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CAPITULO PRIMERO 
Comentarios preliminares 

 

 
Sección I: INTRODUCCION 

 
Esta Comisión es ajena a la política de partido, está obligada a decir la verdad y toda 

la verdad y su misión consiste únicamente en diagnosticar problemas y en plantear 

soluciones concretas y objetivas que sean de beneficio nacional. 

 

El plan que presentamos por primera vez en la historia nacional comprende la 

totalidad de la problemática hacendaria y por eso sus recomendaciones, si fueran aceptadas, 

deben difundirse ampliamente por todos los medios necesarios, y su aplicación debe ser 

gradual y prudente. 

 

El país atraviesa actualmente por una situación económica difícil, tanto por la 

enorme crisis fiscal y el acelerado crecimiento de la deuda pública, interna y externa, como 

por los bajos precios del café, la continua alza en los tipos de interés, la problemática 

bananera, la fluctuación frecuente en el precio de los hidrocarburos, el deterioro del sector 

agropecuario, la baja en las exportaciones, el creciente desempleo, la inflación que va para 

arriba (la tercera en América Latina), el aumento de la pobreza extrema y factores 

similares, todos de apremiante solución.  Además, el futuro será igualmente complicado, en 

ausencia de las profundas medidas correctivas que se necesitan; y quizás más por la 

recesión o desaceleración económica todavía existente en los Estados Unidos y la necesaria 
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lucha que han emprendido este gran país y sus aliados contra los talibanes y el terrorismo, a 

partir de los criminales ataques del 11 de Setiembre próximo pasado. 

A esta deprimente situación se debe agregar la posible influencia, vía contagio, de lo 

que ocurre en otros países, como Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela y algunos 

otros países latinoamericanos. 

 

En suma, la crisis no es sólo fiscal y nacional, sino, también, económica y de ámbito 

continental, lo que aumenta las dificultades de resolverla.  Para conseguir ese indispensable 

fin, el único camino viable es actuar con un sólido criterio de unidad nacional y enfocar el 

triste panorama que confrontamos con una visión global.  En Costa Rica se requiere, en este 

momento crucial, la cooperación patriótica de todos y la vigilancia atenta de lo que está 

sucediendo en naciones hermanas.  Si no se procede así, nuestros problemas se agravarán y 

probablemente llegarán a ser irreversibles, con gran perjuicio para todos. 

 

El Estado costarricense ha venido creciendo desorbitadamente, en parte por falta de 

planeamiento; y también porque hay deseo y afán justificados de progreso en muchos 

frentes, que por lo general se han manifestado en forma desordenada, a base de “grupos de 

presión”.  La mayoría de los sectores clama, con toda razón, porque haya austeridad, 

parsimonia y orden en el gasto público.  El equilibrio de todos esos factores no es tarea 

sencilla por muchas razones, entre otras, porque en numerosos casos es difícil lograr 

consenso en lo que constituye verdadera austeridad.  Lo que para unos es gasto superfluo o 

prescindible, para otros es de gran prioridad y urgencia.  Habrá que ponerse de acuerdo, por 

medio de claras y firmes decisiones de Gobierno, sobre estos casos límite o dudosos, pero 

sin olvidar que conforme crece el país aumentan los servicios establecidos o simplemente 

se gasta más dinero para atender a su desarrollo normal.  En suma, la crisis fiscal no es sólo 

un problema de desorden y de otros factores adversos concordantes: es también un 

problema del desarrollo económico y social que exige el país.  

 

Como quiera que sea, y con la convicción de que los funcionarios públicos deben 

procurar el mayor orden, honestidad y cuidado en el buen uso y destino de los fondos 

públicos, para que resulte de máximo provecho el esfuerzo que hacen los sectores privados 

que los suplen, nos parece que el país debe adherirse a una filosofía económica sensata, 

realista y, esencialmente, muy positiva, porque la verdad es que todos necesitamos más de 
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todo.  Más servicios, más obras de infraestructura, más caminos, más puentes, más 

escuelas, más y mejores maestros, mejor salud pública, más oportunidades de empleo y, 

naturalmente, más seriedad, más estudio concienzudo, más unidad, más producción y más 

austeridad.  El empresario necesita más tranquilidad y más estabilidad.  El trabajador 

necesita más oportunidades de trabajo y más ingresos reales.  Los consumidores requieren 

productos y servicios de buena calidad a precios razonables.  Las actividades económicas 

de todos tienen que ser más productivas para todos. 

 

En este contexto, la solución al problema del desequilibrio de las finanzas públicas 

representa hoy, sin  lugar a dudas, el mayor desafío que enfrenta el bienestar económico y 

social costarricense.  Sin embargo, a pesar de que el origen de este problema se remonta a 

muchos años atrás y que sus causas se han mantenido a lo largo de varios gobiernos,  el 

país ha venido posponiendo la adopción de medidas estructurales para su solución 

definitiva y durante los años precedentes, los Ministros de Hacienda nos hemos tenido que 

conformar con realizar nuestro mejor esfuerzo, para evitar que la situación estalle en una 

crisis de mayores proporciones. 

 

Pero lo expresado sólo se puede alcanzar si hay estabilidad monetaria; más ahorro; 

más inversión permanente, nacional y extranjera; más recursos de financiación y de crédito 

a largo plazo; más capitalización individual y empresarial; y más beneficios netos para las 

empresas y sus trabajadores.  Ese enfoque realista y pragmático de nuestras necesidades 

fiscales debe conducirnos, sin temores ni vacilaciones, a patrocinar todo cuanto tienda a la 

formación de capital, para que dentro del menor plazo posible se estimule una mayor 

afluencia a nuestro exiguo mercado de capitales, de toda clase de recursos bancarios y no 

bancarios sanos, a fin de poder atender a la creación de nuevas empresas, a la expansión de 

las actuales y a mejorar los servicios del Estado y de sus instituciones, todo lo cual se 

resume en pocas palabras:  más ahorro interno, más producción empresarial y mayor 

participación de todos los habitantes en los procesos y sistemas que signifiquen creación, 

acumulación y disfrute de riqueza. 

 

El Estado debe dar el ejemplo en materia de crédito público, saneándolo y cortando 

los abusos.  Para que haya más crédito, debe haber mejor y más racional uso y rotación del 

mismo, ya sea éste público o privado.  El país, con el Estado a la cabeza dando el ejemplo, 
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debe entender que el crédito no es sinónimo de inversión permanente, porque si lo fuese se 

convertirá en gasto.  El crédito hay que utilizarlo con gran prudencia y medida; y las 

obligaciones que origine deben ser atendidas con religiosa puntualidad.  Además, no puede 

haber crédito abundante y a bajo costo, si alguien no ahorra o invierte primero, para crear 

recursos con los cuales se concede el crédito.  Si pretendemos producir y emprender 

únicamente a base de crédito, sin ahorro ni inversión previos, entonces nos encaminaremos 

hacia el desastre a que conducen las emisiones inorgánicas.  

 

El Estado necesita más ingresos fiscales, lo cual significa que debe haber más 

contribuyentes con mayor capacidad para pagar tributos, o sea que sus actividades 

productivas, ya sean empresas o trabajo personal, deben dejar buen margen para pagar sus 

tributos sin congojas.  Más aún: no obstante que los tributos son, como lo dice el adagio 

jurídico, “materia odiosa”, deben llegar a pagarse con gusto, a base de una buena educación 

tributaria y de que se fijen en un nivel razonable y justo, que desestimule la evasión fiscal.  

Las leyes tributarias de tipo confiscatorio o punitivo constituyen uno de los más graves 

errores que se pueden cometer en materia económica.  ¡La voracidad fiscal debe eliminarse! 

 

En suma, Costa Rica requiere que haya más contribuyentes y, desde luego, más 

ahorrantes y más inversionistas, empresarios o no, lo que implica un mayor número de 

personas dispuestas a sacrificar el consumo inmediato y a mantener una vida austera, sin 

gastos innecesarios, en lo cual el propio Estado debe dar el ejemplo y, además, coadyuvar 

por la vía de incentivos fiscales para que el número de esas personas aumente 

constantemente. 

 

Pero no sólo hay que crear el clima tributario para que se desarrolle vigorosamente 

en el país el ahorro institucional de los costarricenses.  Hay que propiciar también la 

inversión extranjera sana, que venga al país a asociarse y a trabajar hombro a hombro con 

los nacionales, corriendo con ellos todos los albures de ganancia y de pérdida, que en 

realidad se convertirían, con el incentivo poderoso de una Hacienda Pública ordenada y 

estable, en la posibilidad de traer al país tecnología moderna en cantidad creciente y de que 

costarricenses y extranjeros compartan armoniosamente los beneficios de una economía 

próspera.  ¿Qué significaría para el país una acción firme, decidida, permanente y eficaz en 

esas direcciones?  La respuesta es muy simple: más producción, más empleo, más ingresos 
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para todos, mayores ingresos fiscales y más riqueza general, mejor distribuida entre 

empresarios, trabajadores, el Estado y sus instituciones. 

 

No es aventurado afirmar que si se logra hacer conciencia entre todos los sectores 

para que se comprendan y asimilen estas ideas; y que si se llega a tener éxito para que este 

modo de pensar y actuar sea compartido por nuestros legisladores y contribuyentes, los 

recursos fiscales podrían doblarse o triplicarse dentro de un plazo razonable, al mismo 

tiempo que se recorta con firmeza el gasto público, o sea, corrupto (delictuoso) o 

innecesario o prescindible.  Todo depende de que se quiten trabas al trabajo de los hombres 

de empresa, de que se elimine el deseo de resolver todos los problemas de la Hacienda 

Pública estableciendo mayores o nuevos tributos sin antes combatir con eficacia la evasión 

y el gasto corrupto o innecesario; de que se suelten las ataduras que sujetan actualmente el 

esfuerzo individual y empresarial tendiente a formar más capital; y que el Estado y sus 

instituciones entiendan bien que el  proceso para la creación de riqueza se origina en el 

trabajo incesante, en el ahorro, en la inversión y en la decisión de todos de mantener los 

gastos en el nivel mínimo indispensable. 

 

Siempre tendremos a nuestro inmediato y fácil alcance otras alternativas, nada 

deseables y sí muy peligrosas, como la de seguirnos olvidando de estos principios 

fundamentales, gastando más de lo que tenemos, viviendo cada día más de prestado y 

exigiendo más y más beneficios sociales sin vitalizar antes las fuentes generadoras de 

riqueza, que son los esfuerzos privados.  Si continuamos procediendo así, nuestro país 

llegará, como ya ha ocurrido en Argentina, al borde de la bancarrota y a un caos social de 

consecuencias imprevisibles.  Con alzas bruscas en los tributos, con la permanente amenaza 

de nuevas cargas sobre el sector privado o con actuaciones que destruyan la confianza que 

debe reinar en el conglomerado social, compuesto por patronos, trabajadores y 

consumidores, no se llegará a ningún buen puerto.  Uno de los antecedentes necesarios del 

desarrollo económico ordenado –que es equivalente a que haya más de todo para todos—es 

la estabilidad tributaria.  Por eso creemos firmemente en que el país como conjunto debe 

colaborar para conseguir estabilidad y su contrapartida que es la solvencia y el equilibrio 

fiscal.  Mientras existan desorden, proyectos dispersos, falta de coordinación e indisciplina 

en materia tan fundamental, no habrá dinero que alcance para satisfacer la voracidad fiscal 

y proseguirá el daño, hasta la ruina, del aparato productivo nacional. 
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Más aún, es urgente e indispensable crear estabilidad y confianza permanentes en 

materia tributaria; y asegurarse de que la Hacienda Pública contribuye a la estabilidad 

monetaria y al desarrollo ordenado del país en todos los campos.  Sin estabilidad monetaria 

no puede haber progreso sostenible, ni es posible favorecer a las clases económicamente 

débiles, ni por ende implantar normas de verdadera Justicia Social.  A este temor nos 

referiremos posteriormente. 

 

Lo sucedido en Argentina merece un comentario aparte, porque puede ocurrir algo 

parecido en Costa Rica si no abandonamos pronto al sistema de vida fácil y al crédito no 

pagable.  El país requiere volver al culto del trabajo honesto y fecundo, que practicaron 

nuestros antepasados.  Ya se ha dicho que “no hay almuerzo gratis” y que “la jarana 

siempre sale a la cara”, como lo demuestra la profunda crisis actual.  Son similares las 

causas del estallido argentino y del que se está gestando en Costa Rica.  Hay que evitar que 

los males de la otrora próspera nación suramericana se repitan aquí, aplicando los 

diagnósticos y soluciones que explicamos en páginas subsiguientes. 

 

Para concluir esta Sección Introductoria creemos oportuno hacer un breve resumen 

de los serios problemas que hoy confronta Argentina: 

 Devaluación monetaria acelerada, con creciente inflación, alza en los tipos de 

interés, desestímulo de la producción, freno al desarrollo y empobrecimiento 

acrecentado de la población. 

 Incumplimiento de numerosas obligaciones del Gobierno. 

 Suspensión de pagos de la deuda externa con el consiguiente desprestigio 

internacional y cierre de las fuentes crediticias extranjeras. 

 Aumento del desempleo y del subempleo, con un total de más del 30% a la 

fecha. 

 Congelamiento ilícito pero obligado de los depósitos bancarios hechos con el 

esfuerzo del sector privado. 

 Grave afectación de las importaciones, especialmente de productos 

farmacéuticos y de otros de primera necesidad. 

 Saqueos de almacenes, supermercados y bancos. 

 Más inseguridad para las personas y sus bienes . 
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 Rebaja sustancial de salarios y de pensiones con enorme afectación de las 

clases más necesitadas. 

 Profunda inestabilidad económica, política, monetaria y social. 

 Grandes cambios en la Presidencia de la República (5 mandatarios en 2 

semanas) y acentuada crisis entre los tres Poderes del Estado. 

 

También debe tenerse presente la fragilidad que el desequilibrio fiscal le imprime a 

la situación macroeconómica del país, así como las implicaciones adversas que se generan 

sobre las tasas de interés y la inversión.  La presencia de un desequilibrio fiscal 

permanente, ha traído consigo la necesidad de los Gobiernos de cubrir dicho faltante a 

través de su participación en el mercado financiero,  lo que origina una fuerte competencia 

por los recursos disponibles que se ve reflejada en incrementos en las tasas de interés y el 

desplazamiento de la inversión privada,  con el consecuente impacto negativo sobre el 

crecimiento económico y la generación de empleo. 

 

Partiendo de esta situación,  se ha venido generando un amplio consenso acerca de 

la importancia de resolver el problema del desequilibrio fiscal.  Sin embargo,  este consenso 

no ha sido tan firme en lo que se refiere a las medidas concretas a través de las cuales se 

logra la solución del problema.   Por esta razón,  se ha considerado importante analizar 

detalladamente los diferentes componentes que integran la política fiscal del Estado 

costarricense,  con el fin de plantear acciones concretas que permitan una solución al 

problema que resulte compatible con los objetivos de desarrollo del país y que permita su 

sostenibilidad en el largo plazo. 

 

Una vez analizados estos temas, resultará evidente que la única forma de resolver 

efectivamente la problemática fiscal y de desarrollo económico que enfrenta Costa Rica en 

la actualidad,  será a través de la acción firme y valiente en aspectos fundamentales como la 

cantidad, calidad y productividad del gasto público;  la razonabilidad, equidad y eficiencia 

de la estructura tributaria costarricense;  la efectividad en la recaudación de los impuestos y 

en el combate a la evasión fiscal; y el establecimiento de garantías constitucionales que 

estimulen la responsabilidad y transparencia de gobernantes y funcionarios públicos en el 

manejo de las finanzas del Estado.  Tomando esta reflexión como punto de partida, se 

procederá a continuación con el análisis de las perspectivas fiscales de mediano plazo que 
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enfrentaría el país, en caso de que se continúe posponiendo la adopción de medidas 

estructurales para la solución del problema fiscal. 

 

Sección II:   La situación fiscal en el mediano plazo:  al borde de la crisis 

  

La Comisión reconoce los esfuerzos que han venido llevando a cabo las últimas 

administraciones para mantener la disciplina fiscal y controlar el crecimiento del déficit del 

Gobierno Central, a pesar de las presiones generadas por el entorno macroeconómico 

internacional que ha afectado desfavorablemente a nuestro país.  

 

Sin embargo,  es necesario reconocer que estos esfuerzos no son suficientes y que si 

no se llevan a cabo reformas estructurales para resolver el problema en forma definitiva,  el 

país se irá encaminando poco a poco hacia una crisis cuyas consecuencias serán mucho más 

dolorosas que el sacrificio que hoy se requiere para evitar que esa pesadilla se convierta en 

realidad.  

 

Para ilustrar en mejor forma esta situación, se presenta a continuación un “escenario 

pasivo” sobre lo que sería la situación fiscal del Gobierno Central para los próximos tres 

años, en el caso de que no se tomen medidas radicales y partiendo de los supuestos que se 

detallan de inmediato: 

 

 

 

 2001 2002 2003 2004 

     

PIB nominal  5,380.794.0 5,935.859.6 6,669.050.3 7,459.073,6 

     

PIB real (tasa de 

crecimiento) 

0,3% 0,0% 2,0% 3,0% 

Inflación (Dic-Dic) 11,0% 11,0% 9,5% 8,0% 

Inflación Promedio 11,3% 10,3% 9,8% 8,6% 

Devaluación (anual) 7,4% 10,0% 7,5% 6,0% 

Devaluación (promedio) 6,7% 9,8% 9,4% 6,7% 

Interés promedio (6 meses) 15,0% 15,5% 15,0% 14,5% 

 

 

Al analizar este escenario pasivo en concordancia con el Cuadro 1 que sigue, se 

aprecia claramente que en el caso de que no se tomen medidas estructurales para enfrentar 
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el serio problema fiscal, el déficit financiero del Gobierno Central experimentaría un 

crecimiento constante durante los próximos años hasta  llegar a representar el 5.1% del PIB 

en el año 2004.   Esta situación por los peligros que conlleva debe evitarse a toda costa.  En 

otras palabras, ¡el nuevo Gobierno no podrá gobernar! 

 

De esta manera, en el mediano plazo la situación fiscal podría traducirse en un 

fuerte incremento de los niveles de inflación y las tasas de interés locales, con los 

consecuentes efectos negativos sobre la inversión productiva, el nivel de empleo, los 

salarios reales y el bienestar general de la población, todo con aumento de la pobreza 

extrema. 

 

Paralelamente, se debe tener presente que para ese mismo año 2004, el 99.96% de 

los ingresos corrientes del Gobierno Central se gastará en atender los compromisos 

relacionados con el pago de intereses sobre la deuda pública y las pensiones, así como los 

presupuestos destinados a Educación y al Poder Judicial.  Es decir,  el Gobierno Central no 

podría llevar a cabo ninguna inversión en las áreas de infraestructura, salud, seguridad 

ciudadana, vivienda, asistencia social u otras, la cual implica incrementar el saldo de la 

deuda y agudizar la crisis fiscal. 

 

 

 

 

CUADRO 1 

GOBIERNO CENTRAL 

SITUACIÓN FISCAL PROYECTADA 

-cifras en millones de colones- 
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2001 2002 2003 2004

Ingresos Totales 718,779.3 784,028.3 888,474.2 1,010,842.9

% PIB 13.4% 13.2% 13.3% 13.6%

Gastos sin Intereses 674,174.2 786,247.4 906,673.2 1,045,956.8

% PIB 12.5% 13.2% 13.6% 14.0%

Superávit Primario 44,605.1 -2,219.1 -18,199.0 -35,113.9

% PIB 0.8% 0.0% -0.3% -0.5%

Gasto de Intereses 218,752.6 264,808.7 302,712.1 344,626.3

% PIB 4.1% 4.5% 4.5% 4.6%

     Internos 178,579.5 212,627.3 239,406.2 268,488.7

% PIB 3.3% 3.6% 3.6% 3.6%

     Externos 40,173.1 52,181.4 63,305.9 76,137.6

% PIB 0.7% 0.9% 0.9% 1.0%

Déficit Financiero -174,147.5 -267,027.8 -320,911.1 -379,740.2

% PIB -3.2% -4.5% -4.8% -5.1%  

 

 

 En síntesis,  es posible afirmar que si no se toman próximamente medidas de fondo 

para solucionar la problemática fiscal,  nos podríamos estar enfrentando en muy poco 

tiempo con una situación inmanejable, que tendría fuertes implicaciones negativas para la 

paz, el bienestar general de nuestra población y las expectativas de desarrollo que merecen 

las futuras generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO SEGUNDO 

 

Causas y orígenes del problema fiscal 

 

 

Lo primero que debe hacerse es determinar esas causas y corregirlas.  Aquí las 

enumeramos sin ánimo de agotar la lista: 

 

1) La causa principal es el clientelismo político, originado en falta de mejores 

leyes electorales y de otra naturaleza que promuevan una buena integración de 
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la Asamblea Legislativa y de los diversos puestos políticos.  Nos limitamos a 

señalar esta realidad, sin entrar en comentarios ajenos a nuestra competencia, 

que se limita a sugerir normas e ideas para el saneamiento de la Hacienda 

Pública. 

 

Ha sido frecuente ver a algunos Diputados y otros funcionarios públicos 

procurar su mantenimiento en el poder con el uso y disfrute de los fondos 

públicos y con detrimento de los recursos que se deben asignar para combatir 

la pobreza extrema, a lograr mayor seguridad ciudadana, a mejorar la 

educación pública y a atender necesidades de importancia social análoga. 

 

2) El  crecimiento inorgánico del Estado, que ya mencionamos y que amerita 

continuar con los esfuerzos para reformarlo, a fin de rebajar costos y lograr 

mayor eficiencia. 

 

Esto incluye el aumento constante y no planificado de dependencias públicas 

nuevas o de parte de las existentes. 

 

3) Otras de las causas que se deben citar son la evasión y la falta de conciencia 

tributaria que se ha venido desarrollando en el país desde hace muchos años.  

Por lo general se exige a los Gobiernos que desempeñen correctamente su rol 

esencial de contribuir al mejoramiento económico y social del país y, por 

ende, a la mejor calidad de vida de sus habitantes; y no estamos dispuestos a 

pagar cumplidamente todos los tributos, lo que permite afirmar que la 

sociedad en su conjunto participa de la culpabilidad que señalamos y que es 

también uno de los orígenes del profundo problema fiscal que confrontamos. 

 

La subfacturación de muchas de las mercancías importadas ilustra bien la 

cuestión que señalamos. 

 

Por esos motivos la reorganización hacendaria que proponemos es empezar 

por el recorte y contención del gasto público, por la intensificación de la 

recaudación de los actuales tributos y por una lucha frontal contra la evasión.  



 12 

Repetimos que la mejor arma contra la evasión es el establecimiento de 

tributos moderados, como se ha hecho con éxito en muchos países. 

 

4) Durante más de un siglo la Asamblea Legislativa no ha sido ordenada en la 

aprobación de tributos y exoneraciones, lo que ha contribuido al enorme 

desorden que sufre la Hacienda Pública. 

 

5) Las grandes pérdidas fiscales que han ocasionado los numerosos delitos 

cometidos contra el Fisco. 

 

6) El endeudamiento público incontrolado que hicieron algunos de los anteriores 

Gobiernos. 

 

7) Los “automatismos” presupuestarios a los que nos referiremos después. 

 

8) La excesiva emisión de bonos públicos, que entre otros daños nos ha llevado a 

la costumbre de pagar deudas con mayor endeudamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO TERCERO 

Normas Generales de Política Fiscal 

 

 

 Durante muchos años el Ministerio de Hacienda ha carecido de normas generales 

para el correcto diseño de una política fiscal permanente. 

 

 Por eso creemos oportuno consignar aquí algunos de los principios y objetivos que 

deben servir de orientación a esa política hacendaria: 
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a) Generación de confianza en la opinión pública. 

 

b) Estricta austeridad en el gasto y firme disciplina fiscal. 

 

c) Honestidad total. 

 

d) Educación tributaria, especialmente entre los jóvenes. 

 

e) Orden verdadero en el manejo de la Hacienda Pública. 

 

f) Aplicación firme de la norma de que antes de establecer nuevos tributos es 

indispensable combatir eficazmente la evasión y el gasto corrupto o innecesario. 

Hay que tener siempre presente que todo aumento en la carga tributaria impulsa 

el crecimiento del gasto y que los llamados “paquetes tributarios” son medidas 

epidérmicas que poco o nada positivo resuelven. 

 

g) La operación fiscal debe tener una clara orientación de desarrollo económico y 

social. 

 

 En el curso de nuestra exposición hemos aclarado y en lo que sigue precisaremos  

aún más los alcances de estos principios y objetivos esenciales. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO CUARTO 

Hacia una profunda reforma constitucional hacendaria 

 

 

Es necesario actualizar, tramitar y lograr la aprobación de la Reforma Constitucional 

Hacendaria que propuso en tiempo de la Administración Monge otra Comisión de ex 

Ministros de Hacienda, en 1983.  Con sólo esa medida se logrará el comienzo del 
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saneamiento permanente de la Hacienda Pública y se frenará la violación de las leyes que la 

regulan. 

 

Nos parece oportuno transcribir fielmente aquí algunas de las disposiciones más 

importantes de la reforma que se proyectó hace casi 20 años y que no contó con la voluntad 

política para aprobarla, aunque la opinión pública y lo ocurrido en ese lapso han reconocido 

su conveniencia y necesidad: 

 

1) “Corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar o improbar el Presupuesto 

del Gobierno de la República en sus rubros generales referentes a programas 

de servicio o proyectos de inversión, en su carácter de órgano de control 

político encargado de dictar la orientación del gasto público.” 

 

“Al efecto, la Asamblea Legislativa conocerá del Presupuesto de Gobierno de 

la República, aprobado por el Consejo de Gobierno como acto administrativo, 

sin que pueda aplicar a otros fines los fondos previstos por el Poder Ejecutivo 

para financiar los objetivos que éste señale como prioritarios del Plan 

Nacional de Desarrollo y de los correspondientes Planes Operativos Anuales, 

ni las asignaciones para el servicio de la deuda pública, interna o externa.” 

 

2) “Corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar o improbar los tributos y 

exenciones tributarias en todos sus elementos básicos, salvo en lo relativo a 

tarifas para servicios públicos o tasas, que deberán ajustarse a lo que indique 

la ley y ser fijados por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, quien 

lo hará determinando su costo real más la cantidad estrictamente necesaria 

para financiar el desarrollo normal de la actividad de que se trate.” 

“Las iniciativas de ley para la creación de tributos o de pensiones o 

jubilaciones o de exenciones tributarias, su reforma o derogatoria, deben 

provenir del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda; y para que 

la Asamblea Legislativa modifique una de estas iniciativas deberá hacerlo con 

el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros.” 
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“En ningún momento la carga tributaria total debe exceder del veinte por 

ciento del promedio del Producto Interno Bruto, durante los últimos tres  

años, salvo casos de emergencia nacional debidamente calificados como tales 

por el Poder Legislativo, con los votos de las dos terceras partes de sus 

miembros.” 

 

3) “Corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar o improbar los empréstitos, 

avales o convenios similares que se relacionen con el crédito público, 

celebrados por el Poder Ejecutivo.” 

 

“Para que el Estado o sus instituciones o dependencias efectúen la 

contratación de empréstitos en el exterior o la de aquellos que, aunque 

convenidos en el país, hayan de ser financiados con capital extranjero, es 

preciso que el respectivo proyecto sea consultado de previo al Ministerio de 

Hacienda y al Banco Central de Costa Rica y que sea aprobado con el voto de 

las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.” 

 

“Los empréstitos, avales o convenios similares que contrate el Banco Central 

de Costa Rica deben servir únicamente para el cumplimiento de las funciones 

propias de él y han de ser publicados en el Diario Oficial dentro de los dos 

meses siguientes a su firma.” 

 

  

 Además en el proyecto de reforma constitucional se dispuso que el Presupuesto del 

Gobierno de la República se debe sujetar a las siguientes reglas: 

 

a) “El proyecto de presupuesto debe ser elaborado por las autoridades 

hacendarias y remitido a la Asamblea Legislativa en la oportunidad que 

indica el artículo 177 de la Constitución Política, acompañado, con fines 

ilustrativos, de todos los presupuestos del sector público descentralizado, los 

cuales, para su validez, deben ser aprobados previamente por la Autoridad 

Presupuestaria, de tal manera que aquél y éstos se puedan consolidar 

posteriormente para formar el Presupuesto General del Sector Público;” 
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b) “El Presupuesto debe ser un instrumento de desarrollo económico y social, 

equilibrado, completo y unitario;” 

 

c) “El Presupuesto debe concordar con los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo y de los correspondientes Planes Operativos Anuales, los cuales 

han de elaborarse dentro de las posibilidades fiscales reales;” 

 

d) “El Presupuesto debe comprender todos los ingresos y todos los gastos 

autorizados de la Administración Pública, aplicables sólo a cada año fiscal, 

que debe coincidir con el año calendario.” 

 

“En ningún caso el monto de los gastos presupuestos deben exceder de los 

ingresos verdaderamente probables, previamente certificados por la 

Contraloría General de la República, en cuanto a su efectividad fiscal;” 

 

e) “Los gastos corrientes del Presupuesto deben financiarse sólo con recursos 

ordinarios;” 

 

f) “Todos los ingresos y rentas fiscales deben ingresar a la Tesorería Nacional, 

que es el único organismo con facultad legal para percibir las cantidades que 

a título de renta o por cualquier otro motivo deban ingresar a las arcas 

nacionales.  En consecuencia, no se admiten rentas o tributos con destino 

específico, salvo las contribuciones y tasas;” 

 

g) “El Presupuesto debe contener todos los compromisos legalmente contraídos 

por deuda pública, interna y externa, a la fecha de su aprobación; todos los 

compromisos emanados de sentencias judiciales firmes dictadas en contra del 

Estado; y las partidas necesarias para que sea completo, incluyendo el pago 

de salarios de los servidores públicos que lo sean en esa fecha, sus 

bonificaciones, las compensaciones a que tengan derecho por plazas que se 

supriman en el ejercicio fiscal correspondiente y las prestaciones que 

procedan;” 
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h) “El Presupuesto constituye el límite de acción de los Poderes Públicos para el 

uso y disposición de los recursos del Estado; y sólo puede ser modificado por 

iniciativa del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda. 

Todo proyecto de modificación que signifique aumento o creación de gastos 

debe sujetarse a lo dispuesto en el párrafo anterior;” 

 

i) “Quedan prohibidos los gastos extra presupuestarios y quien incurra en ellos 

los debe cubrir de su propio peculio, además de que sufrirá las penas de ley. 

Sin embargo, la ley debe regular las excepciones muy calificadas, como los 

casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública, en que se pueden 

permitir tales gastos o cambios presupuestarios para satisfacer necesidades 

urgentes o imprevistas.” 

 

“En dichos casos debe emitirse un Decreto Ejecutivo razonado, cuya 

publicación equivaldrá a una convocatoria automática de la Asamblea 

Legislativa a sesiones extraordinarias, para lo que haya lugar;” 

 

j) “Las normas generales del Presupuesto deben figurar sólo en la Ley de 

Organización y Funcionamiento de la Hacienda Pública y la iniciativa de su 

proyecto o de su reforma corresponde únicamente al Poder Ejecutivo, a través 

del Ministerio de Hacienda;” y 

 

k) “Las reglas a que se refieren los incisos anteriores son también aplicables a 

los presupuestos del sector público descentralizado, salvo excepciones 

calificadas.” 

 

 

  Procede hacer los siguientes comentarios finales sobre este importantísimo tema: 

   

 A a) En la Ley Nº 8131 se robusteció el principio de caja única, con el defecto de 

que si no se eleva a norma constitucional corre el peligro de ser violado nuevamente. 
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 A b) La esencia de las reformas propuestas en 1983 sigue vigente en la actualidad. 

 

CAPITULO QUINTO 

Los egresos fiscales 

 

Sección I: La problemática del gasto público  

 

La Comisión considera que para el manejo de una política sostenible y responsable 

de gasto público, hay que observar, entre otros, los siguientes principios fundamentales: 

 

a) La disminución en la rigidez y automaticidad del gasto que surge como 

consecuencia de los destinos específicos constitucionales o creados mediante 

diversas leyes, en especial aquellas que no establecieron nuevos ingresos. 

 

b) La búsqueda de la máxima eficiencia (productividad) y eficacia (incidencia) 

del gasto público; esto es, la administración de los recursos del Fisco con el 

menor desperdicio y su asignación de acuerdo con los intereses de la 

colectividad.  

 

c) La falta de evaluación constante de la eficiencia y productividad del gasto. 

 

d) El control de los “disparadores del gasto”, o sea, aquellos gastos que han 

crecido más rápido que la economía. 

 

 

 

Sección II: La rigidez del gasto público, los automatismos presupuestarios y el 

problema de los destinos específicos 

 

El problema de la rigidez del gasto se refiere al alto grado de inflexibilidad que 

caracteriza los rubros más importantes de egresos.  A manera de ejemplo,  puede indicarse 

que para el caso del presupuesto del 2001, la suma de aquellas partidas cuya asignación se 

encuentra predeterminada hacia un destino u obligación específica, representó más del 90% 

del presupuesto de gastos totales del Gobierno, excluyendo amortización. (Cuadro Nº 1) 

 



 19 

CUADRO Nº 1 

Detalle de Gastos seleccionados versus Presupuesto 2001 

-en millones de colones- 

 

RUBRO MONTO 

Ministerio de Educación 

Pública 

¢250.647,6 

Poder Judicial 47.038,7 

FODESAF 48.739,0 

CONAVI 33.748,0 

CAT 8.440,8 

Regímenes de Pensiones 131.379,7 

Intereses Internos  170.205,2 

Intereses Externos 41.128,4 

FONAFIFO 2.345,1 

CAF 1.250,9 

Ley de Licores y Cigarrillos 5.129,5 

Gasto Electoral 2.136,1 

Deuda Política 7.306,0 

Salarios y cargas sociales 103.044.3 

Total 852.539,3 

Total Presupuesto 2001 942.806,6 

% del Total Presupuesto 

2001 

90,4% 

 

Es evidente que los Constituyentes del año 1949 se orientaron claramente a lograr 

finanzas públicas equilibradas y sanas.  Los artículos 176, 179 y 180 de la Constitución 

Política, entre otros, tienen esa orientación. Sin embargo, a pesar de ello, se han 

desarrollado a través de los años prácticas que no armonizan con ese propósito 

fundamental, y esto, en buena medida, ha significado cubrir los faltantes de recursos con 

emisión de deuda,  lo cual viene a agravar aún más la delicada situación fiscal. 

 

Así por ejemplo,  el artículo 177 de la Carta Magna dispone, al referirse al proyecto 

de presupuesto, que   “se le asignará al Poder Judicial una suma no menor del seis por 

ciento de los ingresos ordinarios calculados para el año económico."  Del mismo modo, 

establece nuestra Constitución que “para lograr la universalización de los seguros sociales y 

garantizar cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono, 

se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y calculadas 

en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la Institución. Si se produjere 

un déficit por insuficiencia de esas rentas, el Estado lo asumirá para lo cual el Poder 
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Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de Presupuesto la partida respectiva que 

determine como necesaria la citada institución para cubrir la totalidad de las cuotas del 

Estado." 

Los recursos para la educación estatal, incluida la Superior, así como para el 

financiamiento de campañas electorales, también están plasmados en nuestra Constitución.  

Por otra parte, la Asamblea Legislativa aprobó recientemente la reforma al artículo 170 de 

la Constitución Política, con lo cual “…se les asignará a todas las municipalidades del país 

una suma que no será inferior a un diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios 

calculados para el año económico correspondiente…”  

 

Para ningún costarricense existe duda de la necesidad del fiel cumplimiento de los 

principios y objetivos de nuestra Constitución Política. En esa actitud se fundamenta parte 

importante de la fuerza de nuestra Democracia, por lo que debe mantenerse. 

 

En este sentido,  la Comisión desea reiterar su firme creencia en que todas las 

asignaciones presupuestarias constitucionales son esenciales para nuestra Democracia; y 

que en ellas se refleja el sentir de los costarricenses, en cuanto a sus principios, aunque no 

necesariamente en sus montos. 

 

En 1986, de haberse presupuestado en su totalidad estos gastos, hubieran sido de 

poco menos de 2 mil millones de colones, representando cerca del 5.2% de los ingresos del 

Gobierno, o cerca del 0.5% del PIB.  La misma operación, de ser ejecutada en el año 2002, 

representaría 166 mil millones de colones, equivalente al 21.8% de los ingresos fiscales y 

casi al 3% del PIB.  Es decir, los gastos con destinos específicos, que en su gran mayoría no 

tienen como contraparte nuevos tributos, pesan hoy como proporción del ingreso, sobre 

nuestra economía, cuatro veces más que hace 16 años, pero 85 veces más en términos 

nominales, y 9 veces más en términos reales, descontando la inflación. 

 

De esta forma,  si medimos todas las asignaciones específicas como porcentaje de 

los ingresos fiscales del año 2001, sin incluir la reforma del mencionado artículo 170, el 

significado de estos compromisos ordenados por la Constitución es el siguiente: 

 

 Para la educación, el 35.4%  
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 Para el Poder Judicial, el 6.0%  

 Para el pago de la deuda política, el 1.04%  

 Para el cumplimiento con las pensiones, el 16.8%  

 Para atender compromisos con la Caja Costarricense de Seguro Social, el 5.2%. 

 

Se llega así a un total que compromete poco más del 64% del total de los ingresos 

fiscales del año 2002, sin tomar en cuenta muchos otros gastos imprescindibles.  Por otra 

parte, es bien conocida la práctica de emitir leyes que otorgan a ciertos ingresos fiscales 

destino específico, no por un año como debería ser con aplicación estricta de la 

Constitución Política, sino de manera tan permanente como la ley que les da origen y sin 

precisar sus correspondientes fuentes de financiamiento. 

 

Si a los gastos obligados por la Constitución Política se agregan en igualdad de 

condiciones los provenientes de las leyes con destino específico, tendríamos que las 

obligaciones constitucionales representan alrededor del 64% de los ingresos y que los 

destinos específicos legales poco más de 21%,  para un total superior al 85%. 

 

Pero adicionalmente no podemos dejar de lado que hay pagos ineludibles, también 

originados en obligaciones legales, entre los que se encuentran el pago de salarios, 

representando el 12.1% de los ingresos tributarios, y el pago de intereses, excluyendo el 

componente inflacionario, el 14.2% de los ingresos, lo que totaliza un 26.3%. Esto quiere 

decir que si a este porcentaje se agrega el referido 85%, el gran total de los ingresos fiscales 

se afecta en un 111.3%, lo que es imposible de cumplir. 

 

A todo esto se debe agregar que, casi simultáneamente, con el momento en que se 

debía cumplir con la disposición constitucional de fondos específicos para la educación, se 

adicionó una nueva metodología para la medición del PIB, y se determinó el proceso para 

aplicar esta nueva metodología mediante el Decreto Ejecutivo No. 28877-H del 28 de 

agosto del año 2000. Cuando se termine el proceso gradual de aplicación de la nueva 

metodología, el monto a destinar a la educación tomará más del 47% de los ingresos 

fiscales actuales.  Más aún, con esa nueva metodología la lesión fiscal llegará a ser del 

12.6% de los ingresos fiscales, sobre la base de una carga tributaria total del 12.5% del PIB, 

tomando únicamente en cuenta los egresos fijos del Estado, que son 6% para educación, 
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0.8% para el Poder Judicial, 2.1% para pensiones y un 5.7% para intereses.  Esto significa 

que los tributos no alcanzarán para cubrir egresos, mucho menos para salarios y otras 

obligaciones impostergables. 

 

Por otra parte, para tomar en cuenta la totalidad de la distribución del 10% del 

presupuesto nacional en favor de las Municipalidades del país y, en el caso probable de que 

las funciones a éstas no sean trasladadas en la misma proporción, el monto a asignar por 

este concepto llegaría a representar el 17% de los ingresos fiscales. En conclusión, si hoy 

los mandatos constitucionales presupuestarios consumen dos terceras partes de los ingresos 

fiscales, en pocos años este porcentaje alcanzaría el 93% de los ingresos fiscales. 

 

Si consideramos en su totalidad las disposiciones constitucionales y legales 

mencionadas anteriormente, se llega a la conclusión imposible de cumplir de que está 

comprometido el 141.5% de los ingresos fiscales, dejando de lado los recursos que se deben 

asignar  para seguridad pública, los demás gastos de operación del Gobierno, los de la 

Asamblea Legislativa, de la Contraloría General de la República y de la Defensoría de los 

Habitantes,  entre otros. 

 

Desde otro punto de vista, es necesario recordar que más de tres cuartas partes de las 

partidas con destino específico vigentes por ley, no fueron creadas con su correspondiente 

fuente de ingresos y que, aún creándola, no permiten cubrir la totalidad de los gastos 

comprometidos por el destino específico que ellas establecen. 

 

La situación expuesta constituye un gigantesco problema nacional y, por tanto, es 

necesario realizar un esfuerzo muy serio y muy firme para resolverlo a la mayor brevedad.  

Cuando por mucho tiempo se gastó más de lo que se tiene, se producen consecuencias 

graves, y éste es un principio que se aplica desde la administración del hogar, hasta la 

economía nacional o mundial.  Por eso el problema que se plantea exige una solución de 

fondo, que no puede esperar. 

 

Por eso es indispensable suprimir los “automatismos“ presupuestarios y lograr que 

la Asamblea Legislativa derogue todas las leyes que asignen destino específico a ciertos 

tributos, salvo las que hayan recibido respaldo constitucional. Estas disponibilidades 
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privativas se pueden sustituir por subvenciones anuales presupuestarias, renovables o no de 

acuerdo con resultados y prioridades del país. 

 

Debido a las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Ex Ministros 

de Hacienda apoya el proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea 

Legislativa, denominado “Derogatoria de las disposiciones legales que destinan montos o 

porcentajes a Destinos Específicos sin su correspondiente fuente de financiamiento”, para 

lo cual solicita a las señoras y señores diputados su pronta aprobación, como un primer 

paso en la dirección correcta. 

 

 

 

 

 

 

Sección III: OTRAS SUGERENCIAS PARA EL MEJOR CONTROL DEL GASTO 

PUBLICO Y EL SANEAMIENTO HACENDARIO 

 

 

1) El Artículo 37 de la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público , que 

estuvo vigente desde 1984, fue derogado recientemente.  Todos los Gobiernos 

anteriores rehuyeron cumplirlo, a pesar de que la Sala IV así lo ordenó, al 

resolver un recurso de amparo.  Esa Ley obligaba a determinar, conforme se 

vaya estudiando cada caso, los resultados operacionales y la relación costo-

beneficio de las diferentes instituciones y dependencias del Estado, para 

evitar duplicaciones de esfuerzos y servicios, bajar costos y lograr creciente 

racionalización y depuración de la Administración Pública. La actual Ley 

8131 dejó esa norma, pero en forma muy general y débil.  Habrá que 

robustecerla para cumplir fielmente con el artículo 11 de la Constitución 

Política, que fue reformada por ley Nº 8003 del 8 de junio del 2000 y que 

literalmente dice: 

“Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad.  

Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no 

pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.  Deben prestar 

juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes.  La 



 24 

acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es 

pública. 

La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 

procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, 

con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en 

el cumplimiento de sus deberes.  La Ley señalará los medios para que 

este control de resultados y rendición de cuentas opere como un 

sistema que cubra todas las instituciones públicas.” 

2) También es necesario crear por Decreto Ejecutivo una pequeña Comisión no 

remunerada e integrada por 5 miembros de honorabilidad intachable, que 

tenga el apoyo logístico de un grupo de auditores bien seleccionados y 

remunerados, para que también en forma gradual vaya investigando y 

precisando dónde está el gasto corrupto o que no sea indispensable.  La 

Comisión debe limitarse a dar amplia publicidad a sus conclusiones, con lo 

cual se contribuirá por la vía del ejemplo a ordenar las demás instituciones o 

dependencias públicas que todavía no hayan sido objeto de su estudio. 

 

Más aún: se puede ir más allá creando posteriormente por ley la Comisión 

Nacional de Análisis del Gasto Público, con 5 personas del más alto nivel, de 

reconocida trayectoria, que permanentemente trabajen en la evaluación de la 

razonabilidad del gasto en cada dependencia o institución pública, en 

concordancia con la Autoridad Presupuestaria. 

 

3) Se debe estudiar pronto la posibilidad de llevar a la práctica un sistema 

exitoso que ha sido ideado por el nuevo Presidente de Bolivia y que consiste 

en difundir por Internet todo gasto público, con los detalles que correspondan. 

 

4) En México y en otros países todas las empresas están obligadas a publicar sus 

estados financieros.  En Costa Rica sólo lo hacen los bancos y algunas 

instituciones públicas.  Habrá que analizar la posibilidad de generalizar esta 

medida porque ayudaría a combatir la evasión fiscal. 
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5) Repetimos que la concepción de la Hacienda Pública como un instrumento de 

desarrollo es fundamental.  En cuanto al gasto público, para que se impulse 

ese desarrollo por medio de servicios eficientes y útiles para todo el país.  Y 

en cuanto a los ingresos públicos, para que se logre la indispensable meta de 

estabilidad tributaria, que también hemos mencionado, eliminando los 

conocidos “paquetes tributarios”, o sea, la aprobación frecuente de tributos 

que carecen de orden y concierto; y para que la tributación estimule el ahorro, 

la producción y la productividad, además de que, correlativamente, castigue 

el ocio.  En síntesis, el sistema tributario debe procurar que la riqueza crezca 

todos los días y que ella se distribuya de manera que todos participen en sus 

frutos de manera equitativa, dentro de normas de Justicia Social. 

 

6) El fortalecimiento y saneamiento de la Hacienda Pública debe hacerse sobre 

una base esencial.  El Ministerio de Hacienda debe ocuparse de todo lo 

relativo a las finanzas públicas y no puede seguir siendo un mero recaudador 

y pagador de recursos públicos, sin más autoridad que la de un cajero.  El 

Ministerio de Hacienda debe asumir funciones rectoras mucho más amplias y 

ha de tener la autoridad necesaria para poner orden en nuestras maltrechas 

finanzas públicas.  Ese Despacho debe organizarse de tal manera que a su 

titular le alcance el tiempo para dedicarse a trazar políticas generales y a velar 

porque se cumplan.  Si se considerase necesario debe elaborarse una Ley 

Orgánica del Ministerio para que su constitución y el funcionamiento de sus 

dependencias sea más eficaz. 

 

7) En Costa Rica se ha recurrido frecuentemente a la contratación de empréstitos 

y a la emisión de bonos públicos para financiar gastos corrientes, lo que ha 

producido un aumento considerable de las deudas del Gobierno Central y del 

Sector Público en general.  Se han originado así obligaciones cuantiosas, a 

largo, mediano o corto plazo, que aunque hayan servido para gastos actuales, 

comprometen indebidamente, en muchos casos, a las generaciones futuras.  

Este método de indeseable financiamiento hay que irlo suprimiendo 

gradualmente, pero dejando al mismo tiempo bien claro que una de las 

maneras de salir de la crisis económica actual puede ser la de recurrir a más 
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crédito público, siempre que sirva para financiar inversiones públicas 

reproductivas y socialmente útiles, que se trate de deudas cuidadosamente 

planificadas y honestamente contraídas y que sean pagables, para mantener en 

alto el buen nombre nacional. 

 

Es necesario establecer una sana política de endeudamiento público dentro de 

estos parámetros, para evitar abusos como los que hemos visto en los años 

recientes.  Y como parte de esa política hay que establecer que todos los 

empréstitos deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa, salvo cuando 

se trate de asuntos de competencia exclusiva del Banco Central de Costa 

Rica, en cuyo caso todo proyecto de empréstito debe publicarse en el Diario 

Oficial y dar un período de dos meses, contados a partir del momento en que 

se cumpla con este requisito, para que la opinión pública pueda manifestarse.  

Además, el Banco Central de Costa Rica debe continuar siendo autónomo, 

pero sin perder su ligamen con el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio 

de Hacienda, como miembro de su Junta Directiva, todo con el fin de que 

pueda usar bien su facultad de endeudar al país en casos de excepción, para 

evitar que los déficit fiscales se financien con emisiones inorgánicas y para 

que pueda cumplir bien con sus demás importantes labores. 

 

Creemos, también, que en materia de crédito externo debemos seguir la regla 

general de usarlo únicamente en lo que no se pueda generar con el esfuerzo 

propio de los costarricenses y que para lograr esto habrá que producir 

incentivos para la capitalización nacional y el ahorro institucional, como 

recién lo dijimos; y que lo sensato, antes de contraer deudas internas o 

externas, es asegurarse de su uso y justificación racionales y que los recursos 

solicitados van a tener un rendimiento económico para el país MAYOR que el 

costo de los respectivos fondos. 

 

8) El aumento constante y no planificado de dependencias públicas, el 

endeudamiento público incontrolado y los “automatismos” presupuestarios, a 

que nos hemos referido, han hecho que una parte considerable del 

presupuesto nacional esté sin posibilidad legal de ser reducido o modificado.  



 27 

Para corregir esos vicios habrá que introducir las reformas a la Constitución 

Política que se han sugerido. 

 

9) Es indispensable hacer un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos, 

de manera que su rendimiento permita limitar racionalmente su crecimiento 

anual y que haya posibilidad de financiar cada vez más el gasto público con 

recursos ordinarios.  La simplificación y racionalización de la Administración 

Pública es un punto clave para lograr un verdadero equilibrio presupuestario.  

Es necesario analizar objetivamente el funcionamiento de todas las 

instituciones autónomas o descentralizadas del Estado, así como las empresas 

públicas, para simplificar y reducir el aparato estatal.  Debe establecerse de 

verdad el sistema presupuestario con base cero (o como se dice 

corrientemente, de “borrón y cuenta nueva”) y un método constante de 

evaluación de resultados, a cargo de la Autoridad Presupuestaria, para lo cual 

habrá que fortalecerla como lo diremos después.  Esta será la mayor fuente de 

economías fiscales.  La idea ha sido experimentada en Costa Rica, en pequeña 

escala, con frutos óptimos, pues se han detectado gastos superfluos, 

duplicaciones de servicios y otros vicios.  Hace algunos años, por presión de 

la opinión pública, la Asamblea Legislativa incluyó en el Presupuesto General 

de la Nación una partida de diez millones de colones para que la Contraloría 

General de la República iniciara poco a poco tan trascendental innovación.  

Esa suma o no se usó o se usó en forma muy limitada, por falta de una 

disposición legal clara y previsora que reglamentara su aplicación.  Y de ahí 

en adelante no se volvió a hablar del asunto, con lo que se han seguido mal 

gastando miles de millones de colones al año.  Habrá que volver al buen 

camino cuanto antes e instrumentar el sistema para que periódicamente se 

determine en cada dependencia pública si se están cumpliendo o no los 

objetivos para que fue creada, si está operando con costos razonables, si tiene 

o no orden administrativo, si gasta en exceso en servicios personales, cómo se 

pueden mejorar sus servicios para que se justifique el esfuerzo de los 

contribuyentes y el modo de eliminar duplicaciones en relación con el trabajo 

y finalidades de otras dependencias o instituciones del Estado. 
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10) Es obvio que los esfuerzos para contener el gasto público deben orientarse 

hacia el logro de mayores niveles de productividad, o sea, a un aumento en la 

eficiencia de la Administración Pública y a detener la creciente traslación del 

nivel de desempleo o de sub empleo del sector privado al sector público.  No 

es aceptable que el Estado siga siendo un empleador residual, con un costo 

financiero que ya es pesado para la economía nacional.  Debe haber mucha 

firmeza en no poner más atención a las voces politiqueras interesadas en crear 

artificialmente más y más cargos públicos incosteables, para satisfacer 

intereses de momento, aunque poco tiempo después se afecte la economía 

nacional.  Habrá que formular un plan para minimizar los males que traerá la 

reversión de la peligrosa tendencia actual que estamos señalando, con la 

activa cooperación de la empresa privada con responsabilidad social.  

 

11) La Asamblea Legislativa deberá abstenerse de aplicar a otros fines los fondos 

previstos por el Poder Ejecutivo para satisfacer necesidades contempladas en 

el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

12) El Presupuesto General de la Nación y sus posibles ampliaciones deberán ser 

un conjunto armonioso y un cuerpo legal unitario.  Al país no le conviene la 

actual división entre presupuesto ordinario y presupuesto extraordinario, entre 

otras razones, porque eso es un obstáculo para aplicar con acierto el sistema 

de presupuesto por programas y porque no se pueden determinar bien la 

naturaleza de los fondos que sirven para financiar el gasto público, ni precisar 

con exactitud qué gastos son financiados con ingresos corrientes y cuáles con 

ingresos de capital. 

 

Es obvio que los presupuestos deben elaborarse sobre la base de objetivos o 

metas bien pensadas, en los que se detallan las partidas de ingresos y gasto 

por cada programa. 

 

13) Repetimos que las normas generales del Presupuesto deben suprimirse de éste 

y ahora aclaramos que han de formar parte de la Ley Nº 8131, referente a 
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Administración Financiera y Presupuestos Públicos, lo cual debe adicionarse 

con ese fin. 

 

No es aceptable seguir aumentando el desorden hacendario mediante 

inclusión de normas presupuestarias en los presupuestos ordinarios, que no 

son vetables, y que no sólo no las desea el Poder Ejecutivo, sino que con 

mucha frecuencia son casuísticas y lesivas para los intereses nacionales. 

 

14) El control final del gasto, en cuanto a su legalidad, deberá seguir siendo de 

competencia exclusiva de la Contraloría General de la República; y la 

liquidación del Presupuesto General de la Nación debe hacerse 

coordinadamente entre ésta última institución y el Ministerio de Hacienda, 

para que se produzcan así informes objetivos y veraces, que pueda aceptar 

confiadamente la opinión pública. 

 

15) Es indispensable lograr la necesaria coordinación en cuanto a ingresos, en la 

formación del Presupuesto General de la Nación, entre el Ministerio de 

Hacienda y la Contraloría General de la República.  No es aceptable la 

expresión “ingresos probables” que contiene el Artículo 176 de la 

Constitución Política.  Es demasiado flexible.  En el Capítulo Cuarto se 

sugiere cómo cambiar ese concepto. 

Habrá que reformar nuevamente (véase ley Nº 8131) la legislación aplicable a 

la Autoridad Presupuestaria para que pueda ejercer bien un control a 

posteriori en cuanto al aspecto financiero y de evaluación de resultados.   

 

Como se dijo antes, es necesario cuestionar cada año, con todo rigor, la 

necesidad y utilidad pública de cada partida presupuestaria, aplicando normas 

para la evaluación periódica de resultados y para el control eficaz de los 

costos operacionales. 

 

El Poder Ejecutivo deberá divulgar intensamente todo proyecto de 

Presupuesto General de la Nación o de reforma, así como el texto que en 



 30 

definitiva se apruebe o sus modificaciones, incluyendo remuneraciones.  No 

es de recibo la relativa “secretividad” que es tradicional en este campo. 

 

16) Habrá que revisar la Ley Nº 8131 para que no quede duda de que la Autoridad 

Presupuestaria debe aprobar expresamente todos los proyectos de 

presupuestos del sector público descentralizado de previo a la intervención 

que por mandato constitucional le corresponde, respecto de ellos, a la 

Contraloría General de la República.  A esta última entidad debe asignársele 

su publicación consolidada, con el propósito de que se pueda conocer y 

analizar en un solo documento el presupuesto del Sector Público 

Descentralizado, junto con el Presupuesto General de la Nación.  Así se 

contribuirá a evitar la insuficiencia de ingresos del Poder Central y el exceso 

de recursos de algunas instituciones descentralizadas. 

 

Dichos proyectos de presupuesto deben ser también objeto de publicación 

para que la opinión pública pueda pronunciarse sobre ellos, a cuyo efecto la 

ley debe establecer un plazo prudencial, de manera que la Asamblea 

Legislativa cuente con ese informe a la hora de tramitar el proyecto de 

Presupuesto General de la Nación. Además, todas las instituciones del Sector 

Público descentralizado deberán publicar cada año, sus respectivos 

presupuestos una vez aprobados, con el necesario detalle en lo relativo a 

puestos públicos y a su remuneración; y en igual forma publicarán cada 

semestre, su estado de ejecución presupuestaria, su balance de situación, su 

estado de ingresos y egresos, su situación de caja, su volumen de 

endeudamiento interno y externo, su informe de labores realizadas, su reporte 

sobre problemas pendientes de solución y su programa de trabajo para el 

próximo semestre. 

 

17) Todas las oficinas o dependencias que recauden o administren recursos 

públicos deben estar bajo la autoridad del Ministerio de Hacienda, aunque 

estén ubicadas fuera de él; y tendrán que actuar,  sin excepciones, para fines 

hacendarios, dentro de las normas legales aplicables o que al efecto se deben 

dictar.  
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18) Debe crearse la carrera hacendaria con remuneraciones decorosas que 

contribuyan a garantizar los ingresos e intereses fiscales y con una Escuela de 

Capacitación Hacendaria, que servirá para tecnificar todas las operaciones del 

Ministerio de Hacienda y para dignificar y estimular a quienes lo sirvan.    

 

19) La emisión de bonos públicos, como fuente de financiamiento presupuestario 

es un sistema lleno de vicios y en buena parte inoperante.  La frecuente 

emisión indiscriminada de valores públicos sigue estando a la orden del día y 

no siempre ha guardado armonía con la capacidad del mercado para 

absorberlos.  Es necesario poner remedio a esa enfermedad efectuando 

estudios técnicos de carácter constante, sobre la capacidad del mercado para 

adquirir esos valores; revisando periódicamente las características (plazos y 

tipos de interés), de manera que resulten siempre atractivos para los 

inversionistas nacionales y extranjeros; estableciendo mecanismos financieros 

para valorizar los bonos públicos que estén depreciados, como el que estuvo 

vigente hace varios lustros; eliminando en definitiva el pago de partidas 

presupuestarias con bonos públicos, el cual sólo se debe hacer con dinero 

efectivo; y terminar de descontinuar gradualmente la venta de bonos públicos 

con pacto de retrocompra  sustituyéndola por esos  mecanismos y por otros 

valores públicos que sean atractivos para el inversionista, sobre la base de 

crear de previo confianza en la Hacienda Pública y verdadera solvencia fiscal.   

 

20) Es necesario estudiar a fondo las franquicias, exenciones o exoneraciones 

fiscales existentes, para determinar cuándo deben ser sustituidas por 

subvenciones presupuestarias, cuáles son evitables o inconvenientes y cuáles 

deben conservarse, especialmente por originarse en normas de carácter 

internacional o en verdaderos imperativos del desarrollo económico y social. 

 

21) Insistimos en que es necesario crear una gran conciencia y educación 

tributaria en el país, ayudar al contribuyente a cumplir con sus obligaciones, 

terminar con los abusos fiscales y combatir eficazmente el fraude contra la 

Hacienda Pública. 
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Sección IV:  LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DEL GASTO PUBLICO 

 

La discusión sobre la temática del gasto público ha venido descuidando los criterios 

de eficiencia y calidad del gasto, con la cual se desaprovechan oportunidades para lograr 

reducciones en la cuantía del gasto público, sin desmejorar el cumplimiento de los objetivos 

de desarrollo económico y social. De hecho, la tradición a través de los años ha sido 

determinar la magnitud de las asignaciones presupuestarias y no el cumplimiento de 

objetivos de programas de bien público. En una buena parte,  la asignación de gasto de los 

programas de Gobierno para un año determinado refleja la inercia de las sumas destinadas a 

dicho programa en años anteriores. 

 

Esta situación se ve agravada por el hecho de que una vez creado un determinado 

programa,  aquellos sectores de la sociedad que se ven favorecidos con ese gasto, se 

constituyen automáticamente en grupos de presión que se encargan de evitar que dicho 

programa pueda ser cerrado o que se le quite la asignación presupuestal, aun cuando las 

necesidades y demandas sociales hayan variado.  Podemos afirmar que hoy en día la 

distribución del gasto público no corresponde necesariamente a las prioridades actuales de 

nuestra población,  sino más bien a los objetivos de hace 10 ó 20 años que los grupos de 

presión se han encargado de mantener vigentes, para seguir disfrutando de las rentas 

obtenidas durante el mayor tiempo posible. 

 

Algunos ejemplos que evidencian la acción de estos grupos de presión en el  

presupuesto del Gobierno,  son los certificados de abono tributario y algunos incentivos 

turísticos por el lado del sector empresarial, así como los sistemas de pensiones de 

privilegio y los regímenes laborales que garantizan cierto nivel de inamovilidad y que 

premian a los servidores públicos por la antigüedad en el desempeño de sus funciones y no 

por la calidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones. 

 

Otro obstáculo importante que impide mejorar la productividad del gasto es la 

ausencia de objetivos claramente medibles en la formulación del presupuesto.  En esta 

materia se ha venido avanzando durante los últimos años, pero todavía persisten fuertes 

limitaciones en este campo y en los procesos de rendición de cuentas.   
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A las deficiencias señaladas anteriormente, se debe agregar el problema de la 

centralización en la toma de las decisiones referente al gasto.  No resulta lógico esperar que 

desde las oficinas centrales de los diferentes ministerios, se conozcan apropiadamente las 

necesidades y prioridades de las diferentes comunidades. De esta forma, el gasto responde 

en muchos casos a las prioridades particulares de aquellas personas responsables del 

ejercicio de presupuestación,  las cuales pueden estar totalmente separadas de las 

percepciones de los ciudadanos. A manera de ejemplo, una determinada comunidad podría 

considerar de mayor prioridad el asfaltado de algunos caminos vecinales, que la 

construcción de un polideportivo que posiblemente genere mayores dividendos políticos y, 

por ende, pueda resultar más atractivo para los encargados del proceso presupuestario. 

 

La asignación de mayores recursos a las municipalidades podría resultar un 

mecanismo importante para enfrentar los problemas que genera la centralización 

presupuestaria. Sin embargo,  este proceso debe ir acompañado por el traslado gradual de 

las responsabilidades de gasto en diferentes áreas, pues de lo contrario la reasignación de 

ingresos del Gobierno Central a favor de las municipalidades, se verá reflejada en un mayor 

deterioro de la situación fiscal del país. Adicionalmente, se requiere contar con equipos de 

trabajo capacitados en los diferentes municipios, que puedan administrar y ejecutar el gasto 

de manera eficiente, para lo cual se requiere fortalecer los gobiernos locales y sus procesos 

de recaudación de tributos y  rendición de cuentas, con personal verdaderamente idóneo, 

que no siempre existe y que será difícil y tomará mucho tiempo formarlo. 

 

Por otra parte, se debe tener presente que a pesar de que la Constitución Política 

establece limitaciones a la iniciativa del legislador en materia presupuestaria, lo cierto del 

caso es que una vez presentados los proyectos de presupuesto a la Asamblea Legislativa, 

son frecuentes las modificaciones mediante las que se reorientan recursos a propósitos no 

considerados prioritarios por el Poder Ejecutivo.  Adicionalmente, a pesar de haberse 

emitido disposiciones legales para controlar la asignación y trámite de las partidas 

específicas, estos objetivos no se han alcanzado pues los legisladores continúan 

incorporando en muchas ocasiones transferencias en las asignaciones presupuestarias de los 

diferentes ministerios, con lo que se desvirtúa el mecanismo establecido. 
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En ese sentido, cabe insistir en un tema FUNDAMENTAL, consistente en que la 

Comisión considera necesario fortalecer el principio de que la iniciativa en materia 

presupuestaria y tributaria debe corresponder en forma exclusiva  al Poder Ejecutivo, de 

manera tal que las facultades del legislador se restrinjan al conocimiento, aprobación o 

improbación de los proyectos que en estas materias le sean presentados por el Poder 

Ejecutivo.  Esta medida no sólo repercutirá de manera favorable sobre la capacidad del 

Estado para controlar y hacer más eficiente la asignación del gasto público, sino que 

además permitirá atacar los problemas relacionados con el clientelismo político que afectan 

la transparencia y la equidad que debe imperar en el manejo de los fondos públicos. 

 

Otro aspecto fundamental para mejorar la eficiencia del gasto público, está 

relacionado con la necesidad de combatir el abuso de los recursos del Estado por parte de 

las autoridades y funcionarios gubernamentales, así como con el compromiso para erradicar 

el gasto corrupto, superfluo o innecesario.  Esto incluye desde los gastos destinados a 

exaltar la imagen de los jerarcas de turno, hasta el abuso con los viajes y los gastos de 

representación o el uso de vehículos públicos para fines personales en días no hábiles. Si 

bien desde el punto de vista macroeconómico este tipo de gastos no es relevante, sí resulta 

fundamental en cuanto crea una mala imagen pública y desde el punto de vista de la 

legitimidad y la credibilidad en la acción del Gobierno,  pues evidencia un divorcio entre 

las necesidades e intereses de la sociedad y las de aquellos que ocupan posiciones que les 

permiten influenciar el destino de los recursos públicos. 

 

Mientras no exista un mayor vínculo entre las necesidades de la población, la 

asignación del gasto público y la rendición de cuentas por parte de las autoridades de 

Gobierno,  va a resultar muy difícil motivar a los diferentes sectores sociales, para que 

acepten el sacrificio que demanda la solución de los problemas fiscales de nuestro país. 

Igualmente, una mayor eficacia y productividad del gasto público, disminuye la 

indisposición de los ciudadanos a contribuir para el Fisco. 

 

Por lo expuesto la Comisión considera necesaria la aplicación de las siguientes 

medidas: 

a) Repetimos que hay que retomar los esfuerzos de reestructuración institucional, 

especialmente mediante la revisión de los mandatos y actividades de las 
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instituciones estatales, con el propósito de suprimir aquellas áreas o instituciones 

que ya no se justifiquen, eliminar duplicidades y reorientar recursos.  

 

b) Consolidar una adecuada definición de la producción asociada a los diferentes 

gastos.  Es destacable la experiencia en otros países en donde la escogencia de 

los proyectos públicos responde a criterios técnicos de evaluación 

socioeconómica de proyectos, identificándose el valor presente neto de cada 

proyecto público, con lo cual se establecen prioridades en función de la 

disponibilidad presupuestaria y las necesidades del país. 

 

c) Desarrollar sistemas de contabilidad de costos que, más allá del tradicional 

registro presupuestario que en muchos casos se ha atendido de manera 

exclusiva,  permitan tener al menos una aproximación a los costos asociados con 

la prestación de los servicios.  Estos deben complementarse con instrumentos 

que permitan obtener la visión del nivel de satisfacción de los usuarios con 

respecto a los servicios que reciben, reconociendo que éstos merecen ser 

tratados como clientes cuya satisfacción importa. 

 

d) Consolidar la elaboración de informes de evaluación de los resultados físicos del 

presupuesto y que los mismos sean efectivamente analizados por las instancias 

superiores y utilizados en la asignación de recursos en periodos posteriores. En 

ese mismo sentido, deben fortalecerse la coordinación entre la Autoridad 

Presupuestaria, la Dirección General de Presupuesto Nacional y la Contraloría 

General de la República, para que los mecanismos de evaluación que se han 

venido señalando se complementen y apoyen. 

 

La Comisión reconoce que la Ley Nº8131 de Administración Financiera y 

Presupuestos Públicos recientemente aprobada representa un importante avance, al 

incorporar explícitamente los principios de eficiencia y eficacia; y al establecer la 

obligatoriedad de incluir en los presupuestos elementos relativos a la prestación de 

servicios, la producción de bienes y sus correspondientes metas. De igual manera agrega 

entre los causales de responsabilidad administrativa el incumplimiento injustificado de 

metas así como la realización de gastos innecesarios o superfluos, superando el criterio 
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exclusivo de apego a la legalidad que hasta ahora ha privado al juzgar la actuación del 

funcionario público.  Esto conduce a la creación de condiciones favorables en el marco 

normativo, para lograr el cambio requerido.  No obstante, es fundamental que se den los 

esfuerzos necesarios para una efectiva implementación de estas disposiciones, de manera 

que se logre el salto cualitativo que se requiere para consolidar una cultura orientada hacia 

la satisfacción efectiva de las necesidades de la colectividad. 

Sección V: El control sobre los “disparadores del gasto” 

 

La aplicación de las medidas que se han venido sugiriendo a lo largo de este 

capítulo,  permitirán avanzar de manera sustantiva en el mejoramiento de la calidad y 

productividad del gasto público.  A pesar de ello,  será necesario además,  tomar acciones 

firmes que permitan controlar los disparadores principales del gasto y eliminar 

automatismos que podrían conducir a que la problemática que se está tratando de resolver, 

reaparezca con mayor fuerza en el mediano plazo. 

 

Tal y como se refleja en la estructura de gastos del Gobierno Central presentada en 

la siguiente tabla, los rubros de egreso que consumen la mayor proporción de los recursos 

del Estado corresponden al pago de salarios (30.5%), pensiones (13.7%) y a la carga de 

intereses sobre la deuda interna (20.2%). Estos gastos no sólo vienen consumiendo mayor 

participación en el gasto total, sino que representan una más crecida proporción del PIB. 

 

% Total % PIB % Total % PIB % Total % PIB % Total % PIB % Total % PIB % Total % PIB % Total % PIB % Total % PIB % Total % PIBMonto% Total % PIB

Sueldos y salarios b) 24.7% 4.3% 23.4% 4.0% 25.4% 4.2% 27.0% 4.5% 27.0% 4.3% 27.1% 4.4% 28.4% 4.2% 29.1% 4.3% 29.5% 4.2% 30.5% 4.6%

Pensiones c) 8.8% 1.5% 8.7% 1.5% 9.3% 1.5% 11.3% 1.9% 12.2% 2.0% 12.4% 2.0% 14.0% 2.1% 13.7% 2.0% 13.5% 1.9% 13.7% 2.1%

Fondo Educ.Superior 6.2% 1.1% 6.0% 1.0% 6.6% 1.1% 6.2% 1.0% 5.9% 0.9% 6.5% 1.0% 6.4% 0.9% 6.0% 0.9% 5.8% 0.8% 5.7% 0.9%

CAT 4.9% 0.9% 3.8% 0.6% 2.7% 0.5% 3.9% 0.7% 3.7% 0.6% 3.7% 0.6% 4.3% 0.6% 5.3% 0.8% 5.8% 1.0% 3.4% 0.5%

Otros gastos 37.3% 6.5% 39.1% 6.7% 39.4% 6.6% 32.6% 5.4% 23.2% 3.7% 22.1% 3.6% 21.4% 3.2% 24.0% 3.5% 19.9% 2.9% 22.9% 3.4%

Intereses 18.1% 3.1% 19.0% 3.2% 16.6% 2.8% 18.9% 3.2% 28.0% 4.5% 28.2% 4.6% 25.6% 3.8% 21.7% 3.2% 25.4% 3.6% 23.8% 3.6%

Deuda Interna 14.7% 2.5% 13.0% 2.2% 11.1% 1.8% 15.8% 2.6% 23.2% 3.7% 25.4% 4.1% 23.3% 3.5% 19.4% 2.9% 22.1% 3.2% 20.2% 3.0%

Deuda Externa 3.3% 0.6% 6.0% 1.0% 5.5% 0.9% 3.1% 0.5% 4.8% 0.8% 2.9% 0.5% 2.3% 0.3% 2.3% 0.3% 3.3% 0.5% 3.5% 0.5%

GASTOS TOTALES 100.0% 17.3% 100.0% 17.0% 100.0% 16.6% 100.0% 16.7% 100.0% 16.0% 100.0% 16.1% 100.0% 14.8% 100.0% 14.7% 100.0% 14.3% 100.0% 15.0%

1999 20001995 1996 1997 19981991 1992 1993 1994

 

 

Dado el comportamiento de estos rubros de gasto, es imprescindible referirse a los 

principales factores que intervienen en su determinación, así como también a las acciones 

que deben ser llevadas a cabo para minimizar sus potenciales efectos desestabilizadores a 
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mediano y largo plazo. En esta Sección analizaremos tres disparadores importantes del 

gasto: sueldos o salarios, pensiones e intereses de la deuda pública.  

 

Sub Sección V a:  Sueldos y salarios 

 

Al examinar el comportamiento del gasto del Gobierno Central en el rubro de 

sueldos y salarios, puede resaltarse como un aspecto positivo el relativo control sobre el 

crecimiento del empleo público que se ha venido ejerciendo a lo largo de los últimos años, 

y que ha permitido que el número total de plazas sólo crezca en 6.500 puestos de trabajo 

entre 1995 y 2000,  a pesar del incremento de 12.000 plazas en el sector de Educación y 

1.700 plazas en los Ministerios de Seguridad Pública y Justicia. 

 

Si bien la situación ha mejorado todavía existe mucha ineficiencia en el gasto por 

concepto de salarios, que empezará a disminuir en cuanto se ponga en práctica el sistema de 

evaluación de resultados por el que hemos abogado.  Por ejemplo, son frecuentes los 

permisos para ausentarse del trabajo, además de las vacaciones de ley; y que a veces los 

descansos de media hora para tomar café se prolongan indebidamente, lo que contribuye a 

demostrar que hay personal innecesario. 

 

1995 1996 1997 1998

TOTAL 70.481,0 67.978,0 69.751,0 71.585,0 74.112,0 76.983,0

Ministerio de Agricultura y Ganadería 1.785,0 1.243,0 1.197,0 1.199,0 1.166,0 1.168,0

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 5.027,0 4.282,0 3.727,0 3.696,0 3.668,0 3.629,0

Ministerio de Hacienda 2.803,0 2.466,0 2.179,0 2.174,0 2.152,0 2.220,0

Ministerio del Ambiente y Energía 1.016,0 893,0 883,0 879,0 872,0 931,0

Ministerio de Cultura 709,0 672,0 668,0 653,0 659,0 618,0

Ministerio de Trabajo 522,0 484,0 504,0 468,0 453,0 530,0

Ministerio de Vivienda 53,0 50,0 46,0 100,0 99,0 96,0

Ministerio de Ciencia y Tecnología 39,0 40,0 35,0 35,0 36,0 37,0

Ministerio de Comercio Exterior 33,0 32,0 38,0 37,0 36,0 30,0

Ministerio de Econ. Industria y Comercio 667,0 640,0 792,0 382,0 376,0 258,0

Ministerio de Educación Pública 37.769,0 38.240,0 41.505,0 43.758,0 46.544,0 49.715,0

Ministerio de Salud 2.486,0 2.454,0 2.106,0 2.033,0 1.675,0 1.319,0

Ministerio de Gobernación y Policía 3.296,0 2.242,0 1.612,0 1.577,0 608,0 603,0

Ministerio de Seguridad Pública 9.834,0 9.870,0 9.925,0 9.909,0 10.876,0 10.870,0

Ministerio de la Presidencia 315,0 293,0 439,0 434,0 363,0 392,0

Min. de Plan. Nacl. y Política Económica 208,0 169,0 169,0 163,0 157,0 135,0

Presidencia de la República 522,0 521,0 469,0 419,0 389,0 389,0

Min. de Rel. Exteriores y Culto 427,0 417,0 427,0 389,0 398,0 374,0

Ministerio de Justicia 2.970,0 2.970,0 3.030,0 3.280,0 3.585,0 3.669,0

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MINISTERIOS

TOTAL  PLAZAS PRESUPUESTADAS 
1995-2000

20001999
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Adicionalmente, conviene destacar la elevada proporción del gasto en salarios del 

Gobierno Central en áreas tales como Educación, Seguridad Pública y Justicia,  a las cuales 

la sociedad costarricense les ha asignado históricamente una alta prioridad. 

 

A pesar de estos indicadores positivos, existen otros aspectos particulares que 

inciden sobre el comportamiento del gasto en sueldos o salarios y que deben ser corregidos 

para evitar que los esfuerzos realizados para controlar el crecimiento del empleo público,  

se vean socavados por la ejecución de otras acciones que no resultan congruentes con 

dichos esfuerzos .  Por ejemplo, los Poderes de la República tienen autonomía en la fijación 

de los aumentos por el costo de la vida y esto tiene efectos multiplicadores sobre la planilla 

estatal, dada la existencia de otros componentes salariales como anualidades y carrera 

profesional, entre muchos otros.  

 

Asimismo, no se ha avanzado lo suficiente en la reforma del sistema de empleo 

público, para darle la flexibilidad que se requiere.  Si bien se comparte el buen propósito 

que se tuvo al crear el Régimen de Servicio Civil, las dificultades para despedir 

funcionarios y empleados, el predominio de incentivos salariales no relacionados con la 

productividad y eficiencia de aquellos, sino con su antigüedad y con otros criterios 

similares, generan una indebida tendencia creciente de difícil control, que debe frenarse. 

 

De acuerdo con lo expuesto la Comisión recomienda la adopción de las siguientes 

medidas: 

a) Revisión de los incentivos que reciben los servidores públicos para que estos 

correspondan a criterios de productividad y no de antigüedad.  Por tanto, la 

Comisión se manifiesta a favor de una reforma de las normas del Régimen de 

Servicio Civil con el fin de flexibilizar los procedimientos de contratación de los 

funcionarios públicos, sin que se pierdan los sanos objetivos que dieron origen a 

este régimen. 

 

b) Estudiar a fondo y en general el tema de las convenciones colectivas para evitar 

abusos y lograr una homologación de costos y beneficios entre las que existen 

actualmente. 
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Sub Sección V b:  Pensiones 

 

El gasto en pensiones ha venido creciendo velozmente en los últimos años y se 

espera que continúe así en lo futuro. Por ejemplo, en 1999, el Estado gastó 1.9% del PIB en 

pensiones y se proyecta que para el año 2004 se gastará 2.8% del PIB. Esto representa un 

incremento cercano al 60% en términos reales en pensiones, lo cual llevará a una situación 

fiscal insostenible. 

 

 El problema de los regímenes de pensiones y jubilaciones con cargo al Presupuesto 

Nacional, se ha visto agravado en los últimos dos años, como consecuencia de resoluciones 

emitidas por los Tribunales de Justicia (Tribunal Superior de Trabajo que actúa como 

jerarca impropio en el caso del Magisterio Nacional y la Sala Constitucional) y por la 

misma Procuraduría General de la República. 

 

 Principalmente nos referimos a la interpretación que dio la Sala Constitucional al 

Convenio 102 de la OIT, en el cual se interpreta el término “residencia” –cuyo significado 

común  es habitar en un lugar-- como “residencia en una ley”,  por lo que se otorga el 

beneficio de jubilación a quien cotizó durante 20 años bajo una ley de pensiones y 

jubilaciones –aunque esa ley hubiese sido derogada hace 10 ó 12 años-, y le mantiene como 

derechos adquiridos los beneficios de esa ley. 

 

Incluso algunos Tribunales han hecho una “interpretación” de lo indicado por la 

Sala, y consideran como derecho adquirido los beneficios y requisitos establecidos por una 

determinada ley, aunque el trabajador sólo posea 20 años de servicio, no de cotización.  

 

En el Magisterio Nacional, se otorgan en este momento jubilaciones al amparo de la 

Ley No. 2248 –derogada en 1991-, con el 100% del mejor salario percibido en los últimos 

cinco años, revalorado en la misma forma que el servidor activo, con 25 o 30 años de 

servicio (los cuales se reducen si consideramos que existe un reconocimiento de 2, 4 o 6 

meses por año, dependiendo de las condiciones del servicio).  Así se han dejado sin efecto 

las reformas realizadas al régimen en los últimos 10 años, que pretendieron controlar el 

gasto y hacerlo sostenible con el tiempo. 
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Además,  los beneficios otorgados durante estos últimos años al amparo de las 

nuevas leyes –producto de las reformas de 1991, 1995 y 1999-, se están reajustando 

conforme a las condiciones de la ley derogada No. 2248. 

 

Asimismo, esta interpretación se está extendiendo a los otros regímenes de 

pensiones y jubilaciones –como el de Hacienda - , o sea, que para demostrar los 20 años 

cotizados bajo esa ley, están solicitando a la Caja Costarricense de Seguro Social que les 

trasladen las cotizaciones realizadas en el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (SIVM) al 

Régimen de Hacienda, con el fin de cumplir con los 20 años establecidos según el 

Convenio de la OIT, para acogerse en forma inmediata al derecho jubilatorio con base en la 

ley “original” de Hacienda: 100% del último salario, revaloración exactamente igual al 

puesto, o sea, 50 años de edad y 30 años de servicio-. 

 

Por otra parte, nos encontramos con que las personas que se habían trasladado del 

Régimen de Reparto al SIVM de la CCSS,  y por tanto se encuentran protegidas por esa 

cobertura, a las cuales se les ha hecho –o se encuentra en proceso-  el traslado de cuotas a la 

CCSS y la diferencia a la Operadora respectiva,  también están solicitando el mismo 

derecho.  Así se les están reconociendo aumentos en sus pensiones, aunque ya no 

pertenecen a ese régimen porque ya habían ejercido su derecho de opción según la 

legislación vigente, al trasladarse a la CCSS. 

 

A lo anterior, se suma un pronunciamiento reciente de la Procuraduría General de la 

República, en el que se indica la “no necesidad u obligatoriedad” de la cotización, si no fue 

responsabilidad del trabajador que no se le rebajara la cotización para el régimen especial y 

por tanto, puede trasladar cuotas del SIVM y pagar la diferencia, la cual se cancela –para un 

grupo importante de beneficiarios- a razón de un 5% que se deduce de su pensión. 

 

Nótese que la citada interpretación del Convenio 102 de la OIT deja sin efecto las 

reformas realizadas en los últimos 10 años, es decir, que se está incrementando en forma 

inmediata el gasto, dado que la mayor parte de la población ya cumple con los requisitos: 

25 o 30 años de servicio –en el caso del Magisterio-, 30 años de servicio y 50 de edad en 

Hacienda; y además, que se están extrayendo recursos de la CCSS –al realizar el traslado de 
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cuotas-, con lo que en un plazo corto podrían verse afectadas las reservas del Seguro de 

Invalidez, Vejez y Muerte. 

 

Además, debe recordarse que en muchos casos se trata de pensiones que implican 

amplios períodos de disfrute, durante los cuales se debe garantizar que el jubilado va a 

recibir el beneficio.  Para una persona que se jubila a los 45 o 50 años de edad, se garantiza 

que va a seguir recibiendo el beneficio hasta que fallezca, y eso puede ocurrir dentro de 30 

ó 40  años.  Por tanto,  cuando se otorga un beneficio jubilatorio por cualquiera de los 

regímenes especiales, se comprometen los recursos del Estado hasta los próximos 40 años. 

Otro ejemplo de la forma en que nuestros Tribunales aplican la normativa relativa a 

pensiones y jubilaciones, resulta ser el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, 

mediante el cual es posible el reconocimiento o totalización de períodos laborados fuera de 

nuestro país. Esta es una normativa marco para los países que acuerden bilateralmente, 

mediante los respectivos Convenios Administrativos,  los alcances de su aplicación, en 

relación a las contingencias, (vejez, invalidez y sobrevivencia) y a la población a la que se 

les aplica.  Para Costa Rica, no hay más  Convenio Administrativo que el celebrado con 

Uruguay en 1993, actualmente vigente, por lo que no existe instrumento legal para la 

totalización de períodos distintos de los mencionados.  Eso significa que las pensiones 

otorgadas por nuestros Tribunales o entes administradores de pensiones, con base en el 

citado Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, fueron otorgadas contra derecho y, 

por tanto, sujetas a los procesos contenciosos de lesividad que proceden en estos casos. 

 

La situación descrita es realmente preocupante, toda vez que al continuar otorgando 

pensiones con cargo al Presupuesto Nacional con fundamento en las interpretaciones 

mencionadas, no sólo se está poniendo en peligro la existencia misma de éstos regímenes 

que llegarán a ser insostenibles, sino que, repetimos, conlleva el traslado de cuotas  del 

Sistema de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS,  con lo que puede afectarse el 

financiamiento de dicho régimen. 

 

 Considerando lo expuesto anteriormente,  la Comisión recomienda: 

a) Calendarizar reuniones con los señores Jueces del Tribunal Superior de 

Trabajo, los señores Magistrados de la Sala Constitucional y los señores 

Procuradores, en las cuales se manifieste la profunda preocupación por las 
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recientes resoluciones y dictámenes emitidos, que resultan contrarios al 

principio elemental en materia de seguridad social, cual es que ante la duda, 

se resuelve a favor del Régimen y no del Trabajador.  Lo anterior, no por 

perjudicar al trabajador, sino todo lo contrario,  puesto que en la medida en 

que el Régimen subsista se garantiza el bienestar futuro del trabajador.   

 

La idea es concientizar a estos funcionarios de la trascendencia adversa de sus 

dictámenes en materia de pensiones, no sólo para las finanzas públicas, sino 

también para sus beneficiarios, por la inestabilidad futura que se producirá en 

las correspondientes coberturas.  

 

b) Propiciar una participación más activa de la SUPEN en el establecimiento de 

controles jurídicos y financieros, emanados directamente del ente supervisor, 

dejando de lado la función mediadora y conciliadora del pasado. 

 

c) Favorecer la participación activa de la Dirección Nacional de Pensiones en el 

establecimiento de controles efectivos para evitar que se otorguen pensiones a 

personas que ya se han trasladado al sistema IVM de la C.C.S.S. 

 

d) Eliminar la posibilidad de trasladar cuotas del sistema IVM al Régimen de 

Hacienda y a otros regímenes especiales.   

 

e) Emitir una ley gravando todas las pensiones mayores de ¢400 mil con una 

escala que debe ir desde el 20% hasta el 50% de su monto.   

 

f) Emitir una ley acogiendo la siguiente solución:  desde hace más de sesenta 

años, antes de la fundación de la Caja Costarricense del Seguro Social, se 

vienen haciendo estudios y escribiendo artículos, con creciente preocupación, 

sobre el enmarañado problema de las pensiones del sector público 

costarricense.  Y decimos enmarañado por el número de regímenes, por las 

grandes diferencias entre unos y otros, por el pesado gravamen fiscal que 

ellos significan y por los grupos de presión que dificultan la correcta solución 

del respectivo problema. 
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Poco a poco los jerarcas del sector público han ido tomando conciencia de este 

gravísimo problema, sin que las soluciones parciales que se han puesto en vigor sean 

perdurables ni correctas, a nuestro juicio.   

 

Ninguno de los regímenes existentes está bien financiado ni tiene base actuarial 

sólida.  Todos padecen de tres defectos muy serios: su naturaleza estatal, la carga fiscal 

ilimitada que producen y la falta de creación de un fondo, alimentado por las 

contribuciones y reforzado con los beneficios de interés y mortalidad, así como con los 

planes de inversiones que son indispensables para garantizar la liquidez, seguridad y 

rentabilidad del propio fondo. 

 

Por eso recomendamos lo que puede ser la solución de tan profundo y preocupante 

problema.  Mientras no se adopte esa solución ni otra de efectos equivalentes la carga fiscal 

seguirá creciendo y llegará el momento, como ha ocurrido en otros países, en que los 

mismos beneficiarios de esos defectuosos regímenes verán, en el ocaso de sus vidas, que 

algunos y quizás todos ellos quebrarán y no podrán cumplir con las promesas legales 

hechas, engendradas e impuestas por los grupos de presión y acogidas por el “clientelismo 

político” de buen número de funcionarios públicos. 

 

La solución, en nuestro criterio, tiene que ser, haciendo la indispensable 

coordinación con la legislación promulgada recientemente en materia de auxilio de cesantía 

y régimen obligatorio de pensiones complementarias, la creación de una ley marco que 

ponga en manos privadas, las de sus propios beneficiarios, como ocurre con la Caja de 

Ande y con la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, --ambas instituciones 

exitosas—la propiedad y la administración SUPERVISADA de los respectivos regímenes 

de pensiones, cuyas prestaciones tienen que ser adicionales o complementarias de las que 

otorga la Caja Costarricense del Seguro Social.  En esa ley marco se regularían los 

requisitos que deben llenar sus directores y administradores, el procedimiento para elegirlos 

y la duración en sus cargos, así como sus facultades y responsabilidades.  Se encargaría de 

su estricta supervisión a la Caja Costarricense del Seguro Social desde el punto de vista 

actuarial y a la Superintendencia General de Pensiones (SUPEN) y/o a la Contraloría 

General de la República en cuanto al manejo de fondos.  Además la ley daría las bases 
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esenciales para formular los planes anuales de inversiones de cada uno de los nuevos 

regímenes, con el fin atrás indicado.  El país está urgido de que haya más y más ahorro 

institucional y de crear fuentes de financiamiento a mediano y largo plazo.  Esta laguna se 

llenaría en buena parte con la correcta aplicación de esos planes de inversiones.  Los 

trabajadores del sector público, a través de esos nuevos regímenes, podrían llegar a ser 

copropietarios de empresas sanas y solventes, lo que sería un excelente principio de 

capitalismo popular; y podrían también participar en el desarrollo económico y social del 

país de muchas otras maneras, porque así lo permitiría el crecimiento vertiginoso que 

podrían tener los nuevos sistemas.  Sin ahorros no hay inversión y sin inversión no hay 

crecimiento. 

 

Finalmente, la ley marco determinaría cómo se van a financiar los derechos 

efectivamente adquiridos de conformidad con los regímenes existentes y cómo se 

financiaría la contribución del Estado para lo futuro, que debe ser un aporte anual o 

mensual  fijo, establecido a un nivel realista y realizable.   Y lo más importante de todo: 

dentro de estos necesarios parámetros las Juntas Directivas tendrían la facultad de fijar 

contribuciones y beneficios para sus afiliados, en reglamentos que someterían a la 

aprobación del Poder Ejecutivo sólo con el visto bueno de las instituciones supervisoras. 

 

Debe entenderse claramente que cada cotizante ha de tener su cuenta individual y 

que las prestaciones de los nuevos sistemas deben ser complementarias de las que otorgue 

la Caja Costarricense de Seguro Social. 

En párrafo separado se debe enfatizar que conviene considerar, para los efectos de 

ayudar a la financiación de la cuota del Estado, la posibilidad de reducir a la mitad o a 

menos la contribución a que se refiere el artículo 96, inciso a) de la Constitución Política.  

Eso evitará el desperdicio de fondos públicos, que sólo beneficia a las actividades 

politiqueras y canalizará recursos hacia útiles fines de bienestar social. 

 

Sub Sección V c:  INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 

 

El pago de intereses sobre la deuda pública registra un impresionante crecimiento, al 

pasar de representar 11.5% del gasto total en 1983 a más del 23% para el año 2000. Esta 

situación genera una espiral de aumento en el saldo de la deuda, pues los pagos por 
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intereses dan lugar a que aparezcan más déficit fiscales, los cuales son financiados 

mediante un mayor endeudamiento, que a su vez eleva el servicio de la deuda para los 

períodos subsiguientes. 

 

Según se detalla en el Gráfico 1, el pago de intereses sobre la deuda como 

proporción del PIB ha mostrado una tendencia hacia el alza. Además, se presentan 

variaciones marcadas en el pago de intereses, fundamentalmente por la alta volatilidad de 

las tasas de interés que incide automáticamente sobre el costo de la deuda pactada a tasas 

variables o con vencimientos a muy corto plazo, los cuales representan una gran proporción 

de la deuda total.   Se ha estimado que dos puntos de aumento en la tasa de interés generan 

un incremento de un 0.7% del PIB en el déficit. 

Gráfico 1 

Gobierno Central: 

Pago de intereses sobre la deuda como proporción del PIB
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El peso de los intereses dentro del gasto es tal, que excluyendo su pago en el 

periodo de los últimos quince años, como se muestra en el Gráfico 2, la situación financiera 

del Gobierno Central ha mostrado un superávit primario, con excepción de los casos 

esporádicos de 1986, 1989, 1990 y 1994.  

 



 46 

Gráfico 2

Costa Rica:

 Comportamiento Fiscal del Gobierno Central
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De este análisis resulta evidente que en caso de no existir deuda pública, el  

Gobierno no sólo contaría con capacidad suficiente para hacer frente a sus gastos, sino que 

incluso estaría generando un superávit cercano al 1.0% del PIB.  En este sentido,  una 

disminución sustancial en el saldo de la deuda permitiría destinar mayores recursos hacia 

aquellas áreas que resultan esenciales para el mayor bienestar de la sociedad,  manteniendo 

a la vez una adecuada estabilidad de las finanzas públicas y disminuyendo por consiguiente 

las presiones sobre las tasas de interés y el aumento en el costo de la vida, que se generan 

actualmente como resultado del déficit fiscal.    Por la importancia que reviste el pago de 

intereses sobre la deuda como disparador del gasto,  se ha considerado importante hacer un 

análisis más exhaustivo sobre este tema en la siguiente Sección de este informe. 

 

 

Sección VI: LA EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN Y EL COMBATE A LA 

EVASIÓN FISCAL 

 

 

Como se ha indicado anteriormente, la Comisión considera que una de las acciones 

más importantes que se requieren para afrontar el problema del desequilibrio fiscal es la 

búsqueda de una mayor eficiencia en la recaudación de los tributos existentes, que no sólo 

contribuya a incrementar los ingresos disponibles para el Estado, sino que además permita 
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eliminar la competencia desleal originada en prácticas tributarias nocivas como la evasión o 

la elusión fiscal.   

 

Adicionalmente, se debe tener presente que la evasión no solamente afecta 

negativamente la estabilidad macroeconómica, sino que provoca un severo perjuicio a la 

calidad del ambiente ético en que interactúan los agentes de los sectores público y privado, 

aumentando los costos de transacciones y reduciendo los niveles  de  eficiencia  --de los 

mercados y del Gobierno-- en la asignación de recursos, lo que a su vez crea condiciones 

poco propicias para un crecimiento económico sustentable y equitativo.   

 

Para afrontar este problema efectivamente, es requisito indispensable la existencia 

de una administración tributaria moderna, respetuosa de los derechos de los contribuyentes, 

dotada de los recursos humanos, materiales y tecnológicos adecuados e inteligente y firme 

en el ataque al fraude. De igual forma, se requiere contar con una estructura tributaria 

simple y eficiente,  pues cuando los sistemas tributarios son complejos, se abren nuevas 

oportunidades para la evasión y se crean portillos para  la elusión.  Esta situación se ve 

agravada cuando el marco regulatorio opera como si fuera un mecanismo que penaliza el 

cumplimiento de los tributos y no su incumplimiento.  Costa Rica se encontraba hasta hace 

poco tiempo en una situación de este tipo, pues no sólo existían penas muy leves, sino que 

las multas e intereses comenzaban a correr a partir de la detección del incumplimiento y, en 

algunos casos, hasta la emisión de la sentencia que determinaba la existencia del problema 

evasión. 

 

Esta situación fue corregida mediante la promulgación  de la Ley de Justicia 

Tributaria en 1995 y las modificaciones al Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

de 1999.  A partir de estas modificaciones, no sólo se establece la pena de prisión para 

casos calificados de defraudación fiscal, sino que al contribuyente que se presenta 

voluntariamente a corregir sus errores, se le aplica una penalidad menor a la establecida 

para aquellos casos en que el incumplimiento es detectado por la administración tributaria.  

Estas nuevas herramientas legales deben ser complementadas de manera urgente, con el 

fortalecimiento de las administraciones tributaria y aduanera del país,  tal y como se analiza 

a continuación: 
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Subsección VI a: LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

En lo que respecta al fortalecimiento de la administración tributaria, es importante 

destacar que en el año 1996, con apoyo del BID y en coordinación con la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria de España, se inició la implementación del Programa de 

Modernización de la Administración Tributaria (PMAT).  El objetivo principal de este 

programa consiste en diseñar  una Administración Tributaria capaz de inducir el 

cumplimiento voluntario masivo de los contribuyentes, dentro de un ambiente de respeto a 

los derechos y garantías de éstos, de modo que cada uno pague lo que le corresponde de 

acuerdo con la Constitución y las leyes, ni más, ni menos. Hay que estimular el pago 

puntual de los tributos por medio de los incentivos como la “lotería fiscal” y por el 

conducto de sanciones drásticas como se indica más adelante. 

 

Conceptualmente, el programa parte de que el cumplimiento voluntario masivo de 

los contribuyentes depende en lo fundamental del riesgo que éstos perciban de la situación 

de incumplimiento. Para ello, la Administración Tributaria debe tener una presencia fuerte, 

que infunda respeto, tanto por las potestades con que cuenta como por la información que 

maneja sobre los contribuyentes.  Así, la presencia de la Administración debe manifestarse 

en los distintos ámbitos en que pueden darse situaciones de incumplimiento. Tales 

situaciones pueden ser clasificadas según las siguientes “brechas de incumplimiento”: a) 

quien no se inscribe como contribuyente; b) quien no declara debiendo hacerlo; c) quien 

declara incorrectamente; y d) quien no paga lo declarado o determinado por la propia 

Administración. 

 

Para atacar esas brechas de incumplimiento, la Administración Tributaria debe 

cumplir tres funciones básicas: fiscalización, gestión y recaudación. La fiscalización ataca 

la tercera brecha (declarar incorrectamente). Implica la selección de contribuyentes 

individuales para revisarlos con cierto nivel de profundidad. Esta función debe alcanzar 

niveles de sofisticación suficientes para  poder detectar formas complejas de fraude 

tributario. Asimismo, debe generar en los contribuyentes la sensación de riesgo de ser 

fiscalizados en algún momento.   
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Otro ámbito de acción fundamental, consiste en el manejo masivo de información a 

través de sistemas informáticos que permita detectar los incumplimientos a nivel de 

cualquiera de esas brechas, por medio del cruce de información masiva entre las 

declaraciones de los contribuyentes y las informaciones que dan los terceros sobre los 

contribuyentes con los que tienen relaciones económicas y financieras, para así generar 

requerimientos de reconocimiento y pago de las respectivas obligaciones. 

 

El proyecto de modernización ha sido llevado hasta un nivel considerable de 

implementación. Sin embargo, aún presenta limitaciones tanto en lo tecnológico como en 

su potencial humano que deben ser superadas. Asimismo, hay que destacar que el sistema 

de cobro de las obligaciones ya determinadas es tan sólo parcialmente administrativo, 

debiendo recaer la fase principal en el Poder Judicial, que sufre de saturación de asuntos, 

haciendo ineficiente el proceso.  

 

En relación con las reformas necesarias para que la Administración Tributaria pueda 

cumplir de manera eficiente su función de recaudación de los tributos,  la Comisión 

considera oportuno sugerir las siguientes acciones concretas: 

 

1) Se deben gestionar los recursos que resulten necesarios para que la 

Administración Tributaria concluya, lo antes posible, con el desarrollo de las 

aplicaciones del sistema informático que se requieren para efectuar un control 

más efectivo sobre los contribuyentes.  

 

2) Se deben apoyar los esfuerzos que realiza la Dirección General de Tributación 

para la conformación de un cuerpo de élite dedicado a la investigación del 

fraude fiscal complejo.   

 

3) Es necesario aprobar las reformas legales necesarias para trasladar el cobro 

judicial de las obligaciones tributarias a la propia Administración, 

permitiéndole asumir, entre otras, la etapa de embargo y remate de bienes, con 

respeto a las normas constitucionales del debido proceso y a la eliminación de 

eventuales arbitrariedades que lo afecten.  De este modo, se completará el ciclo 
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tributario administrativo y se evitarán los grandes atrasos propios del cobro 

judicial. 

 

Debe revisarse de nuevo la legislación penal para permitir a la Administración 

Tributaria la denuncia directa de los ilícitos tributarios ante los Tribunales 

Fiscales Penales que deben crearse; y  aumentar la efectividad y monto de las 

sanciones aplicables al fraude hacendario, siempre con respeto al principio del 

debido proceso y a la eliminación de las arbitrariedades que puedan surgir. 

 

4) Se debe valorar la posibilidad de establecer un régimen de contratación 

especial para la administración tributaria que permita la capacitación y 

adecuada remuneración de su personal, así como mecanismos más flexibles de 

contratación.  

 

5) Es necesario garantizar la continuidad del proceso de modernización de la 

Administración Tributaria iniciado en el año 1996, con independencia de los 

cambios en el Gobierno.  

 

 

 

Subsección VI b: LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA 

 

Las aduanas juegan un papel fundamental en el esfuerzo por optimizar la 

recaudación  tributaria, ya que han venido aportando casi la mitad de  los ingresos.  Por este 

motivo, se requiere que el sistema aduanero opere como una institución de primer orden, 

pues si éste falla en la percepción de tributos, difícilmente se podrán compensar por otra vía 

o institución los recursos dejados de percibir por el erario público, lo cual repercutirá  en el 

déficit fiscal. 

 

 Cuando una mercancía se introduce de contrabando, no sólo se pone en riesgo la 

consecución de los fines y objetivos del sistema aduanero, sino que se produce un 

desequilibrio que debe ser compensado.  La falta o déficit que se origina por los impuestos 

que dejaron de pagarse por esa mercancía introducida ilegalmente, tendrá que compensarse 
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con más impuestos que otros tendrán que pagar o se dejarán de prestar algunos servicios a 

la comunidad o aumentará el déficit fiscal, todo lo cual es inaceptable. 

 

La reparación del daño que produce el incumplimiento es siempre costosa y, con 

frecuencia, insegura.  Es costosa por los mecanismos que hay que poner en marcha, que 

consumen recursos.  Es insegura por las inexactitudes u omisiones que puedan tener la ley, 

los procedimientos y la actuación de los funcionarios.  La existencia de estas inexactitudes 

u omisiones contribuye seriamente a la sensación de impunidad.  La cadena que representa 

el procedimiento de gestión aduanera tiende a romperse por el eslabón más débil.  Una vez 

fortalecidas las otras áreas de la gestión, si el procedimiento para recuperar los impuestos 

dejados de pagar o para imponer sanciones es complicado o demorado se convertirá en el 

portillo por donde eludir el cumplimiento de obligaciones. 

 

En este sentido, es preciso revisar los procedimientos existentes e identificar los 

puntos en que puede mejorarse su eficacia de manera que se den seguridad a ambas partes:  

a la Administración, la seguridad de que son adecuados para hacer cumplir las obligaciones 

y conseguir la reparación de los daños causados y a los contribuyentes, la seguridad de que 

se respeta su derecho al debido proceso legal.  Una vez revisados o definidos los 

procedimientos, hay que entrenar a los funcionarios para que los ejecuten fielmente y con la 

agilidad necesaria para que produzcan los efectos reparadores y disuasivos que procedan. 

 

De igual manera, se debe prestar especial atención a la plataforma tecnológica de la 

aduana, con el fin de que esta herramienta venga a apoyar de manera efectiva los procesos 

de gestión y fiscalización. En este sentido, es importante destacar la  cooperación técnica 

mediante la cual el Gobierno de Uruguay ha cedido recientemente a Costa Rica el derecho 

de adaptar el sistema conocido como LUCIA, con el fin de agilizar y hacer más eficientes 

los trámites aduaneros.  El sistema informático LUCIA realiza, en forma satisfactoria, las 

funciones relativas al ingreso, registro, documentación y control de manifiestos, registro 

anticipado de los documentos relativos al tránsito aduanero, autoliquidación de tributos, 

validación de la declaración o revisión de errores lógicos, pago anticipado electrónico, 

arancel integrado (notas técnicas), confirmación telemática del monto a pagar y del pago 

bancario efectivamente realizado previo a la entrega de las mercancías, asignación de 

canales de selectividad al momento de la aceptación de la declaración y otros procesos que 



 52 

resultan de gran importancia para ejercer un mejor control sobre los flujos del comercio y 

sobre el pago de los tributos derivados de estas operaciones. 

 

Otro aspecto fundamental en el cual se requiere avanzar de manera importante, 

consiste en hacer que la sociedad en general y los usuarios del comercio exterior en 

particular sepan que las aduanas cuentan con los medios adecuados para detectar los 

incumplimientos y para que éstos no queden impunes.  Es necesario divulgar la capacidad 

de investigar los hechos y actuaciones irregulares como un elemento habitual del control 

que corresponde a las aduanas.  Más allá de fomentar la cultura cívica del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias, la percepción de que existe una alta probabilidad para que las 

aduanas puedan identificar a los responsables de los incumplimientos es, en sí misma, un 

hecho que contribuye eficazmente a mejorar el cumplimiento voluntario de los 

contribuyentes. 

 

Las aduanas deben tener los medios adecuados para realizar los controles y las 

investigaciones que les corresponden y demostrar que son capaces de utilizarlos con 

eficacia a través de la ejecución de fiscalizaciones certeras.  Cuando una aduana controle 

los tránsitos de mercancías y aplique las sanciones que correspondan en caso de 

incumplimiento, estará dando un mensaje muy claro a quienes, por negligencia o dolo, no 

presentan la totalidad de las mercancías en el lugar de destino, dentro de los plazos 

establecidos y con los precintos que aseguran la inviolabilidad de las unidades de 

transporte.  Es necesario poner de manifiesto la capacidad de control y las consecuencias de 

las actuaciones irregulares en las operaciones aduaneras, como parte de la estrategia y de la 

forma de trabajo habitual de las aduanas.   

 

Por otra parte, se debe tener presente que para alcanzar el debido progreso en las 

reformas necesarias para la consecución de los fines del sistema aduanero,  es necesario 

estructurar además una adecuada política laboral que permita proporcionar a los 

funcionarios y empleados conocimientos, técnicas, herramientas e información para 

trabajar eficazmente en un contexto aduanero diferente; crear los incentivos adecuados para 

el desempeño del trabajo, ajustado a los objetivos establecidos; y estimular las iniciativas y 

la toma de decisiones correctas. 
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De igual manera,  es importante mencionar que la Comisión, con las salvedades de 

interés nacional que sugiera la Asociación de Agentes de Aduanas, apoya el proyecto de ley 

presentado por el Poder Ejecutivo para modificar la legislación aduanera, especialmente en 

cuanto a fortalecer la Administración Aduanera y a imponer sanciones más severas a 

quienes pretendan aprovecharse de las deficiencias que aun persisten en nuestras aduanas, 

con el fin de apropiarse de los recursos que la sociedad le ha encomendado al Estado para 

que éste los canalice en procura del mayor bienestar para nuestra población. 

 

SECCION VII:  LA DEUDA PUBLICA 

 

El problema de la deuda pública es un fenómeno que tiene su origen  en los 

recurrentes déficit fiscales que han venido presentando las finanzas públicas a lo largo de 

las últimas décadas.  En este sentido,  podemos decir que no se trata de un problema nuevo 

para el país, sino más bien de la acumulación de un problema antiguo, al cual nunca se le ha 

dado una solución efectiva. 

 

Este tema ha cobrado mayor interés en los años recientes, debido a la tendencia de 

crecimiento en el saldo de la deuda interna que se presenta a partir de 1986 y que tuvo su 

origen en una necesidad de sustitución de financiamiento externo, principalmente pactado a 

tasas fluctuantes, por endeudamiento interno, obtenido mayoritariamente a través de la 

colocación de bonos en el mercado financiero local. 

 

Al 30 de setiembre del 2001, la deuda pública (tanto interna como externa) del 

Gobierno Central  alcanzó un monto de 2,036,818.1 millones de colones, que equivale a un 

37.9% del PIB.  De este monto, el 29.0% corresponde a endeudamiento externo y el 71.0% 

restante está representado por la deuda interna. 

 

Dentro de este contexto, el saldo de la deuda interna del Gobierno Central pasó de 

representar el 8.0% del PIB en 1985 a un 26.9% al 30 de setiembre del 2001.  En ese 

mismo período, el saldo de la deuda externa se redujo de un 16,5% del PIB en 1985 a un 

11.0%, al 30 de setiembre del 2001.  Como resultado de lo anterior, el saldo total de la 

deuda del Gobierno Central representa al 30 de setiembre del 2001 un 37.9% del PIB, 

mientras que en 1985 representaba un 24.5%. 
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En este sentido, el problema  más grave corresponde al costo que el servicio de 

dicha deuda genera para el Estado.  De esta forma se tiene que mientras en 1985 el pago de 

intereses sobre la deuda del Gobierno Central (internos y externos) representaba menos de 

10% del presupuesto ordinario de gastos,  en el año 2001 representa casi una cuarta parte 

(24.5%),  lo que a su vez equivale al 30.5% de los ingresos tributarios.  

 

Para poner estas cifras en perspectiva, es conveniente mencionar que el monto del 

presupuesto del Gobierno Central destinado al pago de intereses para el año 2001, 

representa un 85.6% del presupuesto destinado a educación, más de 7 veces el presupuesto 

destinado a seguridad ciudadana y casi 9 veces el presupuesto asignado a salud. 

 

Dicho de una manera más clara, con los recursos que anualmente se destinan al 

pago de intereses sobre la deuda interna, sería posible construir 54.400 aulas nuevas, 

otorgar 100.955 bonos de vivienda o  financiar 2,700,000 becas para estudiantes pobres en 

secundaria, todo con el consiguiente estímulo para la economía nacional. 

 

En los últimos años, las medidas para atacar el problema del crecimiento de la 

deuda, se han centrado en la sustitución de deuda interna por deuda externa con el fin de 

reducir el costo de fondeo y disminuir la presión sobre las tasas de interés locales, en la 

donación de títulos en poder de instituciones públicas que no requieren estos recursos y en 

la canalización de los recursos disponibles del PAE III a la amortización de la deuda. Por 

último, se ha buscado el perfeccionamiento del proceso de programación de las necesidades 

de caja de la Tesorería Nacional, mejorando la gestión de la deuda a través de un ordenado 

proceso de administración de riesgos y de reducción de su costo financiero.  

 

Sin embargo, se debe reconocer que estos esfuerzos no son suficientes y que aún 

existe un problema de enormes proporciones, no sólo por la fragilidad que le imprime a la 

estabilidad macroeconómica del país, sino, principalmente, por los recursos que el servicio 

de esta deuda obliga a sustraer de la atención de otros proyectos con mayor rentabilidad 

social como podrían ser, por ejemplo, mayores y mejores inversiones en educación, salud, 

vivienda, infraestructura y seguridad ciudadana. 

 

A partir de las reflexiones anteriores, se presenta a continuación un breve análisis de 

las características más relevantes que presenta la deuda pública en la actualidad,  con el fin 
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de tener un panorama más claro de la magnitud del problema que estamos enfrentando así 

como de las expectativas de solución para el mediano y largo plazo. 

 

SECCION VIII: LA DEUDA EXTERNA 

 

Al 30 de setiembre del 2001, la deuda externa del Gobierno Central era de US$ 

1,763,5 millones (aprox. ¢603 mil millones) representando como se ha mencionado 

anteriormente, un 11.0% del PIB. 

 

Observando años anteriores, el endeudamiento externo del Gobierno Central se 

reduce drásticamente desde 1991 hasta 1997, lo cual no respondió necesariamente a una 

estrategia financiera definida, sino más bien a las pocas opciones con que contaba el país en 

ese momento para obtener recursos en el mercado internacional. Esta situación se tradujo 

en una sustitución de deuda externa, por un endeudamiento interno de mayor costo y que 

además genera presiones sobre las tasas de interés locales.  

 

Durante la pasada y presente Administración se ha tratado de revertir esta tendencia, 

a través del diseño y ejecución de una verdadera estrategia de financiamiento para el 

Gobierno que incluya, entre otras cosas,  la sustitución de deuda interna por deuda externa, 

en condiciones de plazo y costo financiero que resulten más favorables que las alternativas 

de financiamiento doméstico. Es así como a partir de mayo de 1998, el Ministerio de 

Hacienda ha colocado en los mercados internacionales US$1.000 millones que se han 

utilizado exclusivamente para sustituir deuda interna. 

 

La estructura de acreedores de la deuda externa ha cambiado fuertemente a partir de 

la década de los noventa, disminuyendo las obligaciones con la banca comercial 

internacional y aumentando las emisiones de bonos.  A partir de 1995 se presenta una 

disminución en la deuda con entidades bilaterales y multilaterales y como ya se mencionó, 

a partir de 1998 se observa un importante repunte en la participación de los bonos como 

resultado de las colocaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda en el mercado 

internacional. 

 

Como resultado de lo anterior, al 30 de setiembre del 2001 el 57% la deuda se 

encontraba concentrada entre los inversionistas tenedores de bonos, el 28% correspondía a 

empréstitos contratados con organismos financieros multilaterales como el BID, Banco 
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Mundial y BCIE, y el 11% restante eran compromisos con acreedores bilaterales 

representados por los miembros del Club de París y algunos otros gobiernos. 

 

La mayor concentración de vencimientos se encuentra asociada a las colocaciones 

de eurobonos mencionadas anteriormente, los cuales ocurrirán en los años 2003, 2009, 

2011 y 2020.   Asimismo, destaca la estructura prácticamente uniforme de vencimientos a 

partir del año 2003 y hasta el año 2009, lo que no parece generar presiones excesivas sobre 

el flujo de caja requerido por el Gobierno para la atención de estos compromisos, salvo que 

ocurra una devaluación acelerada de nuestra unidad monetaria, que debe evitarse a toda 

costa.   

 

SECCION IX:  DEUDA INTERNA 

 

Al 30 de setiembre del 2001, la deuda interna del Gobierno Central alcanzaba un 

monto de 1,440,796.3 millones de colones, equivalente al 26.9% del Producto Interno 

Bruto. 

 

El saldo de esta deuda como proporción del PIB (excluyendo la documentación de 

deudas de períodos anteriores) muestra un crecimiento sostenido desde mediados de la 

década de los ochenta hasta el año 1996.  Posteriormente, a partir de 1997 se presenta una 

ligera disminución en la proporción, la cual se ha mantenido relativamente constante. 

 

Aislando el efecto de la documentación de estas obligaciones correspondientes a 

períodos anteriores,  el saldo de la deuda se reduce en términos reales durante 1999, así 

como durante el período comprendido de enero a noviembre del 2000.  Sin embargo,  los 

avances logrados en los dos últimos años no son suficientes para revertir la tendencia de 

crecimiento en el saldo nominal de la deuda, la cual registra un comportamiento bastante 

uniforme desde principios de la década de los noventa. 

 

Al 30 de setiembre del 2001, la tenencia de la deuda interna del Gobierno Central se 

encontraba concentrada principalmente entre inversionistas privados (38.7% del total), en el 

sistema bancario público incluyendo al Banco Popular y de Desarrollo Comunal (15.4% del 

total) y en entidades públicas no bancarias (45.9% del total). 
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A nivel institucional, los principales tenedores son la Caja Costarricense del Seguro 

Social (24.2%), el Instituto Nacional de Seguros (6.7%), el Banco Central de Costa Rica 

(5.2%) y el Banco Nacional de Costa Rica (4.0%). 

 

En este punto, resulta relevante mencionar que en el caso de instituciones como la 

CCSS, el INS y los mismos bancos estatales, una buena parte de los recursos invertidos en 

el Gobierno Central pertenecen realmente a sus clientes o beneficiarios. Basados en lo 

anterior, la proporción de la deuda que se puede considerar en manos del sector público, 

excluyendo al BCCR,  representa cerca del 13% del total.  

 

El plazo promedio de vencimiento de la deuda interna del Gobierno Central al 30 de 

setiembre de 2001 es de 6.9 años que contrasta con lo observado a diciembre de 1999 

cuando el plazo promedio de vencimiento era de 3.9 años. Lo anterior implica que aunque 

existe una importante proporción de vencimientos en el corto plazo, el riesgo de 

refinanciamiento ha disminuido, debido a un cambio de estrategia de endeudamiento de 

financiamiento de corto plazo por endeudamiento de largo plazo.  

 

Actualmente,  un 39.1% de la deuda interna del Gobierno Central está documentada 

a través de títulos Tasa Básica, que son valores con una maduración de largo plazo y tasa 

fluctuante ajustada por la Tasa Básica calculada por el BCCR.  Por otra parte,  un 25.6% de 

la deuda está representada por títulos TUDES, emitidos en su mayoría a plazos de 5 y 10 

años y que indexan a los principales de la deuda la inflación acumulada. Por último, un 

17.9% de la deuda interna está denominada en valores “cero-cupón”, que poseen 

vencimientos no mayores a un año.  

 

La composición descrita anteriormente implica que el 70.3% de la deuda interna se 

encuentra pactada con tasa de interés fluctuante,  lo que significa que los incrementos en las 

tasas de interés, alzas en los índices de inflación y mayores devaluaciones encarecen de 

manera automática el servicio de dicha deuda.  De igual manera, cuando estas variables 

experimentan disminuciones, automáticamente se reduce el costo de la deuda. 

 

El costo ponderado nominal de la deuda interna del Gobierno Central al 30 de 

noviembre del 2001, es de un 17.5% anual. En términos nominales, ha existido una mejora 

sustancial en los últimos cinco años, ya que en 1995 tal costo era de un 28.8% anual. Lo 



 58 

anterior evidentemente ha impedido el crecimiento del pago de intereses internos y, 

consecuentemente,  un mayor crecimiento del saldo de la deuda. 

 

Sin embargo,  quede claro que las mejoras en la programación financiera de la 

deuda, así como los esfuerzos que se han realizado para romper el ciclo electoral en la 

conducción de las finanzas públicas y mantener un manejo responsable y ordenado de la 

política fiscal, sólo serán suficientes para reducir ligeramente la magnitud del problema a 

que deberá enfrentarse el próximo Gobierno. 

 

En este sentido,  es necesario reconocer que el problema de la deuda interna está 

muy lejos de solucionarse y que si no se toman pronto medidas dramáticas, la situación 

podría volver a deteriorarse rápidamente.  Asimismo, debe tenerse muy presente el costo de 

oportunidad que representa para el país la elevada carga de intereses sobre esta deuda, en 

términos del sacrificio de otras inversiones con mayor rentabilidad social que podrían 

realizarse con los recursos que hoy se destinan a la atención de la deuda. 

 

No obstante, el problema no termina aquí. Resulta necesario afrontar además el 

tema de las deudas pertenecientes al Banco Central de Costa Rica, las cuales a pesar de 

tener un origen y naturaleza diferente al de la deuda del Gobierno Central,  también tienen 

implicaciones importantes sobre la estabilidad económica, el nivel de las tasas de interés y 

el incremento en el costo de la vida, que repercuten no sólo sobre la situación financiera del 

Gobierno, sino también sobre el bienestar general de la población. 

 

Por tal motivo se presenta a continuación un breve análisis de la situación de la 

deuda del Banco Central de Costa Rica,  cuya atención resulta esencial para efectos de 

cualquier esfuerzo que pretenda resolver de manera satisfactoria el problema de la deuda 

pública.  

 

SECCION X:  La Deuda  del Banco Central de Costa Rica 

 

Al 30 de setiembre del 2001, la deuda pública (tanto interna como externa) del 

Banco Central de Costa Rica, alcanzó un monto aproximado de US$ 2,162,9 millones, lo 

que equivale a un 13.2% del PIB. De esta suma, el 63.5% corresponde a deuda interna y el 

36.5% restante a endeudamiento externo. 
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Los orígenes de estas deudas contraídas por el Banco Central provienen, 

principalmente, de algunas políticas adoptadas a finales de los años setenta y principios de 

los ochenta con el fin de mantener un tipo de cambio artificialmente bajo y para financiar el 

sector público con emisión monetaria,  todo lo cual ha generado al Banco Central una serie 

de pasivos sin una contrapartida de activos que produzcan ingresos.  De ahí se han venido 

acumulando pérdidas que, para ser contrarrestadas en su efecto inflacionario, han obligado 

al Banco Central a colocar bonos en el mercado generando con ello pérdidas aún mayores. 

 

En adición a las operaciones mencionadas anteriormente, el Banco Central de Costa 

Rica participa en el mercado financiero a través de las denominadas operaciones de 

mercado abierto.   Este tipo de operaciones tienen como objetivo primordial controlar el 

crecimiento de los medios de pago con el fin de reducir las presiones inflacionarias.  De 

esta manera, el  Banco Central emite bonos de estabilización monetaria para reducir el 

medio circulante,  lo cual incrementa la deuda interna de la institución. 

 

Para el caso de esta deuda interna, los principales tenedores están representados por 

el Banco de Costa Rica (13.1%) y el Instituto Costarricense de Electricidad (15.8%). Vale 

mencionar que el 53.6% de la deuda está en manos del sector privado, sin considerar el 

ajuste que debería aplicarse por la participación de clientes privados en el caso de los 

bancos estatales, el INS y la C.C.S.S. 

 

La composición financiera de esta deuda interna se encuentra concentrada en los 

Certificados de Depósito a Plazo en US$ y otros títulos en moneda extranjera (con un 58% 

del total).  Estos instrumentos son valores a tasa fija con vencimientos que oscilan entre 3 y 

5 años. Para el caso de los BEM, que representan un 42% de la deuda, los instrumentos 

“cero-cupón” son su componente principal, representando un 88% de su totalidad.  

 

Existe otro aspecto que resulta indispensable mencionar con relación a las deudas 

del Banco Central de Costa Rica y que consiste en el esfuerzo que está realizando el 

Ministerio de Hacienda para asumir el déficit cuasifiscal que ha venido acumulando la 

institución a lo largo de los últimos años. Los antecedentes de esta medida surgen de la 

reforma a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica aprobada en el año 95, en la 

cual se dispuso que el Gobierno debía documentar la deuda con el Instituto Emisor. Las 
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condiciones bajo las cuales se debía llevar a cabo esta documentación, se establecieron a 

principios de 1998 y en el año 1999 se formalizó la entrega de bonos del Gobierno al Banco 

Central por ¢250 mil millones. Estos bonos fueron cancelados anticipadamente por el 

Ministerio de Hacienda, a inicios del año 2001. 

 

También se debe tomar en consideración la Ley N°8116  del 31 de agosto del 2001 

(Aprobación del Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas), en la cual se estipula la 

cancelación adicional de operaciones cuasifiscales del BCCR por parte del Ministerio de 

Hacienda, hasta por un monto de ¢180 mil millones. 

 

Los efectos esperados como resultado de estas acciones, están representados por un 

mejor control sobre la inflación, una menor presión sobre las tasas de interés y, en general, 

una mayor independencia para el Banco Central.  Por otra parte, la medida exige más 

disciplina fiscal por parte del Gobierno, con el fin de reducir las grandes pensiones 

inflacionarias que todavía existen y mantener la estabilidad macroeconómica. 

 

SECCION XI: propuestas para una mejor administración y reducción del MONTO 

de la deuda 

 

A partir del análisis realizado sobre la temática de la deuda pública, la Comisión 

considera oportuno reconocer el esfuerzo que viene llevando a cabo la Tesorería Nacional, 

con el fin de lograr una mejor administración de la deuda pública a través de la 

incorporación de herramientas de ingeniería financiera. Sin embargo,  recomienda que este 

esfuerzo sea complementado mediante la implementación efectiva de las siguientes 

acciones concretas: 

 

1) Intensificación del proceso iniciado en el Ministerio de Hacienda para la 

sustitución de deuda con costos elevados y plazos cortos, por otra con 

condiciones más favorables desde el punto de vista financiero. Si bien es 

cierto que la recién promulgada Ley 8131 sobre Administración Financiera y  

Presupuestos Públicos permite este proceso, se hace necesario que la 

Asamblea Legislativa modifique el artículo 74 de dicha ley, para que la 

mecánica de “canje” sea claramente extensiva a aquellas emisiones realizadas 

con anterioridad a la promulgación de la misma norma legal.  
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2) Otorgamiento de la potestad legal al Ministerio de Hacienda y al Banco 

Central de Costa Rica para negociar con las instituciones públicas tenedoras 

de deuda, las condiciones de los valores emitidos en cuanto a plazo y costo 

financiero. La caja única es una condición necesaria, pero no suficiente, para 

lograr reducciones sustanciales. Para ello, se sugiere que se forme una 

Comisión Técnica constituida por el Banco Central y el Ministerio de 

Hacienda para realizar tales negociaciones. 

 

 

3) Implementación de las acciones necesarias para llevar a cabo la redención 

anticipada de los bonos que mantienen aquellas instituciones que, a partir de 

la aprobación de la Ley Nº8131 de Administración Financiera y Presupuestos 

Públicos, deben pasar a formar parte del sistema de caja única y que 

representan cerca de ¢40.000 millones.    

 

 

4) Ejecución de un estudio actuarial independiente que permita determinar el 

monto exacto de las reservas técnicas y matemáticas requeridas por el 

Instituto Nacional de Seguros para garantizar la estabilidad financiera de la 

institución y el adecuado respaldo de los seguros emitidos, de manera tal que 

si hubiera excedente sea condonado a favor del Gobierno Central para reducir 

la deuda interna. 

 

 

5) Condonación de un porcentaje de los bonos del Gobierno que poseen las 

entidades públicas descentralizadas (ICE, INA, ICT, entre otras),  de manera 

tal que no se afecten los recursos necesarios para garantizar la operación 

eficiente de dichas entidades y la ejecución de los proyectos de desarrollo que 

se consideren prioritarios.  Esta condonación debe abarcar como mínimo las 

siguientes sumas expresadas en millones de colones: 
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Entidad Inversiones actuales 
Monto a  

condonar 

INA 20,380.0 10,000.0 

ICE 24,688.0 15,000.0 

ICT 6,720.8 4,000.0 

BCCR 74,638.7 50,000.0 

INS 118,192.2 35,000.0 

Poder Judicial 32,225.9 2,000.0 

Contraloría General 2,672.5 1,000.0 

Asamblea Legislativa 843.0 500.0 

INVU 13,128.1 1,500.0 

 

Dejamos planteada la posibilidad de que la lista preinserta incluya a los 

bancos estatales a través de negociaciones que conduzcan a conclusiones 

razonables. 

 

6) Establecimiento de una disposición legal que obligue a las instituciones 

públicas que prestan servicios,  a traspasar al menos el 50% de sus excedentes 

al Gobierno Central, para que sea destinado a la disminución de la deuda 

interna.  

 

7) Establecimiento de mecanismos directos de colocación de valores para el 

mercado minorista por parte  del Ministerio de Hacienda y el Banco Central 

de Costa Rica,  que permitan el acceso de los pequeños inversionistas a este 

mercado y la reducción de los costos financieros para el Gobierno. 

 

8) Establecimiento de una prohibición a las entidades públicas no bancarias para 

participar como inversionistas en los mecanismos de subasta que organicen el 

Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica. Para ello, tanto el 

Ministerio de Hacienda como el Ente Emisor definirán procedimientos y 

operativas de colocación de valores para dichas entidades, respetando los 

principios de estandarización.  Las entidades mencionadas deberán presentar 

un informe mensual certificado al Ministerio de Hacienda de sus inversiones. 
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9) Se debe estudiar a fondo la viabilidad de titularizar algunos inmuebles 

propiedad del Estado, que sean activos improductivos o de lenta rotación, 

como lo han sugerido costarricenses de gran experiencia financiera, que 

previa transferencia a un fondo inmobiliario autónomo y con las debidas 

garantías para que la operación sea transparente y honesta, se emitan títulos 

valores convertibles en la Bolsa de Valores en dinero efectivo, cuyo producto 

se use  --que por cierto puede ser muy cuantioso—para amortizar la deuda 

interna y, si posible, para calificados fines de desarrollo económico. 

 

  Es fundamental advertir que gran parte de la reducción de la deuda se puede lograr 

con la aplicación de las medidas de racionalización y contención del gasto público que 

hemos sugerido en Capítulos y Secciones anteriores, pues ellas permitirán que los recursos 

de que dispone el Estado costarricense sean canalizados de manera más eficiente, en 

función de las necesidades más apremiantes de nuestra sociedad.   Además,  será necesario 

complementar estas medidas con la aplicación de mayores esfuerzos para mejorar la 

eficiencia en la recaudación de los tributos, así como un replanteamiento de la estructura 

tributaria, como ya lo hemos dicho.  Todo esto además dará a lugar a que el Estado cuente 

con los recursos necesarios para llevar a cabo las inversiones adicionales que se requieren 

para potenciar la competitividad del país y garantizar un mayor bienestar para las actuales y 

futuras generaciones. 
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CAPITULO SEXTO 

Tributos 

 

SECCION I:  ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 

 

Tal y como lo señaló el informe de la Comisión de Deuda Interna de 1999,  los 

ingresos tributarios con respecto al PIB (carga tributaria),  han venido representando una 

proporción relativamente baja para atender los gastos a que debe enfrentarse el Gobierno 

Central, lo cual no incluye ni tasas ni contribuciones y sólo se refiere a lo que 

efectivamente se recauda y no a lo que ordena la ley, o sea, que no se toma en cuenta la 

evasión.  Según se muestra en el Gráfico 1, en los últimos cinco años dicha relación no 

superó el 13%. 

Gráfico 1

Costa Rica:

Ingresos Tributarios con respecto al PIB
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Lo anterior resulta más evidente cuando se comparan los resultados de Costa Rica 

con el resto del mundo. Así, según el Government Finance Statistics, en promedio para los 
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países de bajo ingreso dicha proporción es de 14.9%,  para los países de ingreso medio alto 

es de 22.3% y para los países de la OECD es de 33.1%.   Es preciso aclarar  si estos datos 

precedentes se refieren al nuevo sistema de valoración del PIB (ver Capítulo Quinto, 

Sección II) y que el valor determinado para nuestro país no contempla algunas cargas 

adicionales que pesan sobre el sector productivo, que podrían representar cerca de un 4% 

del PIB.   No obstante,  aún si se contemplan estos costos como parte de la carga tributaria, 

Costa Rica se estaría ubicando en un nivel de ingresos tributarios  superior al de los países 

de bajo ingreso,  pero por debajo de los países de ingreso medio alto; y siempre tendría la 

más crecida carga tributaria del Istmo Centroamérica – Panamá. 

 

 A la situación mencionada anteriormente es necesario agregar la compleja estructura 

tributaria que tiene el país, debido a la existencia de un gran número de tributos cuyo costo 

administrativo resulta superior a los ingresos que le aportan al Fisco, lo cual distrae 

recursos que podrían ser destinados a hacer más eficiente la recaudación de los tributos que 

tienen mayor trascendencia hacendaria.   Adicionalmente, esta estructura genera fuertes 

estímulos a la evasión y propicia el crecimiento del sector informal, que no tributa y que en 

Costa Rica crece cada día más. 

 

 Partiendo de las premisas anteriores,  la Comisión considera necesario continuar el 

proceso de simplificación de la estructura tributaria del país, impulsado por la Ley de 

Simplificación y Eficiencia Tributarias,  de manera tal que se concluya la eliminación de 

todos aquellos impuestos menores que no representan una contribución importante para el 

Fisco y que, por el contrario, generan altos costos administrativos y entorpecen el 

desarrollo de la actividad productiva.  Al respecto,  conviene mencionar que aún existen 52 

impuestos menores cuya contribución agregada representa menos del 1% de la recaudación 

total. 

 

 En este sentido,  se recomienda una derogatoria de estos impuestos menores, 

acompañada por una reforma integral de los impuestos más importantes para el Fisco (renta 

y ventas), junto con medidas para incrementar la recaudación aduanera, todo lo cual 

redundará en el incremento de los ingresos fiscales y, por ende, en dar coherencia al 

sistema, afectar las capacidades económicas conforme a criterios de justicia y equidad y 

crear condiciones favorables para la atracción de capitales y el crecimiento del sector 
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productivo nacional.  Las principales consideraciones y recomendaciones relacionadas con 

las reformas a cada uno de estos tributos, se presentan seguidamente. 

 

SECCION II:  EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

 

 Costa Rica cuenta con un sistema que grava las diferentes manifestaciones de 

riqueza de acuerdo con su origen.  Todas las actividades de los agentes económicos, a 

través de las cuales hacen manifiesta su capacidad económica ( propiedad, rentas pasivas, 

remuneraciones por relaciones de dependencia, y ejercicio liberal de profesiones), son 

tratadas a nivel de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y este cuerpo normativo hace un 

tratamiento específico de cada una de ellas, lo cual significa que se regulan las diversas 

manifestaciones de riqueza con diferente intensidad impositiva.  

 

 La Comisión ha considerado que el sistema cedular, que es el antes descrito,  no es 

conveniente para las actuales condiciones de la economía nacional en el tanto en que crea 

situaciones de desigualdad e inequidad en la distribución del deber de contribuir y no es 

sencillo y comprensible para el capital de inversión  nacional y extranjero. Por otra parte el 

diseño actual de nuestro impuesto sobre la renta  no crea un sentimiento de adhesión social 

del ciudadano y del habitante en el tanto en que, al gravar de manera diferenciada las 

rentas, produce una situación de injusticia en el reparto de las cargas públicas.  

 

 En consideración a lo anterior, se han estudiado otros sistemas de imposición sobre 

la renta que no tengan los defectos mencionados, encontrando y coincidiendo los miembros 

de la Comisión en que nuestra normativa en materia de impuesto sobre la renta debe 

modificarse para dejar de ser un sistema que afecta cedularmente las capacidades 

económicas y convertirse en un sistema que las afecte globalmente y en forma unitaria. 

Esto es lo que se conoce como un sistema de renta global y unitario, mediante el cual se 

intenta captar la capacidad económica global de una persona mediante un gravamen único 

de los distintos tipos de renta, sin diferenciarlos por su origen o destino, conforme a una 

tasa progresiva y sin distinciones sustanciales entre un tipo de contribuyente y otro.  

 

 La Comisión considera que desde el punto de vista de la justicia tributaria, un 

sistema de imposición global y unitaria sobre la renta, es el que mejor se ajusta al principio 



 67 

de contribución según la capacidad económica,  debido a que reúne las siguientes 

características básicas:  

 Equidad horizontal, por cuanto sujeta a tratamiento igual a todas las rentas de 

igual cuantía, con independencia de su origen y naturaleza; y permite 

incorporar formas de renta hasta hoy no sujetas a tributos como las ganancias 

de capital típicas (diferencias entre precio de adquisición y de enajenación 

fuera de una actividad habitual de compraventa). Igualmente, permite tomar 

en cuenta diferencias familiares y de erogaciones en necesidades esenciales 

como gastos médicos, educacionales y otros similares. 

 

 Equidad vertical,  pues permite establecer el tributo en función de la riqueza 

global de los contribuyentes, según la cuantía de ésta.  Además, es el sistema 

técnicamente más racional para aplicar el principio de progresividad. 

 

 En consideración de todo lo anterior, la Comisión recomienda los siguientes 

principios orientadores y medidas específicas en materia de imposición sobre la renta:  

 

1. Imposición sobre la renta según un sistema global, en sustitución del actual 

sistema cedular:  

 

1.1. El impuesto sobre la renta de las personas físicas debe gravar los siguientes 

tipos de renta, deducidos los gastos necesarios para producirlas: 

a) Las rentas del trabajo dependiente. 

b) Las rentas del trabajo autónomo y profesional. 

c) Las rentas empresariales. 

d) Los dividendos y demás participaciones en beneficios obtenidos del 

desarrollo de actividades económicas a través de sociedades y demás 

personas jurídicas. Lo pagado a nivel de las sociedades debe coordinarse 

con este gravamen para evitar una doble imposición, sea a través de un 

mecanismo de acreditación de la parte proporcional pagada a nivel de la 

sociedad, sea a través de un mecanismo de exención en la sociedad para 

cierto tipo de sociedades (profesionales, artísticas, de tenencia de 

inmuebles y similares). 
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e) Los intereses que se perciban por contratos individuales de préstamo. 

f) Las ganancias de capital realizadas, con mecanismos de indexación del 

valor de adquisición y de ajuste para no potenciar indebidamente el efecto 

de la progresividad por el hecho de que si bien las ganancias se acumulan 

a través de varios períodos se realizan en uno solo. 

g) Las subvenciones y demás beneficios similares que otorguen los entes 

públicos. 

  

1.2. La imposición de los rendimientos del capital invertido en el mercado 

financiero, sea en acciones o títulos de deuda, podrá ser excluida de la 

imposición global en atención a la fácil movilidad de estos capitales, que 

podría generar su fuga hacia regímenes de tratamiento más favorable.  Así, 

estos rendimientos serían gravados en la fuente mediante un impuesto cedular 

único y definitivo. En el caso de los dividendos, vista la posibilidad de 

acreditación de lo pagado a nivel de la sociedad en el régimen global, podría 

darse la opción al contribuyente de optar por uno u otro régimen. 

1.3. La tarifa debe ser estructurada según una escala progresiva moderada (por 

ejemplo, del 0 al 25% o 30%) o bien una sola con un promedio aceptable, 

aplicable por igual a personas físicas y jurídicas. 

Dicha tarifa debe constituir un límite máximo con tendencia gradual a irse 

reduciendo en el curso de 5 años para cumplir con las normas de la O.M.C.; y 

parece procedente eliminar todo tipo de “incentivos” que afecten su 

aplicación. 

1.4. Deben reconocerse deducciones razonables en la cuota tributaria por gastos 

en necesidades esenciales de las personas físicas: familiares, médicas, de 

educación, vivienda y similares. 

1.5. La imposición de las personas jurídicas puede estructurarse con base en una 

tarifa competitiva para la atracción de inversiones extranjeras directas, según 

el esquema global descrito para las personas físicas. Los socios que sean 

personas físicas residentes coordinarán esta imposición con lo que les 

corresponda pagar a nivel personal, según lo expuesto. Los socios que sean no 

residentes pagarán según el régimen tributario de los no residentes. 
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1.6. La imposición sobre sociedades debe gravar también las formas jurídicas 

cooperativas, debe incluir mecanismos de ajuste de inflación y debe incluir un 

régimen de ajustes por precios de transferencia y de acuerdos previos. 

 

2. Imposición sobre la renta según un criterio de renta mundial, en sustitución del 

actual criterio de renta territorial. 

2.1. Sustituir el criterio de territorialidad por el de renta mundial.  La Comisión 

entiende que la plena y coherente operatividad de este sistema requiere la 

adopción de medidas complementarias, como las siguientes: 

2.2. La introducción de un régimen de transparencia fiscal internacional y de un 

régimen de fondos de inversión extranjera para evitar la fácil interposición de 

sociedades en países con regímenes de paraíso fiscal o de prácticas tributarias 

nocivas para captar rentas pasivas generadas en el exterior. 

2.3. La adopción de medidas unilaterales o bilaterales (convenios) para evitar la 

doble imposición internacional. 

2.4. La consolidación del proceso de modernización de la  Administración 

Tributaria, en particular en cuanto a la dotación de los recursos humanos, 

materiales y tecnológicos aun faltantes. 

2.5. El establecimiento de una red de convenios internacionales para el 

intercambio de información con trascendencia tributaria. 

 

SECCION III:  El impuesto sobre las ventas 

 

 El impuesto sobre las ventas como impuesto indirecto que es y desde el punto de 

vista de su diseño teórico, afecta el consumo como forma de expresión de capacidad 

económica y  grava la porción del valor final que se incorpora a los productos o servicios 

en cada fase de la producción. Esa característica trae como consecuencia la neutralidad de 

los impuestos al valor agregado ante los fenómenos económicos productivos, lo que ha sido 

destacado por la doctrina y lo que ha propiciado en definitiva su éxito. 

 

 Una variable característica de este tipo de impuestos, consiste en el criterio aplicado 

para admitir la generación del crédito. Así,  puede seguirse un criterio de “deducción física” 

o, bien, un criterio de “deducción financiera”.  El primero consiste en el análisis físico del 

producto en cada fase del proceso productivo, para determinar los elementos componentes 
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del producto que han sido gravados anteriormente. El segundo se establece a partir del 

análisis contable del producto. Según este método se tendrán en cuenta únicamente los 

datos contables a la entrada y a la salida del producto para aplicar el gravamen 

correspondiente. 

 

 Costa Rica ha mantenido hasta el momento, un criterio de incorporación física en 

vez de incorporación financiera para efectos de la acreditación de los impuestos sobre 

ventas pagados en el proceso productivo. Esta visión y diseño legal del tributo lleva a 

difíciles situaciones en la práctica donde, por ejemplo, empresas que añaden valor 

comercial a productos para su mejor colocación en los mercados no pueden deducir lo que 

a ellas se les cobra de impuesto de ventas en su materia prima y con ello, el impuesto se 

convierte en un impuesto que se incorpora al precio irremediablemente y afecta y 

distorsiona el precio final al consumidor, haciendo que los productos nacionales se vuelvan 

más costosos, no por razones de carácter fiscal, sino por una mala aplicación del principio 

sobre el que descansa la imposición sobre el valor agregado.  

 

 Por lo tanto, se recomienda sustituir el criterio de deducción física por el de 

deducción financiera para la admisibilidad de la aplicación del crédito fiscal.  El Impuesto 

General sobre las Ventas debe ser reformado en el sentido de que los créditos admisibles 

sean los correspondientes a los impuestos soportados en bienes y servicios que deban 

contabilizarse como costos del bien o servicio vendido o prestado, sin limitarse únicamente 

a aquellos elementos que se incorporan físicamente en el producto o servicio.  

 

 Otro aspecto fundamental que amerita una revisión del Impuesto de Ventas 

costarricense, consiste en el criterio utilizado para la determinación de la base imponible. 

Actualmente el Impuesto General sobre las Ventas se caracteriza por aplicar un sistema 

mixto de identificación de su objeto: con relación a los bienes o mercancías, se acude a un 

concepto genérico, sin enumerar bienes o mercancías concretas, creando así una categoría 

de carácter conceptual; pero en relación con los servicios, en cambio, se utiliza un método 

taxativo, esto es, únicamente se someten a imposición ciertos servicios, los expresamente 

enlistados. La consecuencia fundamental de esta particularidad de nuestro impuesto de 

ventas es que la inclusión o no de un servicio en la lista es lo determinante para que una 

específica actividad esté sujeta a gravamen. La reforma de esta situación es un paso 

necesario para modernizar este impuesto, lo que significa que se debe eliminar la 
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larguísima lista de exenciones que actualmente existe, muchas de orden causístico u 

originadas en clientelismo político, pero, eso sí, conservando lo que verdaderamente sea 

parte de la canasta básica. 

 

 Un Impuesto al Valor Agregado moderno, para ser un verdadero impuesto general 

sobre el consumo, debe gravar tanto los bienes como los servicios. Por eso, resulta clave 

que el Impuesto General sobre las Ventas evolucione hacia un sistema de gravamen de 

todos los servicios, con lo cual su potencial recaudatorio crecerá considerablemente.  Un 

sistema impositivo con bases amplias y tarifas uniformes es menos vulnerable a la evasión 

– en virtud de las mayores facilidades de control por parte de la Administración Tributaria 

– que otro en el que existan múltiples exenciones, deducciones o tasas diferenciadas. 

 

 En síntesis, la Comisión considera necesario impulsar una reforma al Impuesto 

General sobre las Ventas para transformarlo en un verdadero Impuesto sobre el Valor 

Agregado, que permita ampliar la cobertura del tributo a todos los bienes y servicios,  salvo 

aquellos que sean definidos como parte de una canasta básica que se mantendría exenta de 

la aplicación de este impuesto.  Adicionalmente, recomendamos sustituir el criterio de 

deducción física  para la aplicación del crédito fiscal,  por un criterio de deducción 

financiera que permita que los créditos admisibles sean los correspondientes a los 

impuestos soportados en bienes y servicios que deban contabilizarse como costos del bien o 

servicio vendido o prestado, sin limitarse únicamente a aquellos elementos que se 

incorporan físicamente en el producto o servicio.  

 

 Podemos vislumbrar que si se llevan a la práctica todas nuestras recomendaciones la 

tarifa del IVA puede rebajarse en lo futuro poco a poco, conforme aumente su potencial 

recaudatorio. 

 

 Se estima también que el actual Impuesto de Consumo, con los cambios recién 

propuestos, no tiene razón de existir o que, por lo menos, debe ser modificado 

sustancialmente.  Quizás lo más drástico sea eliminarlo y establecer un aumento hasta del 

50% de la tarifa del IVA para las mercancías de lujo o suntuarial que determine un Decreto 

Ejecutivo. 
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Seccion IV:  OtrAs CONSIDERACIONES 

 

1) Los tributos aduaneros deben mantenerse por ahora como están, salvo los 

cambios que se deriven de los Tratados de Libre Comercio. 

 

2) Si llegare a ser necesario y una vez determinados los efectos de la lucha 

contra la evasión y el gasto corrupto o innecesario, se podría analizar la 

conveniencia de establecer nuevos tributos, con criterio objetivo y moderado, 

para llenar algunas lagunas que existen.  Por ejemplo, la explotación del 

espectro electro magnético y un canon anual por cada sociedad registrada, 

activa o inactiva.  Sólo en cuanto a sociedades anónimas hay casi un cuarto de 

millón inscritas, de las que menos del 50% tributan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO SETIMO 

La contribución de las reformas propuestas para 

la solución del problema fiscal 

 

SECCION I:  CONCLUSIONES GENERALES 

 

Desde el punto de vista macroeconómico, resulta de particular importancia medir el 

impacto que tienen las diversas medidas fiscales y financieras recomendadas en este 

Informe, para atender el problema de la deuda y mejorar la situación hacendaria.  Con este 

propósito se presenta, en primera instancia, un “Escenario Pasivo” sobre la situación fiscal 

del Gobierno Central para los próximos tres años, incluyendo el que recién se ha iniciado, 

partiendo de los supuestos que se detallan a continuación: 
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CUADRO 1 

 

 2001 2002 2003 2004 

     

PIB nominal  5.380,794.0 5.935,859.6 6.669,050.3 7.459,073.6 

     

PIB real (tasa de 

crecimiento) 

0.3% 0.0% 2.0% 3.0% 

     

Inflación (Dic-Dic) 11.0% 11.0% 9.5% 8.0% 

Inflación Promedio 11.3% 10.3% 9.8% 8.6% 

     

Devaluación (anual) 7.4% 10.0% 7.5% 6.0% 

Devaluación (promedio) 6.7% 9.8% 9.4% 6.7% 

     

Interés promedio (6 meses) 15.0% 15.5% 15.0% 14.5% 

 

Observando el Cuadro siguiente, se nota que dado el comportamiento inflexible por 

intereses del Gobierno Central, se vislumbra en el corto plazo una situación de déficit 

primario, hecho poco común en la historia fiscal costarricense. Lo anterior deja de 

manifiesto que las medidas para corregir el problema fiscal deben originarse no sólo 

atacando el problema de la deuda pública, sino que además resulta necesaria la 

implementación de medidas que incrementen los ingresos fiscales, que disminuyan los 

gastos o ambas. 

 

En este contexto, de no tomar ninguna medida, se observa un crecimiento constante 

en el déficit financiero del Gobierno Central hasta llegar a representar un 5.1% del PIB en 

el año 2004, lo que sería muy grave, como antes lo hemos afirmado. 

 

 

CUADRO 2 

GOBIERNO CENTRAL 

ESCENARIO PASIVO 

-en millones de colones- 
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2001 2002 2003 2004

Ingresos Totales 718.779,3 784.028,3 888.474,2 1.010.842,9

% PIB 13,4% 13,2% 13,3% 13,6%

Gastos sin Intereses 674.174,2 786.247,4 906.673,2 1.045.956,8

% PIB 12,5% 13,2% 13,6% 14,0%

Superávit Primario 44.605,1 -2.219,1 -18.199,0 -35.113,9

% PIB 0,8% 0,0% -0,3% -0,5%

Gasto de Intereses 218.752,6 264.808,7 302.712,1 344.626,3

% PIB 4,1% 4,5% 4,5% 4,6%

     Internos 178.579,5 212.627,3 239.406,2 268.488,7

% PIB 3,3% 3,6% 3,6% 3,6%

     Externos 40.173,1 52.181,4 63.305,9 76.137,6  
 

Por otra parte, en el Cuadro 3 se presenta la proyección fiscal bajo el supuesto de 

que se logra una condonación de la deuda pública del Gobierno Central en 

aproximadamente ¢125.000 millones y se logran incrementos en la recaudación del 

impuesto de renta por aproximadamente ¢41.000 millones anuales, en el impuesto de 

ventas por ¢80.000 millones anuales y en otras mejoras por  ¢7.500 millones. Se supone 

además, dado que algunas de estas medidas implican reforma legal, que son efectivas a 

partir del segundo semestre del año 2002. 

CUADRO 3 

GOBIERNO CENTRAL 

ESCENARIO ACTIVO 1 

-en millones de colones- 
Ingresos Totales 718.779,3 868.778,3 1.057.974,2 1.201.304,8

% PIB 13,4% 14,6% 15,9% 16,1%

Gastos sin Intereses 674.174,2 786.247,4 906.673,2 1.045.956,8

% PIB 12,5% 13,2% 13,6% 14,0%

Superávit Primario 44.605,1 82.530,9 151.301,0 155.348,0

% PIB 0,8% 1,4% 2,3% 2,1%

Gasto de Intereses 218.752,6 262.930,9 270.316,2 292.321,5

% PIB 4,1% 4,4% 4,1% 3,9%

     Internos 178.579,5 210.749,5 207.010,3 216.183,9

% PIB 3,3% 3,6% 3,1% 2,9%

     Externos 40.173,1 52.181,4 63.305,9 76.137,6

% PIB 0,7% 0,9% 0,9% 1,0%

Déficit Financiero -174.147,5 -180.400,0 -119.015,2 -136.973,5

% PIB -3,2% -3,0% -1,8% -1,8%

PIB (con INTEL) 5.380.794,0 5.935.859,6 6.669.050,3 7.459.073,6  

 

Dadas las medidas planteadas, es posible determinar una notable mejora en la 

situación fiscal a partir del año 2003, en la que el déficit financiero del Gobierno Central se 
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reduce a un 1.8% del PIB en el año 2004. Lo anterior se explica por el hecho de que el 

superávit primario crece como proporción del PIB y el pago de intereses de la deuda interna 

cae de un 3.6% del PIB en el año 2002 a un 2.9% en el año 2004. 

 

En el Cuadro 4, se presenta un nuevo escenario activo que sólo considera para el año 

2002 la implementación efectiva de las medidas de condonación de la deuda y un moderado 

incremento en la recaudación. Las otras medidas citadas en párrafos atrás se ejecutarían a 

partir del año 2003. Este escenario pone de manifiesto que la condonación de la deuda 

interna es insuficiente para corregir el problema fiscal, lo cual es evidente al comparar la 

situación proyectada en el escenario pasivo para el año 2002 con la del cuadro siguiente, en 

donde se muestra que el déficit financiero apenas se reduce de un 4.5% a un 4.4% del PIB. 

 

 

CUADRO 4 

GOBIERNO CENTRAL 

ESCENARIO ACTIVO 2 

-en millones de colones- 

 

2001 2002 2003 2004

Ingresos Totales 718.779,3 787.778,3 1.057.974,2 1.201.304,8

% PIB 13,4% 13,3% 15,9% 16,1%

Gastos sin Intereses 674.174,2 786.247,4 906.673,2 1.045.956,8

% PIB 12,5% 13,2% 13,6% 14,0%

Superávit Primario 44.605,1 1.530,9 151.301,0 155.348,0

% PIB 0,8% 0,0% 2,3% 2,1%

Gasto de Intereses 218.752,6 263.067,1 278.486,4 297.358,9

% PIB 4,1% 4,4% 4,2% 4,0%

     Internos 178.579,5 210.885,7 215.180,5 221.221,3

% PIB 3,3% 3,6% 3,2% 3,0%

     Externos 40.173,1 52.181,4 63.305,9 76.137,6

% PIB 0,7% 0,9% 0,9% 1,0%

Déficit Financiero -174.147,5 -261.536,2 -127.185,4 -142.010,9

% PIB -3,2% -4,4% -1,9% -1,9%  

 

Aquí conviene resaltar dos aspectos fundamentales.  El primero de ellos es que las 

medidas para atacar el problema de la deuda interna no sólo deben centrarse en aspectos de 

reingeniería financiera y condonación de la deuda interna, sino que necesariamente deben 

tomarse medidas complementarias en el campo fiscal tendientes a incrementar los ingresos 
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y reducir los gastos del Gobierno Central. Un segundo aspecto va asociado al hecho de que 

la posposición de éstas medidas tiene repercusiones negativas sobre la efectividad de las 

mismas medidas. Es decir, se requiere de la implementación pronta y decidida de lo 

recomendado para evitar que los problemas se acentúen en mayor grado. 

 

SECCION II:   IDEAS COMPLEMENTARIAS 

La difícil situación fiscal que hoy padece la economía costarricense y que repercute 

de manera negativa sobre el bienestar general de nuestros ciudadanos,  ha sido el resultado 

de la ausencia de reglas claras que establezcan la obligación de los gobiernos de turno de 

actuar de manera efectiva para preservar la estabilidad económica y evitar que los 

costarricenses deban soportar los estragos de la inflación y el incremento de los impuestos, 

que surgen como consecuencia de la irresponsabilidad fiscal de los órganos políticos que 

han dirigido los destinos del país. 

El irrespeto a las técnicas presupuestarias fundamentales, el crecimiento excesivo 

del gasto público,  la gran intromisión de los diputados en materia hacendaria, la asignación 

desordenada de partidas específicas y el uso excesivo del endeudamiento público, 

representan sólo una muestra de las actuaciones que se han presentado en diversos 

momentos de la historia económica del país y que constituyen la causa fundamental de los 

obstáculos que hoy enfrenta el bienestar económico y social de nuestra población. 

 

Pero no es suficiente con corregir estos defectos.  Hay que incrementar la 

producción y la productividad.  Una de las maneras de contribuir a lograrlo es agregar a la 

propuesta reforma constitucional hacendaria un capítulo separado con una serie de 

garantías que protejan la libertad económica y a la empresa privada con responsabilidad 

social, que es lo que el país necesita para hacer crecer la economía y el bienestar de todos 

los habitantes. 

 

Parece necesario reabrir la discusión pública sobre la venta de activos de los entes 

públicos, en condiciones de total honestidad, tomando en cuenta las tristes experiencias de 

otros países y el rendimiento que razonablemente se puede esperar de esas privatizaciones.  

En todo caso la venta de algunos activos, como inmuebles no productivos en poder del 

Estado o de sus instituciones, sí es procedente; y también puede contribuir en mucho la 
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titularización a que se refiere el punto 9), Sección XI, del Capítulo Quinto, si de un estudio 

detenido resulta viable. 

 

CAPITULO OCTAVO 

La mal llamada Dolarización de la Economía 

 

 Bien sabemos que este tema es propio del Banco Central de Costa Rica, pero con el 

debido respeto recordamos que entre la Hacienda Pública y la moneda hay una estrecha 

relación.  Por eso nos animamos a dar aquí una simple opinión ilustrativa sobre la 

necesidad de propiciar la dolarización de la economía, dando razones para que dicho Banco 

resuelva. 

 

Aclaramos, eso sí, que el nombre está mal empleado por la generalidad del público, 

pues como se explica más adelante únicamente se trata de dar a cualquier moneda fuerte el 

mismo poder liberatorio que actualmente tiene el colón, el cual este último deberá 

conservar en lo futuro.  También advertimos que el sistema aquí propuesto no es ni 

remotamente parecido a la “caja de conversión” que se implantó en Argentina y que tantos 

problemas causó como la afectación de las exportaciones, el mayor endeudamiento  público  

y el aumento de la politiquería y del gasto público. 

 

La soberanía monetaria para proteger a la moneda nuestra es una entelequia, una 

cosa irreal, aunque sus nocivos efectos en la economía del país y el bienestar de sus 

habitantes sí son reales, infortunadamente. 

 

 En el año 1980 se establecieron juicios exitosos en defensa de lo que se creyó era la 

soberanía monetaria de Costa Rica.  Se llegó hasta ganar en estrados, con el voto de todos 

los Magistrados, dos acciones de inconstitucionalidad, que en esa época eran de 

conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, con lo que se logró reafirmar el principio de 

la soberanía monetaria ante el dólar de los Estados Unidos de América.  Hoy se ven esos 

éxitos judiciales como victorias pírricas, pues los sucesos que conmovieron a Europa y al 

mundo en 1989, año de la caída de la Cortina de Hierro, obligaron a muchas personas a 

cambiar de criterio.  En efecto, la debacle de la U.R.S.S y de los regímenes comunistas y la 

extensión por casi todo el mundo de las ideas democráticas, empezaron a dar fuerza a la 
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globalización de las economías y a la abolición de toda clase de fronteras.  Prueba de ello es 

la moneda única que se implantó en Europa poco a poco, en el curso de diez años; y la 

creciente dolarización, aún no completa, de varios países latinoamericanos como El 

Salvador y Ecuador y los indicios que ya se notan en Centroamérica de negociar pronto el 

establecimiento de una moneda única. 

 

 Costa Rica no puede ni debe escapar de esas tendencias, a nuestro juicio 

irreversibles, tanto porque América Latina dependerá siempre en mayor o menor grado de 

la poderosa economía de los Estados Unidos, (lo que la obliga a dar de hecho gran 

importancia a la moneda de este último país, a pesar de las debilidades que de vez en 

cuando experimenta en los mercados internacionales), cuanto porque es inaceptable que 

sigamos pagando el gigantesco costo social de soportar una utopía como la de la actual 

soberanía monetaria. 

 

 Estimamos que debemos mantener y fortalecer todo aquello que signifique identidad 

nacional y cultivo firme y amoroso de nuestras mejores tradiciones, porque estos son 

factores de desarrollo económico y espiritual del país.  Pero gastar esfuerzos y energías en 

conservar una cuestión vana, artificial y de origen medioeval como la actual soberanía 

monetaria, pasando por alto su enorme lesividad, nos parece que no tiene sentido. 

 

 La inflación y el tipo de cambio, ambos en constante alza, así como los crecidos 

tipos de interés, son en muy buena parte el resultado de querer tener al colón como una 

moneda única y darle sólo a ella poder liberatorio.  Si estamos y estaremos atados a la 

economía de Estados Unidos, seamos realistas y aceptemos en el país la libre circulación 

del US$ , su uso irrestricto para toda clase de transacciones y su ilimitado poder liberatorio, 

igual al del colón.  Si queremos fomentar la inversión extranjera sana, adoptemos esa línea 

de conducta y pronto veremos menos inflación, intereses mucho más bajos, más 

producción, creación de nuevas fuentes de trabajo, un mejor nivel de empleo y en general 

mayor desarrollo económico y social.  En lo único que hay que tener cuidado es en tomar 

las medidas necesarias para que el capital foráneo marche hombro con hombro con el 

capital nacional. 
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 ¿Qué pasará en Costa Rica si la moneda de los EUA decae en su valor o si suben en 

ese gran país los intereses, el tipo de cambio y la inflación, porque se desestabiliza su 

economía?  El remedio es muy simple:  si eso llegare a suceder, el BCCR en uso de una 

soberanía monetaria bien entendida, le dará aquí circulación y poder liberatorio ilimitado al 

franco suizo, al marco alemán, al yen japonés o a otra moneda estable y fuerte, en 

sustitución del US$. 

 

 La dolarización ya es, de hecho, una realidad aquí y en el resto del Continente, sin 

insistir más en lo que sucede en la Comunidad Económica Europea y en otras latitudes.  Lo 

que falta en Costa Rica es legalizar y ordenar esa reforma en marcha.  Quien abra los 

periódicos encontrará con facilidad ofertas de alquiler o venta en US$ y quien sea abogado 

o notario practicante realizará que con frecuencia los contratantes acuerdan consumar sus 

negociaciones en esa moneda.  La misma Sala Constitucional ha emitido resoluciones 

trascendentales que de manera tangencial, a pesar de la rigidez de la Constitución Política 

vigente, han abierto la puerta a la dolarización de hecho. 

 

 La esencia de la dolarización consiste en darle poder liberatorio ilimitado al US$ o a 

otras monedas fuertes, a la par del colón; y en dotar al país de un instrumento formidable 

para reducir la inflación, bajar drásticamente los tipos de interés, fomentar las inversiones, 

eliminar el nocivo manejo del tipo de cambio, dar credibilidad, transparencia y confianza a 

la economía nacional y suprimir algunos de los grandes obstáculos que frenan el desarrollo 

nacional.  El costo social de mantener una mal llamada soberanía monetaria y los lesivos 

controles inherentes a ella, es sencillamente enorme.  Ese costo lo paga el pueblo.  Es 

indispensable poner pronto un alto al empobrecimiento popular. 

 

 Como es obvio la dolarización de derecho de nuestra economía posibilita en mucho 

la solución del enorme problema de la deuda pública, al bajar en muy buena parte  los 

intereses.  Sólo esta circunstancia conduce a aprobar la medida que sugerimos.  
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CAPITULO NOVENO 

Comentarios Finales 

 

1. Deseamos resaltar la necesidad de crear un ambiente de confianza y de optimismo en 

todos los sectores de la vida nacional.  Sin la confianza de la población o con 

pesimismo generalizado el progreso social y económico se dificulta o se hace casi 

imposible.  El Estado debe dar el ejemplo a los particulares en el cumplimiento fiel de 

sus obligaciones. 

Esa confianza debe extenderse a las inversiones y a la producción, para que el capital 

nacional y el extranjero que sea sano marchen hombro con hombro y hagan crecer la 

producción y la productividad nacional, lo que por ende aumentará la recaudación 

fiscal. 

 

2. Además, el trabajo en equipo es indispensable.  Nadie tiene por sí solo la solución del 

muy grave problema hacendario.  Todos los sectores de la población, a través de sus 

representantes, deben ser partícipes de esa solución, cuyo carácter y alcances tienen que 

ser esencialmente nacionales.  La Patria es de todos. 

 

3. Si se van a llevar a la práctica nuestras recomendaciones corresponderá al Ministerio de 

Hacienda la responsabilidad de elaborar los respectivos proyectos de ley, pero los 

miembros de la Comisión de ex Ministros estaremos dispuestos a dar la asesoría que se 

nos solicite, individualmente o como grupo. 

 

4. Todas las cifras que figuran en este informe nos han sido suministradas por el 

Ministerio de Hacienda, cuya colaboración motiva nuestra gratitud. 

 

5. Concluímos reiterando que el trabajo precedente debe ser objeto, para que produzca sus 

beneficios en el curso de los próximos años, de amplia difusión por todos los medios 
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posibles para que la opinión pública llegue a comprender bien sus alcances; y que su 

aplicación debe ser necesariamente prudente y gradual.   

 

 

 

 

San José, Costa Rica, Abril 4 del año 2002.  

 

 

 

COMISION DE EX MINISTROS DE HACIENDA 

Voto Salvado del Lic. Oscar Barahona Streber 


