
CIFRAS FISCALES
A FEBRERO 2022

El gasto total sin intereses como porcentaje del PIB se ubica en 2,51%, la cifra más baja de los últimos 11 años. Tal proporción es menor en 0,05 
puntos porcentuales (p.p.) respecto al mismo periodo del año anterior, cuando dicho porcentaje alcanzó el 2,56%.

De igual forma, el gasto corriente sin intereses fue el menor de los últimos 12 años, como porcentaje del PIB.  A febrero 2022, dicho gasto 
muestra una proporción de 2,36% del PIB, mientras un año atrás fue del 2,41% del PIB, 0,05 p.p. menos.

Se destaca, que en febrero se registró un gasto excepcional (efecto de una sola vez) por ¢14.711 millones en el rubro de gasto de 
remuneraciones (cargas sociales) y ¢11.635 millones en el rubro de servicios (intereses moratorios y multas), los cuales corresponden al 
convenio de pago entre el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Los gastos de capital a febrero del 2022 fueron de ¢67.080 millones (0,16% del PIB), mayores en ¢10.387 millones (0,02% del PIB 2022) al 
compararlo con los gastos de capital de ¢56.693 millones registrados al mismo periodo del 2021 (0,14% del PIB).

El pago de intereses a febrero del 2022 ascendió a ¢459.162 millones (1,07% del PIB), para una variación del 34,82% respecto al monto 
registrado a febrero 2021 de ¢340.586 millones (0,85% del PIB).

Al cierre del segundo mes, se registra la mejor recaudación de ingresos de los últimos 17 años (desde el 2006), como porcentaje del PIB.  Los 
ingresos totales se ubicaron en 2,58% respecto del PIB, es decir, 0,29 p.p. más respecto al mismo periodo del año anterior, cuando alcanzó el 
2,29% del PIB. 

Dado lo anterior, se registró un superávit primario acumulado de ¢27.088 millones, equivalente al 0,06% del PIB; y lo convierte en el mejor 
balance primario que se haya registrado en los últimos 14 años.

Mientras que, el déficit financiero a febrero del 2022 fue de ¢432.075 millones (1,01% del PIB), menor en ¢19.100 millones al registrado en el 
mismo periodo del 2021 (¢451.175 millones). Tal resultado es inferior en 0,12 p.p. en términos del PIB,  si se compara con el resultado de 
febrero del 2021 (1,13% del PIB).

A febrero 2022, la deuda del Gobierno Central ascendió a ¢27.728.805 millones o US$42.972 millones (64,79% del PIB). Del total de la deuda, 
el 75,34% correspondió a deuda interna y el 24,66% restante a deuda externa.

“Se muestra  un efectivo control del gasto público, el cual dejamos evidente con el reporte de gasto primario (% del 
PIB) más bajo de los últimos 11 años a febrero 2022.  Las cifras fiscales de este mes indican, de nuevo, que el proceso 
de ajuste fiscal está rindiendo sus frutos, pues la recuperación de los ingresos corrientes, combinada con el control 
de gasto, nos permite obtener balances primarios positivos y con esto contribuir a evitar una mayor acumulación 
de deuda pública.  Mantener esta responsabilidad fiscal permitirá que dichos balances primarios positivos sean 
más recurrentes en el futuro, lo cual permitirá reducir el peso de la deuda pública.  Esta responsabilidad fiscal fue 
reconocida la semana pasada en dos ocasiones, en primer lugar por el anuncio de un nuevo acuerdo, a nivel del 
personal técnico, por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en segundo, por la calificadora de riesgo 
Fitch Ratings, en virtud de los resultados fiscales obtenidos durante el 2021 y lo que llevamos de este 2022”, expresó 
el ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde.

AL DÍA CON HACIENDA

A FEBRERO DE 2022  
SE REGISTRA EL MENOR GASTO PRIMARIO (% DEL PIB) DE 
LOS ÚLTIMOS 11 AÑOS, ASÍ COMO EL MEJOR RESULTADO 

PRIMARIO DE LOS ÚLTIMOS 14 AÑOS



Los ingresos tributarios acumulados alcanzaron los ¢979.378 millones (2,29% del PIB, el nivel más alto desde 
2006), un incremento de 22,48% con respecto a febrero del 2021 (¢799.600 millones, 2,00% del PIB), lo que 
representa una diferencia de ¢179.778 millones (0,42% del PIB 2022). El 80,75% del incremento se explica por la 
recaudación del IVA, renta e impuesto único a los combustibles (39,18%, 24,02% y 17,56%, respectivamente).

Ingresos a febrero del 2022

A febrero se registraron ingresos totales por ¢1.102.230 millones (2,58% del PIB), para un crecimiento de 20,81% 
con respecto al mismo periodo del 2021 (¢912.393 millones, equivalente a 2,29% del PIB). El 82,55% del 
incremento se explica, en mayor medida, por la recaudación de los impuestos al valor agregado (IVA), renta, 
único a los combustibles e ingresos no tributarios (37,10%, 22,74%, 16,63% y 6,08%, respectivamente).
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Gráfico 1. Gobierno Central. Ingresos totales
Cifras en millones de colones y como porcentaje del PIB

A febrero de cada año

Fuente. Ministerio de Hacienda



Impuesto sobre la renta. A febrero se registró una recaudación de este impuesto por ¢286.420 millones (0,67% 
del PIB), una diferencia de ¢43.177 millones (0,10% del PIB 2022) con respecto a lo alcanzado en el mismo 
periodo del año anterior (¢243.242 millones, equivalente a 0,61% del PIB), lo que se detalla a continuación:

Ingresos y utilidades de personas físicas por ¢111.444 millones (0,26% del PIB), lo que representó un 
crecimiento de 10,30% con respecto a febrero 2021 (¢101.033 millones, equivalente a 0,25% del PIB).   
 
Ingresos y utilidades de las personas jurídicas por ¢133.929 millones (0,31% del PIB), con una variación del 
27,47% en comparación con el mismo periodo del 2021 (¢105.067 millones, equivalente a 0,26% del PIB).

Remesas al exterior por ¢41.047 millones (0,10% del PIB), lo que mostró un crecimiento de 10,51% en relación 
con febrero 2021 (¢37.143 millones, equivalente a 0,09% del PIB).

Impuesto al valor agregado (IVA).  A febrero registró una recaudación de ¢396.830 millones (0,93% del PIB) y 
una tasa de crecimiento de 21,58% con respecto al mismo periodo del 2021 (¢326.396 millones, equivalente a 
0,82% del PIB). Del total recaudado, 60,87% correspondió al IVA interno y el restante 39,13% al IVA recaudado 
en aduanas.

Impuesto único a los combustibles. Totalizó ¢112.224 millones (0,26% del PIB), para una variación del 39,13% con 
respecto a febrero del 2021. Esta cifra fue superior a la registrada a febrero del 2021 por un monto de ¢31.563 
millones (0,07% del PIB 2022). El 66,22% correspondió a la parte interna (¢74.314 millones, equivalente a 0,17% 
del PIB) y el 33,78% a la parte de importación (¢37.910 millones, equivalente a 0,09% del PIB).

El cuadro 1 muestra un resumen de los ingresos tributarios en millones de colones y tasas de variación a 
febrero 2022 y febrero 2021:
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Gráfico 2. Gobierno Central. Ingresos tributarios 
Cifras en millones de colones y como porcentaje del PIB 

A febrero de cada año

Fuente. Ministerio de Hacienda.



Los ingresos por contribuciones sociales alcanzaron el monto de ¢80.066 millones (0,19% del PIB), de los 
cuales ¢66.616 millones (0,16% del PIB) correspondió al FODESAF, que se incorporó al Presupuesto Nacional 
desde el 2021 (Ley No.9524). 

Los ingresos no tributarios presentaron un crecimiento de 39,62% con respecto a 2021, esto significó ¢40.681 
millones (0,10% del PIB). Los Órganos Desconcentrados (ODs) aportaron a este resultado un monto de ¢30.726 
millones (0,07% del PIB).

Los ingresos por transferencias corrientes alcanzaron la suma de ¢2.106 millones (0,005% del PIB) y 
presentaron un crecimiento de 0,43% en relación con el mismo periodo del 2021 (¢2.097 millones, 0,01% del 
PIB). 

Los ingresos registrados por los ODs a febrero 2022 representaron 0,25% del PIB (¢106.568 millones), donde los 
ingresos por contribuciones sociales representaron el 62,51% del total. Dichos ingresos se distribuyeron de la 
siguiente manera:

Cuadro 1. Gobierno Central. Ingresos tributarios
Cifras en millones de colones y variación interanual

A febrero de cada año
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Cuadro 2. Gobierno Central. Ingresos recaudados por los ODs 
Cifras en millones de colones y en porcentaje del PIB

A febrero de 2022

Fuente. Ministerio de Hacienda.

Fuente: Ministerio de Hacienda



Gastos a febrero del 2022

El gasto total del Gobierno Central a febrero 2022 alcanzó los ¢1.534.305 millones (3,59% del PIB). Dicha cifra 
creció 12,52% con respecto al monto registrado en 2021 (¢1.363.567 millones, equivalente a 3,42% del PIB). El 
aumento en el gasto total por ¢170.738 millones (0,40% del PIB 2022) con respecto a febrero del 2021, se debió, 
principalmente, al pago de intereses (¢118.576 millones más, equivalente a 0,28% del PIB), que representó el 
69,45% del total del incremento registrado, así como el gasto extraordinario por el pago del convenio del 
MEP-CCSS, el cual ascendió a ¢26.346 millones (15,43% del total del incremento).

El gasto total sin intereses alcanzó la cifra de ¢1.075.143 millones (2,51% del PIB, el más bajo desde 2010). Dicho 
rubro creció 5,10% en números absolutos respecto al mismo periodo del 2021 (¢1.022.981 millones, equivalente 
a 2,56% del PIB), pero se redujo como proporción del PIB.  

El gasto corriente alcanzó la cifra de ¢1.467.225 millones (3,43% del PIB). El crecimiento reportado por dicho 
rubro en comparación con el mismo periodo del 2021 fue de 12,61%. El incremento por ¢164.253 millones (0,38% 
del PIB 2022) obedeció al aumento de los intereses por ¢118.576 millones (0,28% del PIB 2022), el cual 
representó el 72,19% del total del incremento registrado, así como el gasto extraordinario por el pago del 
convenio del MEP-CCSS (¢26.346 millones).

El pago de intereses registró un monto de ¢459.162 millones (1,07% del PIB), el más alto de los últimos 17 años. 
De este rubro, 91,01% correspondió al pago de intereses de la deuda interna (¢417.879 millones, 0,98% del PIB) 
y el 8,99% a deuda externa (¢41.283 millones, 0,10% del PIB).
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Gráfico 3. Gobierno Central. Gasto total sin intereses
En % del PIB y tasas de variación. A febrero de cada año.

Gráfico 4. Gobierno Central. Pago de intereses de la deuda     
Cifras en millones de colones y en porcentaje del PIB

A febrero de cada año

Fuente. Ministerio de Hacienda.

Fuente. Ministerio de Hacienda.
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Gráfico 5. Gobierno Central. Gasto corriente sin intereses    
En % del PIB y tasas de variación. A febrero de cada año.

El gasto corriente sin intereses cerró en ¢1.008.062 millones (2,36% del PIB), para un aumento del 4,75%. Este 
gasto como proporción del PIB pasó de 2,41% en el 2021 a 2,36% en el 2022; es decir, una reducción de 0,05 p.p. 
con respecto al PIB.

El rubro de remuneraciones, registró un gasto por ¢556.092 millones (1,30% del PIB); de este total ¢34.064 
millones correspondió a los ODs. Dicho rubro presentó una tasa de variación del 3,38%, y en porcentaje del PIB 
pasó de 1,35% en el 2021 a 1,30% en el 2022, para una diferencia de 0,05 p.p. Se registró un gasto excepcional 
(efecto de una sola vez) por ¢14.711 millones por pago de convenio MEP.  La inclusión de este rubro en la partida 
de gastos (remuneraciones) responde a disposiciones de la Contraloría General de la República (CGR), que han 
señalado que los adeudos con la CCSS deben ser presupuestados en las partidas de gasto correspondientes.  
Esto provoca que el devengo de dichas partidas afecte el resultado fiscal, tanto del balance primario como del 
balance financiero. 

En adquisición de bienes y servicios se registró ¢35.787 millones (0,08% del PIB); de este total ¢6.898 millones 
correspondió a los ODs. Dicho rubro mostró una tasa de variación de 64,73 y en porcentaje del PIB pasó de 0,05% 
en el 2021 a 0,08% en el 2022, un incremento de 0,03 p.p. Se registró un gasto excepcional (efecto de una sola 
vez) por ¢11.635 millones por pago de convenio MEP. De igual forma, la inclusión del gasto en intereses y multas, 
como consecuencia del convenio MEP-CCSS, obedece a disposición de la CGR y aunque es un efecto de una sola 
vez, produce un impacto en el balance primario y en el balance financiero.

Las transferencias corrientes pasaron de ¢402.725 millones (1,01% del PIB) en 2021 a ¢416.183 millones (0,97% del 
PIB) en 2022, mostrando un crecimiento de 3,34%, y una reducción de 0,04 p. p. como proporción del PIB. Del 
total de transferencias, el 63,93% correspondió al sector público, el 35,73% al sector privado y el restante 0,34% 
al sector externo. Asimismo, del total ejecutado en el rubro de transferencias ¢57.538 millones correspondió a 
los ODs.

Fuente. Ministerio de Hacienda.

Fuente. Ministerio de Hacienda.

Gráfico 6. Gobierno Central. Transferencias corrientes
En % del PIB y tasas de variación. A febrero de cada año.



El gasto de capital alcanzó la suma de ¢67.080 millones (0,16% del PIB); mayor a la registrada en 2021 (¢56.693 
millones, 0,14% del PIB). La tasa de crecimiento cerró en 18,32% en comparación con el mismo periodo del año 
anterior. Del total ejecutado, el 74,75% correspondió a transferencias de capital y el restante 25,25% al rubro de 
inversión. Asimismo, del total ejecutado en el rubro de gasto de capital ¢32.051 millones correspondió a las ODs.

El gasto de los ODs registrado a febrero del 2022 representó 0,31% del PIB (¢130.562 millones), de ese monto el 
44,07% correspondió a transferencias corrientes, el 26,09% a remuneraciones y el 24,55% a gasto de capital. Este 
gasto se distribuyó de la siguiente manera:

Con los resultados mostrados por los ODs en ingresos (0,25% del PIB) y gastos (0,31% del PIB), a febrero dichas 
entidades presentaron un déficit financiero de ¢23.994 millones (0,06% del PIB), lo cual impactó el resultado 
financiero a febrero 2022.  

Resultados del balance primario y financiero a febrero del 2022

Balance Primario

A febrero del 2022 los ingresos totales alcanzaron ¢1.102.230 millones (2,58% del PIB) y los gastos totales sin 
intereses ¢1.075.143 millones (2,51% del PIB), para un superávit primario de ¢27.088 millones (0,06% del PIB).

El resultado del balance primario es el mejor resultado de los últimos 14 años en millones de colones.
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Cuadro 3. Gobierno Central. Gastos devengados por los ODs 
Cifras en millones de colones y en porcentaje del PIB

A febrero de 2022

Gráfico 7. Gobierno Central. Resultados acumulados del balance primario 
A febrero de cada año. Datos en millones de colones

Fuente. Ministerio de Hacienda.

Fuente. Ministerio de Hacienda.



Si el resultado del balance primario (+0,06% PIB) se compara con el registrado en el mismo periodo del año 
anterior (-0,28% PIB), se visualiza una mejora de 0,34 p.p. del PIB.
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Gráfico 8. Gobierno Central. Ingresos totales, gastos totales sin intereses
y balance primario como % del PIB.  A febrero de cada año

Gráfico 9. Gobierno Central. Resultados acumulados del balance financiero 
A febrero de cada año. Datos en millones de colones

Fuente: Ministerio de Hacienda.

Balance Financiero

A febrero del 2022 los ingresos totales alcanzaron ¢1.102.230 millones (2,58% del PIB) y los gastos totales ¢1.534.305 
millones (3,59% del PIB), para un déficit financiero de ¢432.075 millones (1,01% del PIB). 

El déficit financiero a febrero del 2022 fue más bajo en ¢19.100 millones. que el registrado en febrero del 2021.

Fuente: Ministerio de Hacienda.



En términos del PIB, el déficit financiero a febrero del 2022 mostró una reducción de 0,12 p.p. del PIB si se 
compara con el resultado de febrero del 2021 (1,13% del PIB).

Los resultados a febrero del 2022 mostraron que el pago de intereses de la deuda del Gobierno Central es el mayor 
causante del resultado negativo del balance financiero, de 1,01% del PIB.
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Gráfico 10. Gobierno Central. Ingresos totales, gastos totales
y balance financiero como porcentaje del PIB. 

A febrero de cada año

Gráfico 11. Gobierno Central. Balance primario,
intereses y balance financiero como porcentaje del PIB 

A febrero de cada año

Fuente: Ministerio de Hacienda.

Fuente: Ministerio de Hacienda.
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Resultados de la deuda total del Gobierno Central a febrero del 2022

La deuda del Gobierno Central ascendió a ¢27.728.805 millones (64,79% del PIB) o US$42.972millones. 

En los primeros dos meses del año la deuda se ha incrementado de forma nominal en ¢456.817 millones, pues 
a diciembre de 2021, la deuda total del Gobierno Central ascendió a ¢27.271.988 millones. 

La razón deuda/PIB muestra una reducción de 3,55 p.p. como proporción del PIB, como consecuencia de que 
el aumento nominal de la deuda acumulado en estos dos meses es inferior al aumento del PIB nominal 2022 
(¢2.892.222 millones).

Por composición de la deuda, 75,34% corresponde a deuda interna y el 24,66% a deuda externa.

Como proporción del PIB, el 48,81% correspondió a deuda interna y el 15,98% a deuda externa.

Resultados de la gestión estratégica de pasivos a febrero 2022

Dentro de la ruta de consolidación fiscal se procura una mejora en la gestión de la deuda pública. El acuerdo 
alcanzado con el FMI producto de la primera y segunda revisión (cumplimiento con holgura de las metas 
pactadas para el 2021), aunado a las acciones administrativas ejecutadas por el Ministerio de Hacienda para 
mejorar la gestión de la deuda pública, así como los resultados alcanzados durante el 2021 y en los dos  
primeros meses del 2022, producto de una mejora en la recaudación y control del gasto, continúan provocado 
una reducción en puntos base del EMBI CR y han acortado la diferencia con el EMBI LATAM.  Al momento de 
preparar este reporte dicha diferencia se ubicó en 44 puntos.  De mantenerse el proceso de consolidación 
fiscal, así como la eventual ratificación del acuerdo técnico por parte del Directorio del FMI (finales de marzo), 
aunado  al  anuncio de la agencia calificadora Fitch Ratings que mantuvo la calificación B y cambió la 
perspectiva de negativa a estable, es de esperar que en los próximos meses se continúe observando un 
estrechamiento de dicha brecha.

Fuente: Ministerio de Hacienda.

Fuente: Bloomberg

Gráfico 12. Gobierno Central. Deuda total, datos acumulados como % del PIB
A diciembre de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y a febrero del 2022

Gráfico 13. Deuda Externa. EMBI Costa Rica vs EMBI LATAM y GLOBAL,
Datos en puntos base. Diciembre 2019 a febrero 2022
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Con respecto al mercado de deuda pública interna, en el gráfico 14 se muestra como las curvas soberanas de 
rendimiento en colones y dólares se ubican por debajo de las registradas en 2019, así como muy por debajo de las 
registradas en 2018.

Se presenta el resumen de los resultados fiscales a nivel de ingresos, gastos y balances del Gobierno Central y ODs 
para el periodo febrero 2021 y febrero 2022 como porcentaje del PIB.

Gráfico 14. Curvas soberanas en colones y dólares
Diciembre 2018 y 2019, y febrero 2022

Cuadro 4. Gobierno Central. Ingresos, gastos y balances fiscales 
Cifras como porcentaje del PIB y tasa interanual

A febrero de cada año

Fuente: Ministerio de Hacienda.

Fuente: Ministerio de Hacienda.
Notas. 1/ La variación interanual es respecto a los montos absolutos.
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