RETOS PARA EL GOBIERNO PRÓXIMO
Publicado en cidgallup.com el 04 de septiembre, 2021.
Al presidente que comienza labores en Zapote el 8 de mayo le tocan retos extraordinarios; solo
para comenzar estará en una situación donde “no hay plata.”
El nivel de insolvencia del gobierno limitará la capacidad de
maniobra y la dificultad de pedir prestado a fuentes que han
estado al alcance de sus antecesores frenará acción paliativa
frente a situaciones eventuales que enfrentan todas las
administraciones.
Habrá presiones de instituciones, gremios, grupos de
trabajadores, legisladores y educadores pidiendo más dinero
que perciben indispensable para su progreso. El mandatario
tendrá que disfrutar de la confianza de la mayoría del pueblo porque es casi seguro que tendrá que
decir “no” a muchos de los que llegan peticionando.
El reto principal para el gobierno nuevo será como hacer crecer la economía. No puede Costa Rica
continuar con medio millón de desempleados, con 300 mil micro y pequeñas empresas cerradas,
con 200 mil subempleados y con miseria provocada por una combinación de la pandemia y la
ineptitud de los gobiernos anteriores. Para lograr este crecimiento muy necesario tendrá que
promover el aumento en la inversión extranjera, abrir más relaciones de libre comercio con países
importantes, y crear ambiente que permite a los emprendimientos lanzarse sin encontrar una
estructura estatal predatoria que les encoje casi desde el inicio.
Al ver los 23 s 26 candidatos que aspiran a la presidencia en las elecciones del 6 de febrero el
votante podrá apreciar una multitud de personas talentosas en el campo de las leyes, de la cultura,
de los derechos humanos, pero pocas que realmente conocen los negocios, las inversiones, y el
ambiente internacional para el comercio. Para esta elección no es tan importante que el candidato
sea “buena gente” si no que sea “competente” frente a los retos que tiene el país.
Se requiere que llegan muchos turistas para disfrutar de las bondades nacionales. Hay mucha
oferta de buena calidad de hoteles, condominios, restaurantes, tours, y los lugares naturales que
encantan a los nacionales también fascinan a los visitantes. El obstáculo principal al crecimiento
del turismo pudiera ser la criminalidad. Si el hampa comienza a percibir en los turistas una gran
oportunidad el gobierno tendrá que disuadirlos; la solución es más botas en la tierra. ¡No hay otra!
Y esto requiere recursos de los que no hay. Será necesario que la industria turística absorbe parte
de este costo y después se necesitará ayuda de instituciones de países que han vivido
circunstancias similares.
Es probable que el Covid 19 persiste en el país igual que la influenza y otros virus. Al abrir al país
el gobierno próximo también tendrá que proteger a los habitantes permanentes y los visitantes.
Los gobiernos últimos que no mostraron una visión clara de rumbo del país han dado una lección a
los votantes y su percepción de lo que se necesita nunca ha estado más clara. Costa Rica debería
ostentar un ingreso per cápita actual de $30 mil (como Panamá) y más tiene uno de $20 mil
aproximadamente. El gobierno próximo tiene que cerrar esa brecha.
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