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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
El fortalecimiento de la posición fiscal de Costa Rica sigue siendo un importante 
desafío de política, en procura del incremento de los ingresos y disminución de los 
gastos, a pesar de su inflexibilidad, lo que podría conducir a una desaceleración 
del incremento de la deuda pública.  Cuya consecuencia será una menor presión 
por el aumento en la tasa de interés, lo que, a su vez, implicaría mayor crecimiento 
económico, menor desempleo y una reducción de la pobreza en el mediano y 
largo plazo. 
 
Reconociendo la importancia del control y recuperación de la estabilidad en las 
finanzas públicas el presente Gobierno está implementando un conjunto de 
medidas que forman parte de una estrategia comprensiva para frenar el deterioro 
fiscal y promover el crecimiento económico del país. 
 
Las primeras medidas implementadas giraron en torno a la contención del gasto 
del 2018, específicamente se congeló el pago del valor de incentivos profesionales 
de empleados públicos, tales como el valor de las anualidades y carrera 
profesional.  Asimismo, se implementaron incrementos salariales nominales 
(montos fijos) en sustitución de incrementos porcentuales sobre la base salarial, 
disminución en el uso de plazas vacantes y recortes de algunas partidas 
presupuestarias, generando un ahorro estimado de ₡76 mil millones de colones o 
US$16 millones de dólares. 
 
Una segunda medida fue la disminución del gasto proyectado para el 2019 a 
través del presupuesto ordinario para ese año.  En dicho presupuesto se resalta 
un gasto institucional sin crecimiento, un crecimiento menor a la inflación en las 
remuneraciones y un menor crecimiento de plazas comparadas a los últimos 8 
años, medidas que llevan al menor crecimiento del déficit fiscal en los últimos 8 
años.  Como resultado, el presupuesto reflejó un crecimiento del 17,5% entre 2018 
y 2019, el cual al excluir el gasto en servicio de la deuda, el incremento del 
presupuesto se reduce a 1% y al extraer el pago en pensiones a cargo del 
presupuesto nacional, se observa una reducción en el presupuesto de 0,8%, todas 
las cifras en comparación con el presupuesto 2018.  Lo anterior refleja que el 
Gobierno central ha sido capaz de reducir su presupuesto sobre aquellos 
elementos que puede controlar, inclusive antes de la aprobación de la Ley de 
Fortalecimiento y el establecimiento de las herramientas de control de gasto ahí 
incorporadas. 
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Un tercer paso para la estabilización de las finanzas públicas que el Gobierno 
realizó fue presentar ante la Asamblea Legislativa la reforma fiscal, mediante el 
proyecto de Ley N.° 20.580 y que se materializó en la Ley N.° 9635 denominada 
“Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, publicada el 4 de diciembre de 2018, 
en el diario oficial La Gaceta, Alcance N.° 202. 
 
Con la aprobación de la Ley N.° 9635 se le permitirá al Estado costarricense 
alcanzar una mayor estabilidad fiscal, recobrar credibilidad y devolver la confianza 
tanto a inversionistas locales como internacionales, lo cual se traducirá en una 
mayor inversión en el país y su consecuente crecimiento económico. 
 
En la siguiente tabla se presenta el aporte esperado de la reforma en términos del 
PIB hasta el año 2023. 
 
 

 
 
Fuente:  Estimaciones del Ministerio de Hacienda 

 
 
El cuarto paso dentro de la ruta trazada por el Gobierno central consiste en la 
emisión de deuda en los mercado internacional por un monto de hasta US$6000 
millones (seis mil millones de dólares), o su equivalente en cualquier otra moneda, 
lo que le permitiría al país, acceder a una fuente alterna de financiamiento para no 
competir por los recursos en el mercado doméstico, lo cual incidiría en una menor 
presión sobre las tasas de interés locales favoreciendo la inversión privada y el 
crecimiento económico, al tiempo que permitirá al Gobierno controlar la carga en 
el reconocimiento de intereses y del déficit financiero.  
 
Adicionalmente este proyecto fortalece la gestión del endeudamiento al facilitar: 
 
a) La gestión del riesgo de refinanciamiento al habilitar la ampliación de los 

plazos al vencimiento con emisiones de más largo plazo que las locales. 
 
b) La disminución del riesgo de tasas al acceder a los mercados 

internacionales con títulos a tasa fija. 
 
c) El control del riesgo cambiario ya que permite calzar la presión de los 

importantes vencimientos existen en dólares los que serían atendidos con 
los recursos provenientes de las emisiones internacionales. 

Proceso validación MH - BCCR 2019 2020 2021 2022 2023

Rendimiento 1,09 2,22 3,24 3,70 4,23

IVA 0,23 0,48 0,53 0,56 0,56

ISR/1 0,34 0,76 0,87 0,93 0,93

Aumento carga tributaria/2 0,43 0,43 0,41 0,23

Amnistía 0,50

Regla fiscal 0,02 0,55 1,41 1,79 2,51
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A continuación se presentan en detalle algunos de los elementos que justifican y 
resaltan la importancia de la aprobación del proyecto de ley que se está 
presentado a la Asamblea Legislativa. 
 
1- Limitada capacidad de ahorro nacional 

 
El ahorro neto como proporción del PIB no muestra una tendencia creciente 
manteniendo un nivel promedio del 9.3% desde 1991 y hasta el 2019 estimado, lo 
cual evidencia la baja capacidad de ahorro de la economía costarricense.  Más 
aún, al comparar la relación ahorro neto y formación bruta de capital se puede 
observar que existe una limitada capacidad del ahorro interno de financiar las 
crecientes necesidades de inversión tanto pública como privadas. 
 

 
Fuente:  Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica 

 
 

 
Fuente:  Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica 
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2- Necesidades brutas de financiamiento crecientes 

 
Aunado a la baja capacidad de ahorro de la economía nacional, las necesidades 
brutas de financiamiento del Gobierno central han presentado un crecimiento 
acelerado ubicándose por encima del 10% con respecto al PIB en los últimos 
años.  Y aunque casi el 50% de esas necesidades brutas se explican por 
vencimientos de la deuda del Gobierno central, los cuales son susceptibles de ser 
renovados, lo cierto es que solo para el año 2019 se requiere financiar nuevo 
endeudamiento de ₡5.856.057.778.082 es decir el equivalente aproximadamente 
a US$9.900.0 millones de conformidad al presupuesto ordinario aprobado para el 
2019. 
 

 

Fuente:  Ministerio de Hacienda  

 

 

Considerando los efectos de la reforma para el 2019  del 13.3%, de necesidades 
brutas de financiamiento el 6.6% del PIB (49.6% de esas necesidades) 
corresponden a nuevo endeudamiento producto del déficit y cuando se trata de 
asociar estas necesidades con las nuevas fuentes de recursos considerando el 
crecimiento en capital de las operadoras de pensiones, aseguradoras, banco y 
otros intermediarios financieros, así como la posibilidad de nuevas inversiones por 
parte del mismo sector público, la realidad que la generación de nuevo ahorro con 
el que podría contar el Gobierno en el mercado doméstico no superaría el 
estimado de 5% del PIB, lo cual deja una brecha importante de las necesidades 
que no podrían cubrirse con el mercado doméstico a no ser de que se desplace a 
otros agentes económicos demandantes de ese ahorro nacional.  El siguiente 
cuadro muestras el potencial de fuentes de financiamiento como porcentaje del 
PIB. 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e
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Detalle % PIB

Necesidades de Financiamiento 2019 13,30%

      Déficit Financiero 6,50%

      Déficit Primario 2,36%

      Intereses 4,14%

      Amortización 6,80%

Por Financiar (Déficit Financiero) 6,50%

Financiamiento  Local

Operadoras de Pensión 3,00%

Aseguradoras 0,50%

Riqueza Financiera del Sector Privado 0,01%

Inversión Sector Público 0,50%

Total Financiamiento Local 4,01%

Financiamiento Externo

Desembolsos 1,00%

Total Finaciamiento  externo 1,00%

Total Financiamiento 5,01%

Fuentes de financiamiento 

(millones de colones  y % PIB)

 

Fuente:  Ministerio de Hacienda  

 
 
3- Alta competencia de los recursos disponibles 

 
El mercado financiero local se caracteriza por contar con grandes participantes, 
representados por sectores bancarios, inversionistas institucionales, seguros, 
fondos de inversión y de pensión, entre otros.  Estos inversionistas cuentan con 
una cuota de mercado significativa, cercana al 90% del total negociado en el 
mercado de valores costarricense.  Sin embargo, el sector bancario, financieras y 
pensiones entre otros intermediarios deben cumplir con principios de 
diversificación, gestión de riesgos, indicadores y límites de inversión que podrían 
reducir la capacidad del Ministerio de Hacienda de colocar sus títulos valores en el 
mercado interno para financiar el creciente déficit fiscal.  Adicionalmente las 
políticas de inversión de algunos de estos agentes han tendido recientemente a 
invertir  fuera del país, lo que disminuye la disponibilidad de uso del ahorro 
nacional, el cual es llevado a inversión financiera a otros países. 
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Adicionalmente, como se muestra en el siguiente gráfico, el crédito bancario a 
pesar de una desaceleración en los últimos años se muestra creciente, lo cual 
implica un incremento en la competencia de recursos globales de ahorro que 
podrían ser orientados al crédito. 
 
 

 

Fuente:  Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica 

 
 
Es decir, la competencia entre las crecientes necesidades de financiamiento del 
Gobierno, las crecientes demandas de crédito, las importantes demandas de 
inversión tanto públicas como privadas, así como la fuga de ahorro nacional al 
extranjero y la limitada capacidad de ahorro nacional sin el necesario acceso al 
ahorro externo, hacen que se visualice una limitada disponibilidad de recursos 
para todos los agentes, con una creciente demanda que ha derivado en presiones 
importantes al alza en la tasa de interés.  
 
4- Presión al alza sobre tasas de interés locales 

 
Otro elemento importante a destacar es que la combinación entre las necesidades 
de financiamiento del Gobierno central y el crédito del sector financiero al sector 
privado sugiere que la alta competencia entre ambos sectores llevaría a un 
incremento en las tasas de interés que disminuyendo la rentabilidad de distintos 
proyectos del sector privado, lo cual desfavorece la inversión privada y el 
crecimiento económico, dicho comportamiento es conocido como efecto 
estrujamiento o “crowding-out”. 
 
En la siguiente tabla se puede observar el efecto que tendría la emisión de bonos 
en el exterior sobre el mercado doméstico.  En el año 2018, la fuente de 
financiamiento con recursos locales representa cerca del 12.2% del PIB, mientras 
que para el año 2019, con un supuesto de colocación internacional de bonos de 
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US$1.500.0 millones, el financiamiento interno se reduciría a 8.70% del PIB.  El 
mismo efecto de disminución, con respecto al año 2018, se observa en los 
siguientes años al mantener el mismo supuesto de emisión externa. 
 
 

 

 
 
En consecuencia, la emisión de títulos valores en el mercado internacional 
significaría una fuente de financiamiento alterna al mercado local, que deshaga el 
mercado interno y permite reducir el efecto de tasas de interés. 
 
Para explicar mejor esta situación nos podemos remitir al efecto que tuvo sobre 
las tasas locales la aprobación de la Ley N.° 9070 que autorizó la participación de 
Costa Rica en el mercado internacional en el 2012.  Cuando se analiza la 
evolución de la tasa de interés para una referencia de 10 años plazo para cada 
momento del tiempo se evidencia que antes de la aprobación de las Ley N.° 9070 
y posterior a un fallo desfavorable en torno a la reforma fiscal discutida en su 
momento, las tasas de interés aumentaron de forma importante, sin embargo tan 
solo con la aprobación de acceso a los mercados internacionales en el II 
semestres del 2012, el mercado doméstico inicio un descenso acelerado de las 
tasas de intereses que rondó en promedio 400 pb, es decir 4 punto porcentuales 
menos, de esta forma la tasa de interés local paso en promedio para una emisión 
de referencia a 10 años de 12.1% a 8.1% ya con la primera emisión realizada 
internacionalmente. 
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Fuente:  Ministerio de Hacienda  

 
 
5- Perfil de endeudamiento 

 
El aumento en el déficit fiscal, el aumento en las necesidades de financiamiento y 
las reducidas fuentes de financiamiento han generado una elevada presión sobre 
la liquidez del Gobierno central, lo cual ha llevado al Estado a construir un perfil de 
deuda con una mayor exposición a los distintos riesgos de endeudamiento, tal 
como se observa en la siguiente tabla: 
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Fuente:  Ministerio de Hacienda 

 
 
La exposición del riesgo por moneda se ha incrementado, siendo así que a 
diciembre del 2010 la composición de deuda en moneda extranjera representaba 
un 32.24% mientras que a octubre del 2018 este indicador alcanzó el 39%. 
 
Siguiendo el mismo comportamiento la concentración en títulos de tasa variable 
aumentó 21.46% a octubre 2018 desde 16% en diciembre 2010 y 13.53% en el 
2014, lo que evidencia que ante posibles incrementos de tasas de interés, el costo 
del servicio de la deuda se vería impactado negativamente y con ello también el 
resultado fiscal. 
 
En cuanto a los plazos de vencimiento, se puede observar que en los últimos años 
se ha producido un descenso en la participación de instrumento de largo plazo lo 
que incrementa el riesgo del Gobierno de tener que refinanciar su deuda en plazos 
menores.  De hecho el plazo promedio de la deuda se ha reducido un año durante 
los últimos 4 años.  La deuda con vencimiento a menos de un año alcanzó su 
punto más bajo en el año 2016 cuando este indicador cerró a diciembre en 12% 
del portafolio total venciendo a menos de un año, sin embargo a octubre 2018 este 
representa el 15.5% del total de la deuda. 
  

Concepto Diciembre 2010 Diciembre 2014 Diciembre 2017 Octubre 2018

Saldo 5.561.293,03     10.494.981,37  16.066.563,28  16.758.302,69 

MONEDA

   Deuda ¢ 67,76% 64,13% 60,61% 60,97%

   Deuda US$ 32,24% 35,87% 39,39% 39,03%

TIPO DE INSTRUMENTO

   Deuda Ajustable 16,00% 13,53% 21,11% 21,46%

   Deuda Fija 65,95% 71,17% 71,17% 71,81%

   Deuda Indexada 18,05% 15,30% 7,72% 6,72%

TASA Y DURACIÓN

Tasa Promedio Ponderada 7,08% 8,52% 7,94% 10,64%

Duración (años) 2,95                     5,42                    5,09                    4,59                    

Duración  Modificada 2,86                     5,28                    4,91                    4,42                    

Maduración (años) 4,60                     8,11                    8,23                    7,54                    

VENCIMIENTO

   Deuda < 1 año 23,29% 15,86% 14,58% 15,47%

   Deuda > 1 y < 5 años 42,67% 29,51% 31,83% 38,13%

   Deuda > 5 años 34,04% 54,63% 53,58% 46,40%

PERFIL DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO CENTRAL DE COSTA RICA

(En millones de colones)
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Cabe destacar, que portafolios de deuda bien estructurados en términos de 
vencimiento, monedas o tasas, pueden conseguir que los países sean menos 
vulnerables al contagio y riesgo financiero.  Así, una cartera de deuda robusta a 
los choques coloca al Gobierno en una mejor posición para manejar eficazmente 
las crisis financieras, reducir su exposición a los riesgos de tasa de interés, 
moneda, refinanciamiento y otros riesgos.  Del mismo modo un portafolio 
adecuadamente balanceado en términos de costo y riesgo representa una mayor 
credibilidad y confianza por parte de inversionistas, calificadoras de riesgo y 
organismos internacionales. 
 
Se busca, entonces, con el presente proyecto de ley dotar al Ministerio de 
Hacienda de instrumentos que le permitirán diversificar las fuentes de fondeo, 
reducir el costo de los recursos y mejorar notablemente la estructura o 
composición de la deuda pública gestionando de esta forma los riesgos asociados 
al portafolio. 
 
Es importante tener siempre presente que el proyecto de ley propuesto no significa 
de ninguna manera la autorización de nuevo financiamiento, sino más bien 
acceder a un mecanismo de financiamiento adicional, que permita satisfacer de 
una mejor manera las necesidades de financiamiento que anualmente son 
aprobadas en los presupuestos ordinarios de la República.  Es decir el tamaño del 
financiamiento y del nuevo endeudamiento siempre estará autorizado en el 
presupuesto nacional, pero la posibilidad de no depender única y exclusivamente 
de la dotación del mercado doméstico, facilitará una mejora notable en el 
desempeño del Gobierno por buscar los recursos. 
 
Cabe destacar, que la oportunidad es propicia, ya que en este momento el peso 
de la deuda externa dentro de la deuda total del Gobierno central es baja.  De la 
deuda total del Gobierno, únicamente un 20% corresponde a deuda externa y el 
restante 80% a deuda interna.  Y a pesar de que pueda existir una preocupación 
por el incremento en la porción del portafolio que se encuentra denominado en 
dólares lo cierto es que las nuevas colocaciones que se realizarían en el mercado 
internacional son aproximadamente iguales a los vencimientos previstos en 
dólares para los próximos años, lo que garantiza que la proporción del portafolio 
denominada en dólares no crezca y más bien tienda a contraerse en el tiempo en 
la medida que la colocación en colones es cada vez mayor. 
 
Adicionalmente, este proyecto abre diferentes posibilidades para el uso de las 
nuevas emisiones autorizadas.  El Poder Ejecutivo pueda canjear, consolidar, 
convertir, renegociar o reestructurar cualquiera de las emisiones del país que aún 
se encuentren en circulación en el mercado nacional e internacional, así como las 
nuevas emisiones autorizadas mediante esta ley, siempre y cuando resulte en un 
beneficio para el Estado. 
 
Asimismo, las emisiones podrían colocarse, por su valor facial, con premio o 
descuento sobre este siempre y cuando esto resulte en un beneficio para la 
República, el cual podría ser un alargamiento de plazos, disminución en los 
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riesgos financieros a los que se encuentra expuesto el portafolio de pasivos del 
Gobierno u otros que se generen dentro de la práctica internacional de gestión de 
la deuda. 
 
Este proyecto, adicionalmente, abre la oportunidad de que el Gobierno realice 
operaciones de derivados financieros mediante el mecanismo de contratación 
directa, en busca de propiciar un equilibrio entre el costo y el riesgo de la deuda 
del Gobierno.  En consecuencia, este proyecto se torna estratégico ya que brinda 
espacio de mejora en la gestión de riesgo del portafolio al disminuir la 
concentración en títulos de corto plazo y en tasa fija, mejorando la exposición a 
riesgo del portafolio y al perfil de esta. 
 
Considerando la coyuntura actual de estreches del mercado para suplir las 
necesidades inmediatas de flujo de caja del Gobierno, este proyecto abre la 
posibilidad de que por medio del Ministerio de Hacienda, en casos extraordinarios 
de escasa liquidez local y dificultades temporales en el flujo de caja, esté 
autorizado a contratar líneas de crédito internacionales de corto plazo de un 
máximo de $800 millones, mientras se activan o restablecen los mecanismos 
usuales de colocación mediante títulos valores. 
 
Una vez señalado el valor estratégico del proyecto y las oportunidades que ofrece 
al Poder Ejecutivo para el cumplimiento de sus mandatos, es relevante presentar 
el potencial de los beneficios en términos del ahorro que generaría participar en 
los mercados internacionales. 
 
La participación en el mercado internacional a través de este proyecto permitiría al 
país acceder a tasas de interés más bajas que las tasas que se ofrecen en el 
mercado local para los distintos plazos de emisión.  Comparando el eurobono con 
vencimiento al 2025 con un título de igual vencimiento en el mercado interno, se 
puede determinar que el diferencial promedio de los últimos dos años es de 
1,21puntos porcentuales.  Específicamente, al primero de setiembre 2018 el 
rendimiento del eurobono llegó al 6.8% mientras que el título del mercado local 
pagaba un rendimiento cercano al 7.70%, lo cual hubiera podido significar un 
ahorro en el gasto que realiza el Estado en el pago de la deuda de 
aproximadamente ₡6.000 millones anuales, es decir, un equivalente cercano al 
0.17% del PIB solo por acceder a una fuente distinta que el mercado internacional. 
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Fuente:  Ministerio de Hacienda 

 
 
Este ahorro se lograría potenciar si el país aprovecha los movimientos recientes 
en las tasas de interés, después del informe favorable de la Sala Constitucional en 
relación con la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas y su posterior 
aprobación, solo en los últimas días las tasas de interés de títulos valores 
internacionales de Costa Rica han descendido entre 100-120 pb, a pesar del 
anuncio de Moody´s en torno a la revisión de la calificación crediticia, tal como se 
muestra en la siguiente gráfica. 
 
 

Evolución histórica de los rendimientos de Eurobonos 

2013-2018 

 

 

Fuente:  Bloomberg 
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Características generales del proyecto 
 

El proyecto autoriza la emisión de deuda en el mercado internacional por un monto 
de hasta US$6000 millones (seis mil millones de dólares), o su equivalente en 
cualquier otra moneda.  Emisiones que podrán efectuarse en un plazo máximo de 
6 años en razón de un máximo anual de US$1.500 para los dos primeros años y 
de US$1.000 millones para los siguientes. 
 
Propone que las tasas de interés no podrán ser superiores al rendimiento de la 
letras del Tesoro de los Estados Unidos de un plazo similar al de la colocación 
más 725 puntos base o su tasa equivalente en la moneda de la emisión.  Por lo 
tanto, las tasas de interés deberán ser pactadas en el marco dentro del cual se 
podrán negociar las condiciones financieras de las emisiones y operaciones 
autorizadas por la Asamblea Legislativa, siempre buscando el mayor beneficio 
para las finanzas públicas, en función de las condiciones propias de los mercados. 
Se deja abierta la posibilidad de colocar bonos internacionalmente denominados 
en colones, para que de existir mercado y resulte más favorable se pueda hacer. 
 
Los plazos de vencimiento de los bonos podrán ubicarse en un mínimo de cinco 
años.  El dotar de flexibilidad en los plazos de la emisión, permite al Gobierno 
aprovechar disminuciones sustanciales en los costos financieros. 
 
Finalmente, destacar que al igual que en otras leyes aprobadas por los señores 
diputados se incluye dentro del presente proyecto de ley lo relacionado con el 
proceso a seguir en las contrataciones que deben realizarse para la contratación 
de la colocación y el servicio de los títulos, ya que tomando en consideración la 
volatilidad del mercado, la cual lleva a la necesidad de que los procesos 
autorizados en esta ley se puedan realizar de manera rápida y eficiente para 
buscar las mejores condiciones financieras, siempre buscando garantizar los 
principios constitucionales en contratación administrativa como la eficiencia, 
igualdad, libre competencia y publicidad, así como las condiciones más ventajosas 
para el país en términos de calidad, técnica, experiencia y precio. 
 
En el proyecto se determinan las condiciones de contratación del Banco Líder que 
asistirá al Gobierno de la República en los procesos de emisión y/o 
reestructuración y las reglas que regirán para la contratación de los demás 
servicios relacionados con la emisión, siempre al amparo de los principios 
generales de la Ley de Contratación Administrativa y en términos similares a los 
establecidos ya en la Ley N.° 9070 publicada en el diario oficial la Gaceta N.° 173, 
Alcance N.° 126 de 07 de setiembre de 2012. 
 
Para los efectos de la autorización de emisión al Poder Ejecutivo, importante 
destacar que el Ministerio de Hacienda ya cuenta con la experiencia y una 
importante curva de aprendizaje en operaciones de emisión de títulos valores 
internacionales, en la que ha alcanzado los objetivos planteados.  Adicionalmente, 
el Gobierno ya ha honrado el vencimiento de títulos negociados emitidos 
internacionalmente en el pasado. 
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Cabe reiterar, que este proyecto de ley otorga a la Administración una herramienta 
fundamental para poder mejorar la gestión de la deuda pública así como para 
facilitar el fondeo del Gobierno en momentos en que se cuenta con mayores 
necesidades producto del aumento del déficit fiscal.  Paralelamente proporciona la 
posibilidad de disminuir los costos de la deuda pública y disminuir la presión sobre 
las tasas de interés en el mercado local, por lo que también se incentivará a la 
producción nacional.  
 
Por las razones expuestas, sometemos a consideración de los (as) señores (as) 
diputados (as), el siguiente proyecto de ley “AUTORIZACIÓN EMISIÓN DE 
TÍTULOS VALORES EN EL MERCADO INTERNACIONAL Y CONTRATACIÓN 
DE LÍNEAS DE CRÉDITO”. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
AUTORIZACIÓN EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL MERCADO 

INTERNACIONAL Y CONTRATACIÓN DE LÍNEAS DE CRÉDITO 

 
 
 

ARTÍCULO 1- Autorización al Poder Ejecutivo para emitir títulos valores en el 
mercado internacional 
 
Se autoriza al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, a emitir 
títulos valores para ser colocados en el mercado internacional, conforme a 
especificaciones de la presente ley con el fin de convertir deuda bonificada interna 
en externa y/o cancelar deuda externa. 
 

ARTÍCULO 2- Monto autorizado 
 
El monto autorizado en el artículo anterior es de hasta US $6.000 millones (seis 
mil millones de dólares) el cual podrá colocarse en dólares estadounidenses o su 
equivalente en cualquier otra moneda, durante los siguientes seis años después 
de aprobada esta ley. 
 
El monto máximo a ser colocado por año calendario no podrá exceder los US 
$1.500 millones en los dos primeros años (mil quinientos millones de dólares 
estadounidenses) y de US $1.000 (mil millones de dólares estadounidenses) para 
los años restantes. 
 
ARTÍCULO 3- Autorización para reestructurar las colocaciones de títulos 
valores 
 
El Poder Ejecutivo podrá canjear, consolidar, convertir, renegociar y/o de cualquier 
otra forma reestructurar las colocaciones de títulos valores realizados en el 
mercado internacional.  Esto, siempre y cuando resulte en un beneficio para este 
tal y como, pero sin limitarse a, alargamiento de plazos, disminución en los riesgos 
financieros a los que se encuentra expuesto el portafolio de pasivos del Gobierno 
u otros que se generen dentro de la práctica internacional de gestión de la deuda. 
El monto de las operaciones de reestructuración que se lleven a cabo será 
independiente del monto autorizado en el artículo 2 de esta ley. 
 
Adicionalmente, como parte de la gestión de riesgo de las operaciones 
autorizadas en esta ley, el Poder Ejecutivo podrá contratar instrumentos de 
derivados financieros. 
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ARTÍCULO 4- Tasas de interés y plazos de vencimiento 
 
El rendimiento de los títulos autorizados por esta ley no podrá ser mayor al 
rendimiento de mercado de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de América 
de un plazo similar al plazo de la colocación que se quiere realizar más 725 puntos 
base o su equivalente en relación con la moneda de emisión. Este rendimiento 
máximo autorizado incluye todos los costos asociados a la emisión. 
 
Asimismo, los plazos de vencimiento habrán de ubicarse con un mínimo de cinco 
años.  Las demás características de los bonos las podrá fijar el Gobierno de 
acuerdo con las sanas prácticas bursátiles en la materia. 
 
En el caso de las operaciones a que refiere el artículo 3 de la presente ley, estas 
podrían realizarse, por su valor facial, con un premio o descuento sobre este, 
cuando las circunstancias así lo ameriten, previo criterio de la Dirección de Crédito 
Público del Ministerio de Hacienda.  Si por alguna razón ante una operación de 
este tipo se aumenta el total de la deuda pública, la diferencia se reducirá del 
monto autorizado en el artículo 2.  Independientemente que los títulos se coloquen 
con prima o descuento, el rendimiento al vencimiento con el cual serán vendidos 
no podrá superar las condiciones máximas de tasas de interés definidas en esta 
ley. 

 
ARTÍCULO 5- Autorización de formalización de las operaciones de 
financiamiento internacionales 
 

Se autoriza al Ministerio de Hacienda para que, en representación del Poder 
Ejecutivo, suscriba los contratos, los convenios, las garantías y otros documentos 
para la formalización de las operaciones de financiamiento internacional 
autorizadas en esta ley y/o realizar todas las acciones requeridas conforme a la 
práctica internacional para ejecutarlas, incluyendo las actuaciones necesarias 
durante el plazo de vigencia de los títulos valores. 
 
ARTÍCULO 6- Contratación de la colocación y el servicio de los títulos  
 
Se autoriza al Ministerio de Hacienda para que, en representación del Poder 
Ejecutivo, contrate la colocación, el servicio de los títulos que esta ley autoriza 
emitir y realice todos los pagos que durante la vigencia de los títulos valores se 
requieran realizar conforme a la práctica internacional.  Estos contratos no estarán 
sujetos a los procedimientos ordinarios de emitir valores, así como tampoco 
estarán sujetos a los procedimientos ordinarios de concurso establecidos en la Ley 
de Contratación Administrativa, N.° 7494, de 2 de mayo de 1995, y sus reformas, 
sin embargo deberá regirse por todos los principios y parámetros constitucionales 
que rigen la actividad contractual del Estado. 
 
El procedimiento que se utilizará será el del concurso internacional, el cual deberá 
contemplar como mínimo lo siguiente: 
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1- El Ministerio de Hacienda, de previo a realizar la colocación de los títulos 
deberá constituir una comisión de calificación y selección, en la cual deberá 
participar el Ministro de Hacienda. 
 
2- Esta comisión deberá establecer previamente los criterios para la selección 
de la mejor oferta, criterios que deberán tener en cuenta las mejores prácticas del 
mercado de colocación de bonos a nivel internacional.  Asimismo, esta comisión 
deberá establecer previamente la forma de la evaluación y puntuación que dará a 
cada criterio, teniendo en cuenta también las mejores prácticas del mercado a 
nivel internacional para la colocación de esos bonos. 
 
3- Una vez cumplido con lo anterior, procederá a realizar la invitación a bancos 
-que cuenten con calificación de riesgo de largo plazo mínima de A, o de A3 con 
calificación de grado de inversión-, mediante publicación en un medio electrónico 
de información internacional y mediante la página web del Ministerio de Hacienda 
y del Banco Central de Costa Rica. 
 
4- Conjuntamente con lo anterior, el Ministerio de Hacienda podrá enviar 
invitación en forma directa, a un máximo de diez bancos internacionales de primer 
nivel para que presenten ofertas. 
 
5- La comisión realizará un proceso de preselección de las mejores ofertas, 
respetando los criterios previamente establecidos y escogerá, de entre los bancos 
preseleccionados, la oferta con las mejores condiciones del mercado de 
colocación de bonos a nivel internacional. 
 
Este procedimiento de selección deberá aplicarse por lo menos cada dos años. 
Cuando no se realice, el Ministerio de Hacienda deberá invitar, como mínimo, a los 
bancos preseleccionados en el concurso del año anterior. 
 
ARTÍCULO 7- Otras contrataciones 
 
Se autoriza al Ministerio de Hacienda con el fin de que, en representación del 
Poder Ejecutivo, efectúe las contrataciones requeridas según la práctica 
internacional para colocar los títulos autorizados en los artículos 1 y 2 de esta ley, 
y las operaciones autorizadas en el artículo 3 de esta ley.  Estos contratos 
incluyen al menos los de agente fiscal, agente de registro, agente de pago, agente 
de transferencia, casa impresora, asesores legales internacionales así como los 
servicios de calificación de riesgo del país y calificación de la emisión. 
 
Las contrataciones serán directas y no se sujetarán a los procedimientos 
ordinarios  de  concurso  dispuestos  en  la  Ley  de  Contratación Administrativa, 
N.° 7494, de 2 de mayo de 1995, y sus reformas, pero deberán respetar todos los 
principios y parámetros constitucionales que rigen la actividad contractual del 
Estado. 
  



Expediente N.º 21.201           18 

 

El procedimiento para la contratación se regirá al menos por lo siguiente: 
 
1- El Ministerio de Hacienda mediante la comisión indicada en el artículo 

anterior establecerá los criterios mínimos para la selección.  La comisión deberá 
tener en cuenta las mejores prácticas internacionales en la colocación de bonos. 
Asimismo, esta comisión fijará previamente el procedimiento de evaluación y 
ponderación asignada a cada criterio. 
 
2- Una vez establecidos los criterios, el procedimiento de evaluación y la 
ponderación asignada, el Ministerio de Hacienda invitará a participar publicitando 
el aviso del concurso mediante un medio electrónico de información internacional. 
Asimismo, el Ministerio podrá invitar directamente a potenciales oferentes 
identificados por el Ministerio de Hacienda con el fin de promover la competencia y 
obtener las condiciones más ventajosas para el país en términos de calidad, 
técnica, experiencia y precio, según las prácticas del mercado de colocación y 
servicio de títulos a nivel internacional. 
 
3- Recibidas las ofertas, el Ministerio de Hacienda adjudicará el contrato al 
que obtenga el mejor resultado en la calificación previamente establecida. 
 
Para cumplir con lo dispuesto en esta ley, la comisión de calificación y selección 
contará con un comité técnico asesor, que brindará todo tipo de asistencia y 
asesoría requerida en las áreas técnico-financiero. 
 
ARTÍCULO 8- Presentación de informe de las operaciones de financiamiento 
internacionales 
 
Dentro de un mes posterior a la fecha de cierre de cada transacción, el Ministerio 
de Hacienda deberá enviar a la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto 
Públicos en la Asamblea Legislativa y a la Contraloría General de la República un 
informe detallado del proceso de colocación y/o reestructuración de la deuda y de 
sus costos, así como la justificación técnica de la tasa de interés pactada en 
función de las condiciones prevalecientes del mercado, donde se demuestren los 
ahorros y otros beneficios obtenidos en dicho proceso. 
 
La Contraloría General de la República como ente auxiliar de la Asamblea 
Legislativa coadyuvará en el análisis periódico de dichos informes.  
 
ARTÍCULO 9- Utilización de los recursos 
 
Cuando el Poder Ejecutivo utilice los recursos para disminuir el monto de deuda 
interna se deberá disminuir el monto de la emisión de bonos de deuda interna 
autorizado en el presupuesto de la República para el año correspondiente, en el 
mismo monto en que coloque los títulos autorizados por esta ley.  Para ello, 
mediante decreto ejecutivo, sustituirá los ingresos sin que pueda modificar el 
destino de los ingresos sustituidos aprobado en la ley de presupuesto del año 
respectivo, antes de publicar el decreto correspondiente. 
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ARTÍCULO 10- Exoneraciones 
 
Exonérense del pago de cualesquiera impuestos, tasas, contribuciones o 
derechos, a los actos requeridos para formalizar las operaciones autorizadas en 
los artículos 1, 2 y 3 de esta ley, así como la inscripción de esos documentos. 
 
Asimismo, se exoneran del pago de cualesquiera impuestos, tasas, 
contribuciones, derechos o retenciones, los pagos destinados a atender las 
obligaciones resultantes de la emisión y colocación de los títulos autorizados por la 
presente ley. 
 
En caso contrario se autoriza al Ministerio de Hacienda a realizar pagos 
adicionales en caso de que por efecto del pago de cualesquiera impuestos, tasas, 
contribuciones, derechos o retenciones, los pagos destinados a atender las 
obligaciones resultantes de la emisión y colocación de los títulos autorizados por la 
presente ley resulte inferior a lo originalmente pactado con los inversionistas. 
 

ARTÍCULO 11- Garantías externas a las emisiones  
 
El Ministerio de Hacienda podrá contratar conforme a la práctica internacional 
garantías, avales e instrumentos similares, para las emisiones de títulos valores de 
deuda interna y externa, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, 
toda vez que implique un mejoramiento para las finanzas públicas.  Dichas 
contrataciones no se sujetarán a los procedimientos ordinarios de concurso 
dispuestos en la Ley de Contratación Administrativa, N.° 7494. 
 
En consecuencia, se autoriza al Ministerio de Hacienda a suscribir los contratos 
correspondientes para este tipo de operaciones, incluyendo, entre otros, contratos 
de garantía, reembolso, contragarantías o similares, así como a dar cumplimiento 
a todas las obligaciones de pago que surjan a favor de las entidades que otorguen 
dichas garantías, ya sea en virtud de cualquiera de los contratos arriba 
mencionados o por subrogación en virtud de esta ley, siempre que dichas 
obligaciones de pago tengan términos y condiciones financieras similares a las de 
la respectiva emisión de valores.  Para la suscripción de los contratos que se 
requieran en virtud de la activación de las garantías no se requerirá la aprobación 
legislativa. 
 

ARTÍCULO 12- Salvo para la primera colocación en el mercado internacional, 
las posteriores colocaciones autorizadas en esta ley solamente se podrán realizar 
si el Ministerio de Hacienda mantiene estricto cumplimiento de las disposiciones 
en materia de crecimiento del gasto corriente contenidas en el capítulo II del título 
IV de la Ley N.° 9635, Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, para la cual 
también aplicarán las causales de suspensión descritas en el artículo 16 de la 
misma ley. 
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ARTÍCULO 13- Autorización a contratar líneas de crédito. 
 
Se autoriza al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda en casos 
extraordinarios de escasa liquidez local y dificultades temporales en el flujo de caja 
a contratar líneas de crédito internacionales de corto plazo sin requerir 
aprobaciones o autorizaciones institucionales. 
 
El monto máximo anual a contratar es hasta de US $ 800 millones (ochocientos 
millones de dólares estadounidenses), el cual podrá ser en dólares 
estadounidenses o su equivalente en cualquier otra moneda; este monto no se 
encuentra comprendido dentro del máximo autorizado por año indicado en el 
artículo 2 de esta ley. 
 
En ningún caso podrá contratarse líneas de crédito si se presenta alguna de las 
siguientes situaciones: 
 
a) Los intereses pactados sobre los saldos deudores diarios la línea de crédito 
son a una tasa de interés en dólares superior a la Tasa Libor (o la referencia que 
se calcule en sustitución) a seis (6) meses más un margen del cuatro coma cero 
por ciento (4,0%), o su equivalente en otras monedas diferentes del dólar o en 
tasa fija. 
b) Los intereses moratorios sean superiores en un treinta por ciento (30%) de 
la tasa pactada para los intereses corrientes. 
c) Las comisiones por pagar, semestralmente, son superiores a lo que resulte 
de aplicar el dos por ciento (2%) del monto del financiamiento. 
 
Rige a partir de su publicación 
 
Dado en la Presidencia de la República, a los veinte días del mes de diciembre del 
dos mil dieciocho. 
 
 

CARLOS ALVARADO QUESADA 
 

 

María del Rocío Aguilar Montoya 
Ministra de Hacienda 

 
 

10 de enero de 2019 
 

NOTAS: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, 
materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios 
Parlamentarios. 

 
 Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

de Asuntos Económicos. 


