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INFORME ECONÓMICO1 
 

“APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO CON EL FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL A TRAVÉS DE LA FACILIDAD DE SERVICIO AMPLIADO 

DEL FONDO (SAF) PARA EL PROGRAMA DE APOYO PARA LA 
RECUPERACIÓN POST PANDEMIA Y LA CONSOLIDACIÓN FISCAL” 

 
Expediente 22.433 

 
I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

 
La iniciativa de ley plantea la aprobación de un financiamiento con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), por un monto de 1.237.490.000 derechos especiales 
de giro (DEG), mediante el Servicio Ampliado de dicha Organización, para el 
Programa de Apoyo para la Recuperación Post Pandemia y la Consolidación Fiscal. 
Estos recursos, según se señala en la exposición de motivos, son de libre 
disponibilidad y podrán ser utilizados para financiar gastos del Presupuesto 
Nacional. 
 
Según se indica en la citada exposición de motivos, el acuerdo con el FMI ayudará 
en la implementación de reformas fiscales dirigidas a alcanzar la sostenibilidad de 
la deuda, mantener la estabilidad monetaria y financiera, acceder a fuentes de 
financiamiento en condiciones más favorables, y procurar reformas estructurales 
para promover un crecimiento inclusivo y sostenible. 
 
El proyecto de ley está conformado por 4 artículos, mediante los cuales se desarrolla 
la propuesta. 
 
II.- SITUACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO CENTRAL 
 
La pandemia por el Covid-19 afectó, entre otras muchas cosas, la evolución de la 
actividad económica del país, la cual en términos reales se redujo un 4,54% en el 
2020. Lo anterior, unido a la atención de la crisis sanitaria (sobre todo lo relacionado 
con la salud y la seguridad social), agravó la difícil situación de las finanzas pública 
del Gobierno Central, cuyo detalle se describe a continuación. 
 

2.1 Ingresos y Gastos 
 
Por el lado de los ingresos del Gobierno Central, éstos disminuyeron en ¢586.660 
millones (una caída de casi un 11%), al pasar los ingresos totales de ¢5,36 billones 
(2019) a ¢4,78 billones (2020). Esta reducción se explica por la caída en los ingresos 

                                                             
1 Elaborado por Rodolfo Cordero Vargas, Asesor Parlamentario. Supervisado por Mauricio Porras León, Jefe 
de Área. Revisado y supervisado por Fernando Campos Martínez, Director a.i. 
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tributarios (¢548.241 millones), principalmente los relacionados con impuestos 
dentro de la partida de otros ingresos tributarios (¢247.895 millones) y con el 
impuesto sobre la renta (¢203.617 millones). 
 
Dentro de los otros ingresos tributarios hay caídas importantes en el impuesto único 
a los combustibles (¢115.631 millones), el impuesto a la propiedad de vehículos 
(¢71.653 millones) y en los derechos de salida del territorio nacional (¢35.230 
millones). 
 
En lo que respecta al impuesto sobre la renta, la principal disminución se da en lo 
relacionado con las personas jurídicas (¢154.241 millones). 
 
Todo lo anterior está relacionado con la caída en la actividad económica, y en menor 
medida con la moratoria que se aplicó de manera temporal en el pago de algunos 
tributos. 
 
Por el lado de los gastos del Gobierno Central, éstos se redujeron en ¢198.157 
millones (una disminución de un 2,51%), al pasar los gastos totales de ¢7,88 billones 
(2019) a 7,68 billones (2020). Esta caída se explica por el efecto combinado de la 
reducción de los gastos de capital (¢274.810 millones) y de las transferencias 
corrientes (¢70.210 millones), y del aumento de los intereses (¢164.055 millones). 
Es importante mencionar que la pandemia implicó un aumento en las transferencias 
al sector salud y el otorgamiento de subsidios a los hogares más afectados (Bono 
Proteger). 
 
La mayor parte de la información descrita se presenta en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 1 

Gobierno Central 

Balance Fiscal 

2019 - 2020 (millones) 

Concepto 2019 % PIB 2020 % PIB Var. 

Ingresos Totales 5.362.977 14,78% 4.776.316 13,27% -10,94% 

Ingresos Corrientes 5.262.601 14,50% 4.694.708 13,05% -10,79% 

Ingresos Tributarios 4.889.570 13,47% 4.341.329 12,06% -11,21% 

Imp. Ingresos y utilidades 1.854.866 5,11% 1.651.249 4,59% -10,98% 

Personas jurídicas 1.058.086 2,92% 903.845 2,51% -14,58% 

Personas físicas 540.954 1,49% 568.092 1,58% 5,02% 

Remesas al exterior 197.424 0,54% 179.313 0,50% -9,17% 

Dividendos e intereses 58.403 0,16% 0 0,00% -100,00% 

Imp. general ventas 1.634.986 4,50% 1.623.695 4,51% -0,69% 

Interno 958.750 2,64% 1.027.921 2,86% 7,21% 

Aduanas 676.236 1,86% 595.773 1,66% -11,90% 

Imp. consumo 197.452 0,54% 142.447 0,40% -27,86% 

Imp. importaciones 164.224 0,45% 133.733 0,37% -18,57% 

Imp. exportaciones 5.412 0,01% 5.471 0,02% 1,08% 
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Otros ingresos tributarios 1.032.630 2,85% 784.735 2,18% -24,01% 

Contribuciones sociales 77.472 0,21% 79.428 0,22% 2,52% 

Ingresos no tributarios 80.220 0,22% 50.672 0,14% -36,83% 

Transferencias 215.339 0,59% 223.279 0,62% 3,69% 

Ingresos de Capital 100.376 0,28% 81.608 0,23% -18,70% 

Gastos Totales 7.880.404 21,71% 7.682.247 21,35% -2,51% 

Gastos corrientes 7.129.672 19,64% 7.237.370 20,11% 1,51% 

Transferencias 2.903.435 8,00% 2.833.225 7,87% -2,42% 

Remuneraciones 2.476.573 6,82% 2.481.105 6,90% 0,18% 

Intereses 1.517.254 4,18% 1.681.308 4,67% 10,81% 

Bienes y servicios 232.411 0,64% 241.731 0,67% 4,01% 

Gastos de Capital 718.825 1,98% 444.015 1,23% -38,23% 

Déficit primario -1.000.173 -2,76% -1.224.622 -3,40% 22,44% 

Déficit financiero -2.517.427 -6,94% -2.905.930 -8,08% 15,43% 

Saldo de la deuda 21.217.057 58,46% 24.289.927 67,50% 14,48% 

PIB 36.295.620   35.983.495    

Fuente: elaboración propia con información del Ministerio de Hacienda. 

 

2.2 Balance Primario y Financiero 
 
Dado lo descrito en el apartado anterior, en el referido cuadro se puede ver que el 
balance fiscal del 2020 cerró con un déficit primario de ¢1,22 billones (3,4% del PIB) 
y un déficit financiero de ¢2,91 billones (8,08% del PIB), cifras mayores a las que se 
observaron en  el 2019 (2,76% y 6,94% del PIB, respectivamente). Si bien se dio 
una reducción en el gasto primario (5,69%), la mayor caída en los ingresos (10,94%) 
condujo al incremento en el déficit primario. El resultado en el déficit primario, más 
el aumento en el gasto por intereses (10,81%), explican el incremento en el déficit 
financiero. 
 
Como referencia, para el 2021 se proyecta, como porcentaje del PIB, un déficit 
primario del 1,7% y un déficit financiero del 7%; en lo que respecta al 2022 las cifras 
son de un 0,3% y un 5,9%, respectivamente.2 
 
Es importante mencionar que los Órganos Desconcentrados están incorporados en 
el Presupuesto de la República a partir del 2021; por ende, su incidencia ya está 
contemplada en las proyecciones de las cifras fiscales. Si la ejecución 
presupuestaria del 2020 de dichos órganos se hubiera incorporado en el balance 
fiscal del Gobierno Central, los déficits primario y financiero hubieran sido de un 
3,9% y un 8,7% del PIB, respectivamente. 

2.3 Saldo de la Deuda 
 

                                                             
2 BCCR. “Programa Macroeconómico 2021 / 2022”. Enero del 2021. 
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En lo que respecta a la deuda del Gobierno Central, el saldo de la deuda total se 
incrementó en ¢3,07 billones (un aumento del 14,48%), al pasar de ¢21,22 billones 
(2019) a ¢24,29 billones (2020). En relación con el PIB, el referido saldo pasó de 
representar un 58,46% (2019) a un 67,50%. Cabe señalar que el saldo de la deuda 
interna pasó de ¢16,58 billones a ¢18,52 billones, y el de la deuda externa de ¢4,64 
billones a ¢5,77 billones. 
 
En lo que respecta al requerimiento bruto de financiamiento del Gobierno Central, 
éste sería de un 13,5% del PIB en el 2021 y de un 12,4% del PIB en el 2022, donde 
disminuiría el peso del financiamiento interno y aumentaría el del financiamiento 
externo, tal como se puede ver en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico 1 
Gobierno Central 

Fuentes y Usos de Financiamiento 
Porcentajes del PIB 

 

 
 
Fuente: BCCR con información del Ministerio de Hacienda. 

 
En la exposición de motivos de la propuesta se incluye el plan del financiamiento 
que se intentaría obtener con los organismos financieros internacionales durante el 
2021 y el 2022, el cual sería por un monto total de $3.616,2 millones. Cabe señalar 
que algunas de las operaciones están en proceso de estructuración, otras han sido 
aprobadas por los referidos organismos, y otras están pendientes de ser aprobadas 
por el Poder Legislativo. El detalle se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 2 
Plan de Financiamiento Para Apoyo Presupuestario y Mitigación de los Efectos por 

Covid-19 
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Organismo 
2021 

(millones 
de US$) 

2022 
(millones 
de US$) 

Estado Actual 

BCIE – Apoyo Presupuestario para el 
Programa de Gestión Fiscal y de 
Descarbonización mediante un 
Programa de Operaciones de 
Políticas de Desarrollo (OPD) 

300 

 
Para aprobación en la Asamblea 
Legislativa bajo el Proyecto de 
Ley 22.214. 

BIRF – Apoyo Presupuestario para el 
Programa de Gestión Fiscal y de 
Descarbonización mediante un 
Préstamo para Políticas de Desarrollo 
(DPL) 

300 

 
Para aprobación en la Asamblea 
Legislativa bajo el Proyecto de 
Ley 22.214. 

CAF – Línea de Crédito para Apoyo a 
la Respuesta al Covid-19 

50 

 Contrato de Préstamo suscrito el 
23 de diciembre del 2020. 
Próximo a remitirse a la 
Asamblea Legislativa. 

FMI – Apoyo para la recuperación 
post pandemia y consolidación fiscal 
1/ 

583,3 583,3 

Aprobado por parte del 
Directorio Ejecutivo del FMI. El 
monto total del financiamiento es 
aproximadamente US$1.778 
millones al tipo de cambio del 01 
de Marzo del 2021. 

CAF II – Programa de Apoyo para el 
Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas 

500 
 Aprobado por CAF. Total de 

Crédito US$500 – Capitalización 
de US$120 millones. 

AFD - Apoyo Presupuestario II  150  En proceso de estructuración. 

BID - Programa de Emergencia 
Macroeconómica 

250 
 

En proceso de estructuración.  

BID – Programa de Apoyo a la 
Sostenibilidad Fiscal 

250 
 

En proceso de estructuración.  

BIRF - II Programa de Apoyo a las 
Finanzas Públicas (DPL) 

200 
 

En proceso de estructuración.  

BCIE - II Programa de Apoyo 
Presupuestario (OPD) 

 250 En proceso de estructuración.  

BIRF - III Programa de Apoyo a las 
Finanzas Públicas (DPL) 

 200 En proceso de estructuración.  

1/ El monto del financiamiento es de 1.237,49 millones DEG (aproximadamente US$1.778 millones al tipo de 
cambio del 01 de Marzo del 2021). Se tiene previsto desembolsar en el período 2021-2023. 
Fuente: Dirección de Crédito Público, Ministerio de Hacienda, contenido en la Exposición de Motivos del 
proyecto de ley. 

 
En lo que concierne a las proyecciones para la razón deuda/PIB, se estima que los 
porcentajes se seguirán incrementando hasta el 2023 (se alcanza el porcentaje 
máximo de un 76%), momento a partir del cual se empezará a revertir la tendencia. 
Lo anterior se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico 2 
Gobierno Central 

Razón de Deuda a PIB 
Porcentajes 
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Fuente: BCCR con información del Ministerio de Hacienda. 

 
 
Como referencia, a marzo del 2021 el saldo de la deuda total del Gobierno Central 
alcanzó un monto de ¢25,38 billones (un 67,77% del PIB). 
 
III.- PERFIL DE LA DEUDA DEL GOBIERNO CENTRAL 

 
El análisis de la gestión de la deuda pública del Gobierno Central se pude hacer en 
relación a aspectos como la moneda, el tipo de tasa de interés, el plazo, la 
maduración y el costo. Estos aspectos están relacionados con distintos riesgos, 
tales como el cambiario, de tasa de interés, inflacionario o de refinanciación. 
 
En el siguiente cuadro se presenta la información relacionada con los aspectos 
señalados, para los años 2019 y 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 3 

Gobierno Central 

Perfil de la Deuda Pública 

2019 - 2020 

Millones de Colones 
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Deuda 
2019 2020 Var. 

Monto 
Part. 

% 
% 

PIB 
Monto 

Part. 
% 

% 
PIB 

% 

Total 21.217.057 100,0% 58,5% 24.282.550 100,0% 67,5% 14,4% 

Interna 16.581.138 78,2% 45,7% 18.521.054 76,3% 51,5% 11,7% 

Externa 4.635.919 21,8% 12,8% 5.761.496 23,7% 16,0% 24,3% 

Moneda               

Colones 12.343.482 58,2% 34,0% 14.286.562 58,8% 39,7% 15,7% 

Dólares 8.766.002 41,3% 24,2% 9.454.848 38,9% 26,3% 7,9% 

Otras 107.572 0,5% 0,3% 541.140 2,2% 1,5% 403,0% 

Tasa de Interés               

Ajustable 4.230.911 19,9% 11,7% 5.256.840 21,6% 14,6% 24,2% 

Fija 15.742.751 74,2% 43,4% 17.829.426 73,4% 49,5% 13,3% 

Indexada 1.243.395 5,9% 3,4% 1.196.284 4,9% 3,3% -3,8% 

Plazo               

< 1 año 1.638.295 7,7% 4,5% 2.412.132 9,9% 6,7% 47,2% 

> 1 año y < 5 años 7.587.530 35,8% 20,9% 8.666.584 35,7% 24,1% 14,2% 

> 5 años 11.991.232 56,5% 33,0% 13.203.834 54,4% 36,7% 10,1% 

Maduración* 8 - - 7,45 - - - 

Tasa Ponderada ¢ 8,33% - - 6,78% - - - 

PIB 36.295.620 - - 35.983.495 - - - 

Tipo de cambio 573,53 - - 615,74 - - - 
* Los valores se refieren al promedio ponderado en años. 
Fuente: elaboración propia con información de la Dirección de Crédito Público. 

 

3.1 Moneda 
 
La deuda pública del Gobierno Central está denominada básicamente en moneda 
nacional y en dólares de los Estados Unidos. En el 2020 la deuda en colones 
representó un 58,8% de dicha deuda, y la de dólares un 38,9%. Si bien la 
participación de la deuda en colones mejoró levemente y con ello disminuyó la 
exposición al riesgo cambiario, todavía está fuera del rango deseable (60%-80%) 
indicado en la Estrategia de Financiamiento de Mediano Plazo (EFMP)3. Lo mismo 
sucede con la participación de la deuda en moneda extranjera, que si bien 
disminuye, su valor se ubica por encima del rango (25%-35%) que se plantea 
deseable en la mencionada estrategia. 
 
Si bien las variaciones en las participaciones son pequeñas, la deuda del Gobierno 
Central denominada en moneda extranjera es considerable, y cualquier incremento 
en el tipo de cambio podría implicar erogaciones importantes para atender el 
servicio de dicha deuda. 

                                                             
3 Elaborada por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. 
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3.2 Tasa de Interés 

 
En lo que respecta al tipo de tasa de interés, un alto porcentaje de la deuda está a 
tasa fija, cuya participación en el 2020 disminuyó a un 73,4% (74,2% en el 2019). 
En el caso de la deuda a tasa ajustable (variable), su participación aumentó a un 
21,6% (19,9% en el año previo). Lo anterior implica un incremento en la exposición 
al riesgo asociado con variaciones al alza en las tasas de interés. 
 
En cuanto a la deuda con tasa indexada (por inflación), su participación disminuyó 
a un 4,9% (5,9% en el 2019), con lo cual se reduce la exposición al riesgo de 
inflación. 
 
Es importante mencionar que de los porcentajes de participación que se observan 
en el 2020 para los diferentes tipos de tasas de interés, sólo el de la deuda a tasa 
fija se ubica dentro de los rangos que se señalan como deseables en la EFMP: 65%-
75% para la deuda a tasa fija, 15%-20% para los pasivos a tasa ajustable y, 5%-
15% para las obligaciones a tasa indexada. 
 

3.3 Plazo 
 
En lo que respecta al plazo, la deuda del Gobierno Central desmejoró levemente en 
el 2020, ya que se incrementó la participación de la deuda de corto plazo (de un 
7,7% a un 9,9%) y disminuyó la de los pasivos que vencen en el largo plazo (de un 
56,5% a un 54,4%), lo que contribuye a incrementar la exposición al riesgo de 
refinanciación. 
 
Sin embargo, los valores de las participaciones observados en el referido año se 
ubican dentro de los rangos que se plantean como deseables en la EFMP: 5%-10% 
para la deuda a menos de 1 año, 35%-45% para obligaciones de 1 a 5 años y, 45%-
55% para pasivos a más de 5 años. 
 
Por otra parte, en lo que respecta a los recursos líquidos en caja para hacer frente 
a los vencimientos de corto plazo, en el 2020 éstos representaron un 1,3% de dichos 
vencimientos (31,8% en el 2020, debido a la acumulación de la emisión de 
eurobonos), lo que refleja el poco pre fondeo y la vulnerabilidad del flujo de caja.4 
 

3.4 Maduración y Costo 
 

                                                             
4 Ministerio de Hacienda. “Informe Anual Sobre el Estado y Evolución de la Deuda Pública Interna y Externa”. 
Dirección de Crédito Público. Marzo del 2021. 
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El periodo de maduración de la deuda pública del Gobierno Central disminuyó en el 
2020 (de 8 a 7,45 años), con lo cual se incrementó la exposición al riesgo de 
refinanciación. Esta disminución se explica por el aumento de la participación de la 
deuda de corto plazo en la deuda del Gobierno Central. 
 
En cuanto al costo de la deuda, medido por la tasa promedio ponderada en colones, 
éste presenta una disminución en el 2020 (de 8,33% a 6,78%). Esta caída se explica 
por la contratación de préstamos con la banca de desarrollo internacional. De hecho, 
el costo que disminuyó fue el de la deuda externa (de 5,37% a 4,46%); por su parte, 
el de la deuda interna se incrementó (de 6,52% a 7,59%)5. 
 

3.5 Riesgo Soberano 

 
El deterioro de la situación fiscal y el correspondiente incremento del 
endeudamiento del país, han conllevado a un incremento del riesgo soberano6. Tal 
como se muestra en el siguiente cuadro, las principales calificadoras de riesgo han 
rebajado la calificación del país en varias ocasiones en tiempos recientes. 
 

Cuadro 4  

Costa Rica 

Calificaciones de Riesgo Soberano 

Datos al 11 de Junio del 2020 

Fecha 
Moody´s Fitch Standard & Poor´s 

Calificación Perspectiva Calificación Perspectiva Calificación Perspectiva 

9/6/2020         B Negativa 

2/6/2020 B2 Negativa         

8/5/2020     B Negativa     

10/2/2020 B2 Estable         

15/1/2019     B+ Negativa     

21/12/2018         B+ Negativa 

5/12/2018 B1 Negativa         

19/1/2018     BB Negativa     

25/2/2016         BB- Negativa 

Fuente: elaboración propia con información del sitio web https://tradingeconomics.com/costa-rica/rating 

 
La recalificación básicamente significa que la deuda del país ha pasado de 
considerarse grado especulativo a altamente especulativo, con una perspectiva 
negativa. Esto implica que podría ser más difícil tener acceso al financiamiento, así 
como que podría ser más costosa la nueva deuda que se obtenga. 

                                                             
5 Ibídem. 
6 Se asocia con la capacidad y el compromiso del país para cumplir con sus obligaciones respecto al pago de 
la deuda pública. 
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Cabe mencionar que las calificaciones que se tenían desde mediados del 2020, 
recientemente se revisaron (Moody´s lo hizo en diciembre del 2020; Fitch y Standard 
& Poor´s en marzo del 2021) y se mantuvieron. La posibilidad de una baja en la 
calificación está latente, y dependerá de lo que acontezca con la aprobación del 
financiamiento con el FMI y de las medidas de política (algunas de ellas expresadas 
en proyecto de ley, como se puede ver en el siguiente acápite de este informe) 
acordadas con dicho organismo. 
 
IV.- ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY 

 
Como ya se indicó, el proyecto propone la aprobación de un financiamiento con el 
FMI, por un monto de 1.237.490.000 DEG (aproximadamente $1.775.798.1507), 
mediante la Facilidad del Fondo Ampliada, para el Programa de Apoyo Para la 
Recuperación Post Pandemia y la Consolidación Fiscal. 
 

4.1 Acuerdo con el FMI 
 
Tal como lo indica el BCCR8, el 22 de enero del 2021 el Gobierno anunció el acuerdo 
con el FMI (a nivel del personal técnico) para obtener un préstamo de apoyo 
presupuestario por un monto de aproximadamente $1.775 millones, mediante la 
Facilidad del Fondo Ampliada. Este acuerdo fue aprobado el 1 de marzo del 2021 
por el Directorio del FMI9 y debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa. 
 
Según se indica en el Informe de País del FMI No. 21/4810, los esfuerzos de política 
y reforma de Costa Rica estarán anclados alrededor de los siguientes tres pilares 
principales: 
 
 La implementación gradual de reformas fiscales equitativas para asegurar la 

sostenibilidad de la deuda, mientras se fortalece la protección social. 
 

 El mantenimiento de la estabilidad monetaria y financiera, mientras se continúa 
fortaleciendo la autonomía y gobernanza del Banco Central y se abordan las 
vulnerabilidades financieras estructurales. 
 

                                                             
7  Tipo de cambio de 1 DEG = $1,4350 del 22 de abril del 2021. 
https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20351 
8 BCCR. “Ajuste Fiscal Convenido con el FMI”. Programa Macroeconómico 2021 / 2022”. Recuadro 7. Enero del 
2021. 
9  Ministerio de Hacienda. “Directorio del FMI Aprueba Facilidad de Servicio Ampliado Para Costa Rica”. 
Comunicado de Prensa. 1 de marzo del 2021. 
10 IMF. “Costa Rica: 2021 Article IV Consultation and Request for an Extended Arrangement Under the Extended 
Fund Facility-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Costa Rica”. IMF Country 
Report No. 2021/048. March 1, 2021. El informe contiene, entre otras cosas, la carta de intención, el memorando 
de políticas económicas y financieras y el memorando técnico de entendimiento. 

https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20351
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 El impulso de reformas estructurales claves para promover el crecimiento 
inclusivo, verde y sostenible. 

 
En relación con el primer pilar, la meta del Gobierno es lograr un superávit primario 
del 1% del PIB  al 2023, para lo cual el Programa de Consolidación Fiscal debe 
lograr un ajuste primario de casi un 5% del PIB. Para ello, el referido Programa 
contempla medidas relacionadas con el ingreso y el gasto. 
 
Por el lado del ingreso se incluyen las siguientes iniciativas de ley: 
 
 Ley Impuesto Especial Sobre los Premios de Lotería y Otros Juegos de Azar que 

Venda, Distribuya o Comercialice la Junta de Protección Social (expediente 
22.354). 
 

 Reforma a la Ley General de Aduanas (expediente 22.364). 
 

 Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas del 
Capital Para Fortalecer el Sistema Fiscal (expediente 22.369). 

 

 Impuesto a Inmuebles de Lujo Para Uso Habitacional, Ocasional o de Recreo 
(expediente 22.382). 

 

 Renta Global Dual (expediente 22.383).11 
 

 Ley de Aporte Solidario y Temporal Sobre la Utilidad de las Empresas Públicas 
al Pueblo Costarricense Para el Ajuste Fiscal (expediente 22.384). 

 
En lo que respecta al gasto, se incluye  lo siguiente: 
 
 Recorte al Presupuesto de la República del 2021 (1,4% del PIB). 

 
 Emisión del Decreto Ejecutivo 42.798-H, para restringir algunas partidas de 

gastos entre el 2021 y el 2025 y establecer un techo a las transferencias 
corrientes. 
 

 Reducción del Gasto Público Mediante la Eliminación de Plazas Vacantes y 
Congelamiento de Aumento de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional 
(expediente 22.368). 
 

 Ley marco de Empleo Público (expediente 21.336). 
 

                                                             
11  El Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa otra iniciativa de ley relacionada con el mismo tema, 
denominada Ley del Impuesto Sobre la Renta Global dual, bajo el exp. 22.393. 
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El rendimiento de las medidas se presenta en la siguiente tabla. La versión en 
español corresponde al cuadro incorporado en el último Programa Macroeconómico 
del BCCR (Recuadro 7); la versión en inglés corresponde al cuadro incorporado en 
el referido Informe de País del FMI. 
 

Tabla 1 
Programa de Consolidación Fiscal 

Rendimiento de las Medidas 
Porcentaje del PIB 

 

 
      Sources: Ministry of Finance and IMF staff estimates.  
 

Fuente: BCCR y FMI. 

 
Como se puede ver, el conjunto de medidas tendría un rendimiento estimado de 
4,9% del PIB (acumulado al 2023), del cual 2,3 p.p. estarían relacionados con 
medidas por el lado del gasto (regla fiscal, ley de empleo público, recortes), 1,4 p.p. 
por el lado del ingreso (Ley 9635 y varias propuestas de ley), y 1,2 p.p. por la 
expiración de medidas temporales adoptadas en el 2020 y por la recuperación 
económica (ajuste ciclo). 
 
La implementación de las medidas permitiría estabilizar la trayectoria de la razón 
deuda/PIB del Gobierno Central, que como ya se indicó alcanzaría un máximo del 
76% en el 2023, para luego disminuir hasta un 50% en el 2035. 
 

4.2 Condiciones Financieras del Endeudamiento 
 



 
 

15 
 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los términos y condiciones 
financieras del préstamo. 
 

Cuadro 5 
Facilidad del Fondo Ampliada 

Resumen de Términos y Condiciones Financieras 

 

Acreedor Fondo Monetario Internacional 

Prestatario Gobierno de la República de Costa Rica 

Plazo del crédito Hasta 10 años 

Plazo para desembolsos Hasta 3 años 

Período de gracia Hasta 4 años 

Periodo de amortización Hasta 6 años 

Monto 1.237.490.000 DEG (equivalen a $1.775.798.150)   

Tasa de interés Tasa de interés de referencia de los DEG (actualmente 
es de 0,050%) más 2%. La tasa estimada es de 2,05% 

Comisión de compromiso Hasta 0,30% anual del monto programado a 
desembolsar. Se reembolsa si se gira durante el plazo 

Cargo por servicio 0,50% sobre el monto desembolsado 
Fuente: elaboración propia con información del proyecto de ley contenido en el expediente 22.433. 

 
Como se puede ver, en el referido préstamo el acreedor es el FMI y el prestatario 
es el Gobierno de la República de Costa Rica (a través del Ministerio de Hacienda). 
 
El monto del préstamo por aproximadamente $1.775 millones, se da por un plazo 
de hasta 10 años, tiene un periodo de gracia de hasta 4 años y un plazo para 
desembolsos de hasta 3 años. Califica como deuda externa y está denominado en 
moneda extranjera (DEG equivalentes en dólares de los Estados Unidos). Dicha 
denominación contribuye a incrementar la exposición al riesgo cambiario del 
portafolio de la deuda del Gobierno Central. Sin embargo, el plazo y el mismo 
periodo de gracia, contribuyen a aminorar la exposición al riesgo de refinanciación 
y de liquidez de dicho portafolio. 
 
En lo que respecta a la tasa de interés anual acordada, se indica que dicha tasa 
estará integrada por la tasa de interés de referencia de los DEG más un 2%. A la 
fecha12, la citada tasa de referencia es de 0,050% (de hecho, actualmente éste 
porcentaje es el valor piso o mínimo), que al sumársele el 2%, da una tasa de interés 
del 2,05%. 
 
Como se habrá visto, la tasa de interés negociada es una tasa variable. Por lo tanto, 
el monto del préstamo aumentará la deuda que está a tasa ajustable o variable. 
Esto contribuirá a que se incremente la exposición al riesgo de tasa de interés del 
portafolio de la deuda del Gobierno Central. 
 

                                                             
12 Valor consultado el 22/4/2021 en el sitio web https://www.imf.org/external/np/fin/data/sdr_ir.aspx 

https://www.imf.org/external/np/fin/data/sdr_ir.aspx
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Como referencia, en el siguiente gráfico13 se muestra el comportamiento que ha 
tenido la tasa de referencia de los DEG en el periodo 2009-2021. 
 

Gráfico 3 
Tasa de Interés Anual de los DEG 

Porcentaje 
2009 – 2021 

 

 
        Fuente: FMI. 

 
En lo que respecta a la comisión de compromiso anual, esta es de hasta un 0,30% 
del monto programado a desembolsar, lo que implica por ejemplo que por cada $1 
millón a desembolsar se tenga que pagar hasta $3.000 por año. Sin embargo, si los 
desembolsos se hacen durante el respectivo plazo, el monto por la comisión de 
compromiso se reembolsa. El crédito también tiene un cargo por servicio, el cual es 
de 0,50% sobre el monto desembolsado; por ejemplo, si se desembolsara todo el 
préstamo (aproximadamente $1.775 millones), el monto por dicho cargo sería 
aproximadamente de $8.875.000. 
 

4.3 Autorización y Dictámenes de Ley 
 
Según se indica en la exposición de motivos, la contratación del referido préstamo 
cuenta con las autorizaciones administrativas del Mideplan y con los dictámenes 
favorables del BCCR y de la Autoridad Presupuestaria (AP), que se requieren según 
la normativa vigente. 
 

4.4 Acuerdo de entendimiento entre el BCCR y el MH 
 

                                                             
13  Tomado el 22/4/2021 del sitio web 
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR 

https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR
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Tal como se indica en la exposición de motivos, de conformidad con el artículo 2 de 
la Ley 55 que aprueba los convenios para la fundación del FMI y el BIRF, la 
aplicación del Convenio del FMI se hará necesariamente por intermedio del BCCR, 
que será el único agente y depositario del Gobierno en sus relaciones con dicha 
entidad. 
 
Lo anterior implica que los recursos del referido financiamiento con el FMI deben 
ser desembolsados en las cuentas del BCCR, y posteriormente trasladados al 
Ministerio de Hacienda. Por ello, dichas instituciones debieron suscribir un Acuerdo 
de Entendimiento, donde se disponen los compromisos de las partes en relación al 
traslado de los recursos y el pago de la deuda (incluido los intereses y otros cargos). 
Como se verá en el siguiente apartado de este informe, el Gobierno (a través del 
Ministerio de Hacienda) será el responsable del referido pago, y el mencionado 
crédito no implicará ningún costo financiero para el BCCR. 
 

4.5 Sobre los Artículos de la Propuesta 

 
Como ya se indicó, la propuesta está conformada por cuatro artículos. 
 
En el artículo 1 se plantea la aprobación del referido financiamiento con el FMI y se 
indican las condiciones financieras de éste, a las cuales ya se ha hecho referencia 
en este informe. En dicho artículo se establece claramente que todos los costos 
relacionados con el crédito y el pago del servicio de dicho endeudamiento, son 
responsabilidad del Gobierno de la República a través del Ministerio de Hacienda; 
en otras palabras, la referida operación no implicará ninguna carga financiera para 
el BCCR. 
 
En el artículo 2 se indica que los recursos del referido crédito serán utilizados como 
apoyo al financiamiento de los rubros del servicio de la deuda. Nótese la diferencia 
respecto a lo señalado en la exposición de motivos, donde se indica que dichos 
recursos son de libre disponibilidad y podrán ser utilizados para financiar gastos del 
Presupuesto Nacional. Lo establecido en el artículo, se entiende, está relacionado 
exclusivamente con el financiamiento de las partidas de gasto del servicio de la 
deuda (se plantea en términos generales sin especificar las partidas y el tipo de 
deuda 14 ), que por supuesto deben estar incluidas en los Presupuestos de la 
República. 
 
En relación con lo anterior, en el artículo 3 se autoriza al Poder Ejecutivo para que 
realice, mediante Decreto Ejecutivo, las modificaciones presupuestarias para 
sustituir la fuente de financiamiento interno por los recursos del crédito del FMI, para 
financiar los rubros del servicio de la deuda. Se especifica que el destino de los 

                                                             
14 Las partidas presupuestarias del servicio de la deuda son intereses y comisiones y amortización. El tipo de 
deuda corresponde a deuda interna y externa. 
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recursos sustituidos no podrá modificarse. De lo anterior, se desprende que el 
préstamo del FMI será utilizado para sustituir financiamiento interno por externo, 
para pagar el servicio de la deuda del Gobierno Central. Dado que el plazo para los 
desembolsos es de hasta 3 años, lo establecido en el artículo aplicaría para los 
respectivos ejercicios económicos. 
 
En el artículo 4 se establece la exoneración del pago de impuestos, tanto en lo que 
respecta a la formalización del crédito como a los distintos rubros relacionados con 
el pago de éste. 
 
V.- CONSIDERACIONES FINALES 
 
La iniciativa de ley plantea la aprobación de un financiamiento externo con el FMI, 
por un monto de aproximadamente $1.775 millones, mediante la Facilidad del Fondo 
Ampliada, para el Programa de Apoyo para la Recuperación Post Pandemia y la 
Consolidación Fiscal. 
 
El acreedor del préstamo es el FMI y el prestatario es el Gobierno de la República 
de Costa Rica, a través del Ministerio de Hacienda. El plazo del crédito es de hasta 
10 años, con un periodo de gracia de hasta 4 años y un plazo para desembolsos de 
hasta 3 años. La tasa de interés anual es variable y se compone de un porcentaje 
fijo (2%) más la tasa de interés de referencia de los DEG (actualmente de un 
0,050%). La operación tiene un cargo por servicio (0,50% sobre el monto 
desembolsado) y una comisión de compromiso (hasta 0,30% anual del monto 
programado a desembolsar); dicha comisión se reembolsa si los desembolsos se 
hacen durante el plazo establecido. 
 
Como parte del acuerdo con el FMI, el Gobierno se propone como meta alcanzar 
un superávit primario del 1% del PIB al 2023, para lo cual se establecen medidas 
por el lado del ingreso y del gasto del Gobierno Central, cuyo rendimiento estimado 
acumulado al mencionado año es de un 4,9% del PIB. La racionalización del gasto 
girará en torno al cumplimiento de la regla fiscal y a la aprobación de la ley de 
empleo público. La obtención de nuevos ingresos dependerá de la aprobación de 
varias iniciativas de ley, algunas relacionadas con impuestos en donde se eliminan 
exoneraciones (a los premios de lotería y al salario escolar, por ejemplo), se 
modifican las estructuras tarifarias (en rentas del capital y del trabajo o en los 
inmuebles de lujo, por ejemplo) o se globalizan las rentas de las personas físicas. 
Lo anterior responde al objetivo fiscal de mediano plazo de lograr la sostenibilidad 
de la deuda. 
 
Si bien en la exposición de motivos se indica que los recursos del referido préstamo 
son de libre disponibilidad y podrán ser utilizados para financiar gastos del 
Presupuesto Nacional, en la propuesta se establece que serán utilizados como 
apoyo al financiamiento de los rubros del servicio de la deuda. En este sentido se 
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entiende que el crédito del FMI será utilizado para sustituir financiamiento interno 
por externo, para pagar el servicio de la deuda del Gobierno Central en el periodo 
2021-2023. 
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