Congreso Nacional de Municipalidades 2021
Guía Metodológica Espacios Virtuales
Tema: Reactivación Económica
La pandemia actual del COVID-19 generó disrupciones en diferentes aspectos de
la economía global. A su impacto sobre la salud de las personas se suman las
restricciones impuestas en las diferentes naciones para evitar el contagio, por lo
cual el gobierno adquiere un papel sumamente relevante bajo coyunturas como la
actual, aplicando política fiscal y monetaria para apoyar a los sectores afectados.
Sin embargo, la recuperación de la economía no depende únicamente de un solo
ente, el sector municipal también tendrá un rol, particularmente importante en el
país. De acuerdo con un estudio realizado por el Mercado Nacional de Valores de
Costa Rica se establecen una serie de recomendaciones para lograr una verdadera
reactivación económica, donde se destaca el enfoque sectorial y estructural:

Enfoque en el contrato social
Las medidas de recuperación
deberán tener un enfoque
sectorial y estructural
El esfuerzo debe ser conjunto

Cuadro No.1
El ABC de la Reactivación Económica
Enfoque en el contrato social Se debe velar por mantener la relación entre
empresas y ciudadanos, lo que se traduce en empleo. Esto implica apoyo
a los ingresos de las empresas para mantener empleo y el consumo.
Medidas con enfoque sectorial y de carácter estructural buscan garantizar
la eficiencia del gasto, al tiempo que la situación actual se convierte en una
oportunidad para cerrar brechas históricas
El sector privado también es responsable. Este es el gran empleador de la
economía costarricense y con su experiencia y conocimiento puede
potencia la labor pública. La comunicación y la apertura debe ser continúa
y abierta.

Con respecto a lo anterior, para la economía costarricense, el sector empresarial es
un pilar fundamental para el desarrollo social y económico. Por esta razón, desde
los Gobiernos Locales se deben implementar programas y políticas públicas, por la
atracción de inversionistas a los territorios, la formalización de empresas y el
fortalecimiento de estas, así como la digitalización y simplificación de trámites, lo
que consecuentemente generaría mayor bienestar colectivo en los territorios.
Para el año 2020, se inició el proceso de las Mesas de Diálogo Multisectorial con el
objetivo de orientar al Gobierno a generar una propuesta equilibrada y consiente de
la realidad que enfrenta el país, por medio de la escucha de los sectores que nutren
la sociedad. Para el caso del Régimen Municipal, Johnny Araya y Walter Céspedes,
alcaldes de San José y Matina, fueron los representantes de las Municipalidades en
la mesa multisectorial de diálogo social.
Este proceso concluyó con 58 acuerdos para reducir el déficit en 3,16% del PIB. Los
acuerdos en torno a reactivación económica son:
1. Solicitud al Poder Ejecutivo atender en lo inmediato los temas de: fondo de
avales y sistema de banca para el desarrollo, simplificación de trámites, costo
de energía y priorizaciones metodológicas para el equipo técnico mixto:
contribuciones sociales, cuidados, clústeres/encadenamientos, conectividad,
infraestructura.
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2. El Ejecutivo preparará una propuesta para imprimir mayor eficiencia y
transparencia en la gestión de programas e inversión social.
3. El equipo técnico hará un análisis del impacto económico y social de las
propuestas sobre banca para el desarrollo, simplificación de trámites, y
conectividad, combate a la pobreza y empleo decente.
Aunado a ello, en septiembre de 2020, se realizó el encuentro: “Aportes para la
recuperación económica: Nueva normalidad con perspectiva de Desarrollo Local”
con la participación de: Municipalidad de San José, ANAI, UNGL, IFAM, Cámara de
Comercio de Costa Rica, Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines,
Cámara Costarricense de la Construcción (en materia de simplificación de trámites)
y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
De manera conjunta y coordinada, estos actores definieron una propuesta de
prioridades en: líneas de acción, protocolos y metodologías para poder llevar a cabo
las tareas de reactivación y reconversión, que la recuperación económica requiere,
incluyendo los recortes y racionalización en el gasto de cada institución de acuerdo
con las condiciones que sus propias realidades les imponen.
Por lo cual, a salida de la crisis provocada por la Pandemia del Covid 19 es una
oportunidad para acercar la economía real de sobrevivencia, junto con las
pequeñas, medianas y grandes empresas a la economía digital, promoviendo
transferencias de conocimientos y encadenamientos productivos, así como
clústeres que generen valor a las actividades territoriales y sectoriales. Entre las
principales acciones que se plantearon son:
12345678-

Continuidad de actividades económicas.
Acceso a vivienda social
Amnistía parcial de impuestos municipales.
Simplificación y digitalización de trámites
Facilidades para formalizar negocios
Moratoria de impuestos y suspensión de patentes
Hogares productivos
Avales municipales y acceso a capital de trabajo

Sumado a ello, con el fin de hacer operativa la propuesta en cada contexto local, se
planteó la idea es impulsar la creación de los Consejos de Desarrollo Económico
Local - CODEL. Se propone alimentar el trabajo de redes obedeciendo a la legalidad
e institucionalidad vigente, aunque proponiendo algunos cambios que permitan
mejorar la articulación y coordinación en el nivel local.
Así mismo, se plantean las siguientes preguntas generadoras en torno a las
temáticas expuestas anteriormente:
1- ¿Cuáles son los retos globales en torno a la reactivación económica que
puedan afectar el cumplimiento de la Agenda 2030?
2- ¿Cuál es el contexto nacional con respecto a la reactivación económica en
Costa Rica ante un posible panorama post-Pandemia por el Covid-19?
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3- ¿Cuáles son los retos para los Gobiernos Locales en la implementación de
un plan de reactivación económica con miras al cumplimiento de la Agenda
2030 en una posible época de post-pandemia?
4- ¿Cómo pueden los Gobiernos Locales diseñar un abordaje metodológico con
perspectiva desde lo local para fortalecer a la pequeña, mediana y grande
empresa en los cantones del país?
5- ¿Cómo se puede involucrar a otros actores/aliados estratégicos para que
sean participes de los procesos de construcción de la ruta de reactivación
económica de un cantón?
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