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La crisis que vive el país requiere de una acción urgente del Estado en varios campos. Esto 

demandará la ejecución de más tareas respecto a lo que se hace en tiempos normales. 

Simultáneamente los ingresos del Gobierno Central se reducirán por la contracción económica. Por 

lo tanto, deben encontrarse fuentes alternativas de ingreso para sustentar las acciones del Gobierno. 

 

Una parte de las propuestas recientes para resolver ese problema de ingresos gubernamentales, 

golpean los ingresos de la clase media y, en algunos casos, hasta los recursos de los sectores más 

rezagados. Varios ejemplos se pueden mencionar, como el intento por establecer un nuevo 

impuesto sobre el salario y las pensiones, la suspensión del salario escolar, la eliminación del ajuste 

salarial de los empleados públicos y el ataque al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares –FODESAF- (eliminando, mediante la ley de ajuste fiscal de 2018, la obligación del 

Gobierno de aportarle recursos y el rechazo a reconocer la deuda histórica del Gobierno con este 

fondo por un billón de colones, entre otras acciones). 

 

En consecuencia, se hace necesario contar con una propuesta alternativa que detenga ese ataque 

sobre los ingresos de amplios sectores de la población y que abra caminos nuevos para el 

financiamiento estatal. Al respecto, presentamos en este documento algunas propuestas para 

desarrollar un programa alternativo fiscal-monetario, con enfoque distributivo, para fortalecer los 

ingresos del Gobierno y mejorar la administración de los mismos. Esas propuestas se orientan por 

el principio de repartir adecuadamente las cargas del sacrificio que se debe realizar. No es justo 

que se pretenda descargar el costo de ese sacrificio sobre una parte de la población, que es la que 

tiene menos recursos. Todo aquel que tenga ingresos apropiados debe contribuir. Desde luego, la 

capacidad de contribuir varía según el ingreso y la riqueza de las personas. Considerando esas 

diferencias, así debe ser la repartición de las cargas. 

 

Las propuestas presentadas aquí se agrupan en tres campos de la política pública. El primer campo 

de acción es la política fiscal. Por una parte, se formulan acciones tributarias para obtener recursos 

de los segmentos de la población que pueden dar un aporte. Por otra parte, se propone captar los 

excedentes de algunas empresas públicas. Y, finalmente en este campo fiscal, se plantea participar 

en el proceso de renegociación de la deuda externa, que estimulan el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial, y que en Latinoamérica está liderando Argentina. El 

segundo campo de acción es la política monetaria que está en manos del Banco Central. En ese 

sentido, se pueden generar recursos adicionales aprovechando la holgura que tiene hoy esa 

institución. Finalmente, como tercer campo de acción, se propone actuar sobre las rigideces que ha 

generado la ley de ajuste fiscal aprobada en 2018. Para que los recursos lleguen eficientemente a 

los sectores que los necesitan, es necesario revertir el ataque contra el gasto público (en particular 

lo que se ha hecho con FODESAF) que se ha producido por la aplicación de la regla fiscal. Por lo 

tanto, hay que detener la regla fiscal y dejar que el Gobierno canalice ágilmente los recursos 

necesarios hacia las acciones que se requieren urgentemente. 

 

Un resumen de las propuestas es el siguiente: 

 

A.- Área fiscal 
 

1.- Modificar temporalmente el actual impuesto sobre la renta aplicado a los asalariados y a los 

pensionados. Al respecto, se cobraría en el segmento más alto (a partir de 4,3 millones) una nueva 

tasa que sería 5 puntos porcentuales más alta que la actual. Además, se agregaría un nuevo 
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segmento que operaría a partir de 8,7 millones. Este segmento pagaría una tasa que sería 15 puntos 

porcentuales más alta respecto al nivel actual. Este ajuste temporal a la tabla del impuesto sobre la 

renta de las personas operaría durante tres meses. El pago de este ajuste al actual impuesto sobre 

la renta de las personas tendría dos excepciones. No se aplicaría a las pensiones de aquellos 

regímenes que ya tienen cotizaciones adicionales al impuesto sobre la renta. Y los pagos de créditos 

que haya contraído el trabajador o el pensionado se deducirían del pago temporal del impuesto. 

 

2.- Establecer un aporte del “1% de arriba”. Los Grandes Contribuyentes y las Grandes Empresas 

Territoriales (GETES) pagarían un adicional al monto declarado del impuesto sobre la renta en 

2019 por el equivalente de un porcentaje de ese monto. Tal porcentaje puede oscilar entre el 25% 

y el 50%. Esto se calcula así, considerando un estudio del FMI, que estimó, teóricamente, que, en 

años anteriores, las declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas podrían no 

haber sido lo suficientemente precisas. Es decir, de acuerdo a dicha metodología, el pago del 

impuesto sobre la renta de las empresas podría ser mayor. Este reporte del FMI podría estar 

equivocado. Digamos que se demuestra que las empresas más grandes han hecho una declaración 

correcta del impuesto sobre la renta. Aun así, es válido invocar a la ética de las personas con mayor 

poder económico del país: ¿van a dar un aporte solidario en esta crisis? ¿O piensan que están 

exentos del aporte solidario? El aporte mencionado sería un pago por una sola vez. La recaudación 

por este concepto podría fluctuar entre los 150.000 y los 300.000 millones de colones. 

 

3.- Establecer un aporte solidario de las empresas que operan bajo el régimen de zona franca. Estas 

empresas no deben pagar impuestos de acuerdo a las normas de ese sistema de exportación. Eso 

debe continuar así, a fin de dar un estímulo apropiado para que estas empresas se mantengan 

aportando a la exportación del país. Tal exención de impuestos no está en discusión. Pero, 

considerando que estamos en un período excepcional, estas empresas podrían pagar, por una sola 

vez, un impuesto que revele su solidaridad con el país. Al respecto, se podría pensar en un impuesto, 

de bajo porcentaje, sobre el nivel de las exportaciones de zona franca, calculado sobre lo generado 

en 2019. Ese porcentaje podría fluctuar entre el 5% y el 10%. La recaudación por este concepto 

podría estar entre los 175.000 y los 350.000 millones de colones. 

 

4.- Uso del excedente del precio de los combustibles en la situación actual. En pocas semanas el 

precio del petróleo ha caído unos US$40. Para economías como la costarricense esto se traduce en 

un ahorro importante de la cuenta petrolera. En ese sentido, se propone mantener el precio anterior 

del combustible y canalizar la diferencia respecto al precio actual hacia un fondo “petrolero de 

emergencia”. Este mecanismo podría generar 300.000 millones de colones en un trimestre. 

 

5.- Trasladar excedentes de las entidades autónomas del sector público. Una parte de los excedentes 

de estas entidades podría trasladarse al Ministerio de Hacienda, en la medida en que no afecten el 

normal desempeño de la institución. Por el momento se ha considerado la posibilidad de trasladar 

aquellos excedentes que correspondan a los gastos que no se van a ejecutar en el año, o bien, que 

podrían posponerse hasta que se supere la crisis. Todavía no se tiene una estimación aceptable de 

lo que podría generar este mecanismo. En particular, porque varias instituciones muestran 

resistencia a cumplir la propuesta. 

 

6.- Renegociar la deuda externa. El FMI y el Banco Mundial han solicitado a los gobiernos de los 

países desarrollados que suspendan los cobros de la deuda que los países más pobres han contraído 

con ellos. Para el caso de Costa Rica esa petición es poco relevante, porque la mayor parte de su 

deuda está en manos de acreedores privados. Pero establece un precedente para realizar una 
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negociación más amplia que incluya a los operadores privados. En ese sentido, Costa Rica debe 

apreciar el liderazgo que está desarrollando Argentina en el proceso de negociación de su deuda 

externa con acreedores privados, y participar en un proceso global de renegociación. Lo que debería 

pagar el país en 2020 por concepto de deuda externa revela la importancia de este tema. Para 2020 

el presupuesto nacional tiene contemplado el pago de 367.000 millones de colones en intereses de 

la deuda y la erogación de 217.000 millones en el pago del valor principal de la deuda (el saldo de 

la deuda). 

 

B.- Área monetaria 
 

7.- Compra de Bonos del Gobierno Central por parte del Banco Central. La situación estable de la 

Balanza de Pagos (que es el cálculo de las entradas y salidas de dólares de la economía), el peligro 

de caer en una contracción productiva severa y la urgencia de financiar acciones contra los efectos 

del virus, justifican el uso de la política monetaria en el país. No hay presiones inflacionarias 

previsibles; por el contrario, la amenaza contra la producción es real. Además, la Balanza de Pagos 

ha mostrado un superávit estructural de dólares, en las últimas dos décadas. El nivel de las reservas 

monetarias del Banco Central ha crecido hasta llegar a un monto superior a los US$8.000 millones. 

Por lo tanto, la situación actual es bastante holgada: hay una solvencia financiera notoria en dólares. 

Considerando lo anterior, el colega William Hayden, experimentado economista del sector 

bancario, ha propuesto que el Banco Central use una parte de estas reservas para comprar títulos 

de deuda emitidos por el Ministerio de Hacienda. Las reservas, en lenguaje sencillo, es un fondo 

para emergencias. Si estamos en una situación de emergencia, se deben usar las reservas para 

ayudar al financiamiento de las acciones contra el impacto del virus. Consideramos que se podrían 

usar reservas en un rango que puede fluctuar entre US$1.000 y US$1.500 millones. De esta manera, 

el Ministerio de Hacienda podría disponer de un fondo que oscilaría entre 565.000 y 850.000 

millones de colones. 

 

C.- Área de gestión del gasto 
 

8.- Parar el ataque que se ha hecho contra el gasto social, y en particular contra el Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). Una parte de los recursos que se generen 

con la estrategia fiscal y monetaria, propuesta arriba, deben ir a un FODESAF fortalecido, para que 

juegue un papel importante como instancia de financiamiento de las acciones que ayudarán a las 

familias en condición de pobreza que vayan a sufrir los efectos económicos del virus. Tal 

FODESAF debe estar libre del ataque neoliberal de los últimos dos años. Debe tener la flexibilidad 

para reorganizar sus recursos, y canalizar el nuevo financiamiento, de manera expedita. Se necesita 

un nuevo FODESAF, sin amarras neoliberales, para que cumpla su papel. 

 

9.- Revertir la regla fiscal mediante una alternativa al recorte indiscriminado del gasto público. La 

vía neoliberal de control del gasto público mediante el recorte indiscriminado no es la única 

alternativa. Otra vía es el control ordenado del crecimiento del gasto. Esta opción es la 

presupuestación por resultados (conocida como “performance budgeting” en los países de la 

OCDE). Desde hace veinte años, el país dispone de la Ley 8131 sobre presupuestos públicos, que 

permite una presupuestación por resultados del más alto nivel. La presupuestación por resultados 

no es complaciente con el derroche de recursos ni con el crecimiento descontrolado del gasto. Es 

un medio alternativo al recorte indiscriminado, que permite el establecimiento de topes 

presupuestarios, acorde con la restricción fiscal y los criterios de eficiencia y calidad en la 

prestación de los servicios públicos. Incluso, esta metodología puede apoyar la protección de los 
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derechos humanos, en la medida en que permite el establecimiento de topes presupuestarios 

preferenciales (que protegen a los programas relacionados con los derechos humanos) y administra 

la eficiencia de los programas buscando el máximo impacto en las poblaciones más vulnerables. 

 

Resumen de estimaciones 

 

Varias de las propuestas formuladas aquí tienen estimaciones. A continuación presentamos un 

resumen de esos cálculos para que se pueda apreciar de la magnitud económica de una estrategia 

de financiamiento alternativo. 

 

Estimación del financiamiento a lograr con la estrategia alternativa 

En millones de colones 
 

 
 

  

# de componente Componente Mínimo Máximo

2 Adicional del impuesto sobre la renta de empresas grandes 150.000 300.000

3 Aporte solidario de empresas de zonas francas 175.000 350.000

4 Fondo petrolero de emergencia 50.000 300.000

6 Renegociación de la deuda externa 292.000 584.000

7 Compra de deuda pública por parte del Banco Central 565.000 850.000

Total 1.232.000 2.384.000

Porcentaje del PIB 3,2% 6,2%
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1.- La política tributaria progresiva 

 

El ajuste transitorio a la progresividad del impuesto sobre la renta 
 

La idea presentada preliminarmente por el Gobierno de establecer un impuesto “solidario” del 10% 

sobre los salarios y las pensiones superiores a un millón, se enfrentaría a problemas 

constitucionales. En ese sentido, esta contribución temporal es otro impuesto sobre el ingreso de 

las personas, que pecaría de doble imposición tomando en cuenta la existencia del impuesto sobre 

la renta. Varios contadores, acostumbrados al trajín diario de la contabilidad de personas y su 

declaración de impuestos, han advertido este detalle. 

 

Además, aplicar este impuesto a ingresos entre uno y cuatro millones luce excesivo. Sería un cargo 

más a la clase media que ya ha sido golpeada bastante por la política económica de los últimos 30 

años. 

 

Por lo tanto, es más razonable postular una modificación temporal de la tabla del impuesto de la 

renta de los asalariados y los pensionados. La tabla ya existe, está validada legalmente. En ese 

sentido, se puede hacer un ajuste por tres meses. A continuación se presenta una ilustración de lo 

que podría ser tal ajuste temporal (los cambios se marcan en amarillo): 

 

 
 

La tabla temporal tiene las siguientes características: 

 

 Aplica un incremento de la tasa de contribución a ingresos de asalariados o pensionados 

superiores a 4.325.000 colones. 

 

 Agrega un sexto segmento de contribución a partir de 8.650.000 colones 
 

 El quinto segmento queda acotado por un máximo de 8.650.000 colones y contribuye con 
cinco puntos porcentuales más, en comparación con la tabla actual. Por lo tanto, la tasa de 

contribución es del 30% 

 

 El sexto segmento contribuye con una tasa de 40%. Esto incrementa la tasa en 15 puntos 

porcentuales en relación a la tabla actual 

 

En consecuencia, se trata de una tabla progresiva que se aplica a ingresos significativamente más 

altos que lo contemplado en la idea expresada por el Gobierno. Este ajuste temporal a la tabla del 

impuesto sobre la renta de las personas operaría durante tres meses. 
 

Tasa de Tasa de

impuesto impuesto

Menos de 840.000 0,00% Menos de 840.000 0,00%

De 840.000 a 1.233.000 10,00% De 840.000 a 1.233.000 10,00%

De 1.233.000 a 2.163.000 15,00% De 1.233.000 a 2.163.000 15,00%

De 2.163.000 a 4.325.000 20,00% De 2.163.000 a 4.325.000 20,00%

Mas de 4.325.000 25,00% De 4.325.000 a 8.650.000 30,00%

Mas de 8.650.000 40,00%

Rangos de ingreso

Tabla actual Tabla temporal

Rangos de ingreso
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Además, es importante considerar la realidad de algunos regímenes de pensiones que tienen 

cotizaciones adicionales al impuesto sobre la renta. Asimismo, debe contemplarse el perfil de 

endeudamiento del trabajador o del pensionado. Por lo tanto, la aplicación de la tabla temporal 

tendría las siguientes regulaciones: 

 

 No se aplicaría a las pensiones de aquellos regímenes que ya tienen cotizaciones adicionales 

al impuesto sobre la renta 

 

 Los pagos de créditos que haya contraído el trabajador o pensionado se deducirían del pago 
temporal del impuesto sobre la renta 

 

La estimación de lo que se podría recaudar con este ajuste temporal debería hacerlo la Dirección 

General de Tributación Directa. El autor de este documento no tiene acceso a las bases de datos de 

ese ente, por lo que no es posible anticipar una estimación aquí. 

 

El aporte del “1% de arriba” 
 

La contribución tributaria de las empresas ha disminuido como proporción del Producto Interno 

Bruto (PIB), comparando 2008 con 2018, según se reporta en el gráfico 1 (mediante la línea negra). 

De 2008 a 2012 la baja fue muy pronunciada; mientras que luego de 2012 esa contribución ha 

mejorado moderadamente hasta 2018. En consecuencia, observando la estadística, como período 

largo, de 2008 a 2018, el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas pasó de representar 3% 

respecto al PIB a un valor de 2,6% en relación al PIB. Eso significa, en términos anuales, una 

pérdida de un poco menos de 130.000 millones de colones. Es decir, si en 2018 se hubiera tenido 

la carga tributaria sobre empresas de 2012, la recaudación tributaria por ese concepto habría sido 

mayor en el monto señalado. 

 

Por el contrario, el aporte tributario de las personas ha subido de manera sostenida desde 2006, 

como se observa en el gráfico citado (a través de la línea roja). Así, este impuesto aumentó su 

proporción respecto al PIB de 0,6% a 1,4%. Eso significa una ganancia anual de aproximadamente 

255.000 millones de colones. Es decir, gracias al aumento de la carga tributaria que pesa sobre las 

personas, el área tributaria del Ministerio de Hacienda recolectó tal monto adicional, respecto a lo 

que hubiera obtenido con el aporte porcentual de 2008. 

 

Estos datos revelan que las cargas tributarias no se han repartido de manera pareja en los últimos 

diez años. Han aportado más los trabajadores asalariados, los pensionados y los profesionales, 

mientras las empresas han aportado menos en términos relativos. 
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Gráfico 1: Principales impuestos sobre la renta como proporción del PIB 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Hacienda y del Banco Central 

de Costa Rica 

 

Gráfico 2: Distribución del impuesto sobre la renta como para personas jurídicas 

 

 
Fuente: Informe de la Contraloría General de la República Nro. DFOE-SAF-IF-00002-2018 

03 de abril, 2018 
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Debe mencionarse que no todas las empresas son iguales. Hay diferentes tamaños de empresas por 

el nivel de sus ventas. De ahí que el aporte tributario es diferente. En el gráfico 2 se nota que los 

Grandes Contribuyentes y las Grandes Empresas Territoriales (GETES) generan el 47% del pago 

del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas. Por lo tanto, una parte importante de lo que 

pase con la recaudación de este impuesto, tiene que ver con lo que contribuyan las empresas más 

grandes del país. 

 

Dado lo anterior, es importante valorar si las empresas están contribuyendo adecuadamente al 

impuesto sobre la renta. En particular, hay que inspeccionar con detalle lo que pasa con los Grandes 

Contribuyentes y las Grandes Empresas Territoriales. En ese sentido, debemos revisar lo que 

analizó un equipo técnico del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), en enero de 2018. En el recuadro 1 se presentan algunos de los hallazgos más 

importantes. Esto fue resultado de la aplicación de la metodología denominada “análisis de brechas 

tributarias en la administración de ingresos públicos (RA-GAP)”, que el FMI aplica en todos los 

países. Dicho estudio estimó que la declaración de ingresos gravables de las empresas representaba, 

hace unos años, sólo un porcentaje cercano al 60% de lo que son las utilidades estimadas de acuerdo 

a las estadísticas del PIB que calcula anualmente el Banco Central de Costa Rica. Esto se observa 

mediante la línea superior del gráfico mostrado en el recuadro citado. Lo anterior se traduce en una 

declaración del impuesto sobre la renta menor a la que resultaría si se declarara el 100% de los 

ingresos, según la estimación “teórica” de la metodología RA-GAP. Por ejemplo, aplicando la 

escala tributaria del país a la estimación de ingresos potenciales de 2015 resultó que la declaración 

del impuesto sobre la renta pudo haber sido 2,7 puntos porcentuales, respecto al PIB, más alta a la 

que sucedió efectivamente, como se observa en la línea inferior del gráfico mostrado en el recuadro 

1. En el presente, eso equivaldría a un billón de colones. Si retornamos al gráfico 1, se observa que 

la declaración efectiva del impuesto de la renta llegó al 2,3% respecto al PIB, en 2015. En 

consecuencia, teóricamente, de acuerdo a la metodología RA-GAP, la declaración del impuesto 

sobre la renta de las personas jurídicas pudo ser algo como el 5% respecto al PIB en dicho año. 

 

Además de lo anterior hay que considerar las situaciones anormales que se presentan en las 

declaraciones del impuesto de las personas jurídicas. Un informe presentado en abril de 2018 por 

la Contraloría General de la República (CGR) indica que el 25% de las Grandes Empresas 

Territoriales declaró pérdidas o ninguna utilidad, durante el período 2010 – 2016 (La Nación, 

10/4/2018). Tal reporte encontró situaciones curiosas como: “la presentación de gastos por 

depreciación cuando no se informa sobre activos, presentación de otros gastos financieros cuando 

no se informa sobre pasivos”. 
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____________________________________________________ 

Recuadro 1: Brecha tributaria del impuesto sobre personas jurídicas 
 

____________________________________________________ 
 

En consecuencia, en la situación actual, donde el Gobierno Central necesita recursos adicionales 

para atender el impacto del virus, es importante que las empresas grandes den un aporte adicional. 

De acuerdo al informe del FMI, teóricamente, sus declaraciones del impuesto sobre la renta podrían 

no haber sido lo suficientemente precisas. Este reporte del FMI podría estar equivocado. Digamos 

que se demuestra que las empresas más grandes han hecho una declaración correcta del impuesto 

sobre la renta. Aun así, es válido invocar a la ética de las personas con mayor poder económico del 

país: ¿van a dar un aporte solidario en esta crisis? ¿O piensan que están exentos del aporte solidario? 

 

Por lo tanto, podría formularse un pago adicional de los Grandes Contribuyentes y las Grandes 

Empresas Territoriales, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 Los Grandes Contribuyentes y las GETES pagarían un adicional al monto declarado del 

impuesto sobre la renta en 2019 por el equivalente de un porcentaje de ese monto. Tal 

porcentaje puede oscilar entre el 25% y el 50%. Esto se calcula así, en la medida en que la 
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metodología RA-GAP, del FMI, determinó que la brecha tributaria estimada es superior al 

100%. Se trataría de un pago por una sola vez. 

 

 En el caso de los Grandes Contribuyentes y las GETES que hayan declarado en 2019 cero 

utilidades o pérdidas, pagarían un 5% sobre los ingresos reportados en la declaración del 

impuesto sobre la renta de 2019. También, se trataría de un pago por una sola vez. 

 

La recaudación por este concepto podría fluctuar entre los 150.000 y los 300.000 millones de 

colones. 

 

Las empresas que operan bajo el régimen de zona franca no pagan impuestos. Esto es parte del 

modelo de atracción de inversiones para exportación. En algunos momentos se ha planteado que 

estas empresas deben pagar impuestos. Pero esto es un error porque hacer que dichas empresas 

tributen, rompe uno de los estímulos para que vengan al país. Por lo tanto, tal exención de 

impuestos no está en discusión. Sin embargo, estamos atravesando una situación de crisis, en donde 

se requiere la solidaridad de todos. De ahí que es válido preguntarse: ¿todos van a contribuir al 

financiamiento de las acciones gubernamentales frente a la crisis, pero las empresas de zona franca 

no? El sector más dinámico del modelo exportador, ¿se puede eximir del aporte solidario al país? 

 

Al respecto, se podría pensar en un impuesto, de bajo porcentaje, sobre el nivel de las exportaciones 

de zona franca, calculado sobre lo generado en 2019. Ese porcentaje podría fluctuar entre el 5% y 

el 10%. Sería un pago por una sola vez. La recaudación por este concepto podría estar entre los 

175.000 y los 350.000 millones de colones. 

 

Desde luego, los aportes de empresas nacionales y extranjeras afectarán el patrimonio de sus 

propietarios. Pero se trata de un aporte solidario de las personas que tienen la mayor riqueza del 

país. Al respecto, es importante la reflexión del presidente de El Salvador sobre este tema: 

 

https://youtu.be/yjG3_vwTqB0 
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2.- El traslado de superávits de entidades públicas autónomas 

 

El excedente del precio de los combustibles en la situación actual 
 

El precio del petróleo ha disminuido en las últimas semanas debido a la caída de la demanda 

mundial del producto. El gráfico 3 reporta el impacto que ha producido la contracción en dicho 

precio. En pocas semanas el precio ha caído unos US$40. Para economías como la costarricense 

esto se traduce en un ahorro importante de la cuenta petrolera. Por lo tanto, ya se ha planteado la 

posibilidad de aprovechar dicho ahorro para financiar las acciones de emergencia derivadas del 

efecto del virus. 

 

Gráfico 3: Precio del petróleo (US$ por barril) 

 

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database 
 

El mecanismo de financiamiento sería mantener el precio anterior del combustible (lo que fue el 

precio cuando el petróleo estuvo alrededor de US$60 el barril) y canalizar la diferencia respecto al 

precio actual (el equivalente en colones cercano a US$20 el barril) hacia un fondo “petrolero de 

emergencia”. Parece existir bastante consenso sobre esta acción de financiamiento. 

 

Este mecanismo podría generar 300.000 millones de colones en un trimestre. Desde luego, este 

cálculo se realiza con el precio del petróleo a inicios de abril. El precio del petróleo subirá en la 

medida en que la economía mundial muestre signos de recuperación. Cuando eso suceda, este 

fondo disminuiría. Es incierto cómo evolucionaría tal reactivación de la economía mundial. 

 

El Gobierno menciona que la recaudación de este mecanismo podría generar 50.000 millones de 

colones. Sin embargo, ese dato no es claro. Hay que aclarar el período de aplicación de esta medida. 

Además, si se toman en consideración las estadísticas de la cuenta petrolera que se calculan en la 

Balanza de Pagos, tal estimación del Gobierno luce baja. 
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El traslado de excedentes de las entidades autónomas del sector público 
 

Otro mecanismo que podría aportar al financiamiento de las acciones de emergencia es el traslado 

de excedentes de las entidades autónomas del sector público. Una parte de los excedentes de estas 

entidades podría trasladarse al Ministerio de Hacienda, en la medida en que no afecten el normal 

desempeño de la institución. Por el momento se ha considerado la posibilidad de trasladar aquellos 

excedentes que correspondan a los gastos que no se van a ejecutar en el año, o bien, que podrían 

posponerse hasta que se supere la crisis. 

 

Todavía no se tiene una estimación aceptable de lo que podría generar este mecanismo. En 

particular, porque varias instituciones muestran resistencia a cumplir la propuesta. 

 

Esto revela la debilidad del marco jurídico nacional en materia de uso de los excedentes de las 

entidades autónomas del sector público. Lo correcto sería la aprobación de una norma que obligue 

al traslado automático de los excedentes de estas instituciones a la caja única del estado. Desde 

luego, esto se debería realizar sin afectar el funcionamiento óptimo de las entidades en cuestión. 
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3.- Renegociación de la deuda externa 

 

La situación mundial de contracción económica afectará la Balanza de Pagos y las finanzas de los 

gobiernos de los países subdesarrollados. Por lo tanto, se reducirá de manera apreciable la 

capacidad de pago de la deuda externa de estos países. En este contexto, el FMI y el Banco Mundial 

han solicitado a los gobiernos de los países desarrollados que suspendan los cobros de la deuda que 

los países más pobres han contraído con ellos. El recuadro 2 ilustra esta petición. 

____________________________________________________ 

Recuadro 2: Pedido sobre deuda externa del FMI y Banco Mundial 

 

 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, las dos instituciones 

financieras internacionales más importantes, pidieron de forma conjunta en un comunicado 

que los países industrializados “congelen el reembolso de deudas” para favorecer a las 

naciones más pobres, ubicadas especialmente en el continente africano…. 

“El Banco Mundial y el FMI creen que es imperativo en este momento dar un sentido global 

de alivio a los países en desarrollo así como una fuerte señal a los mercados financieros”, 

indicaron en un comunicado conjunto ambas instituciones. 

____________________________________________________ 

  



14 
 

____________________________________________________ 

Recuadro 3: La renegociación de la deuda argentina 

 

El Gobierno envió este martes el proyecto de Ley de Restauración de la Sostenibilidad de 

la Deuda Pública Externa, que pretende darle a la renegociación de ese pasivo un marco de 

legalidad y legitimidad del Congreso…. 

“La situación de Argentina es crítica, el país enfrenta una profunda crisis de deuda”, aseguró 

el ministro en conferencia de prensa. La ley tiene como objetivo que el país mejore al menos 

dos de tres condiciones: plazos, tasas de interés y monto del capital. 

 

____________________________________________________ 
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Para el caso de Costa Rica la petición del FMI y del Banco Mundial es poco relevante, porque la 

mayor parte de su deuda está en manos de acreedores privados. Pero establece un precedente para 

realizar una negociación más amplia que incluya a los operadores privados. En ese sentido, Costa 

Rica debe apreciar el liderazgo que está desarrollando Argentina en el proceso de negociación de 

su deuda externa con acreedores privados. En tal proceso el gobierno argentino ha tenido el apoyo 

del FMI. El recuadro 3 muestra la posición firme del Ministro de Economía argentino Martín 

Guzmán, así como del Presidente Alberto Fernández, y el apoyo recibido por parte del FMI. 

 

Este panorama mundial de la deuda de los países más rezagados genera condiciones favorables 

para que Costa Rica solicite un trato especial de sus obligaciones financieras con el exterior. La 

flexibilización sería por el período que dure la crisis internacional y su efecto en el país. El país es 

muy pequeño para lograr una negociación de su deuda externa. Por eso es fundamental que busque 

alianza con países de mayor tamaño que tengan problemas similares. En ese sentido, Argentina 

aparece como un primer aliado importante. El gobierno argentino busca una reducción del saldo 

de su deuda con operadores privados. Es difícil que Costa Rica pueda plantearse ese objetivo. Pero 

sí es factible pensar en aplicar lo que se ha denominado la “fórmula uruguaya”, que surgió de la 

renegociación de la deuda externa de ese país hace algunos años. Tal fórmula consiste en postergar 

el pago del saldo de la deuda y los intereses correspondientes hacia el final de los plazos en que 

están contratados los créditos. El recuadro 4 ilustra lo que fue dicha fórmula. Sería una moratoria 

sin costo: un congelamiento de los pagos para darle un respiro financiero al país con el fin de 

atender las acciones más urgentes en la lucha contra los efectos del virus. 

 

Lo que debería pagar el país en 2020 por concepto de deuda externa revela la importancia de este 

tema. Para 2020 el presupuesto nacional tiene contemplado el pago de 367.000 millones de colones 

en intereses de la deuda y la erogación de 217.000 millones en el pago del valor principal de la 

deuda (el saldo de la deuda). 
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____________________________________________________ 

Recuadro 4: La fórmula uruguaya de renegociación de la deuda 

 

El economista que se encargó de las tratativas con los acreedores en aquella circunstancia, 

Carlos Sténeri, explicó a Cadena 3 que la clave fue plantear una "estrategia", que consistió, 

al mismo tiempo, en acordar una modificación hacia adelante de las fechas de pago de la 

deuda y un sinceramiento de las cuentas del gobierno. 

 

"Lo que hicimos fue correr los plazos de todos los vencimientos de nuestra deuda con el 

sector privado. Tanto los de corto, como los de largo alcance, fueron extendidos cinco años 

hacia adelante con la idea de ganar espacio para que la economía se recuperara y, de esa 

manera, poder servir la deuda", afirmó Sténeri. 

____________________________________________________ 
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4.- La política monetaria 

 

El Banco Central, a través de la política monetaria, puede dar un aporte muy importante al 

financiamiento de las acciones contra el virus. Esta entidad tiene la capacidad de inyectar dinero a 

la economía, financiando acciones del sector público que estimulen la producción nacional o que 

apoyen a diversos sectores para que mantengan su capacidad de gasto. Con esto se ayuda a 

segmentos de la economía para que mejoren su desempeño y, simultáneamente, se protege la 

demanda agregada; es decir, la capacidad de compra de quienes adquieren los productos que se 

comercian en el país. 

 

La política monetaria debe ejecutarse con cuidado para que no se generen problemas 

macroeconómicos. En particular, es importante que no se produzcan presiones inflacionarios (es 

decir, aumentos generalizados de precios) y que no se estimule el gasto excesivo en importaciones 

que conduzcan a desequilibrios de la Balanza de Pagos (que es el cálculo de las entradas y salidas 

de dólares de la economía). Estos problemas se producirían si el Banco Central no valora 

adecuadamente lo que puede significar poner en manos del Gobierno y del público la cantidad 

adicional de dinero que planea inyectar. Pero si existen las condiciones apropiadas para hacerlo, es 

completamente válido usar la política monetaria para estimular la economía. 

 

El impacto que ha tenido el virus en Europa está poniendo en peligro el desempeño de la producción 

y las finanzas de los países de esa zona. En ese sentido, el Banco Central Europeo (BCE) aprobó 

el lanzamiento de un programa agresivo de inyección de dinero por un monto de 750.000 millones 

de euros, a lo largo de 2020, como se muestra en el recuadro 5. El mecanismo que se va a usar es 

la compra de diversos títulos financieros de los gobiernos y del sector privado para darles liquidez 

inmediata de tal forma que no se caiga la demanda agregada; es decir, la capacidad de compra de 

del sector público y del sector privado. Con esto se supera el limitado enfoque de la “austeridad”, 

que siguiendo principios neoliberales, se ha negado a la aplicación de mecanismos de estímulo de 

la economía. La magnitud del impacto que se viene ha obligado al BCE a un enfoque pragmático, 

conducido por su presidenta Christine Lagarde, quien hasta hace unos meses era la presidenta del 

Fondo Monetario Internacional. Es decir, una figura connotada del neoliberalismo aplica en el BCE 

un enfoque de expansión monetaria, dada la gravedad del reto económico que se aproxima. 

 

Esto no es nuevo en Europa y en Estados Unidos. Desde la crisis de 2009, el BCE y la Reserva 

Federal de Estados Unidos, conocida como la FED, aplicaron programas de inyección monetaria 

con montos similares a los que ejecutará el BCE en este momento. 
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____________________________________________________ 

Recuadro 5: El estímulo económico del Banco Central Europeo 
 

 
 

El Banco Central Europeo ha decidido este miércoles a última hora lanzar un programa de 

emergencia de compra de activos públicos y privados para hacer frente a la emergencia del 

coronavirus. La medida asciende a 750.000 millones de euros, estará vigente mientras dure 

la pandemia y, al menos, hasta final de año.  

 

¿Y esto qué significa? Que el BCE gastará 750.000 millones de euros extra en comprar 

deuda pública, valores emitidos por instituciones europeas supranacionales, bonos 

corporativos, bonos de titulización de activos y bonos garantizados, por ejemplo, para 

influir en las condiciones de financiación de Estados, clientes particulares y empresas…. 

 

El BCE, afirma, "se compromete a desempeñar su papel de apoyo a todos los ciudadanos 

de la zona del euro en este momento extremadamente complicado. Con ese fin, el BCE se 

asegurará de que todos los sectores de la economía puedan beneficiarse de condiciones 

financieras favorables que les permitan absorber este impacto. Esto se aplica igualmente 

a las familias, empresas, bancos y gobiernos". 

 

 
El BCE, que preside Christine Lagarde, a la vista de la parálisis progresiva que el 

coronavirus está provocando en la eurozona, ha publicitado su compromiso de inyectar 

tanta liquidez como sea necesaria para asegurar que los estados podrán emitir tanta 
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deuda como necesiten para hacer frente a la crisis. Los gobernadores de varios bancos 

centrales de países del euro, de nuevo incluido el español Hernández de Cos, llevan días 

repitiendo el mismo discurso. 

 

Sin duda se trata de un movimiento comunicativo diseñado para forzar a los gobiernos a 

abandonar la ortodoxia de la austeridad y la consolidación presupuestaria y que evite que 

la súbita detención de la economía construya, por la vía de los impagos y los despidos 

masivos, una gigantesca montaña de deudas impagadas que se lleve por delante la solvencia 

bancaria y la estabilidad financiera. 

____________________________________________________ 
 

La situación estable de la Balanza de Pagos, el peligro de caer en una contracción productiva severa 

y la urgencia de financiar acciones contra los efectos del virus, justifican el uso de la política 

monetaria en el país. No hay presiones inflacionarias previsibles; por el contrario, la amenaza 

contra la producción es real. Y la Balanza de Pagos ha mostrado un superávit estructural de dólares, 

en las últimas dos décadas. El nivel de las reservas monetarias del Banco Central ha crecido como 

se muestra en la parte izquierda del gráfico 1, hasta llegar a un monto superior a los US$8.000 

millones. Al respecto, se calcula un indicador de solvencia financiera de la Balanza de Pagos que 

se llama “meses de importación”. Este cálculo muestra la cantidad de meses que puede vivir una 

economía usando sólo sus reservas. La parte derecha del gráfico en mención reporta la evolución 

del indicador en las últimas décadas. Se observa que el país ha mejorado el nivel de meses de 

importación hasta llegar a un valor cercano a 6,5. Un país como Costa Rica debería tener por lo 

menos 3 meses de importación. Por lo tanto, la situación actual es bastante holgada: hay una 

solvencia financiera notoria en dólares. 

 

Gráfico 1 

Reservas monetarias del Banco Central y meses de importación 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Banco Central de Costa Rica 

 

El colega William Hayden, experimentado economista del sector bancario, ha propuesto que el 

Banco Central use una parte de estas reservas para comprar títulos de deuda emitidos por el 

Ministerio de Hacienda. Las reservas, en lenguaje sencillo, es un fondo para emergencias. Si 

estamos en una situación de emergencia, se deben usar las reservas para ayudar al financiamiento 

de las acciones contra el impacto del virus. Específicamente, la propuesta de Hayden es la 

siguiente: 

 



20 
 

“Como medida de emergencia propongo que el Gobierno emita Bonos Emergentes Covid-

19 en dólares por la suma de US$ 1.000 millones a un año plazo al 3.5% de interés y que 

los adquiera el Banco Central”, indicó Hayden. 

“De inmediato el Gobierno tendría C565.000 millones de liquidez adicional para 

inyectarlos en la solución de la crisis en vez de impuestos solidarios y otras ocurrencias. Al 

BCCR no le afectaría para nada este canje transitorio de divisas por bonos nacionales, en 

vez de foráneos” (Elmundo.cr, 28 de marzo de 2020) 

 

Es posible pensar en una propuesta un tanto más agresiva y usar hasta unos US$1.500 millones. 

Con esto, el nivel de meses de importación llegaría a un valor de 5, aproximadamente. Este nivel 

del indicador es aceptable porque mantiene la capacidad de acción del Banco Central en el mercado 

cambiario, para apoyar la estabilidad del tipo de cambio. De esta manera, el Ministerio de Hacienda 

podría disponer de un fondo de hasta 850.000 millones de colones. 

 

Esta acción del Banco Central se conoce como monetización porque introduce moneda a las 

diversas operaciones de la economía. Algunos colegas prefieren que la entidad no haga ese tipo de 

operaciones. Sin embargo, la holgura que tiene el Banco Central en el presente permite realizar 

este movimiento. Para quienes se preocupan por esto hay un mensaje de alivio. Los títulos que 

comprará el Banco Central pueden usarse después, cuando las circunstancias lo requieran, para 

hacer el movimiento inverso. Es decir, posteriormente la institución puede vender esos títulos y 

captar moneda del público. Esto se conoce como desmonetización o esterilización. En tal caso se 

amortiguaría en el futuro la emisión de dinero realizada en el presente. Por esto, la propuesta de 

Hayden debería modificarse para que la emisión de los títulos de deuda del Gobierno sea a un plazo 

mayor que el sugerido inicialmente. 
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5.- La reversión de la regla fiscal para apoyar a la población pobre 

 

La ley de ajuste fiscal, aprobada a fines de 2018, introdujo una regla fiscal cuyo objetivo es la 

reducción del gasto público real. Es claro que debe controlarse el crecimiento del gasto. Hay dos 

vías para enfrentar el asunto. Una opción es el recorte indiscriminado del gasto, con énfasis 

financista, sin importar las repercusiones sobre las funciones esenciales del estado, ni su efecto en 

la protección de los derechos humanos. La otra vía es un control ordenado del crecimiento del 

gasto, con las técnicas modernas de presupuestación que permiten compatibilizar la restricción de 

los recursos con la administración del gasto de acuerdo a la eficiencia y la calidad del mismo. La 

ley opta por la primera vía: el control indiscriminado. Por ejemplo, la regla fiscal establece que, si 

la deuda del Gobierno es superior al 50% respecto al PIB, lo que se cumple hoy, se exime a las 

autoridades fiscales de ejecutar los gastos que hayan sido asignados legalmente a fines específicos. 

 

Se trata de una regla de inspiración neoliberal. El énfasis se pone en lo financiero y no en las 

funciones estatales estratégicas. Mediante la regla fiscal y otras acciones relacionadas, el Ministerio 

de Hacienda tiene una capacidad discrecional de recorte de gasto que pone en peligro las funciones 

vitales de la acción pública. El riesgo de este aspecto es abrir la posibilidad de que un gabinete 

económico conservador pueda lesionar seriamente algunas capacidades esenciales del estado 

costarricense, principalmente en el campo social y en la protección de los derechos humanos. 

 

La reversión de la regla fiscal y del ataque a FODESAF 

 

Lo anterior ya se está experimentando. Por ejemplo, la ley de ajuste fiscal eliminó el financiamiento 

estatal del principal fondo social: el Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares 

(FODESAF). Al respecto, la ley suprime la obligación del Gobierno de aportar recursos a ese 

fondo, que normalmente equivalen al 1% del PIB. Así, el gasto de FODESAF queda a discreción 

del Ministerio de Hacienda. La forma de redacción en esta materia, por parte de la ley, revela la 

naturaleza financista e indiscriminada que está a la base de la regla fiscal. La ley de FODESAF 

establecía una fórmula clara de financiamiento de dicho fondo: 

 

“Artículo 26.- 

Los gastos que se generen con ocasión de la administración del Fondo constituido en la 

presente Ley, por parte de la Desaf, deberán incluirse en el presupuesto respectivo, con base 

en la totalidad de los ingresos estimados y presupuestados por el Poder Ejecutivo mediante 

la asignación equivalente a 593.000 salarios base utilizados por el Poder Judicial para 

fijar multas y penas por la comisión de diferentes infracciones, además del cinco por 

ciento (5%) de las planillas de los trabajadores y cualesquiera otras fuentes de ingreso 

existentes.” 

 

La ley de ajuste fiscal, sin ningún miramiento, aplicó el recorte indiscriminado modificando este 

artículo 26. La parte subrayada en la cita anterior fue eliminada: 

 

“Refórmese el artículo 26 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares… para 

que se lea de la siguiente manera: 

(…) 

Artículo 26- 

Los gastos que se generen con ocasión de la administración del Fondo constituido en la 

presente Ley, por parte de la Desaf, deberán incluirse en el presupuesto respectivo, con base 
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en la totalidad de los recursos presupuestados por el Poder Ejecutivo, además del cinco por 

ciento (5%) de las planillas de los trabajadores y cualesquiera otras fuentes de ingreso 

existentes.” 

 

¡Sorprendente¡ El artículo 26 tenía unos pocos años de existencia. Se creó precisamente para 

garantizar el financiamiento del principal fondo social del país. Y aquí, la ley, con absoluta frialdad, 

elimina los recursos por el equivalente al 1% del PIB. Quienes defienden este tipo de acciones 

argumentan que se hace porque los recursos del FODESAF no se administran eficientemente. Pero, 

eso no da base para que se elimine el financiamiento de un plumazo. Tal acción demuestra que 

existe el recorte indiscriminado. La alternativa es la aplicación de las técnicas modernas de 

presupuestación que permiten compatibilizar la restricción de los recursos con la administración 

del gasto de acuerdo a la eficiencia y la calidad del mismo. Este caso de FODESAF es un ejemplo 

de la lógica de la regla fiscal. Que se requiere mejorar la eficiencia y la calidad del gasto de este 

fondo. Desde luego. Pero, no es con el recorte indiscriminado que se logra la eficiencia y la calidad 

del gasto público. 

 

Ya se están aplicando las primeras acciones para el desmantelamiento de algunas funciones básicas 

del estado en la parte social. En esa dirección, debe mencionarse el ataque a las transferencias que 

financian funciones sociales. En el recuadro 6 se presenta un reporte reciente sobre lo que está 

sucediendo con las transferencias en los últimos años. Es importante notar en el gráfico que 

contiene este recuadro la línea amarilla que representa el gasto en destinos específicos como 

proporción del PIB. De 2018 a 2020 esta proporción bajará dos puntos porcentuales del PIB, lo 

cual es un ajuste exagerado sobre partidas que están destinadas a la función social del estado. Esto 

se está produciendo porque, en términos reales, el gasto en destinos específicos se está 

disminuyendo o se mantiene en términos nominales (es decir a precios de cada año). Al respecto, 

se está usando un juego macroeconómico, que sólo conoce el especialista en la materia. Se 

argumenta que no se está tocando este gasto porque se mantiene igual en términos nominales. Pero 

con esto, en realidad, el gasto baja en términos reales luego de que se descuenta la inflación. 

____________________________________________________ 

Recuadro 6 

Las primeras acciones contra las transferencias a las funciones sociales 
 

 

El gobierno logró ahorrarse ¢328.000 millones en el 2020 gracias a que la reforma fiscal 

flexibilizó el giro de dinero para los destinos específicos. 

La flexibilización fue estrenada en el Presupuesto Nacional del 2020 y representó un respiro 

para las finanzas públicas. 

…. 

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas eliminó diez destinos, entre ellos, el 

que daba al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) parte de los recursos recaudados con 
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el impuesto sobre la renta, así como los recursos del impuesto sobre la venta que se 

otorgaban al Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf). 

La reforma tributaria, además, creó nuevas reglas, por lo que ahora las demás obligaciones 

se girarán según el estado de las finanzas públicas. 

 
 

La Nación: 6 de enero de 2020, página 3A 

____________________________________________________ 

 

Un episodio sucedido a finales de 2019, revela la visión estratégica del Ministerio de Hacienda 

para bajar el gasto social. El FODESAF frecuentemente tiene problemas para que el Ministerio de 

Hacienda le traslade los recursos establecidos para su financiamiento. Así, a lo largo de los años, 

se ha acumulado una deuda que ya adquiere un nivel muy alto. Se ha contabilizado esta deuda que 

tiene el Gobierno con el FODESAF y se calcula en aproximadamente un billón de colones. Es 

decir, un 3% respecto al PIB. Pero, la anterior Ministra de Hacienda, que fue la encargada de iniciar 

el ajuste fiscal de la presente administración, se negó a pagar tal deuda, argumentando que la ley 

de ajuste fiscal de 2018 había eliminado los destinos específicos. En el recuadro 7 se muestra la 

forma en que se reportó el hecho en uno de los medios de comunicación. 

 

Con esto, la Ministra se mantuvo en una línea dura, con el fin de mantener la tendencia al descenso 

del gasto social basado en transferencias, tal como se mostró en el recuadro 6, mediante la línea 

amarilla del gráfico respectivo. Tal acción confirmó que la reducción de las transferencias a los 

programas sociales es uno de los componentes estratégicos de la acción neoliberal de reducción 

del gasto del Gobierno Central. 
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____________________________________________________ 

Recuadro 7 

La negativa del Ministerio de Hacienda a reconocer la deuda con FODESAF 

 
El Ministerio de Hacienda descarta pagar una deuda de ¢965.790 millones con el Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), pese a que, en el 2013, aceptó que 

mantenía un pasivo con el financiamiento de programas sociales…. 

Sin embargo, el reconocimiento del pasivo se modificó en la misiva DM-1902-2018, del 

28 de agosto del 2018, en la cual Rocío Aguilar, jerarca de Hacienda, rechazó el cobro…. 

Greivin Hernández, director general de la Dirección General de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares (DESAF) confirmó que mantienen el cobro administrativo a 

Hacienda y esperan llegar a un arreglo de pago. 

“Se recurrirá a todas las medidas por la naturaleza de los fondos. Son recursos con un fin 

específico y un objetivo muy loable, no debe haber espacio de dudas de que estos recursos 

no se pueden renunciar, ni dejar de reclamarlos por todos los medios posibles”, expresó 

Hernández. 

Geannina Dinarte, ministra de Trabajo, respaldó la posición de Desaf y rechazó los 

argumentos de la jerarca de Hacienda. Además argumentó que la deuda existe y, 

legalmente, lo que procede es cobrarla…. 

La disputa por estos recursos tomó relevancia el 24 de setiembre, cuando la Contraloría 

General de la República ordenó a Hacienda y al Fondo llegar a una conciliación a más 

tardar en agosto del 2020…. 

“Queremos seguir girando de manera oportuna, de aquí en adelante, los recursos a Fodesaf, 

pero no está previsto el poder hacer una transferencia de periodos anteriores”, destacó 

Aguilar, tras recordar que con la reforma fiscal, aprobada en diciembre del 2018, 

desaparecieron los destinos específicos, incluido el de los programas sociales. 

 

La Nación: 16 de octubre de 2019, página 13A 

____________________________________________________ 

 

Este proceso debe parar, en el marco de  las acciones para enfrentar el impacto del virus. Una parte 

de los recursos que se generen con la estrategia tributaria y monetaria, propuesta aquí, deben ir a 

un FODESAF fortalecido, para que juegue un papel importante atendiendo a las familias en 

condición de pobreza que vayan a sufrir los efectos económicos del virus. Tal FODESAF debe 

estar libre del ataque neoliberal de los últimos dos años. Debe tener la flexibilidad para reorganizar 

sus recursos, y canalizar el nuevo financiamiento, de manera expedita. Se necesita un nuevo 

FODESAF, sin amarras neoliberales, para que cumpla su papel. 
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Un FODESAF flexible y eficiente será el instrumento que canalice los recursos de los segmentos 

de ingreso alto, y de la política monetaria, hacia la población pobre, aún más necesitada en este 

momento de crisis. 

 

Una opción técnica para revertir la regla fiscal: la alternativa al recorte indiscriminado 
 

La vía neoliberal de control del gasto público mediante el recorte indiscriminado no es la única 

alternativa. Otra vía es el control ordenado del crecimiento del gasto. Esta vía es la presupuestación 

por resultados (conocida como “performance budgeting” en los países de la OCDE). Los avances 

más exitosos, a nivel internacional, en materia de control del gasto público están asociados a la 

incorporación de los modernos sistemas de presupuestación por resultados a las finanzas públicas. 

Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, entre otros, han mejorado la gestión 

del gasto mediante estos sistemas. Se trata de un enfoque gerencial del gasto público. 

 

Desde hace veinte años, el país dispone de la Ley 8131 sobre presupuestos públicos, que permite 

una presupuestación por resultados del más alto nivel. En el artículo 5 se establece que “los 

presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos, las metas y los productos que se 

pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para cumplirlos, de manera que puedan 

reflejar el costo”. Esto conduce a un nuevo concepto de control y evaluación del gasto, en el artículo 

52, definiendo que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación deben generar un 

reporte de resultados de la ejecución de los presupuestos que permita “medir la efectividad de los 

programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos”. 

 

La presupuestación por resultados es la herramienta que identifica las metas básicas de cada 

ministerio y calcula los recursos humanos y materiales que se necesitan para hacer realidad tales 

metas, sin derroche. Es una labor de gerencia moderna apoyada en tecnologías de información. 

Hace 25 años tal cálculo era muy difícil de realizar. Hoy es una realidad gracias a los avances de 

las tecnologías de la información. En el presente es posible capturar información de manera muy 

rápida y confiable mediante instrumentos como las tabletas o los teléfonos inteligentes. Tal 

información se guarda en computadoras de gran capacidad de almacenamiento. Y, lo más 

importante, con el hardware y el software actual, podemos hacer una minería de datos que nos 

habilita para diagnosticar los procesos relativos a la información almacenada y podemos proyectar 

el resultado de los acontecimientos futuros, mediante análisis de múltiples escenarios que le dan 

mucha precisión a la toma de decisiones. Esto cambia radicalmente la administración pública. 

Lamentablemente la ley 8131 no se aplica y con el predominio neoliberal en las instancias de 

decisión fiscal está relegada al olvido. 

 

Debe mencionarse que la presupuestación por resultados no es complaciente con el derroche de 

recursos ni con el crecimiento descontrolado del gasto. Es un medio alternativo al recorte 

indiscriminado, que permite el establecimiento de topes presupuestarios, acorde con la restricción 

fiscal y los criterios de eficiencia y calidad en la prestación de los servicios públicos. Incluso, esta 

metodología puede apoyar la protección de los derechos humanos, en la medida en que permite el 

establecimiento de topes presupuestarios preferenciales (que protegen a los programas 

relacionados con los derechos humanos) y administra la eficiencia de los programas buscando el 

máximo impacto en las poblaciones más vulnerables. Por el contrario, el recorte indiscriminado, 

inspirado en la regla fiscal, de base neoliberal, abre una “guerra santa” contra los ministerios, las 

entidades autónomas, el Poder Judicial, las municipalidades, y contra los trabajadores públicos, 

disminuyendo arbitrariamente el nivel del gasto de estas entidades y bajando los salarios reales. No 
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hay ninguna base científica que diga que el límite de expansión del gasto público debe ser 4%, ó 

2% ó 0. Aplicando un límite, al estilo de la regla fiscal, el derroche de los recursos queda inalterado 

porque no se mide la eficiencia; y desde luego no interesa preservar la calidad de los servicios, y 

menos proteger a los programas estratégicos. La información aportada antes, sobre el recorte 

indiscriminado del gasto en el período 2018 – 2020, es un claro ejemplo de lo que sucede cuando 

se aplica el enfoque liberal. La presupuestación por resultados, en cambio, permite el 

establecimiento de topes presupuestarios, acorde con la restricción fiscal, pero facilita la labor 

gerencial de los jerarcas dándoles una herramienta, basada en la inteligencia gerencial, con lo que 

se maximiza el uso de los recursos en un marco de análisis explícito de la eficiencia y de la calidad 

de los servicios. 

 

Se pueden citar ejemplos exitosos de la presupuestación por resultados. Un caso es la experiencia 

del sector salud mediante el sistema denominado PERC, que significa “Producción Eficiencia 

Recursos Costo” (www.mgpss-perc.com). Dicho sistema es el fruto de un proyecto realizado por 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en las últimas tres décadas, en toda 

Latinoamérica. El PERC realiza, en el sector salud, lo que mencionamos antes: mide los recursos 

humanos y materiales necesarios para la prestación de los diversos resultados de los servicios de 

salud. Con esto se puede controlar la eficiencia en el uso de los recursos y calcular su costo. Por lo 

tanto, a la hora de hacer el presupuesto de cualquier entidad de salud, es posible hacer asignaciones 

para el período siguiente de acuerdo a normas de rendimiento, que evitan el derroche y la dispersión 

de los recursos. El sistema se ha desarrollado con mayor intensidad en los últimos años, 

aprovechando los avances de las tecnologías de la información y la conectividad, de tal forma que 

se ha constituido en una de las herramientas más útiles para la presupuestación por resultados en 

el sector público latinoamericano. 

 

Es posible aplicar el PERC en Costa Rica, porque el sistema se ha desarrollado en permanente 

contacto con las entidades de salud nacionales. A inicios de la década del 90, la OPS buscó la 

participación de Costa Rica en el proceso de desarrollo del PERC. De esta manera, un pequeño 

grupo de profesionales, varios de ellos especializados en la gerencia médica, liderados por el Dr. 

Hernando Segura, se unió a la tarea de construcción del sistema, a partir de la experiencia del país. 

Este grupo de trabajo se instaló en una pequeña oficina del segundo piso del edificio anexo de la 

sede central de la CCSS, en la avenida segunda. Su esfuerzo fue una labor titánica, ante la poca 

comprensión en el país del papel de este tipo de sistemas. Hoy, la OPS reconoce el trabajo del Dr. 

Segura y su grupo, y desarrolla en Latinoamérica experiencias notables con el PERC, generando 

aportes significativos a la gestión eficiente de los servicios de salud y la presupuestación por 

resultados. 

 

La experiencia del PERC revela que hay alternativas al recorte indiscriminado del gasto del 

neoliberalismo. El lector que quiera profundizar en el tema puede revisar las siguientes referencias: 

 

Experiencia de Panamá: 

 https://www.youtube.com/watch?v=qryEB2KRLvs 

https://www.youtube.com/watch?v=al2d-yEq-Rc 

 

Uso del PERC en América Latina: https://www.youtube.com/watch?v=uwiTtvtWHdA 

 

Visión general del PERC: https://www.youtube.com/watch?v=RECIFiGMoaE 
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Economía de la salud y eficiencia: https://www.youtube.com/watch?v=j27FMKAR_YE 
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6.- Resumen de estimaciones 

 

Varias de las propuestas formuladas aquí tienen estimaciones. A continuación presentamos un 

resumen de esos cálculos para que se pueda apreciar de la magnitud económica de una estrategia 

de financiamiento alternativo. 

 

Estimación del financiamiento a lograr con la estrategia alternativa 

En millones de colones 
 

 
 

# de componente Componente Mínimo Máximo

2 Adicional del impuesto sobre la renta de empresas grandes 150.000 300.000

3 Aporte solidario de empresas de zonas francas 175.000 350.000

4 Fondo petrolero de emergencia 50.000 300.000

6 Renegociación de la deuda externa 292.000 584.000

7 Compra de deuda pública por parte del Banco Central 565.000 850.000

Total 1.232.000 2.384.000

Porcentaje del PIB 3,2% 6,2%


