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Co Jefes de Fracción Unidad cuestionan plan contra endeudamiento 

¨ EL PLAN NO VA A RESOLVER EL PROBLEMA DE ENDEUDAMIENTO¨. 

 

● Plan contra endeudamiento no reactiva la economía de manera integral. 

● Puede comprometer la estabilidad sistema financiero y la capacidad de pago para 

deudores y no ofrece alternativas para los trabajadores independientes y el sector 

productivo que urge de apoyo. 

 

 

Tras conocer el plan contra el alto endeudamiento propuesto por el Gobierno, los Co 

Jefes de Fracción Unidad, la diputada María Inés Solís y el diputado Pedro Muñoz, 

consideran que no es viable desde el punto de vista financiero y se vuelve insostenible 

para los deudores costarricenses, lejos de mejorar su solvencia económica sentirán 

como se vuelven blanco un efecto boomerang. 

 

“Nuestro interés se centró más en el “cómo” se ejecutarían las acciones, y no en el 

“qué” proponen, porque esa es la clave ante el problema de endeudamiento de los 

costarricenses advertido por la Superintendencia General de Entidades Financieras 

(SUGEF). Este plan del Gobierno no se sostiene en el tiempo ni para los bancos públicos 

que participen, ni para aquellos deudores, quienes en caso de calificar recibirían más 

créditos, lo cual se vuelve una opción temporal pero no les resuelve realmente la 

situación de números rojos ante pocas alternativas de trabajo y capacidad de pago”; 

detalló la Jefa de la bancada social cristiana.  

 

Agregó: ̈ El alto endeudamiento de los costarricenses es únicamente la punta del iceberg, 

el resto del iceberg es la base del problema que la propuesta del Ejecutivo está 

invisibilizando, que es el alto costo de vida y el desempleo como puntos fundamentales¨. 

 

El “plan de salvamento” contempla, por ejemplo, que quienes se beneficien de este 

programa no podrán ser sujetos de otro crédito de consumo en el tanto no hayan 

amortizado al menos el 50% de saldo del principal o haya transcurrido un 50% del plazo 

del crédito de salvamento.  



 

En ese sentido, la diputada Solís cuestionó cómo harán quienes urgen de dinero para su 

hogar durante ese período que podría ser entre 15 y 20 años, cuando ya son 

prácticamente invisibles para la banca pública, y no tienen fuentes de ingresos estables 

en el hogar. “Todas esas son variables que desencadenarán más bien, un incremento 

de quienes acuden a fuentes de préstamos informales, es decir, que no sean registrados 

en bancos o que implique ser ¨calificados””, acotó. 

 

El Sub Jefe de Fracción Unidad, Pedro Muñoz; destacó: “Muy claramente se centra en 

dar un aire temporal, casi que paliativo y efímero, únicamente a algunos costarricenses 

endeudados, no a todos, metiéndolos en un ciclo tóxico, ante la falta de propuestas que 

ataquen las causas del endeudamiento, que generen fuentes de trabajo, acciones que 

frenen la desaceleración de la economía, disminuyan el costo de la vida, bajen el costo 

de la energía, combustibles e inyecten capital y estabilidad a los hogares y al sector 

productivo. Habrá deudores que no califiquen y los que sí califiquen no saldrán de sus 

problemas financieros por no haber mejorado su capacidad de producción, todo esto 

puede minar aún más la alicaída confianza de los costarricenses".  

 

Agregó el legislador socialcristiano: “El crédito es uno de los factores que están 

ahogando el bolsillo de los costarricense, pero no es el único. ¿Dónde queda el impulso 

a quienes generan fuentes de trabajo en el país y se ven afectados por la desaceleración 

económica? Nuestros productores y también quienes tratan de mantener a flote sus 

empresas, ante una Costa Rica cada vez más cara y donde el consumo, así como la 

economía van de pique, necesitan una solución integral y eso pasa por apoyar los 

proyectos de la fracción Unidad para bajar el costo de vida.”  

 

 


