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AL-DEST-IEC-027-2021 
INFORME ECONÓMICO1 

 
“APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 2241 ENTRE EL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO 
CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) PARA 
APOYAR EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, 

EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE TREN 
RÁPIDO DE PASAJEROS (TRP) EN LA GRAN ÁREA METROPOLITANA” 

 
Expediente 21.958 

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO 

 
La iniciativa de ley plantea la aprobación del Contrato de Préstamo 2241, suscrito 
entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), cuyo monto es de hasta $550 millones. 
 
Los recursos del préstamo serán utilizados para financiar parte de la inversión de 
capital del Proyecto de Construcción, Equipamiento y Puesta en Operación de un 
Sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana (GAM). 
 
El proyecto de ley está conformado por 5 artículos. En el artículo 1 se establece la 
aprobación del referido Contrato, cuyo texto y sus anexos (del A al J) forman parte 
integral de la iniciativa de ley. En el artículo 2 se señala que el Gobierno (el 
prestatario) administrará los recursos del préstamo de conformidad con el principio 
de Caja Única del Estado, en lo que corresponda. En el artículo 3 se indica que los 
documentos que se requieran para formalizar el referido Contrato no estarán sujetos 
al pago de ninguna clase de impuestos, timbres, tasas, contribuciones o derechos; 
así como que queda exonerada de todo tipo de pago la inscripción de éste en los 
registros correspondientes. En el artículo 4 se establece que el citado Contrato, en 
materia de Contratación Administrativa, se regirá por las Políticas para la Obtención 
de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y las Normas 
para la Aplicación de la Política, las cuales habilitan la aplicación de la Ley General 
de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, Ley No. 7762; cualquier 
otra norma del ordenamiento jurídico nacional, aplicará únicamente de manera 
supletoria. En el artículo 5 se autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto 
ejecutivo, realice la incorporación de recursos del préstamo al presupuesto ordinario 
y extraordinario vigente, cumpliendo con el fin para el cual el financiamiento se 
solicita. 

                                                             
1 Elaborado por Rodolfo Cordero Vargas y Susana Zúñiga Van Der Laat, Asesores Parlamentarios. Supervisado 
por Mauricio Porras León, Jefe de Área. Revisado y autorizado por Sylvia A. Solís Mora, Directora a.i. 
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II.-   SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO CENTRAL 
 
La pandemia por el Covid-19 afectó, entre otras muchas cosas, la evolución de la 
actividad económica del país. A este respecto, en el Informe de Política Monetaria 
del BCCR publicado en abril 2021 se estimó la contracción de la actividad en el 2020 
en 4,1%2 en términos reales, inicialmente en el Programa Macroeconómico 2021-
2022 publicado en enero 2021 se proyectaba una reducción del 4,54%, lo cual 
implica una revisión a la baja en 0,4 p.p.  
 
Dicha corrección se justifica por la flexibilización de las medidas de confinamiento y 
las políticas adoptadas para promover menores tasas de interés y mejores 
condiciones crediticias por parte de las entidades financieras, entre otros factores. 
Asimismo, de acuerdo con dicho informe, el BCCR modificó al alza la proyección de 
crecimiento para el año 2021 (de 2,6% a 2,9%), y mantiene en un 3,6% el 
incremento estimado para el 2022. 
 
La reducción de la actividad económica, 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 del Gobierno Central 

 
En el 2020 los ingresos del Gobierno Central alcanzaron los ¢4,78 billones 
disminuyendo en ¢586.660 millones (casi un 11%) con respecto a los ¢5,36 billones 
recaudados en el 2019. Esta reducción se explica por la caída en los ingresos 
tributarios (¢548.241 millones), principalmente los relacionados con 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) y principalmente en el impuesto sobre la renta (¢203.617 
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, éstos alcanzaron los ¢7,68 billones en el 2020 y se 
redujeron en ¢198.157 millones (2,51%) con respecto a los ¢7,88 billones del 2019. 
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 

                                                             
2 Informe de Política Monetaria, abril del 2021, publicado en mayo 2021. Banco Central de Costa Rica y con 
datos al cierre de abril de 2021. 
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pandemia implicó un aumento en las transferencias al sector salud y el otorgamiento 
de subsidios a los hogares más afectados (Bono Proteger). 
 
En relación con el año 2021, de acuerdo con las cifras fiscales del Ministerio de 
Hacienda3, al mes de mayo los ingresos totales alcanzaron los ¢2.61 billones (6,91% 
del PIB) lo que implica un crecimiento del 30,79% con respecto al mismo periodo 
del 2020; el crecimiento es superior al observado al mes de mayo del año anterior 
que decreció un -4,1%.  
 
Del total de los ingresos un 85,24% es explicado por los ingresos tributarios, lo 
cuales alcanzaron la suma de ¢2.228.465 millones (5,89% del PIB) para una 
variación del 25,71% comparado con mayo del 2020, lo que representa un aumento 
de ¢455.816 millones (1,26% del PIB) con respecto al mismo periodo de 2020 y de 
¢340.703 millones (0,90% del PIB) comparado con 2019.  
 
Valga destacar que la recaudación al mes de mayo del impuesto a los Ingresos y 
Utilidades (¢103.648,5 millones) presenta un aumento del 14,6% con respecto al 
mes de mayo del año 20204, mientras que, por concepto del IVA (¢153.615,5 
millones) se evidencia un incremento del 110,3% con respecto al mismo mes. En 
este último caso el componente interno muestra un crecimiento del 20,9%, mientras 
que, la recaudación en aduanas crece un 45,4%.  
 
Por el lado de los gastos totales, éstos ascienden a ¢3.22 billones a mayo 2021 
(8,52% del PIB), lo que representa un aumento de un 5,76%5, superior al registrado 
en mayo de 2020 cuya variación fue del -0,6%. Sin intereses los gastos fueron de 
¢2,46 billones (6,51% del PIB). 
 
El aumento en el gasto total se debió, principalmente, al incremento en el pago de 
intereses (¢70.309 millones) y gasto de capital (¢72.704 millones), ambos rubros 
explican el 81,51% del aumento. 
 
Los gastos corrientes muestran un crecimiento de 3,40%.  Esta variación obedece 
principalmente al aumento de los intereses (10,20%), de las remuneraciones 
(5,61%), del gasto en bienes y servicios (38,72%) y a una caída de las transferencias 
corrientes por 5,16%. El incremento en el gasto por remuneraciones y por la 

                                                             
3 STAP: Cifras fiscales del Gobierno Central, mayo 2021. Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y 
CP 82 Boletín Cifras fiscales a mayo 2021 Ministerio de Hacienda. CP 82 / 15 de junio 2021. 
4 El incremento del impuesto de renta se asocia al cambio del periodo fiscal establecido en la Ley 9635, que 
reformó la Ley N° 7092 y determinó que a los contribuyentes les correspondía declarar, por única vez, por un 
periodo fiscal de 15 meses, y que el monto respectivo del impuesto tenía que ser cancelado en marzo del 2021. 
En marzo 2021 la recaudación por concepto de renta fue de ¢625.151 millones (1,65% del PIB), ¢145.908 
millones más que lo recaudado en el mismo periodo del 2020. 
5  Esto se explica por la incorporación en el presente ejercicio económico de los egresos de 52 Órganos 
Desconcentrados (ODs) dentro del Presupuesto Nacional, debido a la Ley No. 9524. 
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adquisición de bienes y servicios se explica en gran medida por la incorporación de 
las 52 entidades desconcentradas en el Presupuesto Nacional (según Ley 9524) 
que no se encontraban reflejadas en las cifras del 2020. A mayo 2021, el pago de 
intereses registró un monto de ¢759.598 millones (2,01% del PIB), el más alto de 
los últimos 15 años. De este rubro, 83,89% correspondió al pago de intereses de la 
deuda interna (¢637.227 millones, equivalente a 1,68% del PIB) y el porcentaje 
restante a deuda externa (¢122.370 millones, 0,32% del PIB). 
 
Finalmente, el gasto de capital (Inversión y transferencias de capital al Sector 
Público y al Sector Privado), muestra un aumento de un 50,82%, principalmente por 
el crecimiento de las transferencias del Sector Público con recurso externo para el 
Fideicomiso MOPT - Banca Comercial que financia el programa de infraestructura 
de Transporte.  Además, el rubro de inversión refleja un aumento por los gastos 
capitalizables de los programas 327-328- 329-332 del MOPT y 881 del MINAE.  
 

Como se señaló, los ingresos y gastos totales a mayo 2021 mostraron un 
crecimiento de 30,8% y 5,8% respectivamente, con respecto a igual periodo del 
2020. No obstante, señala el BCCR “que un ejercicio sobre bases comparables, en 
el que se hacen los ajustes para tomar en cuenta los efectos de los cambios en la 
Ley 9635 y la consolidación de las cuentas de los OD con las del Gobierno Central, 
indica que los ingresos totales crecerían 8,8%; mientras que los gastos habrían 
caído 3,9% en el 2021” 6, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 1 
Gobierno Central  

Ingresos, gastos y resultados financiero y primario  
Variación interanual y porcentajes del PIB 

Ajustada  

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y BCCR 

 

                                                             
6 “Comentario sobre la economía nacional N.º 6 - 2021 24 de junio del 2021”. Junta Directiva del BCCR, en la 
sesión 6006-2021 del 16 de junio del 2021. 
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2.2 Balance Primario y Financiero 
 
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, según lo indicado en el Programa Macroeconómico 2021-2022 
publicado en enero 2021, para ese año 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%, respectivamente7.  Como dato adicional, valga 
resaltar que las proyecciones incluidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021-
20258, contemplan un conjunto de ajustes fiscales9 que permitan revertir y reducir 
la tendencia alcista de la deuda del Gobierno Central, que permitirían que el déficit 
financiero del Gobierno Central refleje una mejora de 6,1 p.p entre 2020 y 2025 al 
pasar de 8,7%10 del PIB a 2,6% del PIB. Mientras que la deuda del Gobierno Central 
ascendería al 74,2% del PIB en 2025.  

 

Es importante mencionar que la incidencia de los Órganos Desconcentrados 
incorporados en el Presupuesto de la República a partir del 2021, 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. 
 
Por su parte, de acuerdo con los datos a mayo del 2021, se registró un superávit 
primario de ¢150.256 millones (0,40% del PIB) y un déficit financiero de ¢609.342,0 

                                                             
7 BCCR. “Programa Macroeconómico 2021 / 2022”. Enero del 2021. 
8Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMD) para los años 2021-2025. Ministerio de Hacienda. Publicado 27 de 
abril de 2021. 
9 De acuerdo con el Marco Fiscal La estrategia fiscal se resume en:  

a) Por el lado del gasto, se implementarán una serie de medidas que permitirán contener y reducir el 
gasto, en estricto cumplimiento de la legislación actual, es decir, aferrarse al cumplimiento estricto de 
la regla fiscal. 

b) En cuanto a los ingresos fiscales, se generarán una serie de medidas con el propósito de incrementar 
el nivel de la actual carga tributaria.  

c) Complementar las anteriores medidas, con una estrategia de financiamiento de largo plazo que permita 
reducir la tasa de interés de la deuda pública, mediante un estricto e inteligente control del mercado 
interno y la aprobación de empréstitos internacionales que además nos sirven para liberar recursos 
internos para apoyar el proceso de reactivación económica. En conjunto, todas las anteriores acciones 
permitirán mejorar el panorama de las finanzas públicas costarricenses en todos sus ámbitos. 

10 Dato incluye los Órganos Desconcentrados, esto para hacerlo comparable con las proyecciones del 2021 en 
adelante. 
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millones (1,61% del PIB), lo que a criterio del Ministerio de Hacienda representa una 
mejora en este último de ¢440.077,0 millones (1,22% del PIB) con respecto al 
registrado al mismo mes del 2020 (¢1.049.419,0 millones, 2,91% del PIB), siendo 
ese resultado el más bajo de los últimos cuatro años, en términos nominales. 
 
Con base en análisis de coyuntura económica del Banco Central, “En mayo del 
2021, el Gobierno Central continuó con superávit primario. En efecto, la mayor 
recaudación del impuesto sobre la renta asociado a las reformas contempladas en 
la Ley 963511; la consolidación de las operaciones de los órganos desconcentrados 
(OD) con las del Gobierno Central (GC) 12  y la recuperación de la actividad 
económica, contribuyeron a que las cifras fiscales a mayo del 2021 acumularan, por 
tercer mes consecutivo, un superávit primario, en esta ocasión, de 0,4% del PIB, en 
contraste con el déficit de 1,0% registrado 12 meses atrás. Con este resultado, el 
déficit financiero del GC se ubicó en 1,6% del PIB13 (2,9%14 en igual lapso del 
2020).” 15 
 

Considerando el ejercicio realizado por el Banco Central 16  con el propósito de 
establecer resultados sobre bases comparables, en el que se hacen los ajustes para 
tomar en cuenta los efectos de los cambios en la Ley 9635 y la consolidación de las 
cuentas de los OD con las del Gobierno Central, se obtiene que el superávit primario 
se reduciría al 0.1% del PIB y el déficit financiero alcanzaría el 1.9% del PIB. Según 
se muestra en el siguiente gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
11 La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas reformó el artículo 4 de la Ley 7092, con lo cual los 
contribuyentes ya inscritos al entrar en vigencia la Ley 9635, en marzo del 2021 declararon por única vez un 
periodo de 15 meses 
12 Ley de fortalecimiento del control presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central (Ley 
9524) estableció esta consolidación a partir del 2021 
13 Al ajustar los ingresos tributarios por el efecto de los 15 meses de declaración del impuesto sobre la renta, se 
estima que el déficit financiero sería de 1,9% y el superávit primario de 0,1%. 
14 Para efectos de comparación, al consolidar los OD con GC en mayo del 2020, los déficit financiero y primario 
alcanzarían 2,9% y 0,95%, respectivamente, similares a los registrados sin las OD 
15 “Comentario sobre la economía nacional N.º 6 - 2021 24 de junio del 2021”. Junta Directiva del BCCR, en la 
sesión 6006-2021 del 16 de junio del 2021. 
16 Idem 
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Gráfico 2 

Gobierno Central 
Déficit Financiero y Primario 

Acumulados a mayo de cada año. % del PIB 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y BCCR 

 
Valga indicar que el resultado alcanzado a mayo del 2021, se mantiene dentro del 
cumplimiento de las metas pactadas en el acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional, siendo que, para julio, el objetivo acordado fue que el déficit primario 
y la deuda no sobrepasarán los ¢390.000 millones y ¢26.625.000 millones, 
respectivamente. 
 
De acuerdo con el análisis del BCCR, (…) “el financiamiento neto del GC acumulado 
a mayo del 2021 mostró que la colocación interna neta de bonos (en especial, en el 
sistema financiero y sector privado) permitió atender el déficit financiero y acumular 
depósitos en el BCCR, en un contexto de bajas tasas de interés. Dado lo anterior, 
según datos preliminares, la razón de la deuda del GG respecto al PIB se ubicaría 
en 69,8% este mes, es decir, 9,7 p.p. superior a lo registrado un año antes”17 
 
 
 

                                                             
17 Comentario sobre la economía nacional N.º 6 - 2021 24 de junio del 2021”. Junta Directiva del BCCR, en la 
sesión 6006-2021 del 16 de junio del 2021. 
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2.3 Saldo de la Deuda 
 
El saldo de la deuda total del Gobierno Central fue de ¢24,29 billones en el 2020, 
con lo cual se incrementó en ¢3,07 billones (14,48%) con respecto al 2019 cuando 
alcanzó los ¢21,22 billones. En relación con el PIB, el referido saldo pasó de 
representar un 58,46% en el 2019 a un 67,50% en el 2020. 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.  
 
Con respecto a los datos preliminares del 2021, de acuerdo con el Ministerio de 
Hacienda18, a mayo del 2021 la deuda del Gobierno Central ascendió a ¢25,79 
billones (68,15% del PIB) o $41.571 millones. Del total de la deuda, un 76,83% 
corresponde a deuda interna y el 23.17% a deuda externa.  No obstante, según lo 
señala el BCCR los datos preliminares muestran que la relación deuda/PIB se 
ubicaría en 69,8% en el mes de mayo 2021, es decir, 9,7 p.p. superior a lo registrado 
un año antes19. 
 
Valga resaltar que según las proyecciones incluidas en el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo 2021-202520, se ha estimado que, de alcanzar un balance primario de 1% del 
PIB al 2023, la deuda se estabilizaría en 76,0% respecto al PIB en ese año, 
momento a partir del cual se empezará a revertir la tendencia hasta alcanzar un 
nivel de 74.2% del PIB en 2025.  
 
Por su parte, las necesidades de financiamiento mostrarían una reducción de 4,2 
puntos porcentuales del PIB al pasar de 13,0% del PIB en 2020 a 8,8% del PIB en 
2023. 
 
Según el Plan Anual de Financiamiento previsto para 2021-202521, en el siguiente 
cuadro se muestra que la estimación de las necesidades de financiamiento para 
2021, incluyendo los Órganos Desconcentrados, será del 13,9% del PIB, mientras 
que para 2020 fue del 13,6% del PIB si se incorporan los ODs y del 12,9% sin 
tomarlos en cuenta. 
 
 
 
 
 

                                                             
18 www.hacienda.go.cr, apartado “Sostenibilidad de las Finanzas Públicas” 
https://www.hacienda.go.cr/contenido/12870-sostenibilidad-de-las-finanzas-publicas 
19 Comentario sobre la economía nacional N.º 6 - 2021 24 de junio del 2021”. Junta Directiva del BCCR, en la 
sesión 6006-2021 del 16 de junio del 2021 
20Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMD) para los años 2021-2025. Ministerio de Hacienda. Publicado 27 de 
abril de 2021. 
21 Idem 

http://www.hacienda.go.cr/
https://www.hacienda.go.cr/contenido/12870-sostenibilidad-de-las-finanzas-publicas
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Cuadro 1 

Plan de financiamiento de mediano plazo 
Necesidades y fuentes de financiamiento del Gobierno Central,  

proyecciones en porcentajes del PIB 
periodo 2021-2025. 

 2021 2022 2023 2024 2025 

I. Total Necesidades de Financiamiento (A+B+C) 13,9% 12,5% 11,2% 10,5% 8,8% 

A. Déficit del Gobierno Central 7,0% 5,9% 4,3% 3,4% 2,6% 

B. Amortización Total (Incluye Deuda de Corto Plazo) 6,9% 6,6% 6,9% 7,1% 6,2% 

i. Amortización Total Deuda Interna 6,7% 6,4% 5,0% 6,5% 4,9% 

ii. Amortización Total Deuda Externa 0,2% 0,2% 1,8% 0,6% 1,3% 
C. Otros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

II. Fuentes de Financiamiento(A+B+C) 13,9% 12,5% 11,2% 10,5% 8,8% 
A. Deuda Doméstica 9,2% 8,5% 7,6% 8,3% 6,8% 

i. Títulos Valores 9,2% 8,5% 7,6% 8,3% 6,8% 
ii. Otros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

B. Deuda Externa 4,7% 4,0% 3,6% 2,2% 2,0% 
i. Títulos Valores 0,0% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 
ii. Multilateral, Bilateral, y Otros 4,7% 2,5% 2,1% 0,8% 0,7% 

Multilaterales 4,6% 2,3% 2,0% 0,8% 0,7% 
Bilaterales 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 
Por definir (Plan de Inversión) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

C. Uso de activos y otros (Incluye Privatización) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Fuente. Ministerio de Hacienda, Dirección de Crédito Público. 
 
Como se observa el Gobierno posee importantes necesidades de financiamiento 
que representan en promedio aproximadamente el 11,6% del PIB para los 
siguientes 5 años. 
 
El plan del financiamiento que se intentaría obtener con los organismos financieros 
internacionales durante el 2021 y el 2022, sería por un monto total aproximado de 
$3.763,4 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 

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 

300 N/A 
Ley N°9988, publicada en 
La Gaceta del 11 de junio 
del 2021 
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Organismo 
2021 

(millones 
de US$) 

2022 
(millones 
de US$) 

Estado Actual 

Programa de Operaciones de Políticas de Desarrollo 
(OPD) 

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

300 N/A 
Ley N°9988, publicada en 
La Gaceta del 11 de junio 
del 2021 

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

 
592,7 592,7 

Ley 1002, publicada en Gaceta 
el 20 julio 2021.  
 
El monto total del 
financiamiento es 
aproximadamente US$1.778 
millones al tipo de cambio del 
01 de Marzo del 2021. 

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

50 N/A 

Contrato de Préstamo 
suscrito el 23 de diciembre 
del 2020. Proyecto de Ley 
en Revisión. 

CAF II – Programa de Apoyo a la emergencia 
generada por la pandemia del COVID-19 en 
Costa Rica 
 

500 N/A 

Aprobado por CAF. Total de 
Crédito US$500 – 
Capitalización de US$120 
millones. 
Fue negociado el 15 de 
Junio del 2021 

AFD - Programa de Apoyo Presupuestario 
basado en Políticas para Implementar la 
Trayectoria Sostenible e Inclusiva de Costa Rica 
2/ 

Apoyo Presupuestario II  

118,7 59,3 

Negociado el 07 de Julio del 
2021. En proceso de 
completar aprobaciones 

institucionales.. 

BID - Programa de Emergencia Macroeconómica 
(SDL) 

250 N/A 
Suscrito el 24 de Junio 
2021. El contrato incorpora 
las dos operaciones 
crediticias (PBP y SDL). 
Proyecto de Ley en revisión. 

BID – Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal 
(PBP) 

250 N/A 

BIRF- Segundo Préstamo para Políticas de 
Desarrollo para la Gestión Fiscal y de 
Descarbonización 

300 N/A 

Negociado el 27 de Mayo 
del 2021. En proceso de 
completar aprobaciones 
institucionales. 

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.  

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

 0 En proceso de estructuración.  

Total  2 661,38 1 102,02  
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 y elaboración propia con base en cifra del Ministerio de Hacienda. 
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En el anexo 1 se presenta el detalle del Programa de financiamiento de apoyos 
presupuestarios que comprende un monto de $4 556,06 millones de US$ para el 
período 2021-2023. Además, en el anexo 2 se muestra un detalle de créditos en 
etapa de aprobación legislativa y en negociación por un monto de aproximadamente 
$1 180,10 millones al 30 de junio 2021. Finalmente, los Créditos en período de 
ejecución del Gobierno Central y de otros sectores, se incluyen en el anexo 3 cuyo 
monto total pactado asciende a $2 689,23 millones y el monto pendiente de 
desembolsar es de $1 507, 46 millones al 31 de mayo del 2021. 
 
Como información adicional sobre la situación de la deuda, se tiene que de acuerdo 
con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021-2025, “Según el Plan de Financiamiento 
de la Deuda Interna del Gobierno Central para el I Semestre del 2021, se proyecta 
la colocación en el mercado local de ¢1.800.000 millones en el mercado local 
(incluye US$600 millones de préstamos que se encuentra en proceso de aprobación 
en la Asamblea Legislativa). De ese total, a marzo se han colocado ¢1.365,5 miles 
de millones, colocaciones que se han caracterizado por reducción en las tasas de 
interés pactadas. En lo que respecta a los canjes realizados en el año en curso, el 
monto total acumulado asciende a ¢273.794,9 millones en valor transado al I 
Semestre del 2021. 
 
De igual forma, con las propuestas de ajuste fiscal planteadas por el Gobierno de la 
República, así como la aprobación de la Dirección Ejecutiva del FMI del acuerdo 
con Costa Rica, se generó una caída significativa entre el spread del EBI Costa Rica 
vrs EMBI LATAM, de octubre del 2020 a marzo del 2021 se registró una disminución 
de aproximadamente 300 puntos base.” 
 
III.-   SOBRE EL CONTRATO DE PRÉSTAMO 
 
El Contrato de Préstamo 2241 fue suscrito entre el Gobierno de la República de 
Costa Rica (el prestatario) y el BCIE (el acreedor). El monto del préstamo es de 
hasta $550 millones y dichos recursos serán utilizados para financiar parte de la 
inversión de capital (CAPEX 22 , por sus siglas en inglés) del Proyecto de 
Construcción, Equipamiento y Puesta en Operación de un Sistema de TRP en la 
GAM. 
 
3.1 Proyecto de un Sistema de TRP en la GAM 

 
El referido Proyecto es impulsado por el Gobierno de la República y el Instituto 
Costarricense de Ferrocarriles (Incofer). Está inscrito y actualizado en el Banco de 
Proyectos de Inversión Pública (código 002192). Se desarrollará mediante la figura 
de concesión pública, para lo cual se hará una licitación pública internacional. 

                                                             
22 Aporte estatal a la inversión de capital (CAPEX por sus siglas en ingles de Capital Expenditure) 
del Proyecto. 
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Dicho Proyecto tiene como objetivo general mejorar los tiempos de movilización de 
los habitantes del GAM, mediante el diseño, financiamiento, construcción y 
operación de un sistema de TRP seguro, eficiente y limpio. Los objetivos específicos 
de este Proyecto son: 
 
 Diseñar y construir una nueva infraestructura ferroviaria en el GAM, en los 

derechos de vía que actualmente posee el Incofer, incorporando las 
intersecciones a desnivelar señaladas por el Rector. 
 

 Modernizar el equipo ferroviario y todos los otros requerimientos tecnológicos 
para operar el sistema de TRP. 
 

 Poner en operación el tren interurbano en el GAM. 
 
En la exposición de motivos se indica que el Proyecto se haría básicamente sobre 
el derecho de vía del Incofer (minimizaría las expropiaciones) y conectaría un eje 
principal de este a oeste entre las ciudades de Cartago, San José, Heredia y 
Alajuela. 
 
El sistema propuesto abarca una longitud superior a los 84 km, con 47 estaciones 
a lo largo del recorrido. Está compuesto por 5 líneas delimitadas por el derecho de 
vía del Incofer. Las líneas 1 (Paraíso-Atlántico), 2 (Atlántico-Alajuela) y 3 (Atlántico-
Ciruelas) operarán de forma independiente, mientras que las líneas 4 (Alajuela-
Ciruelas) y 5 (Ciruelas-El Coyol) se plantean como extensiones de las líneas 2 y 3 
respectivamente. Además, se dispondrá de 4 parqueaderos y 1 taller con sus 
edificios administrativos correspondientes.  
 
De las 47 estaciones, al menos 10 serían estaciones intermodales, donde se 
realizaría la transferencia de pasajeros entre los distintos medios de transporte (tren 
eléctrico, buses, taxis y medios de movilidad no motorizada). 
 
Según el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan)23, el Proyecto 
consta de los siguientes componentes: 
 
 Estudios de diseño y otros estudios para el desarrollo del Proyecto. 
 Superestructuras y estructuras ferroviarias. 
 Estaciones. 
 Talleres, equipos de mantenimiento del sistema y otros equipamientos. 
 Sistema de electrificación. 
 Material rodante. 
 Sistema de control de trenes y comunicación. 

                                                             
23 Mideplan. Oficio Mideplan-DM-OF-0299-2020 del 6 de marzo del 2020.  
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 Señalización. 
 Integración urbana. 
 Equipamiento para implementación de sistemas de cobro electrónico. 
 Operación y mantenimiento. 
 Supervisión del proyecto. 
 
El Mideplan señala que el costo total del Proyecto, incluyendo los gastos de 
financiamiento del concesionario, es de $1.818.931.150. De este monto, 
$1.553.962.837 corresponden a la inversión de capital (CAPEX), parte de la cual se 
financiará con los $550 millones del préstamo, que representa el aporte estatal al 
proyecto relacionado con el componente de la inversión referido a la construcción 
de las obras. En el siguiente cuadro se presenta el detalle del costo total del 
Proyecto. 
 
 

Cuadro 3 
Proyecto Sistema Tren Rápido de Pasajeros 

Costo Total 
Dólares 

Componente Monto 

Infraestructura 281.898.065 

Plataforma y superestructura 178.260.169 

Estaciones, parqueaderos, talleres y edificios administ. 115.850.222 

Instalaciones (electrificación y sistemas informáticos) 197.908.309 

Integración urbana y rehabilitación de patrimonio histórico 37.258.000 

Material rodante 452.400.000 

Diseños e implementación 115.137.173 

Predios 66.131.959 

Costos financieros 264.968.313 

Otros costes 109.118.940 
Total 1.818.931.150 

Fuente: oficio Mideplan-DM-OF-0299-2020 del 6 de marzo del 2020. 

 
El organismo ejecutor del Proyecto será el Incofer, el cual tendrá una estructura para 
la fiscalización y supervisión, coordinación y administración técnica, legal y 
financiera durante toda la vigencia del contrato de concesión, para lo cual contará 
con una Unidad Ejecutora. 
 
De acuerdo con la exposición de motivos, el financiamiento para el desarrollo del 
Proyecto es tomado por el Concesionario bajo una estructura de tipo “Project 
Finance”, que implicará basar el repago de éste, en los flujos de caja que genere el 
propio Proyecto, dentro de los que se encuentran los siguientes: 
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a) Ingresos provenientes de pagos de usuarios por el servicio principal 
(transporte de pasajeros); 

 
b) Ingresos provenientes de actividades calificadas como servicios 

complementarios u opcionales; publicidad, desarrollos inmobiliarios, 
actividades comerciales en estaciones, entre otras, en el entendido de que 
estas actividades sean incorporadas al objeto del Contrato de Concesión;  

 
c) Ingresos provenientes de pagos o aportaciones del Estado en los distintos 

momentos del desarrollo del proyecto, como por ejemplo contribuciones al 
CAPEX y otras contrapartidas durante la fase de explotación de la Concesión, 
(…) y cualquier otro ingreso como consecuencia o resultante del ejercicio de 
derechos a su favor conforme a lo previsto en el Contrato de Concesión 
(compensaciones, indemnizaciones, transferencias complementarias, etc.). 

 
De acuerdo con lo que señala la exposición de motivos, este tipo de contribuciones 
estatales son usuales y necesarias en materia de proyectos ferroviarios de 
pasajeros, pues es la única manera de hacer viable el desarrollo de los proyectos 
dado el nivel de las inversiones. Al respecto se indica que, prácticamente la totalidad 
de los sistemas ferroviarios del mundo de pasajeros son subsidiados por el Estado. 
Por ejemplo, el subsidio del pasaje por parte del gobierno en el metro en México es 
superior al 72%, en Chile un 47%, Buenos Aires un 48%. 
 
3.2 Condiciones Financieras del Contrato de Préstamo 

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

Cuadro 4 
Contrato de Préstamo 2241 

Resumen de Términos y Condiciones Financieras 
Acreedor BCIE 

Prestatario Gobierno de la República de Costa Rica 

Organismo Ejecutor Incofer 

Plazo del crédito 25 años 

Plazo para desembolsos 5 años 

Período de gracia 5 años 

Periodo de amortización 20 años 

Monto Hasta $550 millones 

Garantía Soberana de la República de Costa Rica 

Tasa de interés Libor a 6 meses más un margen fijo de hasta un 2,90% 

Comisiones Compromiso: ninguna. 
Seguimiento y administración: 2/5 del 1% sobre el monto 
del préstamo. 

Administración de los recursos Principio de Caja Única del Estado 
Fuente: elaboración propia con información del proyecto de ley contenido en el expediente 21.958. 
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Como se puede ver y ya se ha mencionado, en el referido préstamo el acreedor es 
el BCIE, el prestatario es el Gobierno de la República de Costa Rica y el organismo 
ejecutor es el Incofer. 
 
El monto del préstamo es de hasta $550 millones, se da por un plazo de hasta 25 
años y tiene un periodo de gracia de hasta 5 años. Califica como deuda externa y 
está denominado en moneda extranjera (dólares de los Estados Unidos). Dicha 
denominación contribuye a incrementar la exposición al riesgo cambiario del 
portafolio de la deuda del Gobierno Central (que forma parte de la deuda del Sector 
Público). Sin embargo, lo extenso del 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 acordada, se indica que dicha tasa estará 
integrada por la tasa Libor a 6 meses (revisable y ajustable semestralmente) más 
un margen de 290 puntos básicos (fijo durante todo el plazo del préstamo). A la 
fecha24, la citada tasa Libor es de 0,35%, que al sumársele el margen fijo de 2,9%, 
da una tasa de interés de 3,25%. Al 20 de julio 2021 esta tasa se ubica en 0,15275% 
que con el margen fijo alcanza una tasa de interés de 3,05%. 
 
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. 
 
Como referencia, en el siguiente gráfico25 se muestra el comportamiento que ha 
tenido la referida tasa Libor en el periodo 2006-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
24  Valor consultado el 17/7/2020 en el sitio web 
https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20342 
25 Tomado el 17/7/2020 del sitio web https://www.macrotrends.net/2519/6-month-libor-rate-historical-chart 

https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20342
https://www.macrotrends.net/2519/6-month-libor-rate-historical-chart
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Gráfico 3 

Tasa Libor a 6 Meses 
Porcentaje 
2006 - 2020 

 
 

Fuente: sitio web https://www.macrotrends.net/2519/6-month-libor-rate-historical-chart 

 
En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la tasa Libor a 6 meses en 202126 
 
 
 

Gráfico 4 
Tasa Libor a 6 Meses 

Porcentaje 
2021 

 
Fuente: sitio web https://www.global-rates.com/es/tipos-de-interes/libor/dolar-usa/2021.aspx 

 
En cuanto al tema de las comisiones del préstamo, el Contrato incluye una comisión 
de seguimiento y administración, la cual es de 2/5 del 1% (0,4%) sobre el monto del 

                                                             
26 https://www.global-rates.com/es/tipos-de-interes/libor/dolar-usa/2021.aspx Consultada el 05 julio 2021. 

https://www.macrotrends.net/2519/6-month-libor-rate-historical-chart
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préstamo, que se pagará a más tardar al momento del cierre financiero de la 
concesión. Si se multiplica $550 millones por 0,4%, el resultado da $2.200.000. En 
la exposición de motivos se señala que el préstamo se pactó sin el cobro de una 
comisión de compromiso, lo cual suaviza el impacto sobre el flujo de caja del 
Gobierno y coadyuva en el manejo de su liquidez. 
 
El plazo para realizar los desembolsos es de 5 años, contados a partir de la fecha 
del primer desembolso. El prestatario deberá iniciar los desembolsos en un plazo 
de hasta 12 meses, contado a partir de la emisión del Acta de Puesta en Servicio 
Provisional de cada tramo de la línea ferroviaria. Previamente al último desembolso 
(10% del monto del préstamo), el prestatario deberá presentar al BCIE evidencia de 
la Recepción Definitiva de la totalidad de los tramos de la línea ferroviaria y de la 
Orden de Inicio de la Etapa de Explotación del Proyecto. El Mideplan señala27que 
los recursos del préstamo se desembolsarán al concesionario conforme concluya y 
opere cada línea, bajo el esquema de 90% una vez emitida el Acta de Aprobación 
Provisional y el 10% restante con la entrega del Acta de Recepción Definitiva. La 
programación y distribución de los desembolsos se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 5 
Contrato de Préstamo 2241 

Programación y Distribución de Desembolsos 
Dólares 

Tramo 
90% 10% 

Total 
Fecha Monto Fecha Monto 

Línea 1 Abr. 2026 147.552.031 Jul. 2026 16.394.670 163.946.701 

Línea 2 Nov. 2024 151.483.707 Feb. 2025 16.831.523 168.315.230 

Línea 3 Oct. 2025 151.502.106 Ene. 2026 16.833.567 168.335.673 

Línea 4 Abr. 2026 39.210.643 Jul. 2026 4.356.738 43.567.381 

Línea 5 Abr. 2026 5.251.513 Jul. 2026 583.502 5.835.015 

Total   495.000.000   55.000.000 550.000.000 

Fuente: oficio Mideplan-DM-OF-0299-2020 del 6 de marzo del 2020. 

 
El BCCR señaló en su dictamen favorable28, que las condiciones financieras (plazo, 
tasa de interés y comisiones) del préstamo son de mercado y se consideran 
favorables respecto a las que se podrían obtener en el mercado interno. Se señala 
que en el Contrato de Préstamo está contemplado que el BCIE realice las debidas 
diligencias con otros entes para mejorar dichas condiciones. 
 
Según el Mideplan, el proyecto es rentable desde la perspectiva social, ya que el 
valor actual neto económico es de $2.162 millones y la tasa interna de retorno 
económica es de un 22,3%. 
                                                             
27 Ibídem. 
28 BCCR. Oficio JD-5925/07 del 30 de marzo del 2020. 
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IV.-   AUTORIZACIÓN Y DICTÁMENES DE LEY 

 
De acuerdo con la normativa vigente, la contratación del referido préstamo requiere 
las autorizaciones administrativas del Mideplan y los dictámenes favorables del 
BCCR y de la Autoridad Presupuestaria (AP). 
 
El detalle de dichas aprobaciones es el siguiente: 
 
 Mideplan: mediante el oficio Mideplan-DM-OF-0299-2020 del 6 de marzo del 

2020, resolvió emitir la aprobación final para el inicio de trámites para obtener el 
préstamo al que se ha hecho referencia en este informe. 
 

 BCCR: mediante el oficio JD-5925/07 del 30 de marzo del 2020, emitió dictamen 

favorable para la contratación del referido préstamo. 
 

 AP: mediante el oficio STAP-0794-2020 del 3 de abril de 2020, comunicó la 
autorización (dictamen favorable) de la contratación del referido préstamo. 

 
V.-   SOBRE EL 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, 2020, así como, las cifras a mayo 2021. 

 
Cuadro 6 

Gobierno Central 
Perfil de la Deuda Pública 
2019 – 2020 y mayo 2021 

Millones de Colones 

Deuda 
2019 2020 Var. may-21 

Monto Part.% %PIB Monto Part.% %PIB % Monto Part % 

Total 21.217.057 100,0% 58,5% 24.282.550 100,0% 67,5% 14,4% 25.795.142,91 100.00% 

Interna 16.581.138 78,2% 45,7% 18.521.054 76,3% 51,5% 11,7% 19,817,701.47 76.80% 

Externa 4.635.919 21,8% 12,8% 5.761.496 23,7% 16,0% 24,3% 5,977,441.44 23.20% 

Moneda                 

Colones 12.343.482 58,2% 34,0% 14.286.562 58,8% 39,7% 15,7% 15,623,565.55 60.60% 

Dólares 8.766.002 41,3% 24,2% 9.454.848 38,9% 26,3% 7,9% 9,629,982.38 37.30% 

Otras 107.572 0,5% 0,3% 541.140 2,2% 1,5% 403,0% 541,594.98 2.10% 

Tasa de 
Interés                

 

Ajustable 4.230.911 19,9% 11,7% 5.256.840 21,6% 14,6% 24,2% 5,142,866.60 19.90% 

Fija 15.742.751 74,2% 43,4% 17.829.426 73,4% 49,5% 13,3% 19,451,215.32 75.40% 
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Indexada 1.243.395 5,9% 3,4% 1.196.284 4,9% 3,3% -3,8% 1,201,060.98 4.70% 

Plazo                 

< 1 año 1.638.295 7,7% 4,5% 2.412.132 9,9% 6,7% 47,2% 2,385,315.73 9.20% 

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

9,512,679.63 36.90% 

> 5 años 11.991.232 56,5% 33,0% 13.203.834 54,4% 36,7% 10,1% 13,897,147.54 53.90% 

Maduración* 8 - - 7,45 - - - 7.22  - 

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

9.03%  -  

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 y Web 
https://www.hacienda.go.cr/contenido/12520-gobierno-central-detalle 
 

 
 
5.1 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)29. 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. Para mayo del 2021 la deuda se encuentra 
en un 60,6% en colones y en un 37,3% en dólares. 
 
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. 
 
5.2 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. Como referencia 
para mayo del 2021 se registró un 75,4% de la deuda en tasa fija y un 19,9% en 
tasa ajustable. 

                                                             
29 Elaborada por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. 

https://www.hacienda.go.cr/contenido/12520-gobierno-central-detalle
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En cuanto a la deuda con tasa indexada (por inflación), su participación disminuyó 
a un 4,9% en el 2020 (5,9% en el 2019), con lo cual se reduce la exposición al riesgo 
de inflación, esta tendencia se mantiene en mayo 2021 al ubicarse en un 4.7%. 
 
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. 
 
5.3 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. En mayo del 2021 la deuda a corto plazo representa un 9,2%, 
mientras que en el largo plazo un 53,9%.  
 
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.30 
 
5.4 Maduración y Costo 
 
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. (7,22 años en mayo del 
2021) 
 
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, 

                                                             
30 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 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%)31. En mayo del 2021 la 
tasa ponderada es de 9,03%. 
 
En resumen, con base en las cifras del perfil de la deuda a mayo del 2021 (cuadro 
6) se obtienen los siguientes resultados: 
 

 Por tipo de instrumento, 75.40% es deuda a tasa fija, 19.90% a tasa ajustable 
y 4.70% es indexada. 

 Por saldo de moneda, 60.60% está en colones, 37.30% en dólares y 2.10% 
en otras monedas. 

 Por plazo de vencimiento, 53,9% es mayor a cinco años, 36.90% entre uno 
a cinco años y 9.20 % es menor a un año. 

 Por composición de deuda, 76.80 % es interna y 23.20% es externa. 
 
5.5 Riesgo Soberano 
 
El deterioro de la situación fiscal y el correspondiente incremento del 
endeudamiento del país, han conllevado a un incremento del riesgo soberano32. 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 7 
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. 

                                                             
31 Ibídem. 
32 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 (S&P) en marzo del 2021) y se mantuvieron.  
 
La posibilidad de una baja en la calificación está latente, y dependerá de 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. 
 
VI. CONSIDERACIONES FINALES 

 
La pandemia del Covid-19 derivó en un deterioro de la economía costarricense, 
similar a lo observado en otros países, ocasionando una contracción económica 
que, unido a la atención de la crisis sanitaria, agravó la difícil situación de las 
finanzas públicas del Gobierno Central en el 2020. Producto de lo anterior el 
balance fiscal del 2020 cerró con un déficit primario del 3,4% del PIB y un déficit 

financiero de 8,08% del PIB. El resultado en el déficit primario, más el aumento en 
el gasto por intereses por la creciente deuda, explican el incremento en el déficit 
financiero. 
 
Por su parte, a mayo del 2021 se registró un superávit primario de 0,40% del PIB y 
un déficit financiero de 1,61% del PIB, lo que a criterio del Ministerio de Hacienda 

representa una mejora, siendo ese resultado el más bajo de los últimos cuatro años, 
en términos nominales. El resultado alcanzado a mayo del 2021 se mantiene dentro 
del cumplimiento de las metas pactadas en el acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional. 
 
La situación fiscal ha exacerbado el crecimiento de la deuda pública. De acuerdo 
con el Ministerio de Hacienda a mayo del 2021 la deuda del Gobierno Central 
ascendió a ¢25,79 billones (68,15% del PIB) o $41.571 millones; del total de la 
deuda, un 76,83% corresponde a deuda interna y el 23.17% a deuda externa. Según 
datos del BCCR (datos preliminares) se estima que la relación deuda/PIB se 
ubicaría en 69,8% en el 2021, es decir, 9,7 p.p. superior a lo registrado un año antes 
y muy por encima de lo que se ha considerado el límite natural de la deuda para 
Costa Rica. Según las proyecciones incluidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 
2021-2025, se ha estimado que, de alcanzar un balance primario de 1% del PIB al 
2023, la deuda se estabilizaría en 76,0% respecto al PIB en ese año. 
 
Relacionado con lo anterior, se observa importantes necesidades de financiamiento 
por parte del Gobierno que representan en promedio aproximadamente el 11,6% 
del PIB para los siguientes 5 años, situación que se plantea sobrellevar utilizando 
recursos provenientes de Organismos Multilaterales, así como con financiamiento 
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externo mediante emisión de títulos valores en el mercado internacional; de no 
concretarse estas opciones se tendría que recurrir a captaciones en el mercado 
local, lo cual podría generar a una espiral ascendente en las tasas de interés que 
haría más oneroso el financiamiento para el sector privado, lo que comprometería 
las posibilidades de reactivación económica post-pandemia. 
 
En cuanto al perfil actual de la deuda del Gobierno, se observa que la exposición al 
riesgo cambiario, todavía está fuera del rango deseable (60%-80%) Lo mismo 
sucede con la participación de la deuda en moneda extranjera, cuyo valor se ubica 
por encima del rango (25%-35%) recomendado; considerando lo anterior, cualquier 
incremento en el tipo de cambio podría implicar erogaciones importantes para 
atender el servicio de dicha deuda. Por su parte el periodo de maduración de la 
deuda disminuyó en el 2020, con lo cual se incrementó la exposición al riesgo de 
refinanciación. A lo anterior se agrega un mayor componente de la deuda en tasa 
variable lo que implica un incremento en la exposición al riesgo asociado con 
variaciones al alza en las tasas de interés. 
 
En el marco de esta situación tan comprometida de las finanzas públicas y el alto 
nivel de endeudamiento, se presenta a consideración de los señores y señoras 
diputadas el Contrato de Préstamo 2241 suscrito entre el Gobierno de la República 
de Costa Rica (el prestatario) y el BCIE (el acreedor) por un monto de hasta $550 
millones. El crédito se otorga por un plazo de hasta 25 años y tiene un periodo de 
gracia de hasta 5 años. La tasa de interés negociada es una tasa variable asociada 
a la Libor a 6 meses más un margen fijo de hasta un 2,90%; al 20 de julio 2021 se 
estimaría la tasa en un 3,05%. 
 
Los recursos del contrato de crédito serían utilizados para financiar parte de la 
inversión de capital del Proyecto de Construcción, Equipamiento y Puesta en 
Operación de un Sistema de TRP en la GAM. Al respecto, el Mideplan señala que 
el costo total del Proyecto, incluyendo el gasto de financiamiento del concesionario, 
será de $1.818,93 millones. De este monto, $1.553,96 millones corresponden a la 
inversión de capital (CAPEX), parte de la cual se financiará con los $550 millones 
del préstamo. Los recursos del préstamo se desembolsarán al concesionario 
conforme concluya y opere cada línea, bajo el esquema de 90% una vez emitida el 
Acta de Aprobación Provisional y el 10% restante con la entrega del Acta de 
Recepción Definitiva; El plazo para desembolsos es de 5 años y se estima el primer 
desembolso para noviembre 2024. El organismo ejecutor del Proyecto será el 
Incofer, para lo cual contará con una Unidad Ejecutora. 
 
En cuanto la valoración del crédito se debe indicar que la operación califica como 
deuda externa denominada en moneda extranjera (dólares de los Estados Unidos), 
lo que contribuye a incrementar la exposición al riesgo cambiario del portafolio de la 
deuda del Gobierno Central. Sin embargo, lo extenso del plazo y el mismo período 
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de gracia, contribuyen a aminorar la exposición al riesgo de liquidez de dicho 
portafolio. Por su parte, la operación está pactada a 25 años, siendo que, este plazo 
está por encima del plazo ponderado promedio de la deuda externa del Gobierno 
Central, lo que disminuye el riesgo de refinanciamiento. Dado que la tasa del crédito 
es variable, el monto del préstamo aumentará la deuda que está a tasa ajustable, 
por lo que, se incrementará la exposición al riesgo de tasa de interés del portafolio 
de la deuda del Gobierno Central. Valga indicar que el préstamo se pactó sin el 
cobro de una comisión de compromiso, lo cual suaviza el impacto sobre el flujo de 
caja del Gobierno y coadyuva en el manejo de su liquidez. 
 
Si bien el BCCR emitió un dictamen positivo con respecto a la solicitud del crédito, 
esto considerando que las condiciones financieras (plazo, tasa de interés y 
comisiones) son más favorables a las que se podrían obtener en el mercado interno, 
esta asesoría considera que se debe valorar la aprobación de este contrato en el 
contexto de la difícil situación fiscal y alto endeudamiento público.  De igual forma a 
pesar de que para el Mideplan el proyecto es rentable desde la perspectiva social, 
con un valor actual neto económico de $2.162 millones y una tasa interna de retorno 
económica del 22,3%, se debe considerar la capacidad de repago de la deuda por 
parte del gobierno, sobre todo si el proyecto no genere ingresos directos a las arcas 
del Estado. 
 
Obsérvese que el financiamiento representaría un 30.23% del costo del proyecto, 
por lo que, se debería tener certeza sobre la forma en que se obtendrá el resto de 
los recursos y, sobre todo, se debería tener seguridad sobre la factibilidad 
financiera, considerando que, por lo general el servicio de transporte ferroviario 
tiende a ser deficitario, situación que, se podría agravar si no se logra el volumen 
crítico de personas transportadas, sobre todo considerando que se planea utilizar 
las rutas ferroviarias disponibles diseñadas para una Costa Rica con una 
distribución geográfica de la población muy diferente a la actual. 
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https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/abril-2020/2928-pib-y-deficit-fiscal-en-cuidados-intensivos-por-covid-19
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ANEXO 1 
DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO  

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE APOYOS PRESUPUESTARIOS  
2021 - 2023 

Acreedor Nombre del Programa / Proyecto 
Moneda 

préstamo  

Monto del 
préstamo en 

moneda 
contractual 

Monto préstamo en 
US$  

2021 2022 2023 Estado Actual 

                  

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

USD 300 000 000 300 000 000 300 000 000 N/A N/A 
Aprobado mediante Ley N°9988, publicada en La Gaceta 
del 11 de junio del 2021. 

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

USD 300 000 000 300 000 000 300 000 000 N/A N/A 
Aprobado mediante Ley N°9988, publicada en La Gaceta 
del 11 de junio del 2021. 

FMI 
Apoyo para la recuperación post pandemia y consolidación 

fiscal 
DEG 1 237 490 000 1 778 000 000 592 666 667 592 666 667 592 666 667 

Para aprobación en la Asamblea Legislativa bajo el 
Proyecto de Ley N°22.433. Fue aprobado por el Directorio 

Ejecutivo del FMI el 01 de marzo del 2021. Pendiente 
aprobación en segundo debate.   

CAF Línea de Crédito  para Apoyo a la Respuesta al COVID-19 USD 50 000 000 50 000 000 50 000 000 N/A N/A 
Contrato de Préstamo suscrito el 23 de diciembre del 
2020. Proyecto de Ley en Revisión. 

BID 
Programa de Emergencia para el Fortalecimiento Fiscal y 
Restaurar el Crecimiento (SDL) 

USD 250 000 000 250 000 000 250 000 000 N/A N/A 
Suscrito el 24 de Junio 2021. El contrato incorpora las dos 
operaciones crediticias (PBP y SDL). Proyecto de Ley en 
revisión. 

BID Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal II (PBP) USD 250 000 000 250 000 000 250 000 000 N/A N/A 

BIRF 
Segundo Préstamo para Políticas de Desarrollo para la 

Gestión Fiscal y de Descarbonización  
USD 300 000 000 300 000 000 300 000 000 N/A N/A 

Negociado el 27 de Mayo del 2021. En proceso de 

completar aprobaciones institucionales. 

CAF 
Programa de Apoyo a la emergencia generada por la 
pandemia del COVID-19 en Costa Rica 

USD 500 000 000 500 000 000 500 000 000 N/A N/A 
Aprobado por CAF. Total de Crédito US$500 – 
Capitalización de US$120 millones.  Fue negociado el 15 
de Junio del 2021. 
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AFD 
Programa de Apoyo Presupuestario basado en Políticas 
para Implementar la Trayectoria Sostenible e Inclusiva de 
Costa Rica 1/ 

EUR  
150 000 000  

o su equivalente en 
dólares 

178 065 000 118 710 000 59 355 000 N/A 
Negociado el 07 de Julio del 2021. En proceso de 
completar aprobaciones institucionales. 

BCIE II Programa de Apoyo Presupuestario (OPD) USD 250 000 000 250 000 000 0 250 000 000 N/A En proceso de estructuración. 

BIRF III Programa de Apoyo a las Finanzas Públicas (DPL) USD 200 000 000 200 000 000 0 200 000 000 N/A En proceso de estructuración. 

BIRF IV Programa de Apoyo a las Finanzas Públicas (DPL) USD 200 000 000 200 000 000 0 0 200 000 000 En proceso de estructuración. 

TOTAL 4 556 065 000 2 661 376 667 1 102 021 667 792 666 667 
  

NOTA: 3 763 398 333 
1/ El monto estimado en dólares se calculó con el tipo de cambio al 30 de junio del 2021. 

Fuente: Dirección de Crédito Público. Ministerio de Hacienda 
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ANEXO 2 
CRÉDITOS DE INVERSIÓN EN ETAPA DE APROBACIÓN LEGISLATIVA Y NEGOCIACIÓN 

AL 30-06-2021 

Acreedor Nombre del Programa / Proyecto 
Deudor / 
Garante 

Órgano Ejector 
/ Unidad 

Ejecutora 

Moneda del 
préstamo 

Monto préstamo en 
moneda contractual 

Estado Actual 

PROCESO DE APROBACIÓN LEGISLATIVA 

BCIE 
Construcción, equipamiento y puesta en operación de 
un sistema de tren rápido de pasajeros (TRP) en la 
Gran Área Metropolitana 

GOBNO INCOFER USD  550 000 000    

El Contrato de Préstamo se suscribió el 07 de abril 
del 2020. Actualmente se encuentra en trámite 
legislativo bajo el expediente N°21.958 e ingresó al 
orden del día y debate de la Comisión Especial 
(20993). 

BCIE 
Proyecto Adquisión y aplicación de vacunas COVID-
19 (AAV-COVID-19) 

GOBNO CNE USD  80 000 000    

El Contrato de Préstamo se suscribió el 31 de mayo 
del 2021. Actualmente se encuentra en trámite 
legislativo bajo el expediente N°22.531 e ingresó en 
el orden del día y debate de la Comisión de 
Hacendarios. 

BIRF 
Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y 
Acuicultura en Costa Rica 

GOBNO INCOPESCA USD  75 100 500    
El Contrato de Préstamo se suscribió el 31 de julio del 
2020. Actualmente se encuentra en trámite legislativo 
bajo el expediente N°22.366 y está en Plenario. 

TOTAL 705 100 500    

              

PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

BCIE 
Sistema Abastecimiento de Agua para la Cuenca 
Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras 
(PAACUME) 

GOBNO  SENARA USD  425 000 000    
Se encuentra en trámite de aprobación final de 
MIDEPLAN, lo cual permitirá la negociación del 
Contrato de Préstamo. 

BCIE 
Fortalecimiento de la Universidad Técnica Nacional 
(UTN) mediante la inversión en infraestructura, 
equipamiento y capital humano 

GOBNO UTN USD  50 000 000    
Pendiente de remitir el dictamen de recomendación a 
la Autoridad Presupuestaria para ser dictaminado 

TOTAL 475 000 000   

Fuente: Dirección de Crédito Público. Ministerio de Hacienda 
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ANEXO 3 
DEPARTAMENTO COORDINACIÓN Y CONTROL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 

CREDITOS EN PERIODO DE EJECUCION DEL GOBIERNO Y OTROS SECTORES 
31/5/2021 

Referencia del 
acreedor 

Nombre del Programa/Proyecto 
Deudor / 
Garante 

Unidad 
Ejecutora 

Moneda 
préstamo 

Monto equivalente en 
US$ 

Número de 
Ley 

Fecha suscripción 
del contrato 

Fecha de 
aprobación de 

Ley 

Monto 
desembolsado 

acumulado en la 

fuente externa a 
mayo 2021 (en US$) 

Monto pendiente por 
desembolsar en la 
fuente externa (en 

US$) 

Total pagado 
acumulado por 
comisiones de 

compromiso (en 
US$) 

Total pagado 
acumulado por 

principal (en US$) 

Total pagado 
acumulado por 

intereses (en US$) 

Fecha límite 
de 

desembolso 
vigente 

Cantidad de 

prórrogas 
otorgadas 
al período 

de 
desembolso 

% Avance 
financiero al 

31/05/2021 

% Avance físico al 
31/03/2021según UE 

GOBIERNO 

BCIE 2198 
Programa de Alcantarillado y Control de 
Inundaciones para Limón 

GOBNO SENARA/AYA USD 55 080 000,00 9690 7/1/2019 27/6/2019 500 000,00 54 580 000,00 0,00 0,00 8 198,75 26/6/2023 0 0,91% 16,68% 

BID 2824/OC-CR Proyecto de construcción y equipamiento de 
infraestructura educativa del MEP a nivel nacional 

MEP/GOB MEP/BNCR USD 167 524 233,50 9124 27/1/2014 22/3/2013 167 524 233,50 0,00 2 801 120,10 17 642 767,60 14 845 307,87 27/1/2019 0 100,00% 90,20% 

BID 2493/OC-CR Programa de Agua Potable y Saneamiento 
AYA / 

GOBNO 
AYA USD 73 000 000,00 9167 26/9/2012 24/9/2013 38 118 043,78 34 881 956,22 2 231 838,95 2 402 725,98 1 695 629,38 24/9/2019 1 52,22% 

75,72% 
BID 2852/OC-CR Programa de Innovación y Capital Humano para la 

Competitividad 
GOBNO MICIT USD 35 000 000,00 9218 2/4/2013 1/4/2014 24 260 566,27 10 739 433,73 810 757,27 2 124 782,18 1 720 483,91 31/3/2021 1 69,32% 99,54% 

BID 3071/OC-CR Programa de Infraestructura de Transporte GOBNO MOPT USD 400 000 000,00 9283 3/4/2014 13/11/2014 200 000 000,00 200 000 000,00 10 353 954,44 5 000 001,00 11 550 454,95 12/11/2022 1 50,00%  
BID 3072/CH-CR Programa de Infraestructura de Transporte GOBNO MOPT USD 50 000 000,00 9283 3/4/2014 13/11/2014 20 000 000,00 30 000 000,00 1 557 768,16 0,00 62 019,20 12/11/2022 1 40,00%  

BID 3488/OC-CR Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica GOBNO COMEX USD 100 000 000,00 9451 17/12/2015 31/5/2017 6 734 985,44 93 265 014,56 2 580 408,13 0,00 149 648,45 31/5/2022 1 6,73% 20,38% 
BID 4507/OC-CR Programa Red Vial Cantonal II GOBNO MOPT USD 144 036 000,00 8982 20/9/2018 5/10/2011 54 324 484,31 89 711 515,69 1 464 306,01 0,00 480 436,23 20/9/2023 0 37,72% 32,00% 
BID 3589/OC-CR 

Primer Programa de Energía Renovable, 
Transmisión y Distribución de Electricidad 

ICE / 
GOBNO 

ICE USD 134 500 000,00 9573 7/2/2019 4/7/2018 48 563 456,84 85 936 543,16 890 228,96 0,00 1 226 992,22 7/2/2024 0 36,11% 
47,38% 

BID 4864/OC-CR 
Programa de Infraestructura Vial y Promoción de 
Asociaciones Público-Privadas 

GOBNO MOPT USD 125 000 000,00 9899 18/3/2020 29/9/2020 0,00 125 000 000,00 516 051,91 0,00 0,0 29/9/2025 0 0,00% 
0,00% 

BID  4871/OC-CR  
Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de 
Violencia  

GOBNO MJP USD 100 000 000,00 9968 17/3/2020 17/3/2021 0,00 100 000 000,00 0,00 0,00  0,00 17/3/2026 0 0,00 
0,00 

BIRF 8593-CR  
Programa por Resultados para el Fortalecimiento del 
Seguro Universal deSalud en Costa Rica 

GOBNO CCSS USD 420 000 000,00  9396 21/4/2016 28/9/2016 390 000 000,0 30 000 000,00  2 760 718,70 0,00 28 744 687,79 30/4/2022 0 92,86% 
88,34% 

BIRF 9075-CR  Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario GOBNO MH USD 156 640 000,00 9922 6/4/2020 23/11/2020 3 238 550,00 153 401 450,00 760 054,01 0,00 0,00 31/3/2026 0 2,07% 0.0 
EXIMBANK 
1420203052013111013 

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 
32 2 

GOBNO CONAVI YUAN 98 597 962,10 9293 3/6/2013 4/5/2015 98 597 962,10 0,00 46 015,37 0,00 7 698 870,98 7/12/2020 0 100,0  

EXIMBANK 

1420202052013211015 

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 

32 
GOBNO CONAVI USD 296 000 000,00    101 353 935,67 194 646 064,33 1 209 156,12 0,00 3 050 835,21 10/4/2023 0 34,24  

JBIC CR-P5-2 Proyecto Geotérmico Borinquen I 1/ ICE / 
GOBNO 

ICE JPY 237 100 894,00 9254 20/6/2017 4/8/2014 28 552 056,06 208 548 837,94 3 853 269,93 0,00 118 559,61 20/6/2026 0 12,04% 18,30% 

KFW 28568 Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias 3 GOBNO AyA EUR 96 751 592,46 9723 20/12/2018 27/9/2019 0,00 96 751 592,46 433 286,78 0,00 0,00 30/6/2024 0 0,00% 14.32 
TOTAL en US$ 
Gobierno 

        
2 689 230 682,05 

      
1 181 768 273,97 1 507 462 408,09 32 268 934,84 27 170 276,76 71 352 124,55 

        

 
 

Referencia del 
acreedor 

Nombre del Programa/Proyecto 
Deudor / 
Garante 

Unidad 
Ejecutora 

Moneda 
préstam
o 

Monto equivalente 
en US$ 

Número de Ley 
Fecha suscripción 
del contrato 

Fecha de 
aprobación de 

Ley 

Monto 
desembolsado 

acumulado en la 
fuente externa a 
mayo 2021 (en 

US$) 

Monto pendiente 

por desembolsar en 
la fuente externa 

(en US$) 

Total pagado 
acumulado por 
comisiones de 

compromiso (en 
US$) 

Total pagado 
acumulado por 

principal (en US$) 

Total pagado 
acumulado por 

intereses (en US$) 

Fecha límite 

de 
desembolso 

vigente 

Cantidad de 
prórrogas 

otorgadas al 
período de 

desembolso 

% Avance 
financiero al 
31/05/2021 

% Avance físico al 
31/03/2021según UE) 

OTROS SECTORES 
BCIE 1725 Programa Abastecimiento del Área Metropolitana 

de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado 
Sanitario de Puerto Viejo de Limón 

AYA AYA USD 103 505 000,00 N/A 26/3/2008 N/A 93 020 000,00 10 485 000,00 2 812 302,12 51 775 677,97 29 942 653,06 30/12/2020 2 89,87% 84,38% 

BCIE 2080 
Programa Obras Estratégicas de Infraestructura 

Vial 
CONA

VI 
CONAVI USD 340 000 000,00 N/A 16/4/2012 N/A 339 999 998,00 2,00 8 704 153,18 90 703 594,04 64 070 653,71 29/5/2021 1 100,00% 

93,00% 

BCIE AM2080 
Ampliación Programa  de Obras Estratégicas de 

Infraestructura Vial 
CONA

VI 
CONAVI USD 90 055 000,00 N/A 16/11/2020 N/A 0,00 90 055 000,00 0,00 0,00 0,00 N/A Ma 0,00% 

0,00% 

BCIE 2128 
Programa de Renovación de la Infraestructura y 

Equipamiento Hospitalario 
CCS

S 
CCSS USD 270 000 000,00 N/A 7/1/2014 N/A 132 891 059,39 137 108 940,61 0,00 10 862 212,33 19 519 608,50 10/10/2023 2 49,22% 

85,09% 

BCIE 2129 
Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada 

y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM 
AYA AYA USD 130 000 000,00 N/A 12/8/2015 N/A 8 200 000,00 121 800 000,00 1 771 027,79 1 024 999,98 865 453,19 12/8/2023 0 6,31% 

18,17% 

BCIE 2164 

Programa de Abastecimiento del Área 
Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y 
Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de 
Puntarenas 

AYA AYA USD 154 562 390,29 N/A 4/5/2018 N/A 10 967 661,49 143 594 728,80 0,00 0,00 180 222,34 30/4/2024 0 7,10% 

15,86% 

BCIE 2188-A 
Programa de Agua Potable y Saneamiento de 

Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia 
del Servicio (PAACC) 

AYA AYA USD 111 128 810,00 N/A 7/5/2019 N/A 1 000 000,00 110 128 810,00 449 271,35 0,00 0,00 

5 años 
después de 
la fecha del 

primer 
desembolso 

0 0,90% 

11,32% 

TOTAL en US$ 

Otros sectores  
        

1 199 251 200,29 

      
586 078 718,88 613 172 481,41 13 736 754,44 154 366 484,32 114 578 590,80 

        

GRAN TOTAL en US$ 
Gobierno y otros      

3 888 481 882,34 

   
1 767 846 992,85 2 120 634 889,50 46 005 689,28 181 536 761,08 185 930 715,35 

    

FUENTE: Fuente: Dirección de Crédito Público. Ministerio de Hacienda /  Base de datos SIGADE e informes de Unidades Ejecutoras y Coordinadoras 

NOTAS:  
1/ El monto equivalente en dólares para el caso de los Proyectos financiados con el JICA se obtiene utilizando el tipo de cambio del 31/05/2021: ¥109,62 x 1US$. 
2/ El monto equivalente en dólares se obtiene utilizando el tipo de cambio del 31/05/2021: Yuan 6,3693 x 1US$. 
3/ El monto equivalente en dólares se obtiene utilizando el tipo de cambio del 31/05/2021: Euro 1,2204 x 1US$. 
4/ El monto equivalente en dólares se obtiene utilizando el tipo de cambio del 31/01/2021: DEG 1,4408 x 1US$. 

N/D= Información no disponible 
N/A= No aplica 
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