CRECEX externa preocupación ante cambios en Ministerio de
Hacienda.


Sector solicita que se nombre a la mayor brevedad a los nuevos
funcionarios en especial al Director General de Aduanas para garantizar
absoluta continuidad en lo referente al comercio exterior del país.

San José, 14 de febrero 2020. Ante publicaciones en medios nacionales que dan
cuenta de la inminente salida de altos funcionarios en el Ministerio de Hacienda
entre ellos el Director General de Aduanas y el Director General de Tributación
Directa. , la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y representación de
casas extranjeras CRECEX manifiesta su preocupación ante estos cambios en
medio de un contexto de incertidumbre económica.
Según José Manuel Quirce, Presidente de CRECEX, “la salida de estos
funcionarios, en especial la del Director General de Aduanas es preocupante y
genera mayor incertidumbre en el ambiente de la que ya existía, afectando la
confianza de todos los actores económicos. Esperamos que su reemplazo se
nombre a la mayor brevedad posible y que sea un funcionario altamente calificado
para asumir el liderazgo de esta posición neurálgica para el comercio exterior del
país.”
Según José Antonio Salas, miembro de Junta Directiva de CRECEX y
representante ante el Comité Nacional de Facilitación del Comercio, (en el que
coincidían con el Director de Aduanas) estos movimientos generan incertidumbre
sobre la continuidad de las iniciativas en las que se venía trabajando en forma
eficiente por parte de Aduanas.
Los cambios que se conocieron hoy son precedidos por dos intensas semanas
cargadas de malas noticias para el sector económico: el anuncio de un déficit
fiscal mucho mayor al esperado, aumento en el desempleo así como la baja en la
calificación país por parte de la agencia Moodys. Se da además apenas días
después de que el Ministro Rodrigo Chaves presentara un plan de medidas
urgentes para frenar el crecimiento del déficit y sanear las finanzas públicas.
Para CRECEX, el reemplazo de estos funcionarios críticos debe darse cuanto
antes, y el equipo con el que se les sustituya debe ser de un nivel igual o superior
a quienes se desempeñaban hasta el momento.

Lamentaron además que esta situación se presente justo en el contexto actual en
donde la incertidumbre y falta de confianza no conducen a un clima propicio para
la reactivación económica.
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