
El gobierno y sector privado
analizan a fondo la polémica
“Reforma Tributaria”, supues-
tamente para favorecer la pro-
ducción, el crecimiento econó-
mico y el empleo en medio de
temores de que se profundice
la recesión económica y se pro-
duzca una inequidad fiscal.

El asesor económico del go-
bierno, Bayardo Arce señaló
que están en un proceso de diá-
logo” sobre una reforma tribu-
taria que ha comenzado con los
empresarios pero también se les
presentará a sindicatos y la so-
ciedad civil.

El funcionario mencionó
que el 72% de los tributos lo
cargan 1.193 contribuyentes y
hay una cantidad que nunca ha
pagado nada lo cual trata de co-
rregir la propuesta guberna-
mental.

Entre las medidas planteadas
en la reforma están un aumen-
to en el techo del Impuesto So-
bre la Renta, a los asalariados
del equivalente anual de 2,242
a 4,885 dólares, el que se ta-
saría sobre el salario bruto y no
antes de las deducciones del se-
guro social.

También contempla que to-

das las actividades económicas
y negocios tributarán todas sus
rentas de capital a la tasa del
25% para las actividades eco-
nómicas; la retención para las
operaciones en la Bolsa Agro-
pecuaria se incrementará del 1
al 5 por ciento.

Los intereses generados por
todo tipo de depósitos con inde-
pendencia de las monedas y
plazos pagaran una tasa del
10%.

El presidente del Cosep, José
Adán Aguerri, rechazó de ante-
mano la propuesta porque esti-
mó que “tiende a ser recesiva”
e invita al sector formal a  con-
vertirse a informal ante lo que
planteo que la iniciativa del
gobierno debe incluir el tema
de la informalidad en la econo-
mía así como el contrabando.

Reformas tributarias
traerán más pobreza

y desempleo
La Reforma Tributaria con-

certada por el gobierno con los
diversos sectores económicos
del país, sólo traerá más pobre-
za y desempleo, expresó  Fran-
cisco Aguirre Sacasa diputado
liberal y miembro de la comi-
sión económica de la Asam-

blea Nacional.
 El diputado Aguirre Sacasa,

dijo que la propuesta del go-
bierno, sólo servirá para au-
mentar los impuestos, princi-
palmente a los trabajadores,
con el cálculo del Impuesto So-
bre la Renta, y en lugar de cal-
cular sobre el sueldo neto, aho-
ra se plantea aplicarlo en base
al salario bruto.

Según José Adán Aguirre,
presidente del Cosep, el gobier-
no está manejando dos versio-
nes de propuestas, pues en la
que hizo a los representantes
del Consejo Superior de la Em-
presa Privada, que plantea ele-
var el techo del IR a un salario
anual de 75 mil córdobas, pero
otras versiones hablan de 100
mil córdobas anuales.

Aguirre dice que con la pro-
puesta el gobierno pretende
“cubrir” la brecha provocada
por la suspensión de la coope-
ración internacional, principal-
mente la del Grupo de Apoyo
Presupuestario, suspendida tras
el vulgar fraude electoral en las
pasadas elecciones municipa-
les en noviembre de 2008.
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