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AL-DEST- IEC -570-2018 
INFORME ECONÓMICO1 

 
 “APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 2207 PARA EL 
PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN DEL 

MONUMENTO HISTÓRICO TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA, SUSCRITO 
ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO CENTROAMERICANO 

DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA” 
 

EXPEDIENTE Nº 20.810 

    
I. RESUMEN DEL PROYECTO 

 
La iniciativa objeto de estudio pretende la aprobación del Contrato de Préstamo N° 
2207, por un monto de hasta $31.329.706,00 para financiar el Programa Integral 
de Seguridad y Conservación del Monumento Histórico Teatro Nacional de Costa 
Rica, suscrito el 30 de abril del año 2018  por la República de Costa Rica y el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).  
 
De acuerdo con lo indicado en el anexo F del Contrato, el costo total del proyecto 
se  ha estimado en $35.237.592,00, con lo cual, al monto indicado por concepto 
del contrato, se debe sumar $3.907.886 por concepto de contrapartida. 
 
El objetivo general del Proyecto consiste en implementar el programa de 
intervención del Teatro Nacional por medio de proyectos para la adecuación del 
edificio patrimonial a las regulaciones, códigos y tecnología vigente y, de esta 
forma, asegurar su preservación y darle independencia de las oficinas 
administrativas. 
 
Como objetivos específicos del Programa se encuentran los siguientes: 
 

 Sustituir los sistemas eléctricos del Teatro Nacional de acuerdo con la 
normativa vigente a fin de reducir situaciones de riesgo para los ocupantes 
y el inmueble. 
 

 Construir un sistema de protección contra incendio del Teatro Nacional de 
acuerdo con la normativa vigente para contar con medidas activas y 
pasivas que permitan reducir situaciones de riesgo de incendio. 
 

                                            
1 Elaborado por Ada Luz Rodríguez Marín, Asesora Parlamentaria, revisado por Mauricio Porras 
León, Jefe del Área Económica del Departamento de Servicios Técnicos. Supervisado por 
Fernando Campos Martínez, Director a.i del  Departamento de Servicios Técnicos. 
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 Actualizar tecnológicamente el escenario para poder presentar 
espectáculos modernos, de alta calidad y de gran demanda. 

 
 Construir un edificio de seis pisos y dos sótanos en el terreno anexo al 

Teatro, que permita alojar en un solo lugar la Sala Vargas Calvo, el taller de 
conservación, todas las oficinas administrativas, la proveeduría institucional, 
las bodegas para el material escénico y un salón para ensayos. 

 
 Implementar proyectos de conservación complementarios para preservar 

los valores históricos y arquitectónicos, los cuales deben realizarse de 
manera integral y simultáneamente con los objetivos anteriores.  

 
Cabe señalar que el texto del referido Contrato de Préstamo y sus Anexos, así 
como los artículos relacionados con su implementación forman parte integral del 
proyecto de Ley. 
 
II. SOBRE EL PROYECTO DE LEY 
 
2.1 Contenido del Proyecto 

 
El Proyecto de Ley en estudio está constituido por 9 artículos.  
 
Recuadro N°1. Artículos del Proyecto de Ley 
 
Estructura 

Art. 1  Aprobación del Contrato de Préstamo. 

Art. 2  Objetivo del Crédito.  

Art. 3  Ejecución. 

Art. 4  Compromisos de Aportes (Convenio TNCR-Ministerio de Hacienda). 

Art. 5  Realización de eventos para recaudar fondos.  

Art. 6  Sobre Procedimientos de Contratación Administrativa. 

Art. 7  Administración de recursos (principio de Caja Única del Estado) 

Art. 8  Exención del pago de impuestos 

Art. 9  Coordinación para permisos y relocalización de servicios públicos 
Fuente: Expediente Legislativo 20.810 

 
El primero de los artículos, tal y como se indica en el recuadro anterior,  propone la 
aprobación del Contrato de Préstamo Nº 2207 entre la República de Costa Rica y 
el BCIE, siendo parte integral de dicho contrato: sus Anexos A, B, C, D, E, F,G, H. 
 
Por su parte, el artículo 2 hace referencia al objetivo del Contrato de Préstamo, 
que consiste en la implementación de proyectos que permitan adecuar el edificio a 
las regulaciones, códigos y tecnología vigente con el fin de asegurar la 
preservación del edificio patrimonial, además dar independencia  a las oficinas 
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administrativas y bodegas, para excluir del edificio principal del Teatro cualquier 
actividad de tipo administrativo que represente un riesgo. 
 
En relación con la Ejecución del Programa, en el artículo 3 se establece que el 
Teatro Nacional será el Organismo Ejecutor de este Programa, a través de la 
Unidad Administradora del Programa, la cual estará integrada por personas físicas 
o jurídicas contratadas con recursos provenientes del préstamo. El Director 
General del Teatro Nacional será el superior jerárquico de la Unidad 
Administradora del Programa.  
 
Por su parte, en el artículo 4 se establece un compromiso de aportes por parte del 
Teatro Nacional, siendo que el Teatro y el Ministerio de Hacienda deberán 
suscribir un convenio subsidiario para la transferencia de fondos como aporte al 
servicio de la deuda y definir las obligaciones fiduciarias para la administración de 
los recursos de financiamiento. Según lo indicado, dichas transferencias no 
estarán afectas al límite de gasto establecido por la Autoridad Presupuestaria. 
 
El artículo 5 del proyecto establece que el Teatro Nacional de Costa Rica podrá 
realizar en sus instalaciones o fuera de éstas, eventos o campañas para recaudar 
fondos que apoyen el compromiso de aportes de recursos y en general para 
complementar recursos en la ejecución del Programa en caso de que se 
requieran. 
 
El artículo 6 contempla exceptuar de la aplicación de los procedimientos de 
contratación administrativa regulados por la legislación ordinaria, las adquisiciones 
de bienes, contratación de obras o servicios que se financien con recursos del 
Préstamo2.  
 
En el artículo 7 se establece que los recursos provenientes del Contrato serán 
depositados en la cuenta designada por la Tesorería Nacional, en cumplimiento 
del principio de caja única.   
 
En el artículo 8 se establece que no estarán sujetos al pago de ninguna clase de 
impuestos, timbres, tasas, contribuciones o derechos, los documentos que se 
requieran para formalizar el Contrato de Préstamo N.° 2207, así como su 
inscripción en los registros correspondientes, la cual quedaría exonerada de todo 
tipo de pago. Asimismo, las adquisiciones de bienes y servicios que se lleven a 
cabo en la ejecución e implementación del Programa, no estarán sujetas al pago 
de ninguna clase de impuestos, tasas, sobretasas, contribuciones ni derechos de 
carácter nacional. La exoneración no rige para los contratos suscritos con 
terceros. 
                                            
2 Dichas adquisiciones serán efectuadas con las políticas de  obtención de bienes, obras, servicios y 
consultorías del BCIE y las normas para la aplicación de la política para efectos de cualquier contratación 
requerida, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Préstamo N.° 2207 
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El artículo 9 hace referencia a la coordinación para permisos y relocalización de 
servicios públicos, siendo que  para la ejecución del Programa el Teatro Nacional 
coordinará con las instituciones los permisos respectivos; asimismo, será 
responsabilidad de las instituciones realizar la relocalización de los servicios 

públicos que correspondan, conforme a sus competencias y zonas de acción. 
 
Según lo indicado en el artículo 9, el costo de los diseños y las obras de 
relocalización que se deban realizar en el marco del Programa serán asumidos por 
las instituciones prestatarias del servicio, siendo que de forma excepcional, con la 
debida justificación de la institución pública, y previa aceptación del Teatro 
Nacional,  los costos podrán ser asumidos por este.  
 
En línea con lo anterior, se autoriza a todas las entidades responsables de la 
relocalización de los servicios públicos, para que realicen todas las gestiones 
necesarias para la modificación en los programas de trabajo y reajuste, así como 
la modificación de las partidas presupuestarias.  
 
2.2 Contenido del Contrato de Préstamo  

 
En términos generales el Contrato de Préstamo consta de 15 artículos, 8 anexos,  
lo cual se resume en el siguiente recuadro. 

 
Recuadro 2: Resumen de los aspectos relevantes del “Contrato del Préstamo” 

Artículo 1 “Definiciones y referencias”: En este artículo se definen una serie de 

términos contenidos en el presente Contrato.  

Artículo 2 “Del Programa”: Se establece una breve descripción del programa, el 

destino de los fondos, así como la definición del organismo ejecutor. 

Artículo 3 “Términos y condiciones del Préstamo”: Se establecen las 

condiciones del Préstamo, el monto, el plazo, la moneda, las condiciones 
aplicables al pago de intereses, comisiones y cargos, el tipo de interés, 
entre otras condiciones. 

Artículo 4 “Garantía”: El presente préstamo cuenta con la garantía soberana de la 

República de Costa Rica. 

Artículo 5 “Desembolsos”: Se establecen una serie de lineamientos referentes a 

la periodicidad y disponibilidad de los desembolsos, la suspensión 
temporal de los mismos, el cese de la obligación de desembolso, entre 
otros aspectos.  

Artículo 6 “Condiciones para los desembolsos del préstamo”: Se especifican 
una serie de aspectos relativos a las condiciones previas al primer 
desembolso, plazo para inicio de desembolsos, condiciones previas a 
cualquier desembolso, plazo para efectuar desembolsos 

Artículo 7 “Condiciones y estipulaciones especiales de la fuente de 
recursos”: Para utilizar una fuente de recursos se requerirá el 

consentimiento previo del Prestatario. 
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Artículo 8 “Declaraciones del Prestatario” 

Artículo 9 “Obligaciones generales de hacer”: Se indican una serie de aspectos 
a llevar a cabo por el Prestatario o en su caso por el Organismo 
Ejecutor. 

Artículo 10 “Obligaciones especiales de hacer”: Además de las obligaciones 

generales enumeradas en el artículo anterior, el Prestatario o en su caso 
el Organismo 
 

Artículo 11 “Obligaciones generales de no hacer”: Además de las obligaciones 

generales enumeradas en el artículo anterior, el Prestatario o en su caso 
el Organismo Ejecutor, se obligan a cumplir con las obligaciones 
especiales estipuladas en el Anexo E del presente Contrato. 

Artículo 12 “Obligaciones especiales de no hacer”: Además de las obligaciones 
generales enumeradas en el artículo anterior, el Prestatario y/ o el 
Organismo Ejecutor, se obligan a cumplir con las obligaciones 
especiales estipuladas en el Anexo E del presente Contrato. 

Artículo 14 “Otras disposiciones aplicables” 
Se establecen otras disposiciones aplicables al origen de los bienes y 
servicios, las cesiones y transferencias, principios contables, renuncia a 
parte del Préstamo, renuncia de derechos, exención de impuestos, 
modificaciones, disposiciones para la prevención del Lavado de Activos. 

Artículo 15 “Disposiciones finales” 

Dichas disposiciones contienen aspectos relativos a comunicaciones, 
representantes autorizados, gastos de cobranza, arbitraje, 
confidencialidad, fecha de vigencia, entre otros. 

ANEXOS 

Anexo A  Formato de Solicitud para primer desembolso 

Anexo B Formato de Solicitud para cualquier desembolso 

Anexo C Formato de Certificación de Firmas 

Anexo D Formato de Opinión Jurídica 

Anexo E Condiciones y Disposiciones Especiales 

Anexo F Plan Global de Inversiones Indicativo 

Anexo G Plan de Acción Ambiental 

Anexo H Integridad del Sector Público 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Proyecto de Ley Nº 20.810. 

 
III.-   ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO 

 
Tal y como se indicó, la iniciativa objeto de estudio pretende la aprobación del 
Contrato de Préstamo N°2207, por un monto de hasta $31.329.706,00 para 
financiar el Programa Integral de Seguridad y Conservación del Monumento 
Histórico Teatro Nacional de Costa Rica, suscrito el 30 de abril del año 2018  por 
la República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE).  El detalle de la asignación de recursos se presenta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N°1 

Estimación de costos del Programa de Intervención 
Cifras en $ 

DESCRIPCIÓN DISEÑO 
CONSTRUCCIÓN/ 

SERVICIO 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

ESTABLECIDOS 

Sistema de protección activa contra incendio 
   

Sistema de protección pasiva contra incendio 
   Sustitución de instalación eléctrica y sus 

componentes 404,127.43 6,455,945.08 
 

Climatización de Sala Principal 
   

Mecánica Teatral 
   

Iluminación del escenario 
   

Concha acústica 390,004.18 5,000,000.00 
 

Insonorización de la Sala Principal 
   

Estructura de la Caja Escénica 19,967.82 247,468.85 
 

Sustitución y fumigación de maderas 
 

10,322.36 
 

Sustitución de alfombras y tapices 
 

194,763.18 
 

Restauración de pinturas decorativas 
 

2,892,273.85 
 

Adecuaciones arquitectónicas 
 

1,481,481.48 
 Desarme, restitución y rearme de la Tramoya de 

madera 
 

150,000.00 
 

Edificio anexo 550,000.00 10,000,000.00 
 

Otros contratos de apoyo a la supervisión 
 

241,000.00 
 

Sub total 569,967.82 26,673,254.80 
 

DISEÑO + CONST / SERV  27,243,222.62  

Unidad Administradora del Proyecto (UAP) 5% 
  

1,362,161.13 

Imprevistos 5% 
  

1,362,161.13 

Escalamiento 5% 
  

1,362,161.13 

Otros Requerimientos Establecidos  
  

4,086,483.39 

TOTAL PRÉSTAMO 
  

31,329,706.01 

Fuente: Teatro Nacional3 

 
A continuación se presenta un breve comentario acerca de las principales 
variables que incluye el esquema de financiamiento del préstamo en estudio. 
 
 
 

                                            
3 Según información contenida en el Informe Final “Formulación del Proyecto para la ejecución del Programa 
Integral de Seguridad y Conservación del Monumento Histórico Teatro Nacional de Costa Rica. Elaborado por 
el Teatro Nacional con el apoyo del BCIE quien contrató una firma consultara GP EXPERTS (Rojas & Solano 
Asesores en Gestión de Proyectos S.A.), la cual realizó el estudio de factibilidad del proyecto. 
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3.1 Tasa de Interés aplicable 

 
De acuerdo con lo establecido en el contrato de préstamo N° 2207, “Sección 3.10 
intereses”, el BCIE ofrecerá una tasa de interés anual, conformada por la tasa 
LIBOR (London Interbank Offered Rate, tipo interbancario de oferta de Londres)  a 
6 meses la cual es revisable y ajustable más un margen de 290 puntos básicos, 
que se mantendrá fijo durante todo el plazo de vigencia del Préstamo. 
 
Valga indicar que la tasa de interés para el financiamiento de proyectos de 
inversión pública aplicada por BCIE puede ser fija o variable en función de las 
necesidades del prestatario. En el caso del Programa del Teatro Nacional, la tasa 
de interés cautelada por el BCIE corresponde a una tasa variable que contempla 
los siguientes componentes: 1) un spread o margen que puede ser fijo o variable, 
que para el caso que nos ocupa es fijo y 2) una tasa de referencia variable (LIBOR 
6 Meses) que se define y es utilizada ampliamente por los mercados financieros 
internacionales. La modalidad de tasa de interés variable (LIBOR + spread) es 
ampliamente utilizada por los Bancos Multilaterales de Desarrollo, tales como el 
BID y el Banco Mundial4.  
 
Según el Contrato se pagará intereses semestrales a más tardar seis meses 
después de la fecha del primer desembolso de los recursos del préstamo, 
conforme al respectivo calendario de vencimientos de principal e intereses que el 
BCIE elaborará y le comunicará al Prestatario. 
 
Partiendo de que, al 26 de noviembre de 2018, la Tasa Libor a seis meses se 
ubica en 2.88%, de aprobarse el proyecto en el 2º semestre del año 2018, la tasa 
aplicada al crédito en estudio se determinaría según la siguiente fórmula: 
 
Tasa en dólares= 2.88% + 2.90% = 5.78% 
 
De los datos anteriores se deriva que, como componentes de la tasa, la Libor 
representa un 49.8% y el margen fijo el 50.1%. 
  
Tómese en cuenta que la LIBOR (London InterBank Offered Rate,) es una tasa de 
referencia diaria basada en las tasas de interés a la cual los bancos ofrecen fondos 
no asegurados a otros bancos en el mercado monetario mayorista o mercado 
interbancario; es aproximadamente comparable con la tasa Federal Funds Rate de 
los Estados Unidos.  Por su parte el margen refleja los costos operativos del banco y 
los costos de fondeo. 
 

                                            
4 Información suministrada por el Señor Mauricio Chacón R. Gerente de País – Costa Rica. Banco 
Centroamericano de Integración Económica. De fecha 18 de diciembre de 2018. 
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Dado que la tasa es fluctuante para el período de vigencia del crédito en cuestión, no 
es posible establecer con certeza el comportamiento de la tasa de interés durante el 
período del préstamo; obsérvese en el siguiente gráfico que a diciembre del año 
2010 la tasa libor a 6 meses ascendió a alrededor de 0.46% y a noviembre del 2018 
alcanza los 2.88%, con lo cual dicho costo financiero se puede ver modificado.   
 

Gráfico N°1 
Tasa Libor a seis meses 

Dato observado al 31 de diciembre de cada año 

 
Nota: Año 2018 tasa observada al 27 de noviembre del año 2018         

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco Central5  

 
Es importante señalar que el crédito lleva asociado un riesgo por devaluación, ya 
que nuestra moneda de circulación es el colón, en tanto que la deuda se asumiría 
en principio en dólares americanos. A lo anterior se adiciona el riesgo de 
incremento futuro de la tasa de interés; al respecto esta asesoría debe advertir en 
relación con el comportamiento de las tasas de interés a nivel internacional, que si 
bien durante los últimos años se presentó una coyuntura de bajas tasas, no 
obstante, a partir de finales del 2015 e inicios del 2016, se observa una tendencia 
a su crecimiento, con lo cual se estaría revirtiendo el comportamiento presentado 
años atrás, situación que podría afectar el costo financiero de la contratación, 
según se indicó; obsérvese en el gráfico anterior que la tasa libor  a seis meses de  
diciembre 2000 llegó a superar el 6%. 
 
 

                                            
5 http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos 

6.21

2.01

1.39

1.23

2.78

4.70

5.37

4.60

1.75

0.43
0.46

0.81

0.51

0.35

0.36
0.85

1.32

1.84

2.88

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18



 
 

 

11 
 

En relación con el margen que se adiciona a la tasa Libor, el contrato optó por un 
margen fijo en el tiempo, que si bien tiende a reducir el riesgo por variabilidad en la 
tasa de interés, tiende a ser superior al margen variable que se ajusta a las 
condiciones de mercado.   
 
Las tasas del BCIE, como se muestra en el gráfico siguiente, han venido 
mostrando una tendencia de revisión hacia la baja en los últimos años. De 
acuerdo con lo indicado por el Banco, la intención es establecer las condiciones 
que le permitan mejorar su calificación de riesgo crediticio internacional y de esta 
forma accesar a mercados de capital internacional con el objetivo de traer 
recursos a la Región en la forma más competitiva posible6.  
 

Gráfico N° 2 
BCIE 

Tasa de Interés Mínima del Sector Público Soberano 

 
   Fuente: BCIE 

 
Es importante destacar que según información contenida en la Minuta de 
Negociación de Contrato de Préstamo N° 2207, de fecha 14 de diciembre de 
20177, dentro de los puntos resaltados por las partes se indica que el país solicitó 
que en la Sección 3.10 Intereses, se someta a consideración la disminución del 
margen de 350 pb inicialmente negociada dada la naturaleza e impacto del 
Programa. Aunque inicialmente el Banco mantuvo un margen de 325 pb, 
finalmente se definió en el contrato un margen de 290 pb. 
 

                                            
6 Información suministrada por el Señor Mauricio Chacón R. Gerente de País – Costa Rica. Banco 
Centroamericano de Integración Económica. De fecha 18 de diciembre de 2018.  
7 Firmada por: Director General del TNCR, Sub Director de Crédito Público, Gerente de País-BCIE y Ejecutiva 
del BCIE 
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Como referencia histórica a continuación se presenta un cuadro con las 
condiciones financieras del endeudamiento público para algunos empréstitos para 
el período 2012-2018, suministrado por el Banco Central de Costa Rica8. 
 

Cuadro N° 2 
Tasas de interés de referencia  de operaciones de endeudamiento público 

aprobadas por el BCCR1 / 
Millones de EUA$ y porcentajes 

 (2012-2018) 

Entidad 
Monto 

(millones USD) 
Acreedor Referencia para Tasa de interés2/ 

Tasa de 
interés 3/  

Plazo 
(años) 

MJP 132.4 BID Libor 3 + MARGEN  3.8 25 

MOPT 

52.5 CAF Libor 6 + 2,4 p.p. 5.3 15 

60.0 BID Libor 3 + MARGEN  3.8 25 

450.0 BID Libor 3 + MARGEN   3.8 24 

144.0 BID Libor 3 + MARGEN   3.8 25 

CONAVI 340.0 BCIE Fija 6.4 15 

MOPT-GOB 396.0 Eximbank Fija 3.5 15 

MICIT 
200.0 BIRF Libor 6 + 1 p.p.  3.9 30 

35.0 BID Libor 3 + MARGEN   3.8 25 

INFOCOOP 
12.0 

BCIE 
Libor 6 + 2,8 p.p. 5.7 22 

18.0 Libor 6 + 4,6 p.p. 7.5 12 

ICAA-GOB 73.0 BID Libor 3 + MARGEN .  3.8 25 

ICAA-GOB 101.5 KfW Eurolibor 6 + MARGEN (0,86 p.p) 4.3 20 

ICAA 

35.0 BCIE Fija 6.4 25 

130.0 BCIE Fija 5.1 15 

154.6 BCIE Libor 6 + 4,5 p.p. 7.4 20 

111.1 BCIE 

1. Tracto: Libor 6 + 2,2 p.p                               

2. Tracto: Tasa Fija 4,5 p.p                                     
3. Tracto 3: Libor 6 + 4,5 p.p 

5.4 30 

BONOS GOBIERNO 

1000.0 

BONOS Fija 

4.3 10 

500.0 4.4 12 

500.0 5.6 30 

1000.0 7.0 30 

1000.0 7.2 30 

CNE-GOB 
100.0 BID Libor 3 + MARGEN   3.8 25 

20.0 BID Libor 3 + MARGEN  3.8 25 

ICE-GOB 

250.0 BID Libor 3 + MARGEN  3.8 25 

70.0 BEI Libor 6 + 0,84 p.p 3.7 25 

171.1 JICA4/ Fija 1.5 40 

228.7 JICA4/ Fija 1.5 40 

                                            
8 Información brindada por Juan Carlos Quirós S. Economista. Departamento de Análisis y Asesoría 
Económica División Económica, mediante correo electrónico del 14/12/2018. 
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134.5 BID Libor 3 + MARGEN   3.8 25 

Banco Nacional 
500.0 

BONOS Fija 
5.0 5 

500.0 6.4 10 

Japdeva 18.1 Proveedores Fija 7.1 3 

Japdeva-GOB 82.7 BCIE Libor 6 +3,50 p.p 6.4 20 

CCSS 270.0 BCIE Libor 3 + 4 p.p. 6.8 20 

Recope 19.0 BNP  Libor 6 +1,75 p.p 4.6 13 

PIMA 48.0 BCIE Libor 6 +3,75 p.p 6.6 20 

Comex 100.0 BID Libor 6 + MARGEN  3.9 30 

GOB-CCSS 420.0 BIRF Libor 6 +1,55 p.p 4.4 33.5 

ICODER 45.0 BCIE Libor 6+3,85 p.p 6.7 20 

Senara-ICAA-Gob 55.1 BCIE Libor 6+2,90 p.p 5.8 20 

TNCR-GOB 31.3 BCIE Libor 6+2,90 p.p 5.8 20 

Promedio 9,508.6     5.2 21.9 
1/ Referencias de condiciones financieras que fueron aprobadas por la Junta Directiva del BCCR, que no 
necesariamente fueron suscritas o aprobadas, según recomendación de la Dirección de Crédito Público. 
2/ Margen BID y Margen BCIE al IV trim-2018 en 0,98 p.p y 2,90 p.p, en ese orden. El BID ha incrementado el 
margen en 0,2 p.p aproximadamente entre 2012-2018 y el BCIE lo ha reducido entre 60 p.p y 80 p.p. entre 2014 y 

2018. 
3/ Valores de referencia Libor al 08/12/2018        
4/ Tipo de cambio del Yen al 14/12/2018 (113,65 yenes por USD)         
Fuente: Banco Central de Costa Rica.            

 
Del cuadro anterior se observa que las tasas de interés aplicadas por el BCIE, 
tienden a ser mayores que las otorgadas por otros organismos internacionales 
proveedores de recursos financieros, siendo que presenta márgenes  sobre la tasa 
Libor que oscilan entre el 2.8% y el 4.6%. Por otra parte en el criterio del Banco 
Central respecto al proyecto, al cual se hará referencia más adelante, se indica 
que las condiciones financieras de esta operación mejoraron con respecto a las 
consideradas inicialmente, por cuanto se reduce el margen financiero del crédito, 
de 325 p.b. a 290 p.b. sobre la tasa Libor 6 meses.  
 
De acuerdo con información del Banco Central de Costa Rica,  el margen BID y 
margen BCIE al IV trim-2018  se ubican en 0,98 p.p y 2,90 p.p, respectivamente, 
siendo que el BID ha incrementado el margen en 0,2 p.p aproximadamente entre 
2012-2018 y el BCIE lo ha reducido entre 60 p.p y 80 p.p. entre 2014 y 2018. 
 
Adicionalmente se debe señalar que, de acuerdo con la información publicada por 
el Ministerio de Hacienda, la tasa promedio ponderada de la deuda pública del 
Gobierno Central alcanzó 10.64% a setiembre del 2018, con lo cual la tasa 
estimada del empréstito de 5.78% se ubicaría por debajo de este promedio. 
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Cuadro N°3 
Gobierno Central 

Tasa ponderada de la deuda pública 

  
Diciembre 15 

 
Diciembre 16 

 
Diciembre 17 

 
Junio 18 

 
Setiembre 2018 

 
Octubre 2018 

Tasa Promedio 
Ponderada 

6.24% 
 

6.90% 
 

7.94% 
 

6.53% 
 

7.78% 
 

10.64% 

Fuente: Ministerio de Hacienda. Dirección de Credito Público  
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5bf6d26d7c66e_08%20OCTUBRE%2018%20Perfil%20Deuda%20
GC.xlsx 

 
3.2 Cargos por mora 

 
Según lo indicado en el Contrato de Préstamo9, a partir de la fecha en que entre 
en mora cualquier obligación de pago que corresponda al Prestatario por concepto 
de capital, intereses, comisiones y otros cargos, el BCIE aplicará un recargo por 
mora consistente en incrementar el interés corriente en 3 puntos porcentuales, 
sobre la porción de la obligación en mora, hasta la fecha en que se efectúe el 
pago10. Adicionalmente, el BCIE queda facultado para no efectuar desembolso 
alguno al Prestatario si éste se encuentra en mora. 
 

3.3 Comisión de compromiso 
 
Estas comisiones corresponden a los montos cobrados por la entidad acreedora 
con el fin de mantener los recursos disponibles a disposición inmediata del 
prestatario, como garantía por el hecho de reservar los recursos; su cobro 
generalmente es en forma semestral. 
 
El Convenio establece que el prestatario pagará una comisión de compromiso de 
¼ del 1% anual,  calculada sobre los saldos no desembolsados de cada préstamo. 
Dicha comisión empezará a devengarse a partir de la fecha de entrada en vigencia 
del contrato de préstamo y será exigible hasta que se haga efectivo el último 
desembolso del préstamo o se desobliguen los fondos no desembolsados. Según 
lo establecido en la sección 15.09 del Contrato de Préstamo el contrato entrará en 
plena vigencia a partir de la fecha en que adquiera plena validez jurídica en la 
República de Costa Rica. 
 
Este tipo de cláusulas son comunes en los empréstitos, y exigen del país 
prestatario una adecuada administración de los recursos y del avance de los 
programas, con el fin de que no se lleguen a pagar estas comisiones, las cuales 
podrían ser sumamente elevadas, sirviendo así como una especie de penalización 
por el no uso de los recursos.  

                                            
9 Sección 3.11 Contrato de Préstamo N° 2207. 
10 No obstante para aquellos montos con una mora mayor de 180 días, el recargo por mora se cobrará sobre 
el total adeudado hasta la fecha en que se efectúe el pago. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5bf6d26d7c66e_08%20OCTUBRE%2018%20Perfil%20Deuda%20GC.xlsx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5bf6d26d7c66e_08%20OCTUBRE%2018%20Perfil%20Deuda%20GC.xlsx
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3.4  Comisión de seguimiento y administración 

 
Según lo indicado el prestatario pagará al BCIE una comisión de seguimiento y 
administración de ¼ del 1% flat sobre el monto del Préstamo,  pagadera a más 
tardar al momento del primer desembolso, la cual será utilizada por el BCIE 
directamente para cubrir o sufragar los gastos derivados de la supervisión que el 
BCIE determine para atender las características específicas del Programa. Dicho 
monto ascendería a alrededor de $78,324.2. 
 
Las comisiones de compromiso y de seguimiento y administración no son cargos 
fijos y no están vigentes por toda la duración del crédito. En ese sentido, para 
efectuar un análisis financiero correcto, dichas comisiones deben convertirse en 
una anualidad (Valor Presente Neto descontado a la tasa de interés del préstamo) 
y de esa forma hacerlo comparable con la tasa de interés del préstamo. 
 

3.5 Comisión por pago anticipado 

 
En el Contrato de Préstamo se indica que el Prestatario tendrá derecho de 
efectuar pagos anticipados sobre la totalidad o parte del principal que se 
encuentre insoluto, siempre que no adeude suma alguna por concepto de 
intereses, comisiones o capital vencidos, y que cancele al BCIE las penalidades 
más los costos (“Costos de Terminación”), gastos y pérdidas (“Compensación por 
Costos de Terminación o Ruptura y Otros Gastos”) que correspondan o que sean 
originados por el Pago Anticipado, conforme a lo establecido en el contrato. 
 
En cuanto a las comisiones por pago anticipado, según lo indicado por el BCIE, 
corresponden a penalidades aplicables ante un evento de prepago o pago 
anticipado, las cuales consideran los costos que deben resarcirse como resultado 
de dicho evento. El cobro de esta penalidad considera los gastos efectuados por 
adelantado (gastos administrativos, de financiamiento, etc.) que se estiman 
recuperar a lo largo del tiempo y que, ante el evento de un pago anticipado, no 
serán recuperados conforme a las condiciones pactadas inicialmente.  
 
Por otra parte, las penalidades consideran los gastos adicionales que se generen 
por una operación en particular como resultado de la cancelación de coberturas u 
otras obligaciones contraídas con las fuentes de recursos contratadas para 
financiar la operación, así como el costo de oportunidad de los recursos propios de 
la institución 
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3.6 Resumen condiciones de financiamiento 

 
En el siguiente cuadro se presenta un detalle de los términos y las condiciones 
financieras otorgadas por el BCIE negociadas para esta operación: 
 
Recuadro 3: Resumen Términos y Condiciones Financieras del Préstamo Nº2207  
 Descripción 

Acreedor: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 
Prestatario: Gobierno de la República de Costa Rica. 
Organismo Ejecutor: Teatro Nacional de Costa Rica 
Monto del Préstamo: USD 31,329.706 
Moneda  Dólares de los Estados Unidos de América 
Objetivo: Programa Integral de Seguridad y Conservación del Monumento Histórico 

Teatro Nacional de Costa Rica. 

Plazo de amortización: 20 años, 3 años de gracia. 
Período de 
desembolso: 

36 meses. 

Tasa de interés1/: Libor 6 meses + margen 290 p.b. (revisión semestral). 
5.78%  al 27/11/2018. 

Tasa de interés 
moratoria 

30% anual de incremento del interés corriente sobre la porción de la 
obligación en mora 

Comisiones Compromiso: 0,25% sobre saldos no desembolsados. 
Seguimiento y administración: 0,25% por única vez sobre el monto del 
préstamo, al momento del primer desembolso. 

Administración de 
recursos 

Principio de caja única 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Proyecto de Ley Nº 20.810. 
 

 
3.7 Etapas de Ejecución del Proyecto 

 
La ejecución del proyecto está prevista para 36 meses divididos en dos etapas y 
distribuidas de la siguiente forma: 
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Fuente: Banco Central. Oficio DAJ-CJ-0053-2018 12 de octubre del 2018 

 
En el siguiente cuadro se presenta el calendario estimado de los desembolsos del 
proyecto previsto por el ejecutor para cada año. 
 

Cuadro N°4 
Programa Integral de Seguridad y Conservación del Monumento Histórico 

Teatro Nacional de Costa Rica 
Calendario estimado de los desembolsos 

 
Año 1  Año 2 Año 3 TOTAL 

Componente I 
   

 

Ingeniería y diseño  $        569,968   $                           $                  $569,968 

Diseños de edificio  y diseño est. de 
caja escénica    

 

Componente II     

Costos directos     

Edificio  $                   -     $     10,000,000   $                 -    $          10,000,000 

Sistema de protección activa contra 
incendio  $    1,344,989   $          3,227,976   $ 1,882,986  

$             6,455,945 

Sistema de protección pasiva contra 
incendio  $                   -     $                        -     $                 -    

 

Sustitución de instalación eléctrica y 
sus componentes  $                   -     $                         -     $                 -    
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Climatización de Sala Principal  $                   -     $                        -     $                 -     

Mecánica Teatral  $    1,093,228   $          2,623,748   $ 1,530,520  $             5,247,496 

Iluminación del escenario                                                   

Concha Acústica                                         

Insonorización de la Sala Principal  $                   -     $                        -     $                 -     

Estructura de la Caja Escénica  $                   -     $                        -     $                 -     

Desarme, restitución y rearme de la 
Tramoya de Madera  $          75,000   $                        -     $       75,000  

$                150,000 

Sustitución y fumigación de maderas  $                   -     $          1,907,850   $ 2,670,958  $             4,578,814 

Sustitución de alfombras y tapices  $                   -     $                        -     $                 -     

Restauración de pinturas decorativas  $                   -     $                        -     $                 -     

Adecuaciones arquitectónicas  $                   -     $             120,500   $     120,500  $                241,000 

Otros contratos de apoyo a la 
supervisión  $                   -     $                        -     $                 -    

 

Componente III  $                   -     $                        -     $                 -     

Unidad administradora de Proyecto  $        409,000   $             678,000   $     275,161  $             1,362,161 

Componente IV  $                   -     $                        -     $                 -     

Imprevistos y escalamiento  $        724,322   $          1,000,000   $ 1,000,000  $             2,724,322 

TOTAL  $    4,216,507   $       19,558,074   $ 7,555,125   $          31,329,706  
Fuente: Teatro Nacional. Oficio TN-DG-485-2018 

 
3.8 Criterios Emitidos por las Dependencias Relacionadas 

 
De acuerdo con la normativa vigente, la contratación de un crédito público debe de 
contar con autorizaciones previas administrativas del Comité Nacional de Inversión 
Pública (CONIP), del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN), así como del dictamen favorable de la Autoridad Presupuestaria y 
del Banco Central de Costa Rica (BCCR)11. 
 
De acuerdo con lo indicado en el informe del Banco Central12 se emitieron los 
siguientes criterios: 
 
 

                                            
11 ARTICULO 7, Ley N° 7010.” Ninguna institución pública del sector descentralizado del Estado, ni empresa 
en la que el Estado o sus instituciones posean más del cincuenta por ciento de las acciones, podrá contratar 
créditos, externos o internos, si no cuenta con la autorización previa del proyecto elaborado por el Ministerio 
de Planificación Nacional, así como con el dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica y con la 
autorización de la Autoridad Presupuestaria. El dictamen que rinda el Banco, en relación con el crédito que se 
pretenda contratar, será vinculante con la respectiva institución o empresa. Las autorizaciones de la Autoridad 
Presupuestaria y de MIDEPLAN, a las que alude este numeral, no serán exigibles para los bancos del Estado. 
(Así adicionado este párrafo por el artículo 166, inciso a), de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica 
No.7558 del 3 de noviembre de 1995)”. 
12 TN-DG-485-2018 del 7 de noviembre del 2018. Información suministrada por Fred Herrera Bermúdez. 
Director General. Teatro Nacional de Costa Rica. 
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 El Comité Nacional de Inversión Pública, mediante el oficio CONIP-010-

2017 de fecha 15 de noviembre de 2017, rindió el aval de oportunidad a la 
gestión interpuesta para financiar el “Programa Integral de Seguridad y 
Conservación del Monumento Histórico Teatro Nacional de Costa Rica”.  

 
 El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, mediante 

el oficio DM-780-17, de fecha 23 de noviembre de 2017 y su modificación 
emitida mediante oficio DM-793-17, de fecha 04 de diciembre de 2017, 
emitió la autorización de inicio de negociaciones y con oficio DM-096-18 de 
fecha 01 de marzo de 2018, se emitió la aprobación final del Programa, 
para ejecutarse con endeudamiento externo. 

 
 La Autoridad Presupuestaria, por medio del Oficio STAP-0461-2018 de 

fecha 25 de abril de 2018, autoriza al Gobierno de la República para la 
contratación del endeudamiento. 

 
 El Banco Central de Costa Rica, mediante el Oficio JD-5822/04 artículo 4 

del acta de la sesión 5822-2018, celebrada el 12 de abril de 2018, emite 
dictamen positivo para el financiamiento, de conformidad con el artículo 106 
de su Ley Orgánica. 

 

VI.-   ASPECTOS RELATIVOS AL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 
 
El saldo de la Deuda Pública al 30 de junio del 2018 alcanza los ¢23,002,916.9 
millones y respecto al saldo de junio del 2017 ha presentado un aumento absoluto 
de ¢2,452,039.9 millones, equivalente a un 12.0%, originado por el aumento de la 
deuda interna del Gobierno Central y el aumento en el endeudamiento externo del 
Banco Central de Costa Rica. 
 
El siguiente gráfico muestra la variación en la composición de la deuda pública por 
sector que se presentó en el lapso de un año. 
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Gráfico N°3 
Composición de la Deuda Pública por sector 

a junio 2017 y 2018 
-como porcentaje del total- 

 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda. Dirección de Crédito Público 

 
 

En el año 2017 el saldo de la deuda pública bruta representó el 65,2% del PIB. 

Particularmente, en el caso del Gobierno la razón de deuda a PIB alcanzó un 
49,2% (45,0% a diciembre 2016), para lo cual la Tesorería Nacional atendió 

mayoritariamente sus requerimientos mediante la colocación neta de bonos deuda 
interna, en mayor medida, en bancos y sector privado. El siguiente gráfico muestra 
para los años 2008 – 2017 la evolución la deuda del Sector Público. 
 

Gráfico N°4 
Sector Público 

Deuda como porcentaje del PIB, 2008-2017 

 
Fuente: Contraloría General de la República a partir de cifras de Dirección de Crédito Público y Banco 
Central de Costa Rica 
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La CGR en su informe “Presupuestos Públicos 2018: Situación y Perspectivas” 
llama la atención sobre los niveles de endeudamiento que presenta el Gobierno 
Central, siendo que la proporción de la deuda del Gobierno/PIB en los últimos 10 
años ha pasado de 24,1% en el 2008 a 49,2% en el 2017, según se mencionó.  
 
A junio del 2018 el total de la deuda del Gobierno Central alcanza los 
¢17.159.104,28 millones ($30.222,99 millones), siendo que la deuda interna por 
¢13.810.548,35 millones ($24.325,05 millones), representa el 80,5%.  De este 
monto el Sistema Financiero posee el 48,1% y dentro de éste los principales 
tenedores corresponden a las otras sociedades financieras (Fondos de Inversión, 
Fondos de Pensión y Aseguradoras) con un 64,5%. 
 
Por su parte, la deuda externa por ¢3.348.555,94 millones ($5.897,94 millones), 
representa un 19,5% del total de la deuda del Gobierno Central, siendo que los no 
residentes concentran el 97% de la tenencia, ubicándose principalmente en el 
sector privado con un 71%, seguido por acreedores externos multilaterales con un 
26% y acreedores externos bilaterales con un 3%. 
 
A continuación se muestra la evolución de la deuda total, de la deuda interna y 
externa del Gobierno Central como porcentaje del PIB para los últimos 20 años, en 
donde se observa el importante crecimiento que se genera a partir del año 2009. 

 
Gráfico N°5 

Gobierno Central de Costa Rica 
Deuda Pública como Proporción del PIB 

(1998-2017 al 30 de Setiembre 2018) 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda. Dirección de Credito Público  
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En el cuadro siguiente se presenta un detalle de las características de la deuda del 
Gobierno Central, su perfil por tipo de moneda, tipo de instrumentos y plazos de 
colocación, entre otros aspectos. 
 

Cuadro N°5 
PERFIL DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO CENTRAL DE COSTA RICA 

en millones de colones 

  
Junio 18 

 
Setiembre 2018 

 

  Nominal Relativo Nominal Relativo 

DEUDA PÚBLICA 17,159,104.28 100.00% 18,090,376.70 100.00% 

MONEDA         

   Deuda ¢ 10,418,766.58 60.70% 11,216,885.25 62.00% 

   Deuda US$ 6,639,960.52 38.70% 6,770,705.62 37.40% 

   Deuda otras monedas 100,377.18 0.60% 102,785.83 0.60% 

TIPO DE INSTRUMENTO         

   Deuda Ajustable 3,623,777.42 21.10% 3,707,626.99 20.50% 

   Deuda Fija 12,284,069.96 71.60% 13,128,738.61 72.60% 

   Deuda Indexada 1,251,256.91 7.30% 1,254,011.10 6.90% 

          

VENCIMIENTO         

   Deuda < 1 año 2,572,084.38 15.00% 3,200,550.03 17.70% 

   Deuda > 1 y < 5 años 6,363,300.55 37.10% 6,649,805.77 36.80% 

   Deuda > 5 años 8,223,719.35 47.90% 8,240,020.90 45.50% 

MADUREZ 7.8 años 7.42 años 

Tasa Promedio Ponderada 6.50%   7.80%   

          

SERVICIO         

     Intereses 598,539.41   890,414.05   

   %PIB 0.00%   0.00%   

          

DEUDA PÚBLICA 17,159,104.28 100.00% 18,090,376.70 100.00% 

   %PIB 0.00%   0.00%   

Deuda Interna 13,810,548.35 80.50% 14,650,050.55 81.00% 

   %PIB 0.00%   0.00%   

Deuda Externa 3,348,555.94 19.50% 3,440,326.15 19.00% 

   %PIB 0.00%   0.00%   

          

PIB Corriente 0   0   

Tipo de Cambio 567.75   584   
Nota: 
Dato del PIB al 01/02/2018 
El dato correspondiente al servicio de intereses, es el acumulado a la fecha corte. 
El dato correspondiente a Ingresos corrientes, ingresos tributarios y gastos totales, es el acumulado a la fecha corte. 

Fuente: Ministerio de Hacienda. Dirección de Credito Público  
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5bf6d26d7c66e_08%20OCTUBRE%2018%20Perfil%20Deuda%20
GC.xlsx 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5bf6d26d7c66e_08%20OCTUBRE%2018%20Perfil%20Deuda%20GC.xlsx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5bf6d26d7c66e_08%20OCTUBRE%2018%20Perfil%20Deuda%20GC.xlsx
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El perfil de la deuda total del Gobierno Central en el período 2015-2017 se 
caracterizó por el predominio de la deuda interna, con una mayor participación de 
la deuda en colones13, aunque en los últimos años se observa un aumento en la 
deuda denominada en moneda extranjera, siendo que aproximadamente el 40% 
de la deuda del Gobierno Central está emitida en otra moneda diferente al colón y 
prioritariamente en dólares.  
 
A setiembre del 2018 el 38.0% de la deuda se encontraba en monedas diferentes 
al colón, mientras que en 2015 fue de 36.9% con lo que la exposición al riesgo 
cambiario14 aumentó en 1.1p.p como resultado del incremento en las colocaciones 
en moneda extranjera.  

 
El hecho de que un alto componente de la deuda esté denominada en dólares, 
implica que, ante un deterioro en el tipo de cambio se acreciente el saldo de la 
deuda total, con lo cual se estaría aumentando el riesgo por diferencial cambiario. 
 
La deuda del Gobierno Central está colocada principalmente en instrumentos con 
tasa de interés fija. A setiembre 2018 la deuda con tasa fija representó el 72.6% 
del total de la deuda, siendo su participación en los años anteriores era mayor con 
porcentajes del 76.47% y 76,3% en 2015 y 2016 respectivamente.  
 
Por el contrario, la deuda con tasa de interés variable15, representa un porcentaje 
menor, siendo que a setiembre 2018 dicho indicador alcanzó un 20.5%, 
presentando un aumento de 9.3 p.p. con respecto al 2015, aumentando el riesgo 
por concepto de incrementos en las tasas de interés. La Dirección de Crédito 
Público (DCP) señala en relación con el 2017 que “es la primera vez en los últimos 
10 años que el indicador de concentración de títulos a tasa variable supera el 
umbral del 20%, con el agravante de que la naturaleza de los instrumentos 
variables que se colocan hoy es muy diferente a la de los instrumentos tasa básica 
que formaban parte de las estrategia en el pasado”. 
 
Por otra parte el plazo promedio de madurez de la deuda se reduce de forma 
importante al pasar de 8,5 años en el 2015 a 7,45 años a setiembre del 2018.  En 
esto influyen las operaciones de deuda externa, ya que el porcentaje de 
vencimientos en los próximos 3 años aumenta producto del vencimiento del 
Eurobono 2020 también influye el mayor apetito de los inversionistas por títulos a 
menor plazo, producto de la incertidumbre generada por la situación fiscal. Por las 

                                            
13 Desde hace más de una década se presenta esa tendencia 
14 El riesgo cambiario se origina debido a que una porción de la cartera de deuda se encuentra denominada en 
monedas diferentes al colón. Esto significa que si ocurren eventos que generen una devaluación del colón frente a 
esa moneda el costo de la deuda se vería afectada de forma  negativa, ya  que se necesitarían más colones para 
cubrir la misma deuda. 
15 Títulos tasa básica y TPRAS 
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razones apuntadas, también se incrementa la tasa promedio ponderada de la 
deuda que pasa de 6,20% en el 2015 a 7,80% a setiembre del 2018. 
 
Finalmente, el servicio de la deuda (amortización e intereses) muestra un 
crecimiento acelerado en los últimos años al pasar de ¢802.073,61millones en el 
2015 a ¢1.022.322,01 en el 2017, con un aumento del 27,5% en el término de dos 
años.  A setiembre del 2018 ya representaba casi el 90% del saldo mostrado en 
diciembre 2017, quedando aún tres meses de para finalizar el período.  
 
El gasto por intereses representa un porcentaje cada vez mayor del gasto total y 
de los ingresos corrientes del Gobierno Central. De acuerdo con lo consignado en 
el Presupuesto de la República, el crecimiento del gasto por concepto de intereses 
en términos nominales que se proyecta para el 2019, se estima cercano al 28% 
con respecto al año previo, motivado principalmente por mayores necesidades de 
financiamiento producto de los déficit fiscales acumulados cada año. 
Adicionalmente, al analizar la razón intereses a PIB, es posible observar un 
crecimiento aproximado de 0,75 puntos porcentuales (0,52 puntos porcentuales 
por volumen de la deuda y 0,23 puntos porcentuales por la estimación de 
incrementos en tasas de interés). Para el 2018 el gasto por intereses de deuda 
representaría un 3,7% del PIB en tanto que en el 2019 equivaldría a un 4,5% del 
PIB aproximadamente (3,9% del PIB corresponde a deuda Interna). 
 

Producto del déficit primario de 3,6% del PIB que se proyecta al cierre del año 
2018, se estima que la deuda alcance un 53,9% con respecto al PIB, sin 
considerar la aprobación de la reforma fiscal.  
 
Valga indicar que en la revisión del Programa Macroeconómico 2018-2019 el 
Banco Central señala, que el debilitamiento de las finanzas del Gobierno exacerba 
la trayectoria creciente de la razón de deuda a PIB, cuyo valor ya es cercano a su 
límite natural del 50% del PIB, por lo cual el desequilibrio fiscal “… se mantiene 
como el principal riesgo para la estabilidad macroeconómica del país …”. 
 
En relación con el Límite Natural de la Deuda, la Dirección de Crédito Público16 lo 
conceptualiza como el máximo nivel de endeudamiento que el país podría honrar 
aún en períodos desfavorables desde la perspectiva fiscal y macroeconómica. Se 
establece como una estimación de umbral de sostenibilidad de la deuda pública, 
pues en la medida que un país lo sobrepase, más probable es que se materialice 
un riesgo de incumplimiento. Por su parte, de acuerdo con el estudio “Límite 

                                            
16 Parámetro establecido en los estudios: Fiscal Solvency and Macroeconomic Uncertainty in Emerging 
Markets: The Tale of the Tormented Insurer, (Mendoza y Oviedo 2004); Sostenibilidad de la Deuda Pública 
Costarricense y una Propuesta para la Política de Endeudamiento (Oviedo 2007) y el estudio de actualización 
que realizó la DCP. 



 
 

 

25 
 

Natural de Deuda (LND) para la Economía Costarricense17 del BCCR, este 
indicador “se define como el nivel máximo de deuda que un gobierno es capaz de 
pagar, aún en un escenario en el cual los ingresos y gastos se ajustan a niveles 
mínimos observados. Constituye una guía relevante para el análisis de la dinámica 
y sostenibilidad de la deuda, ya que a partir de la estimación del límite natural, se 
puede comparar el nivel observado y con ello llevar a cabo análisis de 
sostenibilidad para horizontes de mediano y largo plazo”. Además, el estudio 
señala que, este indicador  “establece un límite superior para la deuda pública, pero no 
constituye per se un nivel de deuda sostenible o un nivel de equilibrio. De acuerdo con los 
autores, el LND sirve para definir el umbral a partir del cual mayores niveles de 

endeudamiento no serían coherentes con un compromiso creíble de pago”. De acuerdo 
con el ente emisor, a partir de este límite los ajustes fiscales necesarios (vía 
ingresos, egresos o ambos) son tan grandes que no son creíbles, pues se 
consideran poco factibles.  
 

En relación con la proyección de la evolución de la deuda en el Marco Fiscal 
Presupuestario de Mediano Plazo 2018-2022 el Ministerio de Hacienda realiza tres 
posibles escenarios, en un horizonte de tiempo de 5 años. El primer escenario o 
escenario base no considera la aprobación de una reforma fiscal, supone además, 
posibles desembolsos de los préstamos que se financian con recursos externos y 
se encuentran actualmente en ejecución, así como desembolsos de recursos de 
los nuevos préstamos que se encuentran en proceso de negociación y que se 
espera sean aprobados en la Asamblea Legislativa en un futuro cercano.  
 
En materia de inversión pública, los escenarios de política, consideran la 
realización de los desembolsos tanto de los créditos externos que se encuentran 
en ejecución, como de los que están en etapa de negociación, a lo que también se 
le define como Plan de Financiamiento del Gobierno Central. 
 
Un segundo escenario, de Reforma Parcial, supone la aprobación de la reforma, 
pero con un impacto sobre las finanzas públicas de 1,29% del PIB, con ingresos 
que serían insuficientes para reducir el desbalance fiscal de Costa Rica. 
 
El escenario de Reforma Completa, considera una serie de medidas orientadas a 
aumentar el nivel de ingresos, así como aquellas que buscan lograr una mayor 
eficiencia en la gestión pública traducida en menos gasto, cuyo efecto combinado 
se estima en 1,73% del PIB. 
 
En cuanto la inversión pública, al igual que el anterior, supone que los créditos 
externos se ejecuten conforme las proyecciones de las unidades ejecutoras pero 

                                            
17 Chaverri, Carlos (2016) “Límite Natural de Deuda para la economía costarricense” Departamento de 
Investigación Económica. Documento de investigación N° 08/ 2016. La serie Documentos de Investigación del 
Banco Central de Costa Rica en versión PDF se encuentra en http://www.bccr.fi.cr. 

http://www.bccr.fi.cr/
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que además se suman los desembolsos esperados de préstamos que se 
encuentran dentro del plan de financiamiento de Gobierno. 
 
El siguiente gráfico muestra la evolución de la relación deuda a PIB y la 
proyección de los escenarios con reforma fiscal. Dicha razón se proyecta alcance 
el 60.99% en el 2021 bajo el escenario base y 52.91% de acuerdo al escenario de 
política. Como se observa, en ambos escenarios la relación deuda a PIB continua 
exhibiendo una tendencia creciente durante los años proyectados. 

 
 
 

Gráfico N°6 
Gobierno Central Evolución Deuda /PIB 

Estimado 2022 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda. Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2018-2022 

 
No obstante lo anterior, es importante indicar que el 3 de diciembre del 2018 se 
aprobó por parte de la Asamblea Legislativa la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas N°9635 con la cual, de acuerdo con el análisis que sobre la 
mismo realizara el Banco Central, se estima que generará un rendimiento del 
3,7% del PIB al 2022, siendo que el impacto sería mayor aún en años 
subsiguientes18. Con esos rendimientos, el Gobierno lograría reducir su déficit 
primario, hasta alcanzar un superávit a partir del año 2022. La razón de deuda de 

                                            
18 La estimación considera: (i) los rendimientos estimados por el Ministerio de Hacienda en IVA e impuesto 
sobre la renta; (ii) una recaudación por amnistía similar a la resultante en 2003; (iii) los efectos positivos del 
IVA sobre la recaudación del impuesto sobre la renta; y (iv) el impacto de la aplicación estricta de la regla 
fiscal. 
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Gobierno a PIB alcanzaría su punto máximo hacia el 2023 (alrededor de 65% del 
PIB) y empezaría a descender a partir del 202419. 
 
Como consecuencia de la situación fiscal del país y el aumento de la deuda 
pública se han generado rebajas en la calificación del riesgo soberano, lo que 
implica una mayor percepción del riesgo a nivel internacional. 
 
Al respecto, el 9 de setiembre del año 2009 la agencia Moody’s otorgó a Costa 
Rica la calificación Baa3 (grado de inversión), con perspectiva estable. Sin 
embargo, después de repetidas advertencias sobre la necesidad de tomar 
disposiciones para reducir el déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública, 
entre otras medidas, realizó una baja gradual en la perspectiva de la calificación 
para definirla en Ba1 (grado especulativo), el 16 de setiembre del año 2014. Al 
mantenerse la situación, la calificación bajó a Ba2, con perspectiva negativa, el 9 
de febrero del año 201720.  Finalmente la calificación se redujo a B1 a partir del 5 
de diciembre del 2018, siendo una de las más bajas del área. A continuación se 
detalla la calificación brindada por Moody´s a distintos países de la región.  
 

Cuadro N°6 
Calificación otorgada por Moody's, a la deuda soberana de cada país 

País Calificación 

México A3 

Chile A1 

Colombia Baa2 

Uruguay Baa2 

Bolivia Ba3 

República Dominicana Ba3 

Brasil Ba2 

Guatemala Ba1 

Belice B3 

El Salvador B3 

Argentina B2 

Nicaragua B2 

Costa Rica B1 

Honduras B1 

Venezuela C 

                                            
19 Supone que la tasa de interés implícita se mantiene en relación con el crecimiento económico. 
20 Ministerio de Hacienda, Dirección de Crédito Público, Informe Anual sobre el Estado y Evolución de la 
Deuda Pública Interna y Externa marzo 2018 
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Fuente: El Financiero21 

 
Por su parte, la Dirección de Crédito Público señala que la agencia Fitch Ratings 
bajó la calificación de riesgo de Costa Rica, desde BB+ con perspectiva negativa, 
que tenía desde el año 2016, a BB con perspectiva estable, el 19 de enero del año 
2017. Esta calificación se mantiene en BB pero la perspectiva bajó a negativa el 
18 de enero del año 2018 y actualmente está en revisión. 
 
En el caso de Standard & Poor’s, esta agencia bajó las calificaciones soberanas a 
largo plazo de Costa Rica desde BB a BB- con perspectiva negativa desde el 25 
de febrero del 2016. La calificadora de riesgo dejó sin cambio la calificación de 
riesgo soberano de Costa Rica en BB- y mantuvo la perspectiva negativa. En esa 
ocasión, la agencia señaló que las calificaciones de Costa Rica reflejan un sistema 
político estable, amplios controles políticos e indicadores sociales más altos que 
sus pares, sin embargo señala la poca capacidad del Gobierno para impulsar la 
aprobación de reformas fiscales. 
 
En general las calificaciones de Costa Rica se ubican en niveles de grado 
especulativo y con perspectiva negativa. En el siguiente recuadro se muestran las 
particularidades simbólicas de las principales empresas calificadoras: 
 
Recuadro 4: Definición de la Nomenclatura de Calificación de Riesgo  

Clasificac
ión 

Definición Grado 

AAA La más alta calidad crediticia. Denota la más baja expectativa de riesgo de 
crédito. Refleja la capacidad más alta de pagar el capital e intereses en los 
términos y condiciones pactados. 

Inversión 

AA Muy alta calidad crediticia. Indica fuerte capacidad de asumir compromisos 
de pago, la cual se considera poco vulnerable de eventos in fortuitos. Refleja 
muy alta capacidad de pagar el capital e intereses en los términos y 
condiciones pactados. 

Inversión 

A Alta calidad de crédito. La capacidad de pago es considerada fuerte y 
sólida, refleja alta capacidad de pagar el capital e intereses en los términos y 
condiciones pactados. La capacidad de pago es más susceptible a posibles 
cambios adversos en las condiciones económicas que las categorías 
superiores. 

Inversión 

BBB Buena Calidad de Crédito. Indica que hay una baja expectativa de riesgo de 
crédito, refleja adecuada capacidad de pagar el capital de interés en los 
términos y condiciones pactados. Aún cuando la capacidad para asumir 
compromisos se considera adecuada, puede ser más vulnerable a cambios 
en las circunstancias o en las condiciones económicas que las clasificaciones 
anteriores. 

Inversión 

BB Grado Especulativo. Hay una posibilidad del desarrollo de un riesgo Especulativo 

                                            
21https://www.elfinancierocr.com/finanzas/moodys-rebajo-la-calificacion-de-deuda-de-
costa/77ADP7PH6ZFHRNWOXS5J667G4M/story/ 
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crediticio al cambiar adversamente las condiciones económicas; no obstante, 
proporciona un buen “ambiente” para los negocios si existen compromisos de 
pago. Poseen capacidad de pago del capital e intereses en los términos y 
condiciones pactados pero ésta es variable y susceptible de debilitarse ante 
posibles cambios adversos en las condiciones económicas, pudiendo incurrir 
en incumplimientos. 

B Altamente Especulativo. Indican que existe un significativo riesgo de crédito 
presente; no obstante los compromisos adquiridos están siendo bien 
afrontados y permite aún un margen de seguridad. Poseen capacidad de 
pago del capital e intereses en los términos y condiciones pactados pero ésta 
es más variable y susceptible de debilitarse ante posibles cambios adversos 
en las condiciones económicas que la categoría inmediata superior. La 
capacidad de pago está determinada por las condiciones económicas 
presentes 

Especulativo 

CCC,CC,
C 

Riesgo de Incumplimiento presente. Altamente especulativo e implica 
incumplimiento muy probable.. Existe riesgo de incumplimiento de pago de 
capital e intereses en los términos y condiciones pactados aunque tiene 
algunas cláusulas de protección para los inversionistas. 

Especulativo 

DDD,DD,
D 

Incumplimiento. En este caso hay un nivel de pérdida presente en la versión 
por realizar. En el caso de las corporaciones de Estados Unidos implica una 
pérdida en el rango de 50% al 90% de la inversión realizada, por cuanto el 
emisor no ha cumplido con pagar el capital e intereses según los términos 
pactados. 

Especulativo 

E Falta de Información. No se puede clasificar por falta de información 
suficiente. 

Especulativo 

S Suspendida. La clasificación está suspendida porque hay eventos, dudas, 
cambios de políticas gubernamentales u otros hechos que no permiten asignar 
una clasificación. 

Especulativo 

Fuente: http://www2.standardandpoors.com 
Nota: Las categorías entre “AA” y “CCC” podrán ser modificadas con los signos “+” o “-” para señalar su posición relativa dentro de la 
respectiva categoría. 

 
Una baja calificación de riesgo país de un soberano, conlleva limitaciones para 
obtener financiamiento en mejores condiciones y dificulta encontrar nuevos 
inversionistas dispuestos a financiar el país; una calificación baja requiere de un 
mayor rendimiento como compensación al riesgo. En tanto que calificaciones con 
grado de inversión, implican un alto nivel de confianza en que el país está en 
capacidad de pagar todas sus obligaciones de deuda en las condiciones pactadas, 
facilitando el obtener financiamiento y disminuyendo el costo por el menor riesgo 
país.  
 
En relación con el efecto del crédito sobre el endeudamiento público, el Banco 
Central de Costa Rica, mediante el Oficio JD-5822/04 artículo 4 del acta de la 
sesión 5822-2018, celebrada el 12 de abril de 2018, emite dictamen positivo para 
la suscripción del contrato de préstamo entre la República de Costa Rica y el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $31.329.706,00, 

http://www2.standardandpoors.com/
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destinado a financiar la ejecución del Programa Integral de Seguridad y 
Conservación del Monumento Histórico Teatro Nacional de Costa Rica. 
 
En el criterio del Banco se indica que si bien la División Económica en su oficio 
DEC-AAE-0018-2018 del 3 de abril de 2018, señaló que el Gobierno en el 2018 
superará la estimación del límite natural de deuda en relación con el PIB, 
considera que con las estadísticas observadas a febrero del 2018 ese límite no se 
ha sobrepasado y el efecto marginal en el endeudamiento y en la razón deuda a 
producto interno bruto de esta operación crediticia es prácticamente nulo. 
 
Se indica que la operación de endeudamiento tiene efectos poco significativos en 
la tendencia de sostenibilidad de la deuda externa del Gobierno Central. En lo 
concerniente al servicio de intereses y amortizaciones de la deuda pública, el 
impacto en el 2018 es de 0,0004%; en el 2019 sube a 0,001%, según datos 
suministrados en el estudio técnico realizado por parte de la División Económica 
del Banco Central. 
 

 
 

Elaborado por: alrm 
/*lsch// 19-12-2018 
C. Archivo  
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