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Resumen
DESTINOS ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL
El presente documento es el resultado de un análisis de la Contraloría General de la República
realizado en el contexto de su función de brindar «opiniones y sugestiones» para el mejor manejo
de los fondos públicos, en este caso enfocado dicho análisis a los destinos específicos o
asignaciones de gasto predefinidas del presupuesto del Gobierno Central en el período 19912018, con un horizonte prospectivo al 2030.
Los destinos específicos conforman un tema sobre el cual la Contraloría General de la República
se ha venido refiriendo desde hace varios años. Se trata de una problemática de especial
trascendencia en razón de sus implicaciones en el campo económico, social, fiscal y en la
estructura del gasto. La discusión sobre el tema se torna necesaria, máxime en una coyuntura
fiscal apremiante que exige una revisión y solución inmediata de los problemas estructurales del
gasto público, en aras de garantizar la sostenibilidad fiscal.
Los destinos específicos son todas aquellas asignaciones presupuestarias predefinidas, tanto por
la Constitución Política como por alguna Ley, que disponen la realización de un gasto en particular,
y cuyo monto se determina en función de alguna variable de carácter tributario o macroeconómico.
Han nacido como producto de la intención de asegurar en alguna medida el financiamiento a
importantes funciones que son consubstanciales de todo Estado, o que el Estado Costarricense ha
asumido en el contexto de su tradicional vocación social (justicia, infraestructura, educación y asistencia
social, por ejemplo), intención que valoramos como positiva e inspirada en una correcta interpretación
del deber del Estado de garantizar el bienestar del mayor número posible de sus habitantes.
No obstante, y como ocurre en toda sociedad, el Estado Costarricense se encuentra constantemente
expuesto a las restricciones que impone la escasez de recursos materiales asociada a fenómenos
económicos que en buena medida se desarrollan al margen de su control, y que, como hemos visto
en nuestro caso, ha llegado –dicha escasez– a niveles que obligan a realizar todos los ajustes posibles
en el campo de los ingresos y de los gastos del Gobierno a fin de procurar la sostenibilidad de los
servicios y bienes que brinda el Estado, incluyendo, dentro de tales ajustes, los que resulten necesarios
en materia de las asignaciones presupuestarias de gasto predefinidas (destinos específicos).
Con tal propósito, el Órgano Contralor se dio a la tarea de desarrollar un documento que sirva de
referencia a los efectos dichos, encontrando que la literatura y buenas prácticas definen la
existencia de principios fundamentales básicos que deben orientar la gestión de los destinos
específicos. Se trata de los principios de a) flexibilidad presupuestaria, b) equilibrio presupuestario
(gasto igual a ingreso), c) gasto óptimo y d) temporalidad o término en el tiempo.
Además, la literatura sugiere que los destinos específicos deben basarse en sistemas de
financiamiento independientes, por lo que su establecimiento no debería realizarse con base en
asignaciones fijas, amparadas al crecimiento inercial de variables económicas y tributarias.
Al evaluar los destinos específicos a la luz de los citados principios fundamentales, se observa que
estos están lejos de ejecutarse al amparo de ellos, y más bien han crecido con base en variables
económicas, tributarias y presupuestarias, lo que favorece su crecimiento inercial en el tiempo y

genera inflexibilidad al presupuesto de gastos del Gobierno. Esto se evidencia en el hecho de que
para el 2018, según el presupuesto ajustado a agosto, alcanzan un 46,1% del gasto total (12,5%
del PIB); y sin contar el Servicio de la Deuda dicho porcentaje representa un 67,8% del total
presupuestado. Además, representan para este año un 95,8% del total de los ingresos tributarios
del Gobierno, mientras que la carga tributaria (ingresos tributarios en relación con el PIB) se
estima en un 13,0%.
También, generan desequilibrio presupuestario por cuanto ninguno de los destinos constitucionales
se creó con el respaldo de una fuente de financiamiento directa que permita su sostenibilidad,
situación que toma mayor relevancia al considerar que en promedio, durante el período 20132017, un 74,2% del total de erogaciones correspondientes a gastos preasignados corresponde a
asignaciones establecidas constitucionalmente.
De igual forma, no garantizan un gasto óptimo necesario. Los destinos constitucionales
(educación, sistema judicial, y deuda política) son asignaciones que se encuentran asociadas a
variables como la producción y los ingresos corrientes, las cuales no siempre se relacionan con sus
objetivos, ni corresponden a una demanda y necesidad potencial. En cuanto a los destinos legales,
estos han sido asignados por leyes particulares, sin que exista una relación verificable entre el
crecimiento de su gasto y la demanda o necesidad potencial.
Tampoco cumplen con el principio de temporalidad ni criterios de evaluación dirigidos a justificar su
permanencia. Actualmente, ninguno de los destinos constitucionales y legales está sujeto a término
en el tiempo. Destacan algunos cuya ley de creación data de los años cuarenta del siglo pasado, con
una alta concentración en la creación de destinos específicos carentes de término en el tiempo a
partir de la década de los 1980’s.
Dadas las situaciones anteriores, es posible concluir que los destinos específicos tampoco
garantizan el cumplimiento de macro-principios del gasto público, como lo son la eficiencia, la
calidad y la sostenibilidad fiscal, y generan gran rigidez e inflexibilidad al Gobierno para distribuir
los recursos públicos. Esto a pesar de reconocerse que buscan garantizar una asignación mínima
de gasto en necesidades y funciones sociales de particular relevancia.
La sostenibilidad fiscal de los destinos específicos se analizó bajo escenarios ilustrativos con
prospectiva al 2030, de los cuales se desprende un denominador común: los destinos específicos
representan un gasto público que no se apega al macro-principio de sostenibilidad fiscal que
requieren las finanzas del Gobierno. Los resultados proyectados muestran un alto grado de rigidez
e inflexibilidad en el presupuesto, lo que impone su revisión.
Como resultado del análisis realizado, la Contraloría General plantea a la Asamblea Legislativa y
al Poder Ejecutivo, la necesidad de revisar con urgencia y a fondo, los destinos específicos legales
y constitucionales del Gobierno Central, en virtud de que dichas asignaciones están desvinculadas
de principios fundamentales del gasto público, y porque los resultados de los escenarios
prospectivos al 2030 muestran que estos gastos generan insostenibilidad a las finanzas públicas.
Producto de esta revisión exhaustiva se propone revisar y ajustar los destinos específicos a la
realidad económica, social y fiscal del país, redireccionándolos de modo que queden debidamente
justificados y apegados a principios fundamentales de gasto público.
La Contraloría General de la República espera que el presente Informe de Opiniones y Sugestiones
se convierta en un insumo útil para la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa y el Poder
Ejecutivo, entre otros actores, dada la problemática señalada en relación con el tema.
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Introducción

El presupuesto es un instrumento financiero de relevancia para el Gobierno Central. Está
compuesto por los recursos públicos (ingresos) que el Gobierno Central destina a la atención de
las necesidades de gasto público.
Como parte del presupuesto se encuentran inmersos los destinos específicos o gastos preasignados,
que legal o constitucionalmente el Gobierno Central debe asignar anualmente en el Presupuesto
de la República, a diferentes destinatarios en cumplimiento de necesidades particulares. Su
asignación depende de la particularidad de cada caso, pero generalmente se toma como
referencia la aplicación de indicadores tributarios o económicos, (por ejemplo, los ingresos
corrientes o el PIB) u otras variables que se establecen en la normativa que les da origen.
Alrededor de estos gastos preasignados existen argumentos a favor y en contra. Entre los primeros
destaca el que garantizan una asignación mínima para la atención de necesidades particulares y han
sostenido desde 1949 servicios esenciales tales como la educación y el sistema judicial, entre otros.
Sin embargo, surge la interrogante de si estos cumplen, hoy en día, con los objetivos para los cuales
fueron creados, o bien, si el presupuesto con el que cuentan es el necesario. Entre los argumentos en
contra se encuentran la inflexibilidad y la rigidez que ocasionan al presupuesto de egresos del
Gobierno, debido a que dejan cada vez menos margen de acción al presupuesto del Gobierno Central.
Además, se debe considerar que este es un tema de carácter estructural y que en la búsqueda de
soluciones para la sostenibilidad fiscal se debe volver la mirada a una de las causas importantes
de insostenibilidad, como lo son los destinos específicos, los cuales como se indicó, generan
rigidez e inflexibilidad.
Para el Órgano Contralor no se trata de un tema nuevo, pues lo ha venido analizando desde hace
varios años; sin embargo, en el presente documento se ofrece un insumo técnico sobre la materia,
en un afán de contribuir al debate nacional en la búsqueda de alternativas que coadyuven a
solventar el desequilibrio fiscal del Gobierno Central, en este caso por el lado de los egresos públicos.
Particularmente, se espera que para 2018 el gasto por concepto de destinos específicos represente
el 46,1% del presupuesto total de egresos del Gobierno Central y un 12,5% de la actividad
económica nacional. Por su magnitud y relevancia dentro del gasto público, los destinos específicos
constituyen un elemento que debe analizarse detalladamente, en aras de contribuir a que el gasto
sea óptimo y así garantizar eficiencia y calidad en su asignación.
La revisión profunda de los destinos específicos se convierte en uno de los principales desafíos
que afronta el Gobierno Central. Dicha revisión pasa por la voluntad política y la disposición de la
Asamblea Legislativa, pues implica la revisión, fusión o derogatoria de legislación que modifique
la aplicación de los destinos específicos en un contexto económico y fiscal caracterizado por su
poca holgura, con un déficit fiscal creciente, bajo un enfoque de eficiencia y calidad en la
asignación del gasto público, que a su vez contribuya con la sostenibilidad fiscal.
En este documento se presentan las generalidades del gasto público y de los destinos específicos,
y se analizan los principios teóricos fundamentales que deben orientar el gasto en destinos
específicos del presupuesto, de acuerdo con la literatura y buenas prácticas sobre la materia
existentes. Adicionalmente, se presenta el panorama actual de los destinos específicos ante dichos
principios, ejemplificando mediante escenarios ilustrativos que permiten evidenciar prospectivamente
al 2030 los posibles efectos de estos gastos predefinidos en variables económico/financieras como
el presupuesto, los ingresos y la actividad económica nacional.
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Finalmente, se establecen conclusiones del análisis de esta temática, las cuales se espera sirvan de
insumo en el necesario proceso de discusión y revisión que se debe realizar a los destinos
específicos del presupuesto del Gobierno Central.

2

Los destinos específicos del presupuesto del Gobierno Central

2.1

Generalidades sobre el gasto público y los destinos específicos del
presupuesto

Según lo define Ibarra (2009, p. 68), “el gasto público es la cantidad de recursos financieros,
materiales y humanos que el sector público representado por el gobierno emplea para el
cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la de satisfacer
los servicios públicos de la sociedad”.
El Gobierno utiliza el gasto público como instrumento de política económica1 para lograr
determinados fines y para formular los planes nacionales de desarrollo. La tendencia es que el
gasto público del Estado procure aplicarse en su mayor parte a proyectos de inversión con fines
sociales o proyectos prioritarios y estratégicos que beneficien a la mayoría.
La forma de estructurar el gasto público es de gran importancia para la economía en general. Del
análisis de la estructuración y aplicación del gasto público, se pueden predecir ciertos
comportamientos de la economía, así como los fines que persigue el sector público2.
En la formación y consolidación de la estructura de gasto público nacen los destinos específicos
del presupuesto, los cuales, si bien generan externalidades3 positivas en la asignación del gasto
sobre todo en el caso del gasto social, también generan rigidez presupuestaria al momento de
asignar los escasos recursos públicos de que dispone el Gobierno.
Tal y como lo ha indicado la Contraloría General,4 los destinos específicos del presupuesto del
Gobierno Central, son todas aquellas asignaciones presupuestarias predefinidas, tanto por la
Constitución Política como por alguna ley, que disponen la realización de un gasto en particular,
y cuyo monto se determina en función de alguna variable de carácter tributario o macroeconómico.
En algunos casos, estos destinos específicos son, literalmente, eso: destinos específicos de la
recaudación de algún rubro de ingreso (como ocurre, por ejemplo, con la recaudación del impuesto
a los productos de tabaco) y cuentan, por lo tanto, con su propio financiamiento. En otros casos,
se trata de asignaciones preestablecidas en función de alguna variable tributaria o macroeconómica,
pero que carecen –tales asignaciones– de una fuente de financiamiento identificable (tal es el caso
de la establecida asignación constitucional del 8% del PIB para educación estatal).
1 El gasto público es considerado la devolución a la sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno captó
vía ingresos públicos, por medio de su sistema tributario principalmente.
2 En el presente siglo el sector público, aparte de realizar las funciones tradicionales de gobierno, como lo eran
salvaguardar a sus ciudadanos por medio del orden interno y externo, y administrar la justicia, también ha asumido
otras funciones mucho más amplias valiéndose para ello del gasto público. En estas actividades el sector público ha
venido utilizando al gasto para tratar de dar más empleo, estimular la actividad económica, crear la infraestructura
productiva del país, dar vivienda a los trabajadores, elevar el nivel educativo proporcionando educación gratuita,
proporcionar servicios de salud, etc.
3 El concepto de externalidad refiere a un efecto (positivo o negativo) sobre el bienestar de las personas que se
origina en las acciones de un tercero.
4 Véase, por ejemplo, Contraloría General de la República. Informe Técnico del Proyecto de Ley de Presupuesto de
la República 2019.
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Existen en el ordenamiento jurídico costarricense disposiciones constitucionales y legales que
crean un destino específico de los fondos públicos. Por ejemplo, a nivel constitucional se debe
asignar montos previamente establecidos a la educación, al Poder Judicial, y al pago de la deuda
política (gasto electoral), fundamentalmente (véase recuadro siguiente).

LOS DESTINOS ESPECÍFICOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN COSTA RICA

En Costa Rica existen 153 destinos específicos, la Constitución Política da origen a 3 y 39 Leyes
a los restantes 150. En el Presupuesto 2018, los destinos específicos constitucionales absorben
el 73,8% (¢3.181.958 millones) del total del presupuesto a destinos específicos y el 26,2%
(¢1.129.554 millones) se distribuye en los 150 de índole legal.
Para 2018 los destinos constitucionales se componen del presupuesto asignado a Educación
(7,7% PIB, ¢2.676.970 millones) y Poder Judicial (9,8% de los ingresos corrientes, ¢474.792
millones5). En el caso de los 150 destinos legales, 8 instituciones (o grupos de estas) abarcan el
87,5% del presupuesto total a destinos legales. Estos son: Fodesaf: 37,4%, CONAVI: 16,8%,
Juntas de Educación: 9,4%, Municipalidades: 10,4%, PANI: 7,7%, Consejo Técnico de Aviación
Civil: 2,2%, CCSS: 1,9% y FONAFIFO: 1,6%. Además, en el Presupuesto ajustado 2018 los
destinos específicos representan el 88,9% de los ingresos corrientes y el 12,5% del PIB. Los
destinos constitucionales representaron un 3,9% del PIB en 1991 y en 2017 el 8,7% del PIB.

GRÁFICO 1
PRESUPUESTO EJECUTADO EN DESTINOS ESPECÍFICOS CONSTITUCIONALES 1991-2017
-PORCENTAJE DEL PIB10,0%
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Fuente: Elaboración CGR con información de las Memorias Anuales Institucionales 1991-2017.

5 En relación con este aspecto, el Poder Judicial ha manifestado que para el momento en que se introdujo a la Constitución
Política la disposición en virtud de la cual debe asignarse al Poder Judicial una suma no menor del 6% de los ingresos
ordinarios calculados para el año económico, en el Poder Judicial no existía el Ámbito Auxiliar de Justicia compuesto por
el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Servicio de Atención y Protección de
Víctimas y Testigos, de modo que el mencionado 6% no debe asociarse al financiamiento de la totalidad del presupuesto
del Poder Judicial, sino únicamente al de los Programas Jurisdiccional y Administrativo de ese Poder. (Oficio de la Dirección
de Planificación del Poder Judicial N° 1253-PLA-2018 de 19 de octubre de 2018, hecho de conocimiento de la Contraloría
General en virtud de acuerdo de la Corte Plena tomado en sesión celebrada el 29 de octubre de 2018).
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2.2

Principios fundamentales básicos del gasto público

La revisión sobre la estructura del gasto, principalmente el comportamiento de las asignaciones
preasignadas o destinos específicos debe ser continua, sobre todo en el contexto de poca holgura
fiscal por el que atraviesa el Gobierno Central. La literatura nacional e internacional en esta línea
llega a una conclusión común: los destinos específicos generan gran rigidez e inflexibilidad al
presupuesto de gasto público, esto a pesar de reconocer que buscan garantizar una asignación
mínima de gasto en necesidades sociales particulares.
Así por ejemplo, en 2007 el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales con sede en Guatemala,
señaló a los destinos específicos como uno de los responsables del déficit presupuestario de Costa
Rica y que a su vez provocaron que se tenga una proporción mayoritaria de gasto preasignado en
el presupuesto del Gobierno Central. Asimismo, la Dirección General de Presupuesto Nacional del
Ministerio de Hacienda en 2017 indicó, que por cada colón de ingreso del Gobierno, se deben
atender gastos por el monto de ¢1,75, supliendo el faltante mediante endeudamiento, y que
esto, por lo tanto, convierte al presupuesto en uno altamente rígido, efecto que se traslada
también a presupuestos futuros.
Por otra parte, las consecuencias de tener un presupuesto rígido han sido estudiadas por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En 1994, la CEPAL señaló que en situaciones de urgencia fiscal un presupuesto rígido induce a
contraer gastos postergables, sacrificando así el gasto de capital y social; por su parte, el FMI en
2006 y 2015 expresó que esto limita la capacidad de los Gobiernos para adaptarse a situaciones
cambiantes, pone en riesgo la estabilidad macroeconómica y restringe el alcance de una eventual
consolidación fiscal.
Adicionalmente, es posible encontrar una convergencia6 en principios fundamentales de gasto
público7, los cuales deberían orientar la conformación, el funcionamiento y la estructura de gastos
preasignados o destinos específicos. Estos principios buscan dar disciplina presupuestaria y su
respeto asegura el cumplimiento de la finalidad básica de las entidades públicas: satisfacer las
necesidades de la ciudadanía.
Dichos principios, tal y como lo señalan McCleary (1991) e Ibarra (2009) son:
•
•
•
•

Principio de flexibilidad presupuestaria (el presupuesto de gastos no debe ser
rígido, sino flexible).
Principio de equilibrio o igualdad presupuestaria (gasto igual a ingreso).
Principio de gasto óptimo necesario.
Principio de temporalidad (los destinos no deben perpetuarse indefinidamente en
el tiempo).

De los anteriores principios, claramente está incorporado a la normativa presupuestaria
costarricense el principio del equilibrio, que puede interpretarse no solamente en términos de la
globalidad del presupuesto de ingresos y gastos, sino también, como el equilibrio entre ingresos
y gastos corrientes.
6 Por ejemplo los estudios de William McCleary (1991). The Earmarking of Government Revenue: A Review of Some
World Bank Experience; Oxford Journals; y Alberto Ibarra Mares (2009). Introducción a las Finanzas Públicas,
Fundación Universitaria Tecnológico de Comfenalco, Colombia.
7 Los principios son reglas o normas de conducta general y de índole universal que orientan la acción del ser
humano. En el caso del gasto público, a nivel teórico se han establecido principios fundamentales y buenas prácticas
que deben regir la ejecución del gasto.
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Principios básicos de los
Destinos Específicos

Flexibilidad
Presupuestaria

Equilibrio
Presupuestario

Gasto óptimo

Temporalidad
o término

Fuente: Elaboración CGR con información de McCleary (1991) e Ibarra (2009).

El cumplimiento de estos principios orientadores permite, a su vez, la obtención de objetivos
superiores o macro-principios que definen la gestión del gasto público, a saber: la eficiencia, la
calidad y la sostenibilidad fiscal.
Seguidamente se aborda el panorama actual de los destinos específicos y las asignaciones
predeterminadas respecto de los principios supra señalados.

2.2.1

Magnitud de los destinos específicos no permite que la estructura de gasto
presente flexibilidad en su presupuesto

El principio de flexibilidad presupuestaria, tal y como lo señala Ibarra (2009), se fundamenta en
que el presupuesto debe estar libre de rigideces que le impidan constituirse en un eficaz
instrumento de administración y planificación de los recursos públicos. Según este principio, es
necesario, si no eliminar, por lo menos restringir al máximo las asignaciones prefijadas, de tal
forma que la flexibilidad tienda al cumplimiento esencial del presupuesto, de manera que dicho
presupuesto realmente sea el reflejo de las condiciones macroeconómicas y sociales.
Particularmente, para el 2018, según el presupuesto ajustado a agosto, los destinos específicos
alcanzan un 46,1% del gasto total (12,5% del PIB); sin contar el Servicio de la Deuda dicho
porcentaje representa un 67,8% del total presupuestado, situación que evidencia un alto grado
de rigidez en la estructura del presupuesto.
Si se analiza la evolución de los destinos específicos en conjunto con la evolución de los ingresos
tributarios que recauda el Gobierno Central, se espera que para 2018 los gastos predefinidos del
presupuesto representen el 12,5% del PIB, mientras que los ingresos tributarios (carga tributaria)
un 13,0%. Esta cercanía entre el peso de los destinos específicos y los ingresos tributarios en la
actividad económica nacional es claro indicador de la rigidez que estos gastos causan en los
ingresos que recauda el Gobierno, dejando técnicamente un margen de flexibilidad presupuestaria
de tan solo 0,5 puntos porcentuales (ver gráfico 2).
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GRÁFICO 2
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y DESTINOS ESPECÍFICOS COMO % DEL PIB 1991-2018
-PORCENTAJE-
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Nota: 1991-2017 egresos ejecutados; 2018 presupuesto ajustado a agosto.
Fuente: Elaboración CGR a partir del SIGAF y proyecto de ley presupuesto de la República.

Como puede observarse, los destinos específicos representan cada vez más un porcentaje mayor
de la producción nacional, y a partir de 2008 la brecha entre estos destinos y los ingresos
tributarios se ha ido estrechando, hasta alcanzar la mencionada diferencia de 0,5 puntos
porcentuales del PIB en 2018 (12,5% del PIB en destinos específicos frente a 13,0% del PIB de
carga tributaria).
En complemento al gráfico anterior, en el siguiente gráfico se muestra la evolución de la proporción
que representan los destinos específicos en el total de ingresos tributarios del Gobierno, que pasó
de un 35,3% en 1991 a un 95,8% en 2018.
GRÁFICO 3
DESTINOS ESPECÍFICOS COMO PORCENTAJE DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS, 1991 - 2018
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Nota: 1991-2017 egresos ejecutados; 2018 presupuesto ajustado a agosto.
De 1991 a 2012 únicamente se cuenta con información de los destinos específicos constitucionales.
Fuente: Elaboración CGR a partir del SIGAF y proyecto de ley presupuesto de la República.
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Es así como las cifras anteriores muestran que la estructura de gasto impactada por asignaciones
predeterminadas o destinos específicos, se aleja en este punto particular de los principios
generales que deberían orientar la conformación, el funcionamiento y la estructura del gasto.
En la misma línea, se debe acotar que en el capítulo III (Disposiciones de Responsabilidad Fiscal)
del título IV (Responsabilidad Fiscal de la República) de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas8, se hace mención al tema de los destinos específicos, estableciendo que si la deuda del
Gobierno Central supera el cincuenta por ciento (50%) del PIB nominal, el Ministerio de Hacienda
podrá presupuestar y girar los destinos específicos legales considerando la disponibilidad de
ingresos corrientes, los niveles de ejecución presupuestaria y de superávit libre de las entidades
beneficiarias (Artículo 15).
Además, en el capítulo IV (Cumplimiento de la Regla Fiscal) del mismo título se indica que para
los destinos específicos que no estén expresamente dispuestos en la Constitución Política, o su
financiamiento no provenga de una renta especial creada para financiar el servicio social de forma
exclusiva, el Ministerio de Hacienda determinará el monto a presupuestar, según el estado de las
finanzas públicas para el periodo presupuestario respectivo y considerando una serie de criterios
que en el mismo capítulo se establecen para la asignación presupuestaria9 (Artículo 25, relativo a
la gestión administrativa de los destinos específicos).
Estas disposiciones de la citada Ley N° 9635 constituyen un avance importante hacia la flexibilidad
presupuestaria. No obstante, el desafío sigue latente en el caso de los destinos específicos
constitucionales, los cuales representan un peso muy importante en el total de gasto preasignado
en el país, tal y como se puntualizará en el siguiente acápite.

2.2.2

Los destinos específicos constitucionales han sido creados sin fuente de
financiamiento

El principio de equilibrio presupuestario, es decir gasto igual a ingreso, se constituye en una
máxima en materia presupuestaria y de gasto público, que debe ser considerado en la formulación
de destinos específicos. Particularmente, respecto a los gastos preasignados, dicho principio
determina el balance que debe existir entre ingresos y gastos del presupuesto, de tal forma que
el Estado no puede gastar más de lo permitido por los ingresos recibidos en un período
determinado, el cual se plasma bajo una premisa general: todo destino específico debe tener
correspondencia con una fuente de financiamiento sostenible.
En esta línea, McCleary (1991) señala que la planificación de los ingresos esperados y la demanda
potencial de cada destino específico que se formule debe ser evaluada antes de iniciar con su
puesta en marcha, con el objetivo de asegurar su sostenibilidad.
Particularmente, ninguno de los destinos constitucionales contiene una fuente de financiamiento
directa que permita su sostenibilidad, situación que toma mayor relevancia al ser en promedio
durante el periodo 2013-2017 un 74,2%10 del total de erogaciones correspondientes a gastos

8 Ley N° 9635 del 03/12/2018, publicada en La Gaceta, Alcance N° 202 del martes 04 de diciembre de 2018.
9 Entre los cuales se destacan las prioridades del Gobierno establecidas en el PND, los compromisos establecidos en
la programación plurianual, el fin social de la institución beneficiada, el cumplimiento de los objetivos y las metas
institucionales, la ejecución presupuestaria de los tres periodos anteriores al año de formulación del presupuesto,
los recursos acumulados de vigencias anteriores en la caja única del Estado, la disponibilidad de recursos financieros,
y las variaciones en el índice de precios al consumidor, entre otros (Artículo 23).
10 Considerando los montos ejecutados del 2013 al 2017.
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preasignados. Dichos destinos se encuentran asociados a variables de referencia como la
producción y los ingresos corrientes.
Por ejemplo, el artículo 78 de la Carta Magna establece que “… En la educación estatal, incluida
la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno
bruto…”
En la práctica, esta asignación comprende el monto asignado a distintos destinatarios, que en
conjunto son los encargados de brindar servicios desde educación primaria hasta la universitaria,
como lo son las Juntas de Educación, el FEES, y la ejecución directa que realiza el MEP. Para este
destino según el presupuesto ajustado a Agosto de 2018, se destinaron ¢2.676.970 millones, del
cual un 26,3% se financia con ingresos corrientes, y el restante 73,7% con endeudamiento.
A su vez, el gasto preasignado al Poder Judicial tiene su origen en la reforma al artículo 177 de la
Constitución Política practicada en el año 1957, y que estableció que: “...En el proyecto [se refiere
al proyecto de presupuesto ordinario de la República] se le asignará al Poder Judicial una suma
no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el año económico…”.
Esta asignación mínima del 6%, en los términos en que está redactada, corresponde a una
determinación anticipada de gasto basada en un parámetro (los ingresos ordinarios calculados) y
no a una disposición sobre el destino de algún o algunos ingresos en particular, que pudiera dar
pie a interpretar que cuenta –dicha asignación– con fuente de financiamiento. El Poder Judicial
cuenta con un presupuesto para el 2018 (ajustado a agosto) de ¢474.792 millones, financiado en
un 88,0% con ingresos corrientes y en 12,0% con endeudamiento.
Además, en el artículo 96 de la Constitución se establece un porcentaje de 0,19% del PIB del año
trasanterior a la celebración de las elecciones nacionales, como contribución del Estado al
financiamiento de los gastos en que incurran los partidos políticos en campaña electoral11.
Para finalizar, debe indicarse que los destinos específicos del presupuesto que no cuentan con
financiamiento, aun los establecidos constitucionalmente, conllevan una importante restricción
para el uso alternativo de los recursos públicos, e inciden en la necesidad de mayor endeudamiento
para el financiamiento de la gestión del Gobierno Central, aspecto que cobra mayor relevancia en
contextos de estrechez fiscal como el actual.

2.2.3

Asignación de algunos destinos específicos se asocia a variables que no se
relacionan con sus objetivos

Uno de los principales principios alrededor de los destinos específicos hace referencia a que el
gasto preasignado debe corresponder a una demanda y necesidad potencial12, por lo que dicho
gasto debe ser el óptimo, es decir, el gobierno debe gastar lo óptimo necesario, sin poner en
riesgo servicios básicos de una sociedad, como por ejemplo la seguridad, la educación y la salud,
según las posibilidades económicas, presupuestarias y fiscales lo permitan.
En esa línea, McCleary (1991) señala que debe existir una relación fuerte entre los beneficiarios y
los tributantes, de forma que la asignación de fondos debe ser necesaria para garantizar los
11 Al respecto, es importante señalar que la Asamblea Legislativa ha variado ese porcentaje por considerarlo
elevado. Así por ejemplo, mediante Ley N° 9407 del 02 de noviembre de 2016 se limitó la contribución estatal
máxima a los partidos políticos para las elecciones nacionales del año 2018 y las municipales del 2020, a un 0,11%
del PIB del año 2016.
12 McCleary (1991) & Ibarra (2009).
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niveles de servicio o mejorar la recaudación o la calidad del servicio, de ahí que su crecimiento
debe depender directamente de la necesidad identificada.
En relación con los mencionados destinos específicos constitucionales, destaca por su magnitud,
el gasto preasignado en educación, al cual por mandato constitucional el Gobierno Central le
destina la mayor cantidad de recursos públicos del presupuesto. Ahora bien, no obstante la
incuestionable relevancia que ha tenido la educación para el crecimiento económico y social de
nuestro país, este destino específico ha sido tema de amplio debate y discusión, pues más allá de
cumplir con el porcentaje establecido constitucionalmente (el cual en la mayoría de ejercicios
presupuestarios no se ha cumplido), deberían entrar a considerarse variables como el cambio
demográfico y la calidad y eficiencia con que se ejecutan dichos fondos públicos, existiendo aún
en esa línea importantes temas pendientes de abordar.
GRÁFICO 4
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN EDUCACIÓN PÚBLICA 1991-2030
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Nota: 1991/2017 egresos ejecutados; 2018 presupuesto ajustado a agosto; 2019-2030 proyección CGR.
Fuente: Elaboración CGR a partir del SIGAF y proyecto de ley presupuesto de la República.

Tal y como se observa en el gráfico anterior, el presupuesto destinado a la educación creció de
forma sostenida desde 1991 llegando a ser en el presupuesto de 2018 de ¢2.676.970 millones,
que representa un 7,7% del PIB. De mantenerse la asignación con la tendencia mostrada en años
recientes, este rubro alcanzaría para 2030 los ¢4.930.428 millones, lo que en el período 20202030 representaría una tasa media de crecimiento del 6,4% y un incremento promedio anual de
¢228.952 millones para el mismo período.
Estos datos muestran la imperiosa necesidad de que se revise a fondo y con detalle el gasto en
educación pública, siendo necesario valorar la pertinencia de cada uno de los gastos en términos
de eficiencia y calidad, y considerando tanto la dinámica demográfica como la situación y
perspectivas de las finanzas públicas.
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Por otra parte, a partir de 1998 el Poder Judicial ha venido ejecutando un monto igual o mayor al
mínimo establecido constitucionalmente (6% de los ingresos corrientes)13, y en 2009 superó el
8% de dichos ingresos, alcanzando para 2017 un 9,2% de los ingresos corrientes. En el siguiente
gráfico se observa la evolución que muestra el gasto público del Poder Judicial, en el horizonte de
tiempo 1991-2030.
El que este destino se asigne anualmente anclado a una variable tributaria como los ingresos
corrientes, hace que el crecimiento sea inercial en el tiempo, independientemente de la existencia
de una valoración continuada de las necesidades de gasto. De 2013 a 2017 este gasto creció a
una tasa media de 10,0% y según la proyección realizada, de no haber cambios a fondo seguirá
creciendo inercialmente.
GRÁFICO 5
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL 1991-2030
-MILLONES DE COLONES-
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Nota: 1991/2017 egresos ejecutados; 2018 presupuesto ajustado a agosto; 2019-2030 proyección CGR, con base en el porcentaje de ejecución
promedio de gasto 2013-2017 del Poder Judicial y considerando su estructura sobre los ingresos corrientes.
Fuente: Elaboración CGR a partir del SIGAF y proyecto de ley presupuesto de la República.

En cuanto a los destinos legales, estos han sido asignados por leyes particulares, sin que exista
una relación verificable entre el crecimiento de su gasto y la demanda o necesidad potencial.
Particularmente, el presupuesto de egresos para destinos específicos legales alcanza para el
ejercicio económico 2018 un monto de ¢1.129.554 millones, lo cual representa un 3,3% del PIB,
un 25,1% de los ingresos tributarios, un 17,7% del gasto primario y un 23,3% de los ingresos
corrientes; vale la pena indicar que no existen estudios que permitan establecer, con visión
prospectiva y en consideración de los factores o variables pertinentes, los montos requeridos en
cada caso.

13 A excepción del año 2007, en donde ejecutó un 5,8% de los ingresos corrientes. Resulta pertinente reiterar aquí
que, en relación con este aspecto, el Poder Judicial ha manifestado que para el momento en que se introdujo a la
Constitución Política la disposición en virtud de la cual debe asignarse al Poder Judicial una suma no menor del 6%
de los ingresos ordinarios calculados para el año económico, en el Poder Judicial no existía el Ámbito Auxiliar de
Justicia compuesto por el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Servicio
de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, de modo que el mencionado 6% no debe asociarse al financiamiento
de la totalidad del presupuesto del Poder Judicial, sino únicamente al de los Programas Jurisdiccional y Administrativo
de ese Poder. (Oficio de la Dirección de Planificación del Poder Judicial N° 1253-PLA-2018 de 19 de octubre de 2018,
hecho de conocimiento de la Contraloría General en virtud de acuerdo de la Corte Plena tomado en sesión celebrada
el 29 de octubre de 2018).
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Existen 39 leyes que dan origen a 150 destinos específicos que establecen partidas presupuestarias
a diversas instituciones, las cuales, en algunos casos, pueden ser acreedoras de más de un ingreso.
En el presupuesto 2018 estos destinos legales representan el 26,2% del total presupuestado a
destinos específicos.
En la misma línea, se debe considerar que la Ley N° 9371 del 28 de junio de 201614, establece en
el artículo 10 que el giro de las transferencias con destinos específicos dispuestos mediante ley,
deberá realizarse tomando en consideración la disponibilidad de los ingresos efectivamente
recaudados, y que los destinatarios de tales recursos deberán presentar ante la Autoridad
Presupuestaria, al final de cada ejercicio económico, un informe de rendición de cuentas donde
se detallen los resultados que han tenido los recursos otorgados a cada institución.
En cumplimiento del citado artículo 10, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria
emitió diez acuerdos15 que recogen los resultados de los informes de rendición de cuentas
elaborados por las instituciones receptoras de destinos específicos correspondientes al año 2016
(dicha Secretaría no obtuvo respuesta de todas las instituciones receptoras). Para el año 2017, la
mencionada Secretaría Técnica no ha emitido aún ningún informe, pues se encuentra en espera
de la información solicitada a las instituciones. Esto permite concluir sobre la necesidad de que se
emitan oportunamente estos informes, con el fin de que sus resultados puedan tener un efecto
real en el proceso de formulación, aprobación y ejecución del Presupuesto de la República.
En conclusión, y no obstante lo indicado en el párrafo anterior, considera el Órgano Contralor que
se requieren esfuerzos dirigidos a garantizar que la asignación de los destinos específicos atienda
el principio de gasto óptimo, para efectos de lo cual hace falta una planificación detallada y
orientada a la realidad económica, demográfica, ambiental y social, dado que muchos de estos
destinos continúan indexados a variables ajenas a su naturaleza y, por lo tanto, muestran
crecimientos puramente inerciales, aspecto que es generalizable a la globalidad de los destinos
específicos incluyendo aquellos de orden constitucional.

2.2.4

Destinos específicos se han creado sin término ni criterios de evaluación
dirigidos a justificar su permanencia

Los principios generales que deberían orientar la conformación, el funcionamiento y la estructura
de gastos preasignados presupuestariamente o destinos específicos, hacen referencia a que debe
establecerse una fecha en la que se evalúe la continuidad de dicho gasto acorde con sus objetivos,
es decir, se plantea la existencia de una temporalidad de cada destino que permita su evaluación.
Actualmente, ninguno de los destinos constitucionales ni legales cuenta con una temporalidad
finita en su existencia, destacando algunos cuya Ley de creación viene desde la década de los
1940’s, como es el caso de las multas e infracciones laborales o inclusive la misma Constitución
de 1949 con la creación de los destinos a la educación superior y la deuda política; otros de la
década de los 1950’s como la reforma constitucional para el financiamiento del Poder Judicial,
entre otros.
Los datos muestran que existe una alta concentración en la creación de destinos específicos sin
término a partir de la década de los 1980’s; con un total de 32 leyes de creación, que tienen
asociados 130 destinatarios. En el siguiente cuadro se observa la distribución de los destinos
específicos según el período en que fueron creados:
14 Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos.
15 Uno en el año 2017 y nueve en el año 2018.

17

CUADRO 1
CREACIÓN DE LEYES DE DESTINOS ESPECÍFICOS 1940-2018
Período de creación

Cantidad de Leyes

Porcentaje de Leyes según período

Cantidad de Destinatarios

1940-1959

2

5%

5

1960-1979

6

15%

18

1980-1999

16

40%

61

2000- Actualidad

16

40%

69

Total

40

100%

153

En este total se considera también la Constitución Política.
Fuente: CGR, con base en revisión de los destinos específicos.
1/

Dicho principio sí fue atendido en el caso del destino específico para el fortalecimiento de
programas de vivienda del BANHVI, sin embargo, dicha temporalidad fue derogada tiempo
después (Ver recuadro siguiente).

IMPUESTO SOLIDARIO: CASI UN CASO DE ÉXITO

El Impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda (ISO), fue creado en
2008 mediante Ley N° 8683 del 18/11/2008, con el objetivo de financiar programas públicos
dirigidos a la dotación de vivienda digna, para personas y familias en condición de pobreza y
pobreza extrema. En 2017 recaudó ¢4.255 millones.
En al artículo 1° de dicha Ley se estableció que los ingresos provenientes de este impuesto se
destinarían en su totalidad al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y en el artículo 19 se
definió que la vigencia y eficacia de esta Ley sería de 10 años. No obstante, casi tres años
después de la creación de esta Ley, en 2011 mediante Ley N° 8981 del 25/08/2011, se derogó
la temporalidad inicialmente establecida, por lo que el período de vigencia de dicho destino
legal quedó indefinido. Ante esta situación, este destino se mantiene en el tiempo, sin considerar
criterios de evaluación que permitan evidenciar el uso eficiente de los recursos públicos en este
destino social, que permita justificar su permanencia.
En 2014 la Contraloría General realizó una auditoría sobre la administración del ISO, en la cual
determinó la ausencia de fiscalización del impuesto solidario y de actuaciones tributarias para
identificar sujetos pasivos, así como la ausencia de un registro de obligados tributarios del
impuesto solidario y debilidades en la gestión de cobro administrativo para recuperar las
obligaciones tributarias pendientes de pago.

Los destinos específicos en Costa Rica han sostenido desde 1949 servicios esenciales tales como
la educación, la justicia y la asistencia social, entre otros. Sin embargo, surge la interrogante de si
estos cumplen, hoy en día, con los objetivos para los cuales fueron creados, o bien, si el presupuesto
con el que cuentan es el necesario. El establecimiento de un término en el tiempo para las
asignaciones presupuestarias predefinidas estimularía la evaluación de sus resultados, al tiempo
que brindaría la posibilidad de valorar su continuidad y el óptimo direccionamiento en función de
las necesidades de la colectividad.
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En el cuadro 2 se observa una lista de países y sus respectivas asignaciones presupuestarias; Costa
Rica y Brasil destacan entre los países con mayor rigidez en su presupuesto, con un porcentaje
comprometido del gasto de entre el 81% y el 100% en ambos casos; a continuación se ubica
Colombia con un porcentaje del 61-80%. Adicionalmente, de la lista expuesta, seis países
establecen el financiamiento de la educación (o una parte de ella) por la vía constitucional, a
saber, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Ecuador y Honduras.
En el caso del sistema judicial, son tres los países que aseguran su financiamiento mediante norma
constitucional: Costa Rica, Guatemala y El Salvador; los dos últimos comprometen su gasto entre
un 41-60% y 0-20% respectivamente, como porcentaje del total del presupuesto de egresos.
CUADRO 2
INFORMACIÓN SOBRE DESTINOS ESPECÍFICOS EN ALGUNOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

Destinos específicos por país
País

Gasto preasignado como
% del total de egresos

Base normativa según país y sector de actividad
Salud

Educación

Seguridad

Justicia

Gobiernos
locales

Brasil

81-100

√

√

•

x

√

Costa Rica

81-100

•

•√

•

•√

•

Colombia

61-80

x

x

x

x

√

Guatemala

41-60

•√

•√

•√

•√

•√

México

41-60

x

x

x

x

•

Argentina

41-60

•

•

x

•

x

Paraguay

21-40

x

•√

x

•

x

Chile

0-20

x

x

x

x

•

Ecuador

0-20

•√

•√

x

x

•√

Honduras

0-20

x

√

x

•

√

El Salvador

0-20

x

x

x

√

•

√ = Constitucionales

3

6

1

3

5

• = Legales

4

5

3

5

6

x = No hay asignación

6

4

8

5

2

Total:

Fuente: CGR, con base en OCDE (2013), Encuesta sobre prácticas y procedimientos presupuestarios.

2.2.5

Tendencia del gasto en destinos específicos no garantiza la sostenibilidad

Como se indicó con anterioridad, uno de los macro-principios del gasto público es la sostenibilidad
fiscal. A partir de lo anterior, con el objetivo de dimensionar la sostenibilidad del gasto por destinos
específicos, se analizan tres escenarios ilustrativos que buscan evidenciar el panorama de los
destinos específicos del Gobierno Central.
En el escenario I se estima el gasto en destinos específicos para el período 2019-2030 bajo las
condiciones fiscales que prevalecían antes de la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento de
las Finanzas Públicas (Ley N° 9635 de 03 de diciembre de 2018) y bajo el supuesto de que el
crecimiento de los presupuestos asociados a destinos específicos se determina en función de la
ejecución observada en años anteriores. Con estos supuestos se pretende proporcionar al lector
una idea de la posible evolución del fenómeno bajo estudio de haberse mantenido las condiciones
previas a la aprobación de la ley mencionada.
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GRÁFICO 6
DESTINOS ESPECÍFICOS COMO PORCENTAJE DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS, 2013-2030 (ESCENARIO I)
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Nota: 2013-2017 egresos ejecutados; 2018 presupuesto ajustado a agosto; 2019-2030 proyección CGR.
Fuente: Elaboración CGR con información del SIGAF y del Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2019.

Según estos resultados, bajo las condiciones previas a la aprobación de la Ley N° 9635, puede
estimarse que en 2030 los destinos específicos representarían un 10,0% de la actividad económica
nacional, un 86,7% de los ingresos tributarios y un 83,3% de los ingresos corrientes, lo que
evidencia el poco margen de maniobra en la asignación de gastos con que contaba el Gobierno
bajo las condiciones previas a la aprobación de la ley citada.
Por otra parte, en el escenario II se considera la evolución de los destinos bajo las condiciones de
aprobación de la Ley N° 9635 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” y asignando el
100% de los destinos específicos constitucionales.
GRÁFICO 7
DESTINOS ESPECÍFICOS COMO PORCENTAJE DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 2013-2030 (ESCENARIO II)
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Nota: 2013-2017 egresos ejecutados; 2018 presupuesto ajustado a agosto; 2019-2030 proyección CGR.
Fuente: Elaboración CGR con información del SIGAF y del Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2019.

En este escenario se evidencia que bajo el respeto absoluto de las asignaciones de índole
constitucional, no se vislumbraría la mejora en los ingresos que implicaría la citada Ley , razón por
la cual la problemática estructural de inflexibilidad y rigidez persistiría.
Según la estimación realizada, para 2030 los destinos representarían un 84,4% del total de los
ingresos corrientes y el 87,5% de los ingresos tributarios. Es decir, a pesar de aprobarse la Reforma
Fiscal, si el Gobierno no cuenta con la flexibilidad necesaria para asignar los destinos
constitucionales, se observa la alta rigidez que mostraría el presupuesto de egresos.
Por otra parte, en el escenario III se estima la evolución de los destinos específicos considerando
la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con las implicaciones que esta
ley tiene sobre la asignación de estos destinos y el efecto de mejora esperada en la recaudación
tal y como se indicó en el acápite 2.2.1
GRÁFICO 8
DESTINOS ESPECÍFICOS COMO PORCENTAJE DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 2013-2030 (ESCENARIO III)
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Nota: 2013-2017 egresos ejecutados; 2018 presupuesto ajustado a agosto; 2019-2030 proyección CGR.
Fuente: Elaboración CGR con información del SIGAF y del Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2019.

Ante dicho escenario, los ingresos tributarios alcanzarían, para el año 2019, los ¢5.002.919
millones. Por su parte, los destinos específicos como porcentaje de los ingresos tributarios serían
del 76,3% tal y como se observa en el gráfico anterior, lo que refleja una disminución que libera
recursos al Gobierno Central. Cabe señalar que este escenario toma en cuenta que, aunque los
ingresos tributarios mejoren en términos de recaudación, el Gobierno no podrá disponer de la
totalidad de los nuevos ingresos pues parte de estos serían utilizados para financiar destinos
específicos que, de acuerdo con la ley, deben determinarse como porcentajes fijos de la
recaudación de impuestos en particular.16
Para 2030 los destinos comprenderían un 73,6% del total de los ingresos corrientes y el 76,3%
de los ingresos tributarios. Se observa, entonces, una mayor holgura fiscal en comparación con
los escenarios I y II; sin embargo, los datos continúan reflejando un importante grado de rigidez
para el presupuesto.

16 Como el caso del impuesto sobre la renta, ingresos corrientes, impuesto al valor agregado, entre otros, los cuales
financian destinos específicos con porcentajes fijos según su recaudación anual.
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Del análisis global de los escenarios analizados con prospectiva al 2030 se desprende un
denominador común: los destinos específicos representan un gasto público que no se apega al
macro principio de sostenibilidad fiscal que requieren las finanzas del Gobierno. Los resultados
proyectados siguen mostrando mucha rigidez e inflexibilidad en el presupuesto, de ahí su necesaria
revisión integral. En el siguiente cuadro se presenta un resumen de la incidencia que tendrían los
destinos específicos al 2030, en variables como los ingresos y la actividad económica nacional.
CUADRO 3
RESULTADOS DE LOS ESCENARIOS DE DESTINOS ESPECÍFICOS AL 2030
-PORCENTAJES-

2030
Escenario

I

II

III

Condición

DE/Ing

DE/Ing

Tributarios

Corrientes

10,0%

86,7%

83,3%

11,5%

87,5%

84,4%

10,1%

76,3%

73,6%

DE/PIB

Sin nueva Ley N° 9635 y destinos específicos creciendo en función de la
ejecución de años anteriores
Con nueva Ley N° 9635 y asignando el 100% de destinos específicos
constitucionales.
Con nueva Ley N° 9635 y destinos específicos creciendo en función de la
ejecución de años anteriores

Fuente: Proyección CGR, con base en cifras del MINHAC y el BCCR.

El siguiente gráfico ilustra la evolución de los ingresos tributarios comparando los escenarios con
y sin reforma.
GRÁFICO 9
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 2013-2030
-MILLONES DE COLONES-
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Conclusiones

Los destinos específicos del presupuesto de gastos del Gobierno Central presentan brechas
importantes respecto de principios que orientan su conformación, funcionamiento y estructura.
Tal y como se evidenció, la estructura y magnitud actual de dichos gastos compromete, en forma
importante, la flexibilidad en el presupuesto, dejando un restringido marco de acción para la
atención de otras asignaciones y necesidades.
Además, existen destinos específicos sin una fuente de financiamiento clara y sostenible, como
los denominados destinos constitucionales; ciertamente hay otros países latinoamericanos que
han establecido destinaciones predefinidas del presupuesto en su Constitución Política, pero en la
mayoría de los casos muestran niveles de rigidez notablemente inferiores a los de Costa Rica.
Se observa una ausencia de análisis que permita determinar las asignaciones óptimas en materia
de destinos específicos en función de variables económicas, demográficas, ambientales y sociales
y con aplicación de criterio de temporalidad (término), sin perjuicio de la importancia de las
funciones estatales que se financian con este mecanismo, las cuales contribuyen, en diversas
formas y medida, al bienestar colectivo y al desarrollo económico y social.
En contraposición a los principios, se determinó que la asignación de algunos destinos específicos
se asocia a variables que no se relacionan con sus objetivos, por lo que muestran crecimientos
inerciales. Se observa también que ninguno de los destinos está sujeto a término (principio de
temporalidad) y, por lo tanto, su permanencia en el tiempo difícilmente sería sometida a justificación.
Por otra parte, la condición actual de los destinos específicos impacta la sostenibilidad fiscal,
dadas las características ya mencionadas y su magnitud; al respecto, resulta necesario profundizar
la discusión sobre la estructura de los destinos actuales –así como de aquellos otros que lleguen
a formularse– de modo que respondan a los principios de gasto público ya señalados y a
parámetros de razonabilidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad fiscal.
Es necesario, por parte del Ministerio de Hacienda, una revisión exhaustiva de esta materia a la
luz de los principios anteriormente expuestos, que pueda derivar en iniciativas de ajuste que se
propongan a la Asamblea Legislativa, para avanzar en una discusión alternativa que se aparte de
criterios tradicionales que han imperado, relacionados con su crecimiento inercial y perpetuo que
genera gran inflexibilidad presupuestaria al Gobierno Central, hacia criterios sostenibles en aras
del bienestar de la colectividad.
En línea con lo anterior, entendiendo que se trata de un tema estructural, este Órgano Contralor
considera necesario que se revisen las destinaciones presupuestarias definidas en la Constitución
–actualmente establecidas como función numérica y permanente de variables económicas y
tributarias– a la luz del análisis prospectivo de variables relevantes que dimensionan el
comportamiento futuro del problema social que se busca atender17 y del margen de acción que
tiene el Gobierno en términos de la recaudación tributaria.
Asimismo, que se considere la opción de impulsar, como una alternativa a este enfoque
cuantitativo, la incorporación de los principios que deberían regir este tipo de destinaciones,
dejando al ámbito de la ley los casos en que deba establecerse un financiamiento numéricamente
predeterminado para el ejercicio de alguna función estatal en particular, sea esta la educación, la
17 Por ejemplo se podría valorar la asignación presupuestaria en educación pública, que de momento no ha
considerado la dinámica demográfica.
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justicia, o cualesquiera otras. Lo anterior en consideración de la dificultad intrínseca que conlleva
toda reforma a la Constitución Política, y en aras de ajustar las finanzas públicas en materia de
destinos específicos.
Adicionalmente, reitera esta Contraloría la necesidad de reflexionar sobre el tema de la planificación
de mediano y largo plazo y de la vinculación de esta planificación con el presupuesto como su expresión
financiera, siendo este uno de los pilares del modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo
(GpRD). En esta reflexión, nuevamente, cobrará relevancia el factor de rigidez que imprimen al
presupuesto los destinos específicos, tal y como están establecidos actualmente en el país.
En este mismo orden de ideas, se tramita en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley “Adición de
un párrafo primero y reforma del tercer párrafo del artículo 176 de la Constitución Política de la
República de Costa Rica” (Expediente 19.584, aprobado en primer debate el 28 de noviembre de
2018) iniciativa del Órgano Contralor, que busca incorporar en el artículo 176 de la Constitución
Política los principios de sostenibilidad fiscal y plurianualidad, destacando que “uno de los principales
instrumentos para la obtención de la sostenibilidad fiscal aludida lo constituye la “plurianualidad”,
materializada en planes y presupuestos referenciales que permiten y facilitan la distribución de los
recursos financieros de las instituciones públicas en un período mayor al anual”18.
La Contraloría General reconoce la importancia de las funciones cuyo financiamiento parcial o
total se puede asociar a la existencia de un destino específico o asignación presupuestaria
predefinida, tal es el caso, por ejemplo, de las funciones de justicia, educación y asistencia social;
así mismo, no objeta este Órgano Contralor dicho mecanismo de financiamiento en cuanto tal,
es decir, consideramos viable la existencia y funcionamiento de dichas asignaciones
predeterminadas. No obstante, creemos también que se impone una reflexión y ajuste sobre la
forma y ubicación jurídica que actualmente muestran en nuestro país, a efectos de garantizar el
cumplimiento de principios básicos de sana hacienda pública y de técnica presupuestaria, como
lo son los ya mencionados de equilibrio, gasto óptimo, temporalidad y flexibilidad en un contexto
donde se impone la necesidad de garantizar la eficiencia en el gasto público y en concordancia
con un plan-país de mediano y largo plazo.
Es de vital importancia el rol de vigilancia de la Asamblea Legislativa en el ejercicio de sus funciones
de control político y formación de las leyes, respecto de la necesaria revisión de los destinos
específicos y su ajuste a los principios que repetidamente se han mencionado y explicado en el
presente documento.
En particular, se sugiere a la Asamblea Legislativa, en el trámite de discusión y aprobación de
futuros proyectos de ley que contengan disposiciones dirigidas al establecimiento de asignaciones
predefinidas en el presupuesto (destinos específicos), evitar la aprobación en aquellos casos en
que tales asignaciones carezcan de fuente de financiamiento, lo mismo que ante eventuales
casos en que se pretenda modificar destinos específicos que se encuentren operando.
En adición a lo anterior, y en el mismo contexto, se sugiere a la Asamblea Legislativa que, con
fundamento en el artículo 36 in fine de la Ley de la Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos19, solicite oportunamente al Ministerio de Hacienda que incluya en el
proyecto de ley de presupuesto del año siguiente, información demostrativa del uso que las
instituciones receptoras de destinos específicos del presupuesto han dado a estos aportes
recibidos del Gobierno Central, con enfoque evaluativo, incluyendo información sobre saldos no
18 Expediente 19.584, Exposición de Motivos.
19 Ley N° 8131 de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas.
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utilizados, logros alcanzados y eficiencia en el uso de los recursos. Lo anterior para efectos de
contar con información relevante para el proceso de discusión y aprobación del respectivo
proyecto de ley.
Con este documento, elaborado bajo el esquema de «Opiniones y sugestiones», la Contraloría
General de la República espera contribuir con un aporte técnico que sirva de insumo a la necesaria
discusión del tema, sustentando su criterio con base en principios fundamentales del gasto
público que se evalúan a la luz de escenarios ilustrativos que modelan el posible comportamiento
esperado de los destinos específicos con prospectiva al 2030.

4

Anexo

4.1

Consideraciones metodológicas de los escenarios ilustrativos 2019-2030:
Aspectos generales

El análisis metodológico consistió en la generación de series estadísticas que fueron modeladas
en tres escenarios, con el objetivo de evidenciar prospectivamente la incidencia que tienen los
destinos específicos en la estructura de gasto e ingresos públicos del Gobierno Central.
Los datos utilizados para la realización del estudio provienen de los cuadros de destinos específicos
suministrados por la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) a la CGR en los últimos
años, con base en información del Sistema SIGAF; así como de las Memorias Anuales de la CGR.
También se solicitaron proyecciones del PIB y de los posibles efectos de la reforma fiscal al BCCR.
Para recabar series estadísticas confiables, la Contraloría General se dio a la tarea de conformar
una base de datos con información histórica de destinos específicos constitucionales, que sirvió
de insumo para establecer los escenarios ilustrativos que se expusieron en este documento.
Para la estimación de las series de ingresos corrientes, ingresos tributarios y PIB, se estimaron
modelos arima univariados y multivariados, con el menor error de pronóstico dentro de muestra.
Para ello se utilizó el software especializado en economía Eviews.
La serie más larga que se conformó se realizó para los destinos específicos constitucionales de
Educación y Poder Judicial, en virtud de que, para los destinos legales, no se contaba con una
serie estadística de tan larga data. El análisis de los destinos específicos legales se realizó para los
últimos 5 años con estadísticas disponibles.
Con el objetivo de documentar los resultados, se utilizaron datos de gasto devengado y estimado
que se compararon con variables macroeconómicas y tributarias como la actividad económica
nacional y los ingresos (corrientes y tributarios).
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