
 

 

Lunes 12 de setiembre del 2022 
FETRAFI-01-2022 

 
Señor 
Rodrigo Chaves Robles 
Presidente de la República de Costa Rica  

 
 
Estimado don Rodrigo: 

 
La Federación de Trabajadores Financieros (FETRAFI) se opone a la venta de 
activos del estado. En su alocución de      los 100 días de Gobierno, su persona en el 
ejercicio de la Presidencia de la República formuló varias medidas para contener la 
crisis fiscal del país. 
 
Dentro del conjunto de medidas, que usted anunció, indicó que estaría presentando 
a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley, destinado a la venta de activos 
públicos, entre los que destacan la venta del Banco de Costa Rica (BCR), lo cual 
se materializó con la presentación a la Asamblea legislativa del Proyecto de Ley 
denominado LEY DE VENTA DEL CONGLOMERADO FINANCIERO BANCO DE 
COSTA RICA. 
 
Este aviso y su respectivo proyecto, por una parte, nos sorprende, porque la 
propuesta, no fue parte de la oferta electoral que usted presentó en campaña. 
 
Por otra parte, la crisis fiscal no se soluciona apostándole al desmantelamiento de 
la institucionalidad pública, y mucho menos vendiendo al mejor postor, una 
institución tan rentable, que, además, ha jugado un papel estratégico en el 
desarrollo social y económico de Costa Rica. 

 
Por el contrario, a este despropósito de su Gobierno, la solución está en realizar 
una profunda y estructural reforma del injusto sistema tributario costarricense, cuya 
reforma debe partir de aquella declaración del expresidente Alfredo González 
Flores, que usted como presidente debería asumir como un imperativo ético y 
político: que los ricos paguen como ricos, y los pobres como pobres. 
 
Los trabajadores bancarios agrupados en la Federación de Trabajadores 
Financieros (FETRAFI), manifestamos nuestra oposición y rotundo rechazo a ese 
espurio planteamiento que usted ha presentado, por las múltiples consecuencias 
negativas que tendrá la venta de esta institución, en menoscabo del desarrollo 
social, económico y productivo de la Nación. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Le solicitamos don Rodrigo, respetuosamente, nos brinde una audiencia, a la mayor 
brevedad posible, con la finalidad de exponer los motivos de nuestra justificada 
inconformidad con la venta de esta institución, que nos heredaron nuestros abuelos; 
que hoy, los costarricenses tenemos la obligación moral e histórica de defender 
este invaluable legado. 

 
En momentos tan aciagos, como estos, que está pasando la Patria, no podríamos 
dejar de evocar el discurso de uno de nuestros próceres, Joaquín García Monge, 
frente al Monumento Nacional, que, por lo visto, ahora más que nunca, tiene tanta 
actualidad: 
 

“(…) Si es sumamente grave que aventureros extraños se atrevan a comprar 
la Patria, lo sería mucho más, e ignominioso, que hijos del país de bruces se 
la vendan.” 

 
Atentamente, 

 
 
 

 

Sr. Juan Carlos Chaves Araya 

Secretario General de SIBANPO 

Sr. Jonathan Blanco Lizano 

Secretario General de UNEBANCO 

 

 
     

       
 

 
 

Sra. Xiomara Gamboa Fuentes 
Secretaria General de SEBANA 

Sra. Lucía Granados Picado, 
Secretaria General del SINEBACCR 

 
 
 

 
 
Ce: Junta Directiva de FETRAFI UNI  
      UNI América Finanzas  
      Archivo 
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