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AL-DEST-IIN-005-2020 
 

INFORME INTEGRADO 
JURÍDICO-ECONÓMICO 

 
 

“COMPENSACIÓN  A LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 
Y FORTALECIMIENTO AL REGIMEN NO CONTRIBUTIVO DE PENSIONES” 

 
EXPEDIENTE Nº 21.403 

 
 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 

 
El proyecto de ley tiene como objetivo agregar un párrafo al inciso b) del punto 3 del 
artículo 11 del Título I Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado de la ley N°9635 
del 3 de diciembre de 2018 y sus reformas denominada “Ley Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas”, con el propósito de destinar recursos para el fortalecimiento de 
las Pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) y atender no menos de 3500 
nuevas pensiones de este régimen.  

Para tales efectos, propone destinar un 15% de lo recaudado por concepto del 1% 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a que están sujetos los bienes y servicios 
incluidos en la Canasta Básica Tributaria (CBT). Siendo que, dicha asignación 
específica estaría vigente al menos por los primeros cuatro años de recaudación del 
impuesto, hasta que se alcance una cobertura indicada.   

 
II. CONSIDERACIONES DE FONDO 

 
2.1 Situación Financiera del Gobierno Central 
 
De acuerdo con la información incluida en la revisión del Programa Macroeconómico 
2019-2020 del Banco Central1, para este período se estima que el crecimiento de la 
economía costarricense alcanzará una variación de 2,2% para el 2019 y 2,6% para 
el 2020, lo cual implica una baja de 1 p.p. y 0,4 p.p., en ese orden, con respecto a 
lo proyectado en el Programa Macroeconómico publicado en enero 2019. 

Los factores que explican la desaceleración se relacionan con las condiciones 
internacionales producto de un menor crecimiento económico mundial, 
especialmente por factores como el aumento de las disputas comerciales y la 

                                                             
1 El Banco Central de Costa Rica (BCCR) presentó la revisión del Programa Macroeconómico (PM) 2019-2020. En la sesión del 17 de 
julio del 2019, la Junta Directiva del BCCR ajustó la proyección de crecimiento económico para el 2019 a 2.2% (inicialmente de 3.2%), 
con una recuperación moderada a 2.6% para el 2020 (3.0% proyectado en enero anterior). 
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desaceleración del comercio mundial.  A lo anterior se agrega a nivel interno la 
incertidumbre y el pesimismo prevalecientes entre consumidores y empresarios, 
con efectos reales sobre el nivel de consumo e inversión; así como a la menor 
ejecución de obra pública. Por otra parte, de acuerdo con los datos de la Encuesta 
Continua de Empleo (ECE), al segundo trimestre de 2019 la tasa de desempleo fue 
de 11,9%, cifra que contrasta con el resultado observado en el periodo abril- junio 
de 2018 cuando el indicador fue 8,7%. 

La desaceleración económica ha impactado fuertemente la recaudación tributaria, 
lo cual ha sido mitigado en parte con los ingresos recaudados por la amnistía 
tributaria contemplada en la Ley 9635. Como consecuencia, el déficit primario en el 
primer semestre del 2019 se mantuvo igual al observado en el 2018 (-1,1% del PIB). 
Sin embargo, a pesar de que la Ley 9635 introduce reformas sobre el impuesto al 
valor agregado y sobre el impuesto a los ingresos y utilidades, los ingresos totales 
como porcentaje del PIB para los años 2019 y 2020 muestran aún una 
desaceleración. La estimación de los ingresos tributarios en el 2019, considerado 
los rendimientos por la reforma, pero exceptuando la amnistía muestran una 
variación de 3,2% inferior en 0,8 puntos porcentuales a la del 2018; al incluir la 
amnistía, la tasa de variación alcanza un 6,3%, 2,3 puntos porcentuales por encima 
del 2018. Para el 2020 la tasa de variación llega al 4,9% sobre el 2019 considerando 
la recaudación producto de la amnistía y la reforma. 

Por su parte, el gasto total como porcentaje del PIB muestra una clara tendencia al 
alza, sin embargo, para el 2020 se refleja una desaceleración, esto es producto de 
la entrada en vigencia de la Regla Fiscal y de las reformas de la Ley de Salarios de 
la Administración Pública, ambas contendidas en la Ley 9635. La gráfica siguiente 
muestra las tendencias indicadas tanto en ingresos como en gastos. 

Gráfico N°1 
Costa Rica: Ingresos y Gastos Totales del Gobierno Central */  

(porcentaje respecto al PIB) 

 

*/ 2019 y 2020 estimados, devengados 

Fuente: Ministerio de Hacienda. Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo 2019-2023 Dirección 

General de Presupuesto Nacional, agosto 2019. 
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Para el 2019 y 2020 se proyecta una desaceleración en el déficit primario del 
Gobierno Central, ya que se estima pase de -2,2% a -1,6% del PIB respectivamente, 
en comparación con -2,3% en el 2018. No obstante, el déficit financiero del Gobierno 
Central se ubicaría en 6.4% del PIB en 2019 y en 6,5% en 2020, como consecuencia 
de la mayor carga por intereses. 

Gráfico N°2 
Costa Rica: Balance Financiero del Gobierno Central */ 

(porcentaje respecto al PIB) 
 

 

*/ 2019 y 2020 estimados, devengados 

Fuente: Ministerio de Hacienda. Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo 2019-2023 Dirección 

General de Presupuesto Nacional, agosto 2019. 

Estos resultados incorporan el efecto de las medidas fiscales y también supone el 
ingreso de recursos por la colocación de bonos por US$1.500,0 millones en los 
mercados internacionales (lo cual se concretó en noviembre del presente año) y de 
créditos multilaterales para apoyo presupuestario por US$850,0 millones (a finales 
de octubre se recibieron $350.00 millones del BID y quedan pendientes $500.00 
millones del CAF). 

Valga indicar que, el Ministerio de Hacienda ha identificado que el Gobierno está· 
expuesto a diversas fuentes de riesgos fiscales. Entre ellas, se destacan la 
exposición del presupuesto a los riesgos de deuda, las demandas contra el Estado, 
riesgos fiscales en los regímenes de salud y de pensiones, situación financiera de 
las municipalidades y empresas públicas, riesgos originados por proyectos que se 
financian con asociaciones público privadas, desastres por eventos climáticos, 
garantías de salvamento de los bancos así como aquellos riesgos económicos 
generales relacionados con los parámetros económicos utilizados en las 
proyecciones como por ejemplo, crecimiento económico, tipo de cambio o tasas de 
interés, entre otros. 
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Dado el peso del servicio de la deuda y la gradualidad de la reforma fiscal, en los 
próximos años la razón de deuda del Gobierno Central a PIB mantendrá su 
tendencia creciente hasta alcanzar un máximo en el 2023. Así mismo, los 
requerimientos brutos de financiamiento del Gobierno continuarán altos por varios 
años.  

De acuerdo con información suministrada por la Dirección de Crédito Público del 
Ministerio de Hacienda a esta asesoría2, se presenta a continuación una proyección 
del comportamiento de la deuda del Gobierno Central con respecto al PIB, en la 
cual se considera una reestimación de las expectativas de los ingresos fiscales 
producto de la aprobación de la Ley N°9635, esta proyección difiere de las 
estimaciones anteriores, incluidas en el Marco Plurianual. Ese nuevo cálculo está 
basado en la experiencia de recaudación del IVA del periodo julio-setiembre 2019. 
Tómese en consideración que, a partir de la entrada en vigencia del IVA, en dos 
meses se observaron incrementos en la recaudación del 48%, respecto a igual 
período de 2018. Ello ha conllevado a una mejora en las estimaciones de los 
resultados primarios, a partir de los cuales se ha reestimado la relación deuda a 
PIB.  

Basado en lo anterior, la estimación más reciente de la dinámica de la deuda, en un 
escenario base (con base en resultados primarios devengado), podría alcanzar en 
el año 2035 el 43.4% del PIB, indicador inferior al del Límite Natural de Deuda (LND) 
50% a PIB, como se muestra en el siguiente gráfico.  

Gráfico N°3 
Gobierno Central  

Evolución (Proyección) Deuda /PIB 
Estimación 2035.  Devengado  

 

Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección de Crédito Público  

                                                             
2 Información suministrada vía correo electrónico el día 25-10-2019 por Melvin Quirós R., Dirección de Crédito Público, Ministerio de 
Hacienda. 
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De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el portafolio de deuda se podría ver 
mayormente impactado por los riesgos de refinanciamiento, asociado a una 
importante participación del portafolio en instrumentos de corto plazo, riesgo de 
tasas de interés que tienen que ver con la composición de deuda en tasa variable, 
riesgo por inflación, cuya exposición nace cuando una parte del portafolio esta 
indexada a la inflación y se presentan incrementos significativos del Índice de 
precios y el riesgo cambiario, cuyo impacto sería mayor en portafolios con una 
importante concentración en moneda extranjera. 

Cabe señalar que, en el Informe Técnico sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto 
de la República para el ejercicio 20203 elaborado por la Contraloría General de la 
República (CGR), se indica que las cifras consignadas en el Presupuesto de la 
República revelan una leve mejoría en el resultado fiscal, producto de la Ley N° 
9635, sin embargo, advierte que el país debe continuar ejecutando acciones 
estructurales hacia la consolidación fiscal, en virtud de la vulnerabilidad a las 
condiciones macroeconómicas internas y externas que actualmente no son 
favorables. 

Valga indicar que la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 
para el Ejercicio Económico del 2020 N°9791 del 26 de noviembre del 2019, 
incorpora ingresos por un total de ¢10.509.607 millones (27,2% del PIB), de los 
cuales ¢5.458.185 millones (un 51,9%) corresponden a ingresos corrientes y 
¢5.044.813 corresponden a financiamiento (un 48,0%), para una carga tributaria de 
13,19% del PIB.  Cabe señalar que la proyección de ingresos del Ministerio de 
Hacienda para el ejercicio económico de 2020 incorpora los recursos esperados por 
la aplicación de la Ley Nº 9635. 

Por el lado del gasto destaca el Servicio de la Deuda que representa el 38,2% del 
presupuesto de egresos 2020, 10,4% del PIB, con una asignación de ¢4,016,414 
millones, en donde la amortización por ¢2.030.512 millones representa un 19,3% 
del gasto total, y los intereses y comisiones por ¢1.985.902 el 18,9%, las cuales 
muestran variaciones de -28,6% y 18,8%, en ese orden, con respecto al 
presupuesto ajustado al 31 de agosto de 2019. El incremento del saldo de la deuda 
y del gasto por intereses, conlleva a que hoy en día el servicio de la deuda 
represente más de la tercera parte del presupuesto nacional. 

Tómese en cuenta que, en los últimos 10 años sólo tres grandes rubros: el “Servicio 
de la Deuda”, las “Transferencias” (corrientes y de capital) y las “Remuneraciones”, 
han acaparado en promedio el 95,1% del total del presupuesto, lo que resta 
flexibilidad al manejo en el gasto del Gobierno Central. Dicha rigidez, imposibilita 
financiar nuevos gastos que no tengan su propia fuente de financiamiento, en virtud 
de que, los recursos del Presupuesto Nacional ya se encuentran comprometidos en 
gran medida, para atender las múltiples obligaciones impuestas para el Estado por 

                                                             
3 Contraloría General de la República. Setiembre 2019. 
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la Constitución Política y las leyes; las cuales de acuerdo con el Ministerio de 
Hacienda ya se financian en un porcentaje bastante alto con deuda. 

Los persistentes déficits fiscales y el aumento de la deuda pública, hacen a la 
economía costarricense vulnerable a cambios bruscos en las condiciones del 
mercado financiero y a la confianza de los inversionistas, lo cual queda evidenciado 
en la rebaja de la calificación de la deuda pública del país por parte de las agencias 
especializadas.  

Por lo tanto, resulta de gran relevancia valorar cualquier proyecto de ley desde la 
perspectiva del equilibrio en las finanzas públicas, siendo que, preferiblemente 
debería de promoverse una reducción del tamaño del Estado, la disminución en los 
gastos y/o un incremento en los ingresos tributarios, donde se evite la creación de 
un destino específico y de cualquier gasto tributario, entre otros aspectos que deben 
considerarse para que las iniciativas sean avaladas por los legisladores. 
Específicamente, este proyecto debería definir nuevas fuentes de ingresos para 
financiar una posible disminución de los recursos que dejaría de percibir el Estado 
al establecer una tarifa diferenciada a favor del INA por las compras y ventas que 
realice, siendo que se trata de un “gasto tributario”.  

 
2.2 El Sistema Nacional de Pensiones en Costa Rica 
 

El Sistema Nacional de Pensiones de Costa Rica4 está conformado por cuatro 
“pilares” de protección, tres de ellos contributivos y uno no contributivo. Los tres 
contributivos se denominan: básico, complementario obligatorio y 
complementario voluntario y el no contributivo como tal. 
 
El pilar básico contributivo se financia con contribuciones tripartitas: 
trabajadores, patronos y Estado, está dirigido principalmente a la población 
ocupada asalariada o independiente, y los regímenes que lo conforman siguen 
un esquema de beneficio definido, ya que estos regímenes establecen de 
antemano el tipo y el monto de los beneficios que recibirán los afiliados según 
cumplan determinadas condiciones de elegibilidad (tasas de reemplazo, edades 
de retiro, número mínimo de cotizaciones, etc.). Operan a través de un sistema 
de capitalización colectiva o reparto, en el cual el fondo de pensiones es 
propiedad colectiva de todos los afiliados, sin embargo, algunos se acercan más 
a conformarse como regímenes de reparto y otros se orientan a un régimen de 
capitalización individual. 

 

                                                             
4 Informe Técnico del Expediente N° 19.193, Ley de Reforma del Título IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8 de 29 de Noviembre 
de 1937 y sus Reformas. Departamento de Servicios Técnicos.  



 
 

9 
 

Los regímenes básicos son los siguientes: 

 Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por la CCSS 

 Fondo de Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional administrado 
por la Junta de Pensiones. En la década de los 90 se dividió en dos, uno 
con cargo al Presupuesto Nacional, conocido como Régimen Transitorio 
de Reparto y uno para los nuevos trabajadores, conocido como Régimen 
de Capitalización Colectiva 

 Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (próximo a ser 
administrado por una Junta Administrativa) 

 Fondo de Pensiones del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Fue cerrado 
en 1992 mediante la Ley Nº 7302 para los nuevos trabajadores, quienes 
actualmente cotizan en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la 
CCSS. 

 Regímenes Administrados por la Dirección Nacional de Pensiones 
 

A los anteriores se agregan los regímenes de pensión catalogados como básicos 
contributivos a cargo de la Dirección Nacional de Pensiones del MTSS: 

➢ Empleados de Comunicaciones Excepciones, Ley 4 del 23-09-1940 y Ley 
6611 del 13-08-1981. 

➢ Músicos de Bandas Militares, Ley 15 del 15-12-1935. 
➢ Hacienda y Diputados, Ley 148 del 23-08-1943, Ley 7013 del 18-11-1985. 
➢ Reparto Magisterio Nacional, Ley 2248 del 05-09-1958, Ley 7268 del 14-

11-1991 y Ley 7531 del 10-07-1995. 
➢ Obras Públicas y Transportes, Ley 19 del 04-11-1944. 
➢ Registro Nacional, Ley 5 del 16-09-1939 y reformas. 
➢ Empleados del Ferrocarril al Pacífico, Ley 264 del 23-08-1939. 
➢ Ley Marco, Ley 7302 del 15-07-1992 
 
Paralelo a los regímenes básicos, operan los regímenes complementarios que 
comprenden un beneficio adicional a la pensión básica para algunos funcionarios 
de instituciones autónomas, igualmente definidos por Ley, inicialmente todos eran 
de capitalización colectiva, sin embargo, algunos se han transformado a 
capitalización individual. 

Los regímenes complementarios son: 

• Fondo de Jubilaciones de los Empleados del BCR. 
• Fondo de Garantías y Jubilaciones del BCAC. 
• Fondo de Garantías y Jubilaciones del BNCR. 
• Fondo de Garantías y Jubilaciones del BCCR. 
• Fondo de Garantías y Jubilaciones del ICE. 
• Fondo de Garantías y Jubilaciones de RECOPE. 
• Fondo de Retiro (FRE-CCSS). 
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• Fondo de Garantías y Jubilaciones de los Empleados del ICT. 
• Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Vendedores de Lotería. 
 
Por su parte, el Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) es administrado 
por la CCSS. Este régimen tiene carácter asistencial, pues beneficia a la 
población en situación de pobreza que no cotiza a los regímenes contributivos de 
pensiones. Los recursos provienen de leyes específicas: el Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares, de la Junta de Protección Social, así como de 
transferencias directas del Ministerio de Hacienda. Este régimen cubre a la 
población adulta mayor, a personas con invalidez, en situación de indigencia y a 
menores de edad en situación de riesgo.  

Adicionalmente la Dirección de Pensiones administra otros regímenes no 
contributivos, además de tres regímenes de subsidio por desempleo. 

• Regímenes no contributivos 
 
➢ Benemérito, Ley 3825 del 07-12-1966. 
➢ Derecho Guardia Civil, Ley 1988 del 14-12-1955. 
➢ Ex presidentes, Ley 313 del 23-08-1939. 
➢ Guerra Excombatientes, Ley 1922 del 05-08-1955. 
➢ Ley General de Pensiones (Gracia), Ley 14 del 02-12-1935. 
➢ Premios Magón, Ley 6984 del 17-04-1985. 
 

• Subsidio de desempleo 

 
➢ Prejubilados INCOP, Ley 8461, del 16-10-2008 
➢ Prejubilados de INCOFER, Ley 8950, del 12-05- 2011 
➢ Prejubilados de JAPDEVA, Ley 9764 del 14-12-2019 

 
 

III. ANÁLISIS DEL PROYECTO 
 
3.1 El Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) 
 
Como se mencionó, el RNC de la CCSS se constituye en un sistema de asistencia 
social destinado a la población que no cotizó para los sistemas de pensiones del 
país o no logró consolidar el derecho para una pensión. Este Régimen se crea con 
la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Ley N°5662 del 23 de 
diciembre de 1974, reformadas en el año 2009 mediante Ley 8783. Su 
administración, de conformidad con lo que establece el artículo 4, quedó a cargo de 
la CCSS.  

De acuerdo con la Memoria de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), a 
setiembre del 2018 se encontraban cubiertas por el régimen no contributivo un total 
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de 111.000 personas5, el 61% en condición de vejez, el 36% en condición de 
invalidez y 2% en condición de sobrevivencia. Este régimen en su mayoría asiste a 
mujeres (58%); de las cuales, 21.000 obtienen el beneficio por condición de 
invalidez y 41.000 por vejez6 , tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 1 

Pensiones del Régimen no Contributivo, setiembre 2018 

 

Fuente: Memoria Institucional de la SUPEN, 2018, 

El RNC concede un beneficio mínimo de ¢78.000 en condición de vejez, siendo que, 
con la aprobación del Contraloría General de la República del presupuesto 
extraordinario de la institución, las pensiones pasarán a ₡82.000, para un 
incremento del 5% a partir de julio del 2019. Los montos superiores al monto mínimo 
corresponden a prestaciones que se otorgan por parálisis cerebral profunda e 
indigencia, entre otros. 

 
3.2 Sobre el Financiamiento del RNC 

 
Con respecto al financiamiento del Régimen No Contributivo, sus recursos 
provienen principalmente del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
(FODESAF) y de las transferencias que realiza el Gobierno Central. 

 

                                                             
5 Al mes de julio del 2019 se encontraban cubiertos 124.283 pensionados, el Gobierno proyecta incrementar en 5.000 nuevos 
beneficiarios para 2020; con una meta de 129.633 beneficiarios.  
6 Memoria Institucional de la SUPEN, 2018 
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El artículo 23 del Reglamento del Programa Régimen no Contributivo de Pensiones 
N°8278 del 28 de agosto del 2008, señala las siguientes fuentes de financiamiento7: 

 El 10,35% de los ingresos totales del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, conforme lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley N° 
5662 del 23 de diciembre de 1974, reformada por la Ley N º 8783 del 13 de 
octubre del año 2009.  
 

 Los recursos establecidos en el artículo 14 de la Ley "Creación de Cargas 
Tributarias sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos", Ley N° 7972 del 22 de 
diciembre de 1999 (inicialmente se estableció un aporte de mil millones de 
colones siendo que, el monto se ajustará anualmente, conforme al índice de 
precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos). 

 

 De un 9% a un 9,5% de los recursos provenientes de la utilidad neta total de 
la Junta de Protección Social, de conformidad con el artículo 8, inciso g) de la 
Ley "Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social 
y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales", Ley 
N° 8718 del 17 de febrero del año 2009. 

 

 Las transferencias del Ministerio de Hacienda de conformidad con el artículo 
N° 77 de la Ley de Protección al Trabajador, Ley N° 7983 del 16 de febrero 
del año 2000. 

 

 El cobro de las multas establecidas por el Código de Trabajo, según su artículo 
612 inciso b). 
 

 Cualquier otra fuente de financiamiento que se apruebe para estos efectos. 
 
Según lo establecido en el artículo 24 del citado Reglamento, con el producto de 
los ingresos la Caja constituirá un fondo especial denominado "Fondo Régimen 
no Contributivo de Pensiones y Otros Beneficios", contra el cual hará recaer los 
pagos por concepto de pensión y demás beneficios que se otorguen, además del 
reembolso del costo estimado en que la Caja incurra por administrar el Régimen, 
según las recomendaciones de la Dirección Actuarial y de Planificación 
Económica, lo cual será financiado con los recursos financieros establecidos en 
las Leyes 7972 y 7983.  

 

                                                             
7 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2
=64032&nValor3=108770&strTipM=TC&lResultado=3&nValor4=7&strSelect=sel 
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De conformidad con lo anterior, los ingresos estimados para el Régimen No 
Contributivo de Pensiones para el año 2019 ascienden a ¢153,702.9 millones, 
de acuerdo con el presupuesto enviado por la CCSS a la Contraloría General de 
la República (CGR) para el ejercicio económico del año 2019. 

Cuadro N°2 
Régimen No Contributivo de pensiones 

Presupuesto 2019 
En millones de colones 

CONCEPTO MONTO % PARTICIPACIÓN 

INGRESOS   

Ingresos corrientes 153,452.9 99.8 

Financiamiento  250.0 0.2 

Total de Ingresos 153,702.9 100.0 

EGRESOS   

Servicios  5,222.0 3.4 

Transferencias 

corrientes 145,698.0 94.8 

Cuentas especiales 2,782.9 1.8 

Total de Egresos  153,702.9 100.0 

Fuente: Sistema de Información sobre planes y presupuesto (SIPP)  

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=150210:22:::NO::P22_NO_DOC,P22_ANNO,P22_TIPO_DOC,P22_COD_INSTITUCION,P22_CONS

ECUTIVO:164447,2019,1,4000042147, 

Los egresos de este régimen, por un monto de ¢153,702.9 millones, corresponden 
al pago de pensiones en curso de pago, los costos de aseguramiento en el Seguro 
de Salud y el de administración del Programa. La Gerencia de Pensiones y la 
Dirección Actuarial de la CCSS, en los documentos de presupuesto enviados a la 
CGR8, señalan que, los recursos previstos no incluyen para el próximo período el 
otorgamiento de nuevas pensiones, ni para sustituir las que cesan. 

 

                                                             
8 
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=150210:22:::NO::P22_NO_DOC,P22_ANNO,P22_TIPO_DOC,P22_COD_INSTITUCION,P22_CONS
ECUTIVO:164447,2019,1,4000042147 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=150210:22:::NO::P22_NO_DOC,P22_ANNO,P22_TIPO_DOC,P22_COD_INSTITUCION,P22_CONSECUTIVO:164447,2019,1,4000042147,
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=150210:22:::NO::P22_NO_DOC,P22_ANNO,P22_TIPO_DOC,P22_COD_INSTITUCION,P22_CONSECUTIVO:164447,2019,1,4000042147,
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Los montos para pensiones, se incluyen en el grupo de las Transferencias 
Corrientes y alcanzan los ¢104,862.0 millones para las ordinarias y ¢14,490.0 
millones por parálisis cerebral. Adicional al monto anterior, se incorpora en el 
presupuesto la suma de ¢9,964.0 millones de aguinaldo y ¢16,382.0 millones por 
los servicios de salud prestados a los beneficiarios del Régimen.  

El monto de Cuentas Especiales por ¢2,782.9 millones corresponde a una cifra para 
equilibrar el presupuesto de egresos al de ingresos, de conformidad con los 
documentos de presupuesto 2019 consultados en el Sistema de Información sobre 
Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República.  

Un mayor desglose de los ingresos y la aplicación de los recursos en el ejercicio 
presupuestario del año 2019, se presenta en el Anexo N° 1. 

Aunado a lo anterior, la Junta Directiva de la CCSS aprobó, en la sesión N° 9031 
del 12 de mayo 20199 el Presupuesto Extraordinario 01-2019 por un monto de 
¢19,386.7 millones, de los cuales corresponden al seguro de Salud ¢855.1 millones 
y al Régimen No Contributivo de Pensiones por la suma de ¢18,531.6 millones, de 
éstos ¢14,493.5 millones provienen de FODESAF. Además, se incluyen parte de 
los recursos del Superávit (¢4,038.1 millones) según los resultados de la liquidación 
a diciembre 2018.  
 
De acuerdo con los documentos del presupuesto extraordinario presentado por la 
CCSS a la CGR 10  […] “los recursos asignados al Programa Régimen no 
Contributivo, por ¢14 493 484 055,94, se otorgan con la finalidad de atender cinco 
mil pensiones nuevas por año para el cuatrienio 2019-2022, dentro de las cuales, 
están incluidas las que se definieron en el Plan Nacional de Desarrollo, para un total 
de 20.000 pensiones ordinarias nuevas en el cuatrienio. Asimismo, para aumentar 
el monto de la pensión a ¢82,000 mensuales a partir de junio de este año, con lo 
cual se logra reconocer la inflación de 2018 y 2019” 11.  

La Contraloría aprobó el citado presupuesto para ese Régimen, que rige a partir de 
julio 2019, con el cual se incrementará el número de beneficiarios y el monto de las 
pensiones en ¢4,000, implicando un aumento del 5,1%, con lo cual se cubre casi la 
totalidad de la inflación registrada entre 2015 y lo que va de 2019. Este monto no 
se variaba desde octubre de 2015.  
 

                                                             
9 Según Oficio GF 2242-2019 del 16 de mayo del 2019 suscrito por Carlos Alfaro, Gerente, Gerencia Financiera  
10 
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=150210:22:::NO::P22_NO_DOC,P22_ANNO,P22_TIPO_DOC,P22_COD_INSTITUCION,P22_CONS
ECUTIVO:189730,2019,2,4000042147,1 
11 Oficio N° MTSS-DMT-OF-563-2019 del 26 de abril de 2019 suscrito por Steven Núñez R., Ministro de Trabajo y Seguridad Social. 
Consultado en el SIPP. 
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=150210:22:::NO::P22_NO_DOC,P22_ANNO,P22_TIPO_DOC,P22_COD_INSTITUCION,P22_CONS
ECUTIVO:189730,2019,2,4000042147,1 
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A manera de referencia, y para contar con un parámetro de comparación de la 
pensión del RNC, se indica que, el monto utilizado como indicador de “línea de 
pobreza” para determinar los hogares pobres en el nivel urbano ascendió a 
¢110,047 y en pobreza extrema a ¢49,999 mensuales per cápita. Con respecto a la 
zona rural para el mismo período, se tienen los siguientes límites: ¢84,535 y ¢41,483 
mensuales. Lo anterior, tomando como referencia el mes de junio del 2018. Un 
mayor detalle de este indicador se presenta en el Anexo N° 2. 
 
Valga mencionar que, en adición al financiamiento señalado en el artículo 23 del 
Reglamento del RNC, se aprobó en junio del 2018 la “Ley para trasladar recursos 
al régimen no contributivo de pensiones, administrado por la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ley N° 9578”12. Esta ley tiene como 
objetivo el traslado al RNC de los recursos provenientes de los depósitos en cuentas 
bancarias, certificados a plazo o cualquier otro producto financiero, derivado de 
procesos judiciales concluidos o abandonados por 10 años o más. Dichos recursos 
serán utilizados a favor de las personas que se encuentren en necesidad de amparo 
económico inmediato o que no califiquen en los regímenes contributivos existentes, 
de acuerdo con las leyes y los reglamentos que así lo establezcan. 

Además, destaca que el transitorio único de la Ley 9578 establece un plazo de seis 
meses al Poder Judicial “para consolidar y registrar toda la información de cada uno 
de los circuitos judiciales por expediente, para que dentro de este mismo plazo el 
Consejo Superior y la Corte Plena del Poder Judicial ordenen al banco o a los 
bancos administradores dicho traslado.” 

Al respecto, se llama la atención ya que en el presupuesto del 2019 del RNC no se 
incorporaron los recursos por ese concepto. De conformidad con el estudio de 
“Política presupuestaria del Régimen No Contributivo de Pensiones, 2019”13 de la 
CCSS, no se cuenta con información sobre la posible cuantía de estos recursos, 
razón por la cual no fueron incluidos en los ingresos para el año 2019.  

En virtud de lo anterior, se recomienda a los legisladores realizar una consulta al 
Poder Judicial y a la CCSS sobre los motivos por los cuales no se han trasladado 
dichos recursos al RNC, cuáles son las cuantías, así como, los trámites y gestiones 
que se han realizado para concretar su traslado al RNC de la CCSS.  

En relación con estos dineros, debe tomarse en consideración que, en el año 2001, 
se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 236 inciso 5) y 237 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, Ley No. 7333 de 5 de mayo de 1993, mediante el voto 
No. 2001-10817 dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 
del 24 de octubre del 2001. Sin embargo, a pesar de que la Ley 9578 entró en 
vigencia el 20 de julio del 2018, a la fecha y, dichos recursos se mantienen en el 

                                                             
12 Gaceta N°132 del: 20/07/2018, Alcance: 133 
13 Documento N°38 elaborado por Evelyn Guzmán Solano. Agosto 2018. 
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Poder Judicial y no se han incorporado en el presupuesto del Programa del RNC de 
la CCSS. 

 
Finalmente, sobre el financiamiento del Régimen es importante indicar que, en la 
“Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de La República para el Ejercicio Económico 2020”, se señala que 
de los recursos que recibe el Gobierno por concepto de transferencias corrientes, el 
90% provienen del FODESAF (¢225.852,8 millones), siendo que, para el año 2020 
la asignación de recursos al RNC de Pensiones de la CCSS asciende a ¢85.378,4 
millones (¢80,858.39 millones en el presupuesto inicial 2019), los cuales se 
trasladarán a la CCSS. Lo anterior tiene como objetivo financiar el déficit de las 
pensiones de ese régimen y las pensiones de los adultos mayores en situación de 
pobreza. De acuerdo con el dato incorporado en el proyecto de presupuesto del año 
2020, al mes de julio del 2019 (inclusive) se cuenta con 124.283 pensionados y se 
proyecta incrementar en 5.000 nuevos beneficiarios para el 2020; con una meta de 
129.633 beneficiarios para ese año.  

 
3.3 Sobre los Nuevos Recursos Propuestos para el RNC 
 
Como se mencionó, la iniciativa en estudio, propone adicionar un nuevo párrafo al 
inciso b) del punto 3 del artículo 11 del Título I Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado de la Ley N°9635, con el propósito de destinar nuevos recursos para 
fortalecer las pensiones del RNC y atender no menos de 3,500 nuevas pensiones 
de este régimen, al menos por los primeros 4 años de recaudación de ese tributo. 

Para ello, se plantea que, el 15% de lo recaudado por la tarifa reducida establecida 
en el inciso b) de dicho numeral se destine a fondear el programa de fortalecimiento 
de las pensiones del RNC.  Para una mejor comprensión se presenta el siguiente 
recuadro comparativo: 

Recuadro N°1 

Ley N° 9635 Expediente N°21.403 

 COMPENSACIÓN A LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD Y FORTALECIMIENTO AL RÉGIMEN NO 

CONTRIBUTIVO DE PENSIONES 

 ARTÍCULO 1- Agréguese un párrafo nuevo al inciso b) 

del punto 3 del artículo 11 del título I, Impuesto al valor agregado, 

de la Ley N.° 9635, de 4 de diciembre de 2018, denominada Ley 

de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para que se lea de 

la siguiente manera: 
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Artículo 11- Tarifa reducida.  

Se establecen las siguientes tarifas reducidas: 

 

1. Del cuatro por ciento (4%) para los siguientes bienes o 

servicios: 

a. La compra de boletos o pasajes aéreos, […] 

b. Los servicios de salud privados prestados por centros de salud 

autorizados, […]. 

2. Del dos por ciento (2%) para los siguientes bienes o servicios: 

a. Los medicamentos, las materias primas, los insumos, la 

maquinaria, el equipo y los reactivos necesarios para su 

producción, autorizados por el Ministerio de Hacienda. 

b. Los servicios de educación privada. 

c. Las primas de seguros personales. 

d. La compra y la venta de bienes […]. 

3. Del uno por ciento (1%) para los siguientes bienes o servicios: 

a. Las ventas, así como las importaciones o internaciones, de los 

bienes agropecuarios incluidos en la canasta básica definida en 

el inciso anterior, incluyendo las transacciones de semovientes 

vivos, la maquinaria, el equipo, las materias primas, los servicios 

e insumos necesarios, en toda la cadena de producción, y hasta 

su puesta a disposición del consumidor final. 

b. Las ventas, así como las importaciones o internaciones, de los 

artículos definidos en la canasta básica, incluyendo la 

maquinaria, el equipo, los servicios e insumos necesarios para 

su producción, y hasta su puesta a disposición del consumidor 

final. Para todos los efectos, la canasta básica será establecida 

mediante decreto ejecutivo emitido por el Ministerio de Hacienda 

y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), y será 

revisada y actualizada cada vez que se publiquen los resultados 

de una nueva encuesta nacional de ingresos y gastos de los 

hogares. Esta canasta se definirá con base en el consumo 

efectivo de bienes y servicios de primera necesidad de los 

hogares que se encuentren en los dos primeros deciles de 

ingresos, de acuerdo con los estudios efectuados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

Artículo 11- Tarifa reducida 

Se establecen las siguientes tarifas reducidas: 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Del uno por ciento (1%) para los siguientes bienes o 

servicios: 

(…) 

 

 

b) Las ventas, así como las importaciones o internaciones, de los 

artículos definidos en la canasta básica, incluyendo la 

maquinaria, el equipo, los servicios e insumos necesarios para 

su producción, y hasta su puesta a disposición del consumidor 

final.  Para todos los efectos, la canasta básica será establecida 

mediante decreto ejecutivo emitido por el Ministerio de Hacienda 

y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), y será 

revisada y actualizada cada vez que se publiquen los resultados 

de una nueva encuesta nacional de ingresos y gastos de los 

hogares.  Esta canasta se definirá con base en el consumo 

efectivo de bienes y servicios de primera necesidad de los 

hogares que se encuentren en los dos primeros deciles de 

ingresos, de acuerdo con los estudios efectuados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

El 15% de lo recaudado por esta tarifa reducida será 

destinado a fondear el programa de fortalecimiento de las 

pensiones del Régimen No Contributivo.  
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c. La importación o la compra local de las siguientes materias 

primas e insumos: 

i. Trigo, así como sus derivados para producir alimentos para 

animales. 

ii. Frijol de soya, así como sus derivados para producir alimentos 

para animales. 

iii. Sorgo. 

iv. Fruta y almendra de palma aceitera, así como sus derivados 

para producir alimento para animales. 

v. Maíz, así como sus derivados para producir alimentos para 

animales. 

d. Los productos veterinarios y los insumos agropecuarios y de 

pesca, a excepción de los de pesca deportiva, que definan, de 

común acuerdo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

y el Ministerio de Hacienda. 

Dicha asignación específica se mantendrá al menos por los 

primeros 4 años de recaudación del impuesto, y no podrá 

eliminarse hasta que se alcance una cobertura no menor de 

3500 nuevas pensiones del Régimen No Contributivo. 

 

 ARTÍCULO 2- El Poder Ejecutivo incluirá en el 

presupuesto de la República la transferencia al programa de 

fortalecimiento del Régimen No Contributivo, en el momento que 

empiece a cobrarse el impuesto de valor agregado a la canasta 

básica. 

 
Como se observa, esta reforma pretende crear un nuevo destino específico 
derivado del IVA, específicamente de lo recaudado por la tarifa reducida del 1% 
para los bienes de la Canasta Básica Tributaria (CBT). El proyecto plantea que un 
15% de la recaudación por dicho concepto, será destinado a fondear el programa 
de fortalecimiento de las pensiones del Régimen No Contributivo. Asimismo, 
propone que la asignación específica deberá mantenerse “al menos por los 
primeros 4 años de recaudación del impuesto, y no podrá eliminarse hasta 
que se alcance una cobertura no menor de 3500 nuevas pensiones del 
Régimen No Contributivo”. 14  

                                                             
14  Recuérdese que a julio del 2019 se cuenta con 124.283 pensionados del RNC y se proyecta incrementar en 5.000 nuevos 
beneficiarios para el 2020; con una meta de 129.633 beneficiarios para ese año, según el dato incorporado en el proyecto de 
presupuesto del año 2020. 
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De acuerdo con la información suministrada por la Dirección General de Hacienda15, 
se tiene que el rendimiento estimado del IVA por la tarifa reducida aplicable a la 
CBT es un 0.12% del PIB; considerando que, según las proyecciones 

macroeconómicas del Presupuesto de la República para el 2020, esa variable se 
estima en ¢38.586.879,6 millones, se tendría que el 0.12%, ascendería a 
¢46,304.25 millones y el 15% de ese monto alcanzaría ¢6,945.64 millones para 
ese año (¢38,586,879.6*0.12% * 15% =¢6,945.64), en promedio ¢578.80 millones 
mensuales. 

Partiendo de esa estimación, realizada por el Ministerio de Hacienda y tomando en 
consideración que el monto de la pensión ordinaria asciende a ¢82,000 mensuales 

para el 2020, se tendría que, con la suma proyectada, equivalente al 15% aplicable 
a la recaudación del 1% IVA en CBT, se podrían atender un total de 7,058 nuevas 
pensiones en el año 2020. 

La cifra estimada sobrepasaría en principio la meta señalada en el proyecto de ley; 
no obstante, debe tomarse en consideración que ese cálculo está basado en el 
monto de las pensiones ordinarias y no considera otro tipo de pensiones que otorga 
el RNC, el pago de aguinaldo, ni los servicios de salud que se prestan a los 
beneficiarios del Régimen.  

Si lo que se requiere es atender por lo menos 3,500 nuevos pensionados en el RNC, 
el régimen requeriría al menos la suma de ¢3,444.00 millones (3500*82000*12) 
anuales para su financiamiento, sin considerar los aspectos señalados en el párrafo 
anterior.  

Valga resaltar que, la propuesta establece que dicha asignación específica deberá 
mantenerse vigente al menos por los primeros 4 años de recaudación del 
impuesto, y no podrá eliminarse hasta que se alcance una cobertura no menor 
de 3500 nuevas pensiones del Régimen No Contributivo, por lo que no queda 
claro en la norma, si una vez que se alcance la meta de las 3500 nuevas pensiones 
del régimen podrá eliminarse el destino específico, o bien prevalece el parámetro 
de los 4 años, tómese en cuenta que, una vez otorgadas, las pensiones deberán 
financiarse indefinidamente, y no se prevé en la iniciativa con qué recursos se van 
a sostener en el tiempo. 
 
3.4 Sobre las Asignaciones con Destino Específico y la Ley 9635 
 
Con respecto a las asignaciones con destino específico, debe recordarse que la 
reciente Ley N°9635, tiene entre sus objetivos facilitar una mejor asignación de los 
recursos presupuestarios, en aras de la sostenibilidad de las finanzas públicas y 
hacer frente a la crisis fiscal que ha enfrentado el país en los últimos años.  

                                                             
15 Según oficio DGH-432-2019 del 28 de agosto de 2019, suscrito por Priscilla Piedra C, Directora General de Hacienda.  
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Es por ello que, entre otros aspectos, dispuso que las asignaciones presupuestarias 
(incluso para los programas sociales) deben responder a las condiciones fiscales 
en un año determinado y no a los porcentajes o sumas dispuestas en las normas 
que crearon el destino específico.  

Es por ello que el artículo 25 de la Ley N° 9635 limita la creación de los destinos por 
leyes ordinarias (como el propuesto en este proyecto de ley) en concordancia con 
la regla fiscal establecida también en la ley N°9635, sobre lo cual se establece: 

“ARTÍCULO 25- Gestión administrativa de los destinos específicos. En el caso de los 
destinos específicos que no estén expresamente dispuestos en la Constitución Política, 
o su financiamiento no provenga de una renta especial creada para financiar el servicio 
social de forma exclusiva, el Ministerio de Hacienda determinará el monto a 
presupuestar, según el estado de las finanzas públicas para el periodo presupuestario 
respectivo y los criterios contemplados en el artículo 23 de esta ley.”  

 
En ese sentido, corresponde al Ministerio de Hacienda presupuestar y destinar los 
recursos para atender las necesidades adicionales de los fondos de pensiones del 
Régimen no Contributivo de acuerdo con las posibilidades fiscales. Si lo que se 
pretende es crear una asignación específica de recursos vía ley, se debería definir 
la nueva fuente de ingresos para financiar dicha asignación. 

Para la valoración de esta iniciativa, debe tomarse en consideración que tanto el 
Ministerio de Hacienda como la CGR, han llamado la atención sobre la existencia 
de los destinos específicos en las finanzas públicas, en virtud de que restan 
flexibilidad a la gestión del gasto público, aspectos que se han catalogado como 
fuente de la problemática fiscal y por ende del endeudamiento público del país. 
 
Sobre este tema, “…el Ministerio de Hacienda (MH)16 y la Contraloría General de la 
República (CGR)17 se han pronunciado ampliamente de forma negativa, y han sido 
claros que no es posible dar nuevas exoneraciones ni crear nuevos destinos 
específicos, y más bien es necesario replantear los destinos específicos, las 
exoneraciones y/o beneficios fiscales actuales que se presentan, con el fin de 
eliminarlos para contribuir a la mejora fiscal que requiere el país; todo ello en 
congruencia con la nueva Ley № 9635, Ley del Fortalecimiento de la Finanzas 
Públicas, publicada en la gaceta el 04 de Diciembre 2018 y que entra a regir el 01 
de Julio del 2019.”18  

En relación con los destinos específicos del gasto, la Contraloría General de la 
República, en reiteradas ocasiones se ha referido a la existencia de estas 
obligaciones, originadas, en disposiciones constitucionales y legales que disponen 
la realización de un gasto en particular y que constituyen para el Gobierno y el 

                                                             
16 Ministerio de Hacienda, documento “En Ruta hacia la Consolidación Fiscal: Agenda para un Diálogo Nacional”, octubre del 2013.  
17 Contraloría General de la Republica, documento “Presupuestos Públicos 2016, Situación y Perspectivas”, febrero 2016.  

18 Según oficio TN-808-2019, 31-05-2019, suscrito por Martha Cubillo Jimenez, Tesorera Nacional. Ministerio de Hacienda. 
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Presupuesto de la República uno de los principales problemas para la gestión 
eficiente de los recursos públicos, por la inflexibilidad que conllevan y agravan aún 
más la situación fiscal que soporta el país.  
 
Como se mencionó, la Ley N°9536, atenuó de alguna manera la obligación de girar 
estos recursos, ante la existencia de determinadas coyunturas asociadas con la 
situación de las finanzas públicas. 

La citada norma incluye una regla fiscal19, que pretende restaurar la sostenibilidad 

fiscal y procurar un uso racional y eficiente de los recursos públicos, siendo que, 
para el cumplimiento de esta norma, se le otorga al Ministerio de Hacienda una 
mayor flexibilidad presupuestaria que le permita asignar con base en criterios 
técnicos, los recursos presupuestarios.  

Conforme a lo anterior, la Ley N°9635 establece en su Artículo 15, que si la deuda 
del Gobierno Central supera el cincuenta por ciento (50%) del PIB nominal, el 
Ministerio de Hacienda podrá presupuestar y girar los destinos específicos legales 
considerando la disponibilidad de ingresos corrientes, los niveles de ejecución 
presupuestaria y de superávit libre de las entidades beneficiarias. 

Adicionalmente el artículo 24 establece la posibilidad a la Dirección General de 
Presupuesto Nacional de realizar las asignaciones presupuestarias con base en los 
siguientes criterios establecidos en el artículo 23 de esa ley: 

“a) Las prioridades del Gobierno, según el Plan Nacional de Desarrollo. 
b) Los compromisos establecidos en la programación plurianual. 
c) El fin social de la institución beneficiada en la prestación de servicios públicos 
de beneficio colectivo como juntas de educación, asociaciones de desarrollo y 
asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados 
comunal. 
d) El cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. 
e) La ejecución presupuestaria de los tres periodos anteriores al año de 
formulación del presupuesto. 
f) Los recursos acumulados de vigencias anteriores en la caja única del Estado. 
g) La disponibilidad de recursos financieros. 
h) Las variaciones en el índice de precios al consumidor. 
i) El efectivo cumplimiento de los derechos que se pretenden financiar y el 
principio de progresividad de los derechos humanos. 
j) Otros criterios que utilice la Dirección General de Presupuesto Nacional en el 
ejercicio de las competencias constitucionales.” 
 

 

                                                             
19 Según Artículo 9 Capítulo II “Disposiciones atinentes a la Regla Fiscal”, Título IV, Responsabilidad Fiscal de la República 
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En ese sentido, la Dirección General de Presupuesto, deberá cumplir con la 
obligación de asignar los recursos a las instituciones respectivas considerando los 
criterios mencionados, no obstante, la misma norma señala que dicha asignación 
no podrá ser inferior al presupuesto vigente, en el momento de aprobación de la ley 
(artículo 24). Valga indicar que la Ley se promulgó el 03 de diciembre del 2018, con 
lo cual, se tomará el presupuesto del año 2018 como base para la asignación20.  

Finalmente, en relación con el proyecto de Ley, la Dirección General de Hacienda 
(DGH) señala lo siguiente: “En razón de ello se puede afirmar que normas como la 
propuesta, limitarían la potestad de valoración que otorgó la ley N° 9635 al Ministerio 
de Hacienda para valorar los recursos financieros con que se cuenta para dar 
contenido a las obligaciones de gastos.”  
 

3.5 Sobre la Inclusión en el Presupuesto de la República de la Transferencia 
al Programa de Fortalecimiento del Régimen No Contributivo (artículo 2 del 
Proyecto) 

 

Al respecto se hacen tres observaciones:  
 

1- El giro de los recursos queda sujeto a la disponibilidad prevista en los 
artículos 15 y 25 de la Ley Nº 9635. 

2- No puede obligarse al Poder Ejecutivo a incluir ninguna partida 
presupuestaria, salvo que las condiciones lo permitan. 

3- Respecto a la frase: “al momento que empiece a cobrarse el impuesto”, 
técnicamente, sería: “a partir del año correspondiente al período fiscal en que 
empiece a cobrarse el impuesto”, pues, el Presupuesto es una previsión de 
ingresos y gastos. 

 

IV. ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA  
 
Respecto a la adición planteada, si en el encabezado del artículo 1, se hace 
referencia al Título I, también debe hacerse referencia al Capítulo correspondiente, 
sea el III: “Excenciones y Tasa del Impuesto”. 

Asimismo, como se indicó esta asesoría considera que la vigencia de los destinos 

específicos y sus dos condiciones, responden a normas transitorias y no 

sustantivas. 

                                                             
20 Ley N° 9635 “Fortalecimiento de las finanzas públicas. Publicada en el Alcance digital N° 202 de la Gaceta N° 225 del 04/12/2018. 
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V. ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO  
 

Votación  

 
El proyecto de ley requiere para su aprobación de una votación de mayoría absoluta, 
atendiendo a lo que dispone el artículo 119 de la Constitución Política. 

Delegación  

 
La iniciativa NO puede ser delegada en una Comisión con Potestad Legislativa 
Plena, al encontrarse dentro de los supuestos de excepción contenidos en el artículo 
124 constitucional, como lo es la materia tributaria de índole nacional. 

Consultas 

 

Obligatorias 

 Caja Costarricense de Seguro Social. 

Facultativas: 

 Ministerio de Hacienda. 
 Contraloría General de la República. 

 
VI. NORMAS JURIDICAS VINCULADAS AL PROYECTO DE LEY  

 
Constitución Política 

 Artículo 18, obligación de los costarricenses de contribuir con los gastos del 
Estado. 

 Artículo 50, en cuanto establece que el Estado debe garantizar el mayor 
bienestar a los habitantes de la República. 

 Artículo 73, crea los seguros sociales y los regímenes de invalidez, vejez y 
muert. 

 Artículo 121 incisos 1) y 13) en cuanto a las atribuciones de la Asamblea 
Legislativa de aprobar, reformar y derogar leyes y establecer tributos. 

 
Leyes  

 Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, del 03 de 
diciembre de 2018 y sus reformas. 

 Ley N° 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, de 22 
de octubre de 1943 y sus reformas. 
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ANEXO N°1 

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO DE PENSIONES 
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

AÑO 2019 
(MILES DE COLONES) 

CODIGO 

 

CLASIFICACION ECONOMICA 

 

MONTO 
CODIG

O 

PARTIDAS Y SUB-

PARTIDAS 
TOTAL 

Programa 

Número 3 

Régimen No 

Contributivo 

de Pensiones 

13000000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 261,621.4 6.00  

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 145,698,000.0 145,698,000.0 

13230106 

Intereses 

S/Tit.Val.Emp.Pub.Financieras 261,621.4         

      6.01  

Transferencias corr. al 

Sector Público 16,382,000.0 16,382,000.0 

14100000

0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 147,969,331.2         

      6.01.03 

Transf.corr. Instit. 

Descentral. no Empres. 16,382,000.0 16,382,000.0 

14110000 Transf.Ctes. Gobierno Central ¹ 80,858,392.2         

14120000 

Transf. Ctes. Organos 

Desconcentrados ² 62,782,939.0 6.03  Prestaciones 129,316,000.0 129,316,000.0 

14160000 Transf.Ctes.Empr.Pub.Financieras 4,328,000.0 6.03.03 Pensiones no contributivas 119,352,000.0 119,352,000.0 

      6.03.04 

Decimotercer mes de 

pensiones y jubilaciones  9,964,000.0 9,964,000.0 

      9.00  CUENTAS ESPECIALES 2,532,952.6 2,532,952.6 

      9.02.02 

Sumas con destino 

Específico sin Asig. Presup. 2,532,952.6 2,532,952.6 

  SUBTOTAL  148,230,952.6 SUBTOTAL  148,230,952.6  148,230,952.6  

14100000

0  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,222,000.0 1.00  SERVICIOS 5,222,000.0 5,222,000.0 

      1.09  Servicios Diversos 5,222,000.0 5,222,000.0 
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14110000 

Transf.Ctes. Gobierno Central³ 

(Recursos Artículo 77 Ley 7983 De 

Protec. Trabajador) 2,606,044.2 1.04.99 

Otros servicios de gestión y 

apoyo 5,222,000.0 5,222,000.0 

14120000 

Transf. Ctes. Organos Desconc.4   

(4% de recursos del Fodesaf) 2,615,955.8         

33000000 

RECURSOS VIGENCIAS 

ANTERIORES 250,000.0 9.00  CUENTAS ESPECIALES 250,000.0 250,000.0 

33200000 Superavit  Especifico 250,000.0 9.02.02 

Sumas con destino 

Específico sin Asig. Presup. 250,000.0 250,000.0 

  

SUBTOTAL  Recursos Ley 7983, 

8783 Y Superavit Especifico 5,472,000.0  

SUBTOTAL Financiado Con Ley 

7983 , 8783 Y Superávit Especifico 5,472,000.0  5,472,000.0  

  TOTALES GENERALES 153,702,952.6  TOTAL EGRESOS EN EFECTIVO 153,702,952.6 153,702,952.6 

Notas:  

1) Corresponde a la Transferencia conforme a la Ley 7972 del impuesto a los cigarrillos y licores y Ley 7983 Protección al Trabajador, 

artículo 87. 

2) Corresponde a la Ley 8783 art. 4 (FODESAF). 

3)  Corresponde a la Transferencia conforme al artículo 77 de la Ley 7983 de Protección al Trabajador. 

4) Corresponde al 4% de la Transferencia del FODESAF, según inciso iii) del artículo 2 Ley 9002, el cual autoriza a utilizar el 4% de los 

recursos transferidos al RNCP para gastos administrativos. 

FUENTE: SIPP . OFICIO NI 25288-2018 Estado de O y A de Rec 2019 RNCP.xlsx. CCSS 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=150210:22:0::NO::P22_NO_DOC,P22_ANNO,P22_TIPO_DOC,P22_COD_INSTITUCION,P22_CONSEC

UTIVO:164447,2019,1,4000042147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=150210:22:0::NO::P22_NO_DOC,P22_ANNO,P22_TIPO_DOC,P22_COD_INSTITUCION,P22_CONSECUTIVO:164447,2019,1,4000042147
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=150210:22:0::NO::P22_NO_DOC,P22_ANNO,P22_TIPO_DOC,P22_COD_INSTITUCION,P22_CONSECUTIVO:164447,2019,1,4000042147
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ANEXO N°2 

LINEA DE POBREZA 

En Costa Rica, la pobreza se ha medido tradicionalmente por medio de la 
metodología unidimensional de la Línea de Pobreza o Método de Ingreso.  Esta 
metodología se aplica desde el año 1987, y es con base en la cual se hacen los 
cálculos oficiales de pobreza, cuyos parámetros son los que se actualizan a partir 
de información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH) del 2004 y 
los datos de ingreso de la Nueva Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Según 
este enfoque la pobreza ocurre cuando los ingresos son menores que el costo de 
una canasta de bienes y servicios esenciales, que permita alcanzar los umbrales de 
satisfacción de ciertas necesidades básicas21; la composición y costo se determinan 
en forma separada para la zona urbana y la zona rural.  
 
Según este método, un hogar pobre es aquel cuyo ingreso per cápita es menor o 
igual al costo per cápita de una canasta de bienes y servicios requeridos para su 
subsistencia. El método de línea de pobreza también permite identificar a los 
hogares en condición de pobreza extrema, para el cual el umbral de ingreso 
determinado corresponde al valor per cápita de la Canasta Básica Alimenticia 
(CBA). Esta canasta comprende un conjunto de alimentos seleccionados de 
acuerdo con su aporte calórico y su frecuencia de consumo. Se encuentran 
expresados en cantidades que permiten satisfacer mínimamente las necesidades 
de calorías de un individuo promedio de una población de referencia.  
 
Por tanto, la línea de la pobreza permite clasificar la población en tres grandes 

grupos:  

• Hogares con pobreza extrema: son aquellos hogares con un ingreso per 
cápita igual o inferior al costo per cápita de la Canasta Básica Alimentaria 
(CBA) o línea de extrema pobreza.  

• Hogares en pobreza no extrema: son aquellos hogares que tienen un ingreso 
per cápita igual o inferior a la línea de pobreza, pero superior al costo per 
cápita de la CBA o línea de extrema pobreza.  

• Hogares no pobres: son aquellos hogares con un ingreso per cápita que les 
permite cubrir sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias; esto 
es, su ingreso per cápita es superior al valor de la línea de pobreza.  

 
Para el caso de Costa Rica, este indicador se constituye en la medida oficial de 
pobreza y es utilizada generalmente por diferentes instituciones del sector público y 
privado para la generación de sus políticas, programas o proyectos relacionados 
con el tema de pobreza. A nivel urbano, este límite se establece en ¢110,047 y 

                                                             
21 Tomado de ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES. Actualización metodológica para la medición del empleo y la pobreza. Octubre 
2010. 
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¢49,999 mensuales per cápita para los hogares clasificados en pobreza (no 
extrema) y pobreza extrema respectivamente. Con respecto a la zona rural se tienen 
los siguientes límites: de ¢84,535 y ¢41,483 mensuales. Lo anterior, tomando como 
referencia el mes de junio del 2018.  
 
Con base en la información del INEC, en el siguiente cuadro se muestran estos 
parámetros mensuales diferenciando por zona y línea de pobreza, en el período 
2010 -2018. 

Cuadro N°1 

Costa Rica: Límites de extrema pobreza y pobreza total por año según zona, junio 

2010-2018 

(en colones corrientes) 

Zona 

Año 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

         
Urbana                   

Línea de extrema 

pobreza (Costo de la 

CBA) 40 391 41 842 44 372 45 368  47 840  49 067 48 399  49 147  49 999 

Línea de Pobreza 88 225  92 122 96 695 100 943 105 976  107 293 105 937  107 769  110 047 

          
Rural 

 

    

 

          

Línea de extrema 

pobreza (Costo de la 

CBA) 33 455 

 34 

921 

 37 

087 37 556  39 633  40 673  40 433 40 921  41 483 

Línea de Pobreza 67 750 

 70 

970 

 74 

601 77 401 

 81 

344 

 82 

418 

 81 

685 82 950  84 535 

Fuente: INEC-Costa Rica. Área de Estadísticas continuas, 2010-2018. 

 

Elaborado por: aps – szv 
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