman
Esquivel,
Florida
Bebidas entre otras.
La Ministra de Hacienda,
Rocío Aguilar, reveló ante la
Comisión Legislativa de Ingreso y
Gasto en el 2018, que el Ministerio
calculaba que la evasión y elusión
rondaba el 4,6% del PIB (7).
Las
listas
publicadas
por Hacienda de Grandes
Contribuyentes Nacionales y de
Grandes Empresas Territoriales
que reportan 0 ganancias dejaron
en claro cómo las grandes
empresas defraudan al Estado

para evadir el pago del Impuesto
sobre la Renta. Según el FMI en
2015 el Estado Costarricense
perdió cerca de un 60% de su
potencial Impuesto de Renta
debido a esto.
En el 2018, el país dejó de
percibir lo equivalente al 5,3%
del PIB por exoneraciones a
las empresas. Incluso el Banco
Interamericano de Desarrollo
calificó en un informe de 2015
las exoneraciones del país como
“muy generosas”, y citó un estudio
que reveló que las empresas de
Zonas Francas (las principales
beneficiadas) se instalarían en el
país aún sin las mismas.
Inclusive
empresas
que
adeudan
millones
siguen
funcionando
a
pesar
de
abiertamente violar la ley.
También existen métodos legales
para no pagar impuestos. La
lista de las 100 empresas que no
reportan ganancias a Hacienda
ilustra el caso perfectamente,
otras se acogen a Régimen de
Zona Franca u otras exenciones
fiscales.
• Recorte en personal y
salarios de empleados públicos:
Los gobiernos de Solís y Alvarado
avanzaron como ningún otro en
recortar los gastos en salarios del
sector público.
Para 2017 aprobaron un
aumento salarial de tan solo
1.01% mientras que para 2018
el aumento fue de tan solo 3.750
colones. Por otro lado recortaron

(7) El dato se redujo respecto al 8,2% del PIB de evasión y elusión fiscal calculado en el 2013, no debido a una mejor recaudación fiscal
como reconoció la misma Ministra, sino debido a un cambio en la metodología utilizada para el cálculo del PIB. Ambas cifras no son
comparables y no se puede asegurar que haya disminuido realmente.
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el porcentaje de plazas vacantes a
cubrir a un 25%, modificaron el
carácter de la anualidad de modo
que no genere un aumento en
el salario base y las recortaron a
1.94% con el Plan Fiscal. También
mantuvieron, en coalición con los
demás Poderes de la República,
una ofensiva contra los derechos
establecidos en las Convenciones
Colectivas.
Junto a esto, las empresas
despiden cientos de trabajadores
sin ninguna explicación, se
intenta prohibir la huelga y la
sindicalización, de forma tal que
la clase trabajadora no pueda
defenderse de los ataques. Todo
esto para luego decir que la crisis
es culpa de los trabajadores.

Una economía
dependiente

La economía de Costa
Rica es dependiente de las
potencias imperialistas como
Estados Unidos. Esta relación
económica se sostiene en un
intercambio, donde se exportan
pocos productos, como el café,
el banano, la piña o la caña. A
la vez que se importan muchos
productos de consumo y
tecnología. Esto quiere decir que
el país tiene un mercado débil,
dependiente de lo que se importa
y el dinero de las exportaciones
depende de lo que nos compren
en Europa y Estados Unidos. Esto
nos hace muy vulnerables de las
crisis en estos países.
Por eso las fluctuaciones en el
mercado externo se ven afectadas
por la dinámica internacional. Si
se combina esto con la evasión de
10

impuestos, los ingresos estatales
se ven reducidos, mientras los
egresos se mantienen iguales
o decrecen; aumentando esa
brecha fiscal. Es en casos como
estos que aumenta la política de
endeudamiento.
La economía del país nunca
termina de recuperarse, porque
cada vez está más endeudado.
Esta deuda a medida que pasan
los años se incrementa gracias
a los intereses. El gobierno pide
préstamos para cancelar deudas a
punto de vencer, aumentando la
deuda, que a largo plazo se vuelve
eterna e impagable.
De esta forma los países
imperialistas, que además son
los que compran bonos de deuda
o los que dirigen los bancos
internacionales,
terminan
aumentando su control sobre
el país y la región. Para poder
pedir más préstamos, el país debe
adecuarse a las condiciones que
presentan los acreedores: recortar
a la educación y salud, promover
privatizaciones,
aumentar
impuestos o amentar la edad
de jubilación. Este programa
termina siendo defendido por
los empresarios del país, cuyos
negocios son dependientes del
imperialismo también.
Para determinar qué tan
“seguro” es un país como deudor,
existen agencias calificadoras
que miden la capacidad de un
gobierno para hacer frente a su
deuda y por lo tanto, determinar
el riesgo que le conllevaría a
los acreedores invertir en ella.
Cuanto mayor sea el riesgo, peor
calificación recibirá.

Pero estos elementos de
calificación no se toman de
manera aislada, responden a
intereses políticos impulsados
por el imperialismo. De esta
forma, para que un gobierno
demuestre su capacidad de
pago y su confiabilidad, debe
haber aplicado también una
serie de medidas que están
ligadas a los requerimientos
de los organismos financieros
internacionales. Para ejemplificar
esto podemos remitirnos a la
aprobación del Plan Fiscal. El
gobierno se propuso como meta
la aprobación del plan durante
el 2018 para demostrarle a
las agencias calificadoras que
iban por buen camino en el
cumplimiento de medidas de
recorte y de implementación de
nuevos impuestos. De esta forma
el gobierno esperaba obtener una
buena calificación para seguirse
endeudando. Por eso las políticas
que implementa el gobierno no
se reducen a iniciativas propias,
responden a directrices emanadas
por organismos internacionales
que elaboran políticas de sujeción
para los países dependientes.
Fue esto lo que ocurrió con el
Tratado de Libre Comercio entre
Estados Unidos y Centroamérica
y es lo mismo que ha ocurrido
con la aprobación del Plan Fiscal,
el cual conforma un conjunto
de políticas que atiende las
recomendaciones del Fondo
Monetario Internacional.
Este
organismo
ha
considerado
que
inclusive
los ataques aprobados en la
Reforma Fiscal son insuficientes
2019 - Partido de los Trabajadores

para el país, y en una visita
realizada en el 2019, recomendó
seguir reforzando los ataques,
aumentando aún más los
impuestos y tomando medidas
como:
• Elevar la tasa del IVA del
13% a 15%.
• Incrementar
los
impuestos sobre la propiedad.
• Reducir el umbral de
exoneración del impuesto sobre
la renta de las personas físicas.
• Incrementar
los
impuestos sobre bienes y
servicios.
• Gravar los excedentes de
las cooperativas (FMI, 2019)
Pese a que el gobierno
de Alvarado ha seguido las
recomendaciones del FMI para
gestionar la crisis presupuestaria
del país y a que sigue impulsando
nuevas medidas para mantener
las ganancias de las empresas
tales como la Educación Dual o
la flexibilización del crédito de
parte de la banca estatal, la crisis
fiscal ha seguido agravándose.
Actualmente
la
crisis
económica amenaza con volver a
poner al país en recesión y debido
a esto, los últimos tres años han
sido los de menor crecimiento
en la recaudación de impuestos
desde el 2010.
Esto indica que la “reducción
del gasto”, pomada canaria del
PAC y la burguesía, está siendo
insuficiente para frenar la crisis
fiscal y que esta sigue agravándose
por la misma necesidad de
recurrir a más deuda para pagar
la abultada deuda del país.

Los verdaderos
responsables de la
crisis

Existen diferentes versiones
de quién es el responsable. Por un
lado, los sectores ricos del país,
representados por los políticos
y los medios de comunicación;
dicen que es culpa de los
trabajadores y el gasto público.
Aseguran que son los salarios y
pluses del sector estatal los que
tienen quebrado al Estado. Por
eso la solución que plantean es
recortar el gasto público, congelar
salarios, eliminar anualidades,
Convenciones Colectivas y otras
garantías laborales, así como
recortar el presupuesto que se
destina a educación, salud y otros
programas sociales.
Esta versión les ayuda a dividir
al país y desviar la atención de los
verdaderos culpables. Mientras
culpan a los trabajadores del sector
público y ponen a los del sector
privado en su contra; ese mismo
grupo de empresarios, políticos
y medios de comunicación
orquestan despidos masivos,
evaden millones en impuestos y
atacan al pueblo con políticas que
aumentan el costo de la vida.
Son los sectores empresariales
y los gobiernos que los
han
representado,
quienes
ocasionaron la crisis. Esta deuda
es adquirida para favorecer
los intereses de los sectores
empresariales, luego el gobierno
coloca los bonos de deuda con
esos mismos sectores y generan
una presión para pagarla con los

impuestos que nos imponen a
todos los trabajadores.
En setiembre del 2018, el
diputado de la fracción del
PUSC, Pedro Muñoz, afirmó
abiertamente estar a favor de la
Reforma Fiscal porque esta era
una solicitud de los acreedores
nacionales. “Son los acreedores
de Costa Rica los que piden esta
reforma y con eso el oxígeno
financiero de Costa Rica se
mantiene”, expresó el legislador.
“Los acreedores de Costa Rica
requieren de la reforma fiscal para
poder financiar la deuda y que no
haya ningún problema», afirmó
en su momento el socialcristiano
(8).
La evasión y elusión fiscal
rondan el 4,6% del PIB mientras
que las exoneraciones fiscales
como los regímenes de zonas
francas que se han generado
producto de los TLC equivalen
al 5,3% del PIB. Estos datos,
como indicamos anteriormente,
sobrepasan el monto del déficit
y se han consolidado como
privilegios del sector empresarial
bajo el falso argumento de
la necesidad de estimular la
producción. Por eso es claro que
no son los trabajadores sino la
burguesía la gran responsable
de la crisis fiscal, al ser el sector
exonerado y beneficiado con
el gran negocio que se encubre
detrás de la deuda.

(8) Ruiz, M. (2018) Pedro Muñoz: son los acreedores de Costa Rica los que piden la reforma fiscal. Recuperado de: https://bit.
ly/2MvymL8
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El papel de la deuda externa
para la region Centroamericana
Centroamérica
ha
sido
tradicionalmente
dominada
por algún imperio, primero el
español, luego el británico y
finalmente el estadounidense.
Los Estados Unidos, al igual
que los otros dos imperios,
usaron y usan la fuerza para
dominar
a
Centroamérica.
Fueron varias las invasiones
militares a Nicaragua y Panamá,
la promoción de golpes de Estado
como en Guatemala o la guerra
sucia en El Salvador y Nicaragua.
Actualmente
la
presencia
militar estadounidense es muy
pública en Centroamérica, muy
especialmente en Honduras y El
Salvador con las bases militares
de Palmerola y Comalapa
respectivamente. En nuestro país
esta dominación se concreta en
la navegación conjunta y en la
cooperación policial.
Pero la discusión que
queremos introducir es que la
dominación estadounidense en
nuestras tierras es sobre todo
una dominación económica, una
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dominación basada en el saqueo
y la explotación económica.
Esa dominación se ejerce de
varias formas: una clásica fue el
comercio desigual, las empresas
estadounidenses
compraban
materias primas baratas y nos
vendían artículos industrializados
caros. Otra es la entrega de tierras
y riquezas, como en los enclaves
bananeros o mineros y como
actualmente es en el régimen de
zonas francas, una región especial
donde las empresas extranjeras
(especialmente estadounidenses)
tienen un sinfín de privilegios
fiscales y materiales.
Pese a la bajeza de todos
estos mecanismos, bastante
evidentes en su función de
saqueo, queremos discutir que el
principal mecanismo de saqueo
que hoy por hoy tienen nuestros
países son la deuda pública tanto
la interna como la externa.
Costa Rica concluyó a inicios
del 2019 con una huelga de 3
meses en contra de un paquetazo
fiscal del gobierno. Pese a la

severa contrarreforma fiscal los
números de la deuda pública
externa e interna no se movieron,
se mantienen como una pesada
cadena en el cuello del pueblo
costarricense. Al 30 de junio
de este año, el Ministerio de
Hacienda reportaba una deuda
total de 33.850 millones de
dólares, de ellos 27.705 millones
corresponden a deuda interna y
6.144 millones a deuda externa
(9). Costa Rica es el único país en
la región que se financia en una
mayor porción por deuda interna
que externa.
Hoy el mecanismo del pago
de la deuda externa e interna es
la principal forma de opresión de
los países centroamericanos. Es
la excusa con la que se aplican las
medidas más drásticas a favor de
los ricos y en contra del pueblo.
Según datos oficiales de los
gobiernos centroamericanos y
las estimaciones del ICEFI para
el año 2019, la deuda pública
en Centroamérica ha tenido el
siguiente comportamiento:

Centroamérica: Saldo de la deuda pública del gobierno
central como porcentaje del PIB (2014-2019*)
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Fuente: ICEFI, con base en datos ofi ciales de los países, Comparación de cifras de cierre de 2018, con las observadas en 2017 y
los presupuestos aprobados para 2019. Pagina 37
Nota: la carga tributaria de Centroamérica corresponde a promedio simple. * Presupuestado
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A pesar de estas estimaciones,
las cifras crecieron a un ritmo
más acelerado en el último
periodo, fundamentalmente por
el incremento de endeudamiento
que han tenido que asumir
gobiernos como el de Ortega en
Nicaragua o el de Juan Orlando
Hernández en Honduras poder
enfrentar las crisis políticas o por
la insostenible crisis fiscal que
venía arrastrando países como el
nuestro.
Mientras escribimos este
folleto, el pueblo hondureño lleva
adelante una dura lucha cuya
vanguardia son los docentes y
los trabajadores de la salud. La
deuda en ese país llegó a 16 mil
millones de dólares, pasó de
ocupar del 48% del PIB al 70% del
PIB según datos del Foro Social
de Deuda Externa y Desarrollo
de Honduras (FOSDEH). Ese es
el motor que justifica las brutales
medidas de privatización que
aplica la dictadura de Juan
Orlando Hernández.
En el caso salvadoreño la
deuda pública se estima que ya
alcanzó niveles por encima del
70% del PIB (18.320 millones
de dólares) y también es el
principal problema económicopolítico. En una reciente misión
de monitoreo, el FMI dictó su
receta: aumentar el IVA del
13% al 15%, eliminación de
exenciones fiscales y reducción
del gasto público.
En el caso de Nicaragua, que
tenía una de las condiciones
más favorables, durante el 2018
y 2019 tuvo un decrecimiento

se hacían llamar de izquierda,
los pueblos Centroamericanos
sufrieron de la misma política
de ajuste y control que con los
otros gobiernos. Por supuesto
que la principal responsabilidad
de la difícil situación ha
estado asociada al papel del
imperialismo norteamericano y
a las burguesías de cada país que
querían proteger sus privilegios y
continuar explotando al pueblo,
pero las direcciones estalinistas
que jugaron un papel en el fracaso
de los procesos revolucionarios y
el empobrecimiento, imponiendo
una tendencia autoritaria que
reducía las posibilidades de
autoorganización del pueblo.
Las políticas de
ejemplo de Nicaragua es
ajuste continuaron muyEl ilustrativo
en esta línea,
bajo los supuestos donde incluso después de la
victoria de la revolución de
gobiernos de
1979, la dirección sandinista
izquierda
En manos de gobiernos que había decidido no cuestionar el

de la economía hasta llegar al
-2%. La agencia internacional
EFE dio a conocer un informe
del Banco Central de Nicaragua
a la Asamblea Nacional en
el que señalaba que durante
el 2018 se redujeron varias
actividades económicas como la
construcción que perdió un 15%
y el comercio un 11%, además
de un decrecimiento del 14%
en las importaciones y casi un
3% de las exportaciones. Junto a
esto se disparó el endeudamiento
público a un 52,5% en relación
al PIB según datos del Banco
Central de Nicaragua.

Las reformas a la seguridad social nicaragüense, impulsadas por el FMI,
desencadenaron protestas en todo el país. La represión de Ortega dejó más de 500
muertes y cientos de heridos y detenidos. Foto: AP

(9) Ministerio de Hacienda. Recuperado de https://bit.ly/2SZqlj0
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reembolso de la deuda contraída
por la dinastía Somoza. A partir
de 1988, la dirección sandinista
comenzó a aplicar un plan de
ajuste estructural que era muy
parecido a los dictados por el
FMI y el Banco Mundial, porque
aunque
formalmente
estos
organismos cercaron al país, las
políticas de ajuste continuaron.
En esta línea Eric Toussand
señala: “Recuerdo muy bien la
respuesta que nos dio en público
Omar Cabezas, comandante
guerrillero, miembro de la
Asamblea Sandinista, cuando se le
preguntó en 1989 cómo era posible
que el gobierno sandinista aplicara
un plan de ajuste estructural
que se parecía a los del FMI.
Respondió en sustancia que un
plan de ajuste estructural es como
un kalashnikov o un fusil FAL,
que depende de quien lo utilice. Si
es gente revolucionaria la que lo
utiliza, está bien. Evidentemente
es imposible quedar satisfecho con
una respuesta así” (10).
En su mandato como
presidente electo en el 2007,
Ortega hizo todo lo posible para
mantener las buenas relaciones
con el FMI y afirmó que seguiría
con las reformas que pidiera ese
organismo. Se comprometió a
liberar un excedente primario del
presupuesto con el fin de poder
continuar con el reembolso de
la deuda y comprimir el déficit
presupuestario.
Nicaragua gozó de un fuerte
alivio de la deuda por parte de
los acreedores multilaterales en
el marco de la iniciativa para los

países pobres muy endeudados
(PPME), con la anulación de 206
millones de dólares deuda que
hizo en 2006 el FMI. También
el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID) procedieron a anular
deudas nicaragüenses durante el
primer mandato de Ortega.
Posteriormente a solicitud
de Ortega, que insistía en un
nuevo programa para aumentar
la confianza de los inversores
extranjeros, el FMI prestó a
Nicaragua alrededor de 120
millones de dólares entre 2007 y
2011, mientras que el gobierno
nicaragüense se comprometía
a profundizar las reformas
neoliberales y aplicar una
austeridad presupuestaria a
fin de conseguir un excedente
presupuestario primario.
Adicionalmente en el 2009,
el FMI prestó al gobierno de
Nicaragua una suma muy
importante para hacer frente
a la recesión económica
internacional provocada por la
crisis económica en los EEUU en
el 2008. Esto muestra hasta qué
punto el gobierno de Nicaragua
ha estado apoyado por el FMI.
El apoyo del FMI al gobierno
de Nicaragua quedó además
plasmado en un comunicado de
febrero del 2018 en el que ese
organismo felicitaba al gobierno
por sus acciones: “El desempeño
de la economía en 2017 rebasó
las expectativas y las perspectivas
para 2018 son favorables(...). A fin
de minimizar los posibles riesgos
desfavorables, Nicaragua necesita

seguir fortaleciendo su marco de
políticas, para lo cual deberá: (i)
apresurar la aplicación de la ley
sobre tributación internacional,
reducir el gasto tributario,
racionalizar los subsidios y
poner en práctica una reforma
integral de la seguridad social.”
Esas medidas implementadas a
partir de la excelente relación
que sostuvo Daniel Ortega con
el FMI se convirtieron luego en
el principal detonador de las
protestas que comenzaron en
abril de 2018, por los cambios
en materia de seguridad social y
jubilaciones.

¿Por qué los
socialistas nos
oponemos al
pago de la deuda
pública interna y
externa?

Siempre aparece el argumento:
¿Cómo no vamos a pagar una
deuda que contrajimos?
Aquí es donde está la
trampa, mucha de la deuda en
Centroamérica fue contraída
en época de las dictaduras y fue
utilizada para masacrar al pueblo
o con fines corruptos y por lo
tanto la sociedad y el Estado no
tendrían por qué hacerse cargo
de ella. Mientras que otra parte
fue utilizada para obras civiles, ya
han sido múltiples veces pagados,
o bien por los intereses usureros
y por la riqueza que han sacado
las empresas privadas con estas
“construcciones civiles”.

(10) Toussaint, E.
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Nicaragua, durante las manifestaciones que empezaron el 19 de abril de 2018. Estas iniciaron luego de la brutal represión del
régimen Ortega- Murillo a una marcha en defensa de las pensiones y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Foto: La
Vanguardia.

La vieja izquierda estalinista y
guerrillera en los años 80 apoyaba
en el discurso la campaña
latinoamericana por el no pago
de la deuda externa. En 1985
tanto Fidel Castro en América
Latina, como Thomas Sankara
en África defendieron a través de
un movimiento internacional de
países endeudados no pagar la
deuda externa.
Esas
demandas
fueron
olvidadas completamente por
el FSLN, el FMLN, el Frente
Amplio y toda la izquierda del
Foro de Sao Paulo, que no solo
ya no defienden la revolución
socialista, sino que sus gobiernos
tanto el del FMLN, como el del
FSLN y también el de Libre si
alguna vez gobierna, pagarán
puntualmente la deuda externa,
sometiendo a sus pueblos a las
peores hambres.
La metáfora correcta no es
la de una persona que deja de

pagar una deuda honestamente
contraída, sino la de un pueblo
que se enfrenta a una banda de
saqueadores y estafadores. Eso es
lo que queremos discutir con el
pueblo centroamericano.

Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional
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El reformismo y el problema de
la deuda
El
surgimiento
de
organizaciones que se reivindican
de izquierda o anticapitalistas
han generado expectativas en
los sectores que luchan contra
los planes de ajuste en todo el
mundo. Partidos como Syriza o
Podemos en Europa, el gobierno
de Evo Morales en Bolivia o el
Frente Amplio en Costa Rica
son expresiones políticas de
lo que denominamos partidos
reformistas. Los denominamos
de esta forma porque su objetivo
es lograr mejoras dentro del
sistema capitalista a partir
de pequeñas reformas. El
“socialismo” que ellos defienden
significa conseguir migajas de la
burguesía, ya que el problema,
según ellos, está en la cuestión
de la distribución de la riqueza y,
por eso, su objetivo nunca ha sido
destruir el capitalismo sino en la
utopía convertirlo en un modelo
“más justo”.
La experiencia demuestra que
a pesar de su retórica socialista,
cuando estos partidos han llegado
a gobernar y aun suspendiendo
por periodos el pago de la deuda,
esta suspensión ha sido solo
parcial para buscar mecanismos
legales que les permitan
cuestionar la deuda, renegociarla
y quedar en mejores condiciones

para cumplir eventualmente con
el pago y los planes de ajuste
impuestos por el imperialismo.
Nosotros no solo queremos
cuestionar tramos de la deuda
para clasificarla como deuda
legítima o deuda odiosa, nosotros
queremos cuestionarnos todo
el mecanismo de sometimiento
de los pueblos y es por eso que
queremos hacer un rápido repaso
por alguna de las experiencias
más conocidas en relación al
tema de la deuda.

La experiencia de
Grecia

Desde el 2010 la débil
economía
griega
venía
enfrentando sucesivos paquetes
de
austeridad,
impuestos
por Alemania y Francia e
implementados por la Troika
conformada por la Comisión
Europea, el Banco Central
Europeo y el Fondo Monetario
Internacional. Tras cinco años de
desempleo masivo y después de
recortes en la asistencia social, la
deuda griega se había disparado
aún más. Syriza llegó al gobierno
porque prometió poner fin al
sometimiento de Grecia a los
dictados de la troika y buscaría
“renegociar” los términos de la

tutela del país en Europa.
El primer ministro griego,
Alexis Tsipras, llamó a un
referéndum para consultar si
debían aceptar o no la continuidad
de las políticas de austeridad
implementadas desde el 2010, y
el electorado griego lo rechazó
por una amplia mayoría (11).
Sin embargo, Tsipras terminó
firmando un tercer acuerdo
con la Troika que era aún más
duro que los anteriores, dando
paso al peor plan de austeridad
aplicado en el país. En los hechos
Tsipras desconoció el resultado
del referéndum, argumentando
que “no hay más alternativa que
pactar con la Troika”.
Tsipras ni siquiera negoció
“mejores condiciones”, aceptó
todas las exigencias de la Troika
como mantener la deuda
externa en su valor (sin ninguna
reducción), la modificación
del sistema de jubilaciones,
el aumento del impuesto al
turismo y la continuación de las
privatizaciones (12), a cambio de
una refinanciación de la deuda
por tres años (una refinanciación
que beneficia a los países y bancos
acreedores ya que no ingresará
ningún dinero real al país),
mientras Syriza aceptaba que la
Troika asumiera la dirección real

(11) Más de un 61% apoyó el NO en el referéndum griego.
(12) Dentro de los que se puede mencionar el 5% del capital de la compañía de telecomunicaciones OTE, 67% del capital de la
Autoridad Portuaria de Salónica, 66% del capital de la operadora de distribución de gas natural (DESFA), la venta de la Compañía de
Mantenimiento de Ferrocarriles de Grecia, y la concesión del aeropuerto internacional de Atenas.
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de la economía del país.
El caso de Grecia es una de
las más claras traiciones de un
gobierno de Frente Popular de los
últimos tiempos. Al enfrentarse
recientemente a las elecciones,
Syriza ha perdido la contienda
ante el descontento y la decepción
de miles de griegos que le culpan
por no haber terminado con las
políticas de austeridad y haber
capitulado ante las exigencias de
la Troika.

La experiencia de
Ecuador

Siendo Ministro de Economía
y Finanzas, Rafael Correa
había anunciado que el 80% del
dinero producido por el petróleo
ecuatoriano debía destinarse a la
población y solo el 20% al pago
de la deuda. Al quedar electo
presidente de Ecuador en el año
2008, Correa declaró la moratoria
al pago de la deuda En ese
momento el gobierno determinó
que parte de la deuda externa era
“ilegitima” bajo la argumentación
de que el endeudamiento público
era “una herramienta de saqueo
de recursos y de sumisión a
políticas impuestas por los
organismos multilaterales”.
En diciembre de 2008, se
interrumpieron los pagos del 70%
de la deuda en los bonos Global
2012 y Global 2030 que suponían
3.210 millones de dólares. Ante el
cese de los pagos, los acreedores
de la deuda sacaron al mercado,
con valores muy bajos -sobre
el 20% de su valor- los bonos
de deuda. Ecuador de manera
secreta, utilizó 800 millones

de dólares para comprar gran
parte de su propia deuda, que
aproximadamente suponían el
91% del total (un ahorro cercano a
los $7.000 millones). Esta compra
supuso un descuento alrededor
del 35% del valor nominal de
los títulos de deuda pues se
había desplomado su precio en
el mercado. Simultáneamente el
Gobierno de Correa ejecutó una
reforma fiscal para incrementar
los ingresos públicos del Estado.
A
pesar
del
ahorro
momentáneo que supuso esta
maniobra para las finanzas del
país y la expectativa que generó
en muchos sectores de izquierda
por lo que significaba que un país
latinoamericano se atreviera a
aplicar la moratoria en el pago de
la deuda, esta situación se dio en
condiciones muy particulares. El
gobierno aprovechó que el país
contaba con recursos económicos
que les permitían sostenerse
ante la eventual sanción de
los
organismos
financieros
internacionales, y optó por
utilizar maniobras legales que
les permitieran un eventual
reacomodo
para
continuar
pagando puntualmente.
La intención del gobierno
ecuatoriano nunca fue dejar de
pagar la deuda. Correa era claro
cuando decía que un porcentaje
minoritario del dinero público
debía utilizarse para este pago.
Su estrategia principal consistía
en realizar una auditoría que
permitiera develar qué tramos
eran legítimos o ilegítimos, es
decir determinar qué tractos
se podrían renegociar. Y junto
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a eso, utilizó los vacíos legales
para comprar su propia deuda en
condiciones más ventajosas y así
obtener un ahorro calculando los
eventuales pagos.

El caso de
Argentina

A finales de diciembre de
2001, el presidente interino
peronista Adolfo Rodríguez
Saá, suspendió unilateralmente
el pago de la deuda del país en
forma de títulos por un valor total
de 80 mil millones de dólares con
acreedores privados y del Club de
París (6.500 millones de dólares).
Sin embargo no fue suspendida
la deuda con el FMI, el Banco
Mundial y otros organismos
financieros
multilaterales.
Esa suspensión se dio en un
contexto de crisis económica y
levantamiento popular contra
las políticas seguidas desde
hacía años por una sucesión de
gobiernos neoliberales, siendo el
último de ellos el de Fernando De
la Rúa. Fue pues bajo la presión
popular y con las cajas del Estado
casi vacías, que las autoridades
argentinas optaron por la
suspensión del pago de la deuda.
En los años 2005 y 2010 los
gobiernos argentinos lograron
reestructuraciones de la deuda
que fueron presentadas por las
autoridades como un éxito ya que
la reducción fue significativa. Sin
embargo, hicieron concesiones
muy grandes a los acreedores:
altos intereses; una indexación
al crecimiento del PIB, lo que
significaba que el país renunciaba
él mismo a perder una parte de
17
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buscando reformas que brinden
mejoras momentáneas.
Pero si estos cambios no se
aplican de manera estructural,
sino se erradican las formas de
dominación a las que estamos
sometidos como países, las
reformas serán solo eso, pequeños
ajustes momentáneos en un pulso
donde llevamos las de perder.

El Frente Amplio en
Costa Rica

“Cacerolazo” en Plaza de Mayo, Argentina, el 26/1/2002, luego de la caída de
múltiples presidentes en las semanas anteriores debido a manifestaciones.

las ganancias por su crecimiento,
ya que estaban disfrutando de
él los acreedores y el Estado
aceptaba que, en caso de litigio, la
jurisdicción competente sería la
de Estados Unidos.
La
medida
que
fue
momentánea (al igual que en el
caso de Ecuador), generó una
reducción significativa de la
deuda entre 2005 y 2010, pero
ahora rebasa nuevamente el nivel
del 2001. En el 2016, el presidente
Mauricio Macri indemnizó
totalmente a los fondos buitre que
habían humillado a Argentina, lo
que provocó un fuerte aumento
de la deuda pública.
El caso de Argentina muestra
otro ejemplo de reestructuración
de la deuda, esta vez forzada
por las movilizaciones que
tumbaron
sucesivamente
a
varios gobiernos y obligaron al
necesario replanteamiento de

las condiciones financieras. A
pesar de la relativa estabilidad
con que se quiso presentar, estos
acuerdos implicaron también
políticas de ajustes para el pueblo,
con grandes beneficios para los
acreedores.
Estas
tres
experiencias
demuestran que a pesar del uso
de artimañas, renegociaciones
o vacíos legales que se puedan
encontrar en el marco del sistema
económico imperante, estos
países han seguido sometidos
al imperialismo. Todos vuelven
a endeudarse, todos continúan
aplicando planes de ajustes
y atendiendo al pie de la
letra las recomendaciones de
los
organismos
financieros
internacionales. La principal
política de los gobiernos
reformistas es precisamente jugar
dentro del marco del capitalismo,

Queremos aprovechar este
apartado para hacer referencia
también al caso del Frente Amplio
en Costa Rica. Un partido que
aunque no ha llegado a gobernar
(por el momento cogobierna
junto al PAC), aspira a ubicarse
como una opción de “izquierda”
para un gran sector de activistas y
ha presentado su programa como
una alternativa ante las políticas
neoliberales.
Sin embargo en su contenido
el Frente Amplio no representa
ninguna diferencia a cualquier
otro partido. Su línea de
pensamiento se reduce a un
“gobernar para la gente”. En
su programa político para las
elecciones 2018-2022 (13) no hay
una sola línea acerca de la deuda.
Este partido, que tuvo 9 diputados
en el periodo 2014-2018 y que
hoy integra el gobierno de Carlos
Alvarado, no tiene problema en
votar el presupuesto nacional
con recortes importantes a la
educación y la salud, aunque
una buena porción de este
presupuesto se va a la cancelación
de intereses y amortización de la

(13) Frente Amplio. Recuperado de https://bit.ly/2YBApj8
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deuda.
Su programa no se diferencia
en mucho de lo propuesto en su
momento por el PAC, por eso
lograron conformar un mismo
gobierno.
El programa del Frente
Amplio tiene la misma naturaleza
que el de los reformistas en todas
partes del mundo, como lo vimos
en los ejemplos anteriores: no
van más allá de los márgenes
del capitalismo. Aunque las
propuestas de impuestos a los ricos
y el combate a la evasión y elusión
fiscal son necesarias, también es
cierto que son insuficientes. Solo
se puede combatir la evasión
mediante la cárcel y expropiación
de evasores. Y más importante
aún, enfrentando el saqueo de
la burguesía y el imperialismo
con el no pago de la deuda y los
impuestos a las zonas francas.
Por eso el FA a lo más que
aspira es a ocupar espacios
en la Asamblea Legislativa,
ministerios y desde ahí tratar
de impulsar algunas medidas en
favor de los trabajadores y ejercer
un “control” sobre los negocios
de los ricos y sobre los fondos
públicos que usualmente se van a

la corrupción. El apego del FA a
la política del gobierno es tal que
ha renunciado a la movilización y
la lucha social como mecanismo
para conquistar los derechos y
defenderse de los ataques del
gobierno y que hoy defienden
a capa y espada al gobierno del
PAC.

las masas entusiastas que salen a
luchar contra los planes de ajuste
en todo el mundo, sino que le
abren el camino a los sectores de
ultraderecha (Bolsonaro en Brasil
o Trump en EE.UU.) que buscan
imponer las contrarreformas
neoliberales.
El programa de un verdadero
partido socialista debe hablar a las
masas con la verdad, denunciar
a los partidos y gobiernos
burgueses. En lugar de proponer
alianzas con los “capitalistas
honestos”, hay que llamar a los
trabajadores a la lucha contra
ellos y lo que representan: el
capitalismo.

Es necesario llevar
la política a fondo

Los casos de suspensión del
pago de la deuda tienen en común
que son medidas momentáneas
impulsadas
por
gobiernos
reformistas o burgueses que no se
han logrado sostener en el tiempo
y que han vuelto a retomar el
pago de la deuda, creando nuevos
y mayores endeudamientos.
Cuando estas medidas han
sido impulsadas por gobiernos
reformistas, estos han terminado
adecuándose a la imposición del
imperialismo. Al no plantearse
como una alternativa basada en la
ruptura con el imperialismo y la
confianza en sus propias fuerzas
a través de la movilización, las
organizaciones reformistas no
solo generan desmoralización en
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La deuda publica segun el
Marxismo
La práctica de prestar dinero a
cambio de un interés o ganancia,
y con ello, la de endeudarse,
ha existido desde la antigua
Mesopotamia, 2000 años AC.
Conforme se desarrolló
el intercambio comercial y
se concentró el excedente de
producción (dinero) en manos de
unos pocos propietarios, algunos
decidieron dedicarse a prestar con
intereses (capital usurario) hasta
llegar ser capaces de prestarle a
los mismos gobernantes.
De ahí que actualmente
hablemos de una deuda pública
al referirnos a cualquier tipo
de préstamo solicitado por un
gobierno.
Pero, ¿qué rol cumple dicha
deuda pública en el ir y venir de la
actividad económica capitalista?
Para Marx la deuda pública
fue uno de los mecanismos que
sentó las bases del surgimiento de
la sociedad capitalista.
El negocio de prestarle a
gobernantes a determinado
interés contribuyó a la realización
de la Acumulación Originaria,
un proceso mediante el cual
los reyes, la Iglesia, banqueros
y
comerciantes
despojaron
a millones de indígenas,
negros, campesinos, pequeños
comerciantes y artesanos de
sus riquezas, tierras, medios de
producción y se los apropiaron.
Posteriormente y gracias a

esta Acumulación Originaria, la
clase capitalista llegaría a poseer,
en virtud de su ascenso, gran parte
de estos medios de producción y
contaría con grandes masas de
gente sin tierra ni medios para
poder explotar.
Banqueros y comerciantes
tuvieron un rol preponderante
en dicho proceso al financiar,
mediante la deuda pública,
gran parte de estas empresas
económicas que antecedieron al
ascenso del capitalismo.
La deuda pública jugó
entonces un rol de impulsar el
desarrollo de la clase capitalista
al contribuir con la formación
de esas primeras fortunas que a
partir del siglo XIX pasarían a
dominar el mundo.
Al igual que Marx, Lenin
también notó el rol procapitalista
de la deuda pública. Sin embargo,
el análisis de su propia época lo
llevaría a hablar de una nueva fase
superior y final del capitalismo, la
fase imperialista.
En dicha fase el capital
financiero, fusión del capital
industrial y la banca, llegaría a
dominar el mundo mediante
la exportación de su capital, y
su explotación, más allá de las
fronteras nacionales.
Está fusión entre los
capitalistas que prestan y aquellos
que son dueños de fábricas
en figuras como los fondos de

inversión condujo a que la deuda
pública se convirtiera en un
método mucho más directo de
dominación económica por parte
de los capitalistas.
Durante esta fase, a cambio
de prestarle a los países, el
capital financiero sería capaz de
forzar a dichas naciones a ceder
privilegios para sus inversiones
capitalistas.
Este tipo de pactos son
característicos
de
aquellos
países que Lenin describe como
semicolonias. Para Lenin se
trata de países dependientes que,
aunque gozan formalmente de
independencia política, en la
práctica están atrapados en las
redes de la dependencia financiera
y diplomática (14).
Los
revolucionarios
bolcheviques
supieron
comprender el carácter de
sometimiento de la deuda
pública y tomaron una postura
revolucionaria frente a ella.
Para 1905, Rusia afrontaba
una importante crisis financiera
provocada
por
cuantiosos
préstamos que el zarismo había
pedido a Inglaterra, Alemania
y Francia para financiar el
desarrollo capitalista de Rusia.
Este desarrollo industrial
siempre fue dependiente de dicho
financiamiento y siempre estuvo
en manos de los capitalistas de
las grandes potencias europeas

(14) Lenin. Imperialismo Fase Superior del Capitalismo. P52
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que controlaban las principales
empresas.
Durante la revolución de
1905 el soviet de diputados
obreros de San Petersburgo
lanzaría
un
llamamiento
conocido como el ‘’Manifiesto
Financiero” con el objetivo de
evitar que la administración del
zar continuara haciendo uso de
dichos préstamos y de cesar los
pagos de las deudas ya contraídas
por el zar.
Dicho llamamiento lograría
hacerse efectivo hasta la victoria
de la Revolución de octubre
de 1917, cuando el gobierno
soviético suspendió el pago de
la deuda externa y a inicios de
febrero de 1918, decretó el repudio
de todas las deudas zaristas, así
como las deudas contraídas por el
Gobierno provisional destinadas
a la continuación de la guerra,
entre febrero y noviembre de
1917.
Junto a la cesación de pagos,

el gobierno soviético también
nacionalizó los bancos y las
empresas, en su mayoría en manos
de los capitales imperialistas y las
puso bajo su control.
Los bolcheviques tenían claro
que para romper la dependencia
con el imperialismo no solo era
necesario repudiar las deudas
heredadas del zarismo sino
arrebatar la banca y los medios
de producción de manos de la
burguesía y el imperialismo para
ponerlos a producir de acuerdo
con un plan de producción
orientado a la consecución de
una sociedad socialista.

El papel del
imperialismo

Si para Marx la deuda pública
había servido para que los
primeros capitalistas venecianos,
holandeses e ingleses acumularan
fortunas enriqueciéndose al
prestarle a los grandes imperios
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para realizar sus empresas de
conquista y colonización, para
Lenin la deuda se convierte en
un mecanismo para que la clase
capitalista financiera (fusión
de los capitalistas industriales
y banqueros), ya coronada con
el poder en sus grandes Estados
imperialistas (Estados Unidos,
Alemania, Inglaterra), domine
las economías de todo el mundo.
La fase imperialista le
permitiría a los capitalistas
ejercer este dominio económico
fuera de sus fronteras sin tener
que mantener a los demás países
bajo una ocupación militar y
colonial permanente tal y como
lo habían hecho hasta finales del
silgo XIX Inglaterra y Francia
con sus colonias en India, África
y Asia.
Gracias a los avances en las
fuerzas productivas mundiales
que resultaron de la Revolución
Industrial de los siglos XVIII y
XIX, los capitalistas llegarían a ser
capaces de exportar con mayor
eficiencia su capital (tecnología y
maquinaria) a estas semicolonias
para explotar la fuerza de trabajo
y recursos de estas y así extraer
ganancias directamente.
En esta fase, la deuda
pública le sería muy útil a los
grandes capitales imperialistas.
Los préstamos de la banca
internacional a los países pobres
y semicoloniales servirían de
anzuelo mediante el cual grandes
empresas de minería, electricidad,
manufactura y trenes lograrían
obtener jugosos contratos y
concesiones privilegiadas para
sus inversiones en los países
21
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semicoloniales.

Un ejemplo
costarricense

empresa que sería la constructora
y concesionaria del ferrocarril,
mientras que Keith y el Gobierno
serían los dueños de las otras dos
terceras partes.
De esta forma capitales
ingleses y norteamericanos
pasarían a poseer el primer
ferrocarril del país y de paso,
Keith, se haría con un monopolio
de tierras y servicios de transporte
para la producción bananera.
Posteriormente, en 1890,
el gobierno concesionaría la
construcción de otra vía férrea en
el Atlántico, la Northern Railway
Co, esta vez con financiamiento
estadounidense.
Dicho ferrocarril llegaría a ser
propiedad de la Tropical Trading
and Transport Company, de
la que Keith era accionista.
Más tarde esta empresa sería
comprada por la United Fruit
Company (UFCO), en cuyas

manos quedaría finalmente este
segundo ferrocarril.
El contrato Soto-Keith es
un gran ejemplo de cómo la
deuda pública de los Estados
semicoloniales es utilizada por
los capitales imperialistas para
dominar su economía.

La dependencia económica de
nuestro país con el imperialismo
norteamericano, por ejemplo,
fue cimentada por un acuerdo
semicolonial como el Contrato
Soto-Keith para la construcción
del ferrocarril al Atlántico
firmado en 1884.
Con este contrato, Minor Keith
lograría amasar una gran fortuna
y sentar las bases del monopolio
de producción, transporte y
exportación del banano de la
United Fruit Company (UFCO)
en Centroamérica.
Keith asumió dichas obras
como contratista a partir de
1875 facilitando financiamiento
de capital inglés y asumió su
construcción en 1879.
Para 1882 el Gobierno de
Costa Rica no podía pagar
más los préstamos con los que
había comenzado a construir
el ferrocarril. Entonces Keith
le propuso al Gobierno de
Próspero Fernández renegociar
la deuda del país y conseguir
el financiamiento faltante para
terminar la obra a cambio de, nada
más y nada menos que, 300 mil
hectáreas de terrenos aledaños al
ferrocarril para producir banano
y la concesión por 99 años del
tren para exportarlo.
Keith llegaría a un acuerdo
con los acreedores que iniciaron
la financiación del ferrocarril
para que aceptaran quedarse con
una tercera parte de las acciones
de la Costa Rica Railway Co, Limón, 1909. Del álbum de Fernando Zamora
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Un programa desde la clase
trabajadora para enfrentar la
crisis
A lo largo de este folleto
hemos intentado poner en
evidencia que existe un problema
estructural con la deuda. Es un
ciclo insostenible, que se sustenta
en el dominio imperialista sobre
los países pobres.
Este es un problema que
ha sido motivo de grandes
discusiones y que ha intentado
encontrar diversas alternativas,
como también hemos expuesto.
Por eso, sectores de intelectuales
han dedicado su tiempo a crear
fórmulas “sostenibles” para
responder al problema de la
deuda, que van desde crear
acuerdos bilaterales, abogar por la
buena voluntad de los acreedores,
hasta optar por suspensiones
unilaterales con la aplicación
de maniobras. Sin embargo, no
han logrado sostenerse a través
del tiempo, simplemente porque
no es posible mantener una
situación como esta en el marco
del capitalismo.
Todas las soluciones, sean
multilaterales o unilaterales, en
última instancia se topan con
los límites establecidos por las
finanzas internacionales, ¿cómo
vamos a enfrentar los enormes
desafíos planteados ante la
justicia social mediante cargas
de deuda pública elevadas y
recurrentes crisis financiera?,

¿cómo suspender los pagos de
la deuda ante las amenazas de
irse de las empresas?, ¿cómo
enfrentar una legislación que no
reconocería la legalidad de las
acciones? Como hemos tratado
de demostrar, hay factores
estructurales en juego detrás
de los resultados prevalecientes
de la crisis internacional. Por
eso no hay solución al déficit
fiscal, no hay recuperación de
la soberanía nacional en una
economía
estructuralmente
sometida al capital financiero
y la gran industria. Y por eso
romper con el sistema capitalista
es fundamental, sin ello no hay
solución a la crisis.
Somos claros en nuestra
política, el no pago de la deuda
no va a solucionar nada por sí
mismo sino va acompañado
de las medidas anticapitalistas
necesarias para defender el país
del boicot exterior. Esto pasa por
expropiar la banca, estatizar las
ramas y empresas estratégicas
de la producción bajo control
de los trabajadores, establecer
control de los movimientos de
capitales y el monopolio del
comercio exterior, reorganizar
la economía renacionalizando
empresas cerradas y campos
agrícolas
abandonados
y
repartiendo el trabajo entre los
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sectores desempleados. Y lo que
es fundamental: organizar la
solidaridad y la lucha unida de los
trabajadores centroamericanos,
porque sin levantar una
Centroamérica socialista ningún
país aislado tendrá solución.
Por eso, un programa que
responda a las necesidades de la
clase trabajadora debe combinar
varios elementos y por eso
planteamos:
• Suspensión inmediata
de los pagos de la deuda y
realización de una auditoría
por las organizaciones que
investigue a los responsables del
saqueo
Es
necesario
que
las
organizaciones sindicales y
populares realicen una auditoría
de la deuda y definan sus tramos
ilegales para determinar cuánto
corresponde a acreedores privados
y a negocios corruptos. Para esto
proponemos la conformación
de equipos de auditoría electos
mediante asambleas populares de
delegados.
Esta auditoría no debe
constituirse en un fin último.
Tiene un objetivo central que es
señalar que tramos de la deuda
interna y externa corresponden
a préstamos contratados por el
gobierno que han terminado
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en grandes negocios corruptos
para que los responsables sean
juzgados por ello. La auditoría
puede convertirse así en una
herramienta importante que
permita sentar responsabilidades
sobre quienes quizás nunca
pensaron que serían juzgados
por las acciones realizadas que
atentan contra la soberanía de
los pueblos, para que los evasores
paguen con cárcel y expropiación
de sus bienes.

se genera un perjuicio social al
dejar de saldar las deudas con
un sector de inversión social
para seguir pagándole a los
grandes acreedores privados.
Cuando hablamos de no pagar
la deuda, no nos referimos a que
el Estado deje de pagar el dinero
a estas instituciones y se vean
perjudicadas las condiciones de
vida de la clase trabajadora como
lo es con el pago al sistema de
pensiones. Cuando hablamos de
no pagar la deuda, nos referimos
• No al pago de la deuda
a que se deje de pagar la amplia
Que se desconozca toda mayoría de la deuda que ha sido
aquella parte de la deuda que ha impuesta para financiar negocios
servido para el enriquecimiento corruptos y someter al pueblo.
de intereses privados y el
sometimiento del pueblo. Al
• Uso del dinero de la
igual que ha sido sostenido suspensión del pago de la deuda
por lo movimientos en todo el para atender las necesidades del
mundo decimos: ¡no debemos, pueblo
no pagamos!
Una economía planificada
Tenemos claro que la deuda en es la que puede dar solución
Costa Rica tiene la particularidad a las necesidades de la clase
de estar conformada en su trabajadora. Por eso proponemos
mayoría por deuda interna. Esto que el dinero que antes se
quiere decir que los principales utilizaba en pago de la deuda,
inversionistas son internos, pase a invertirse en atender las
ya sea como inversionistas a demandas del pueblo.
título individual o mediante
Como
mencionamos
la colocación de bonos de la anteriormente, con el dinero
deuda en instituciones como los que se utiliza en el pago de la
bancos, RECOPE, ICE, el fondo deuda se podrían construir 3.513
del Régimen Invalidez Vejez escuelas como las construidas en
y Muerte y las compañías de Puntarenas y Limón o 190.300
seguros, que cuentan con una viviendas de bienestar social.
importante tenencia de bonos del Por eso afirmamos que con el
gobierno.
dinero que se utiliza en el pago
La política de los gobiernos de la deuda, se podrían atender
ha sido que las instituciones grandes necesidades de la clase
condonen la deuda que se tiene trabajadora, permitiendo la
con ellas, para así reducir el inversión en obra pública, la
monto de la deuda. Es decir, creación de centros de cuido, la
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construcción de comedores y
lavanderías públicas, así como
la inversión en transporte,
educación, cultura, empleo, salud
y vivienda.
Tenemos la certeza de que
con la aplicación de estos puntos
habrá una política de boicot y
de ataque de los organismos
financieros internacionales como
lo han hecho con otros países.
Los ricos y las grandes empresas
no sueltan el poder fácilmente.
Por eso, para enfrentar esa
política de aislamiento y presión
internacional, la política de pago
de la deuda, debe ir acompañada
de una política de planificación
de la economía de conjunto, que
incluya las siguientes medidas:
• Expropiación y
nacionalización bajo control de
los trabajadores de los sectores
centrales de la producción
Es necesario planificar y
regular la economía en función
de las necesidades e intereses
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de la clase trabajadora. El
sometimiento de la economía de
nuestro país a las “necesidades
del mercado” es en buena parte
culpable del aumento de la
miseria y la dependencia.
Esta regulación no se puede
realizar en tanto los principales
medios de producción (las tierras,
las fábricas, la maquinaria)
estén en manos de un puñado
de empresarios. Por esta razón
planteamos la necesidad de
nacionalizar y recuperar los
medios de producción, de
ponerlos a producir bajo el
control del pueblo trabajador y
en función de sus necesidades.
Esto no es más que recuperar
para el pueblo trabajador la
fortuna que ha salido de su
propio trabajo y de su propio
esfuerzo. Significa nacionalizar
los medios de producción y
regularlos socialmente para
garantizar mejores condiciones
de trabajo; producir puestos de
empleo, invertir la riqueza del
país en mejorar el nivel de vida
de la mayoría y hacer que cese
el saqueo de las transnacionales
en nuestro país. De esta forma,
podemos utilizar los recursos
para dejar de ser dependientes de
los vaivenes del mercado y de los
caprichos transnacionales.
• Fin del régimen de zonas
francas y de los privilegios que
permiten a grandes empresas no
pagar impuestos
Una reforma fiscal que grave
la renta de las grandes empresas
principalmente y acabe con todos
los regímenes de privilegios que

existen en el país. Impuestos Esto solo puede ser posible con
a los ricos para financiar las una ruptura de la región con el
necesidades del pueblo.
imperialismo y sus tratados, y con
la construcción de gobiernos de la
• Expropiación de los
clase trabajadora en estos países.
bancos y su unificación para
Solo la unidad de los trabajadores
centralizar el crédito en
centroamericanos podrá dar
beneficio de la reorganización
una salida a los problemas que
de la economía, garantizando
vivimos los trabajadores de toda
los depósitos de los pequeños
la región.
ahorradores
Control de los movimientos
• Por un gobierno de la
de capital y monopolio del clase trabajadora
comercio exterior. Moratoria
Quien tiene que gobernar
de la deuda de los trabajadores el país debe ser la clase obrera
campesinos
y
pequeños y el pueblo pobre en el poder,
empresarios amenazados por el organizados
en
consejos
desempleo o la ruina.
populares democráticos de base.
Estos consejos son los que pueden
• Integración de la región
enfrentar el sistema capitalista
centroamericana
depredador y construir desde sus
Cuando hablamos de ruptura cimientos nuevas instituciones;
con el imperialismo o con los quitando a los ricos la propiedad
“tratados de libre comercio” no de los medios de producción del
estamos proponiendo que el país país y dejando la riqueza en las
rechace la integración económica, manos de la mayoría trabajadora
simplemente
proponemos que la produce. Solo con la
una integración bajo bases movilización de los trabajadores
completamente distintas. La y la organización de esos consejos
actual “integración” mediante será posible cambiar en definitiva
tratados de “libre comercio” la actual democracia de los
supone la subordinación de ricos, para así lograr construir
nuestra economía y nuestros una forma de gobierno superior
recursos al imperialismo. La que garantice las necesidades
actual “integración” se basa del pueblo que trabaja y no de
en la depredación del medio una minoría acaudalada, como
ambiente y los recursos, y en una ocurre actualmente.
competencia irracional en la que
Está demostrado que la
siempre ganan los ricos y pierden Asamblea legisla solo para los
los trabajadores.
ricos, que el Ejecutivo gobierna
Creemos que es necesaria una solo para los empresarios, y que
profunda integración con el resto los Tribunales no sirven para
de la región centroamericana, los trabajadores. Cada 4 años
pero proponemos que esta se base nos venden una falsa idea de la
en la solidaridad y la cooperación. democracia a través del voto,

Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional

25

Un programa de la clase trabajadora

Siglas

BID: Banco Interamericano
de Desarrollo
FA: Frente Amplio
FEES: Fondo Especial para
la Educación Superior
FMI: Fondo
Internacional

Monetario

ICE: Instituto Costarricense
de Electricidad
Tras la Revolución Rusa, una de las primeras medidas del gobierno soviético fue
desconocer la deuda que había sido adquirida por el Zar.

pero realmente el poder no está
en el pueblo, sino en los ricos y
sus agentes en el gobierno. Para
que el pueblo gobierne tiene que
ser con sus propias instituciones
y gobernando directamente a
través de consejos populares.
No hay más solución que la
movilización masiva de la clase
trabajadora y la juventud contra
lo que nos hunde en la catástrofe,
y no se puede detenerla sin saber
contra quien luchamos: el capital
y la burguesía de cada uno de
nuestros países y del mundo
entero. Hay que tomar el destino
en manos de la clase trabajadora,
esa es nuestra lucha.
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INEC: Instituto Nacional de
Estadística y Censo
IVA: Impuesto de Valor
Agregado
PAC:
Partido
Ciudadana

Acción

PIB: Producto Interno Bruto
RECOPE:
Refinadora
Costarricense de Petróleo
TLC: Tratado
Comercio

de

Libre
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