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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS 

 
DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 

 
Las suscritas Diputaciones, integrantes de la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Hacendarios, presentamos el siguiente DICTAMEN AFIRMATIVO DE 
MAYORÍA sobre el proyecto de ley “APROBACIÓN DEL CONTRATO DE 
PRÉSTAMO Nº 9279-CR SEGUNDO PRÉSTAMO PARA POLÍTICAS DE 
DESARROLLO PARA LA GESTIÓN FISCAL Y DESCARBONIZACIÓN 
SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO 
INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF)”, expediente N.° 

22.830, iniciativa del Poder Ejecutivo, con base en las siguientes consideraciones: 

 
I. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El proyecto de ley propone la aprobación del Contrato de Préstamo para financiar el 

Programa de Gestión Fiscal y de Descarbonización mediante un préstamo para políticas 

de desarrollo, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) hasta por 

US$300.000.000 (trescientos millones de dólares de los Estados Unidos de América). 

 
II. CRONOLOGÍA DEL PROYECTO 

El presente expediente tuvo el siguiente trámite legislativo: 

● Presentación del proyecto de ley: su presentación se dio por iniciativa del 

Poder Ejecutivo el 8 de diciembre de 2021 y el 21 de ese mes fue remitido por 

el Departamento de Archivo a la Imprenta Nacional para su publicación. 

● Publicación: El proyecto de ley fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

N.° 3, Alcance N.° 2, el día 7 de enero del 2022.  
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● Ingreso al OD: El proyecto de ley ingresa en el orden del día de la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios en la sesión ordinaria N° 73 

del 19 de enero de 2022. 

● Dictamen: en la sesión ordinaria N° 81 del 8 de marzo de 2021, se aprobó 

una moción de fondo (que se describe en el VII) por una mayoría de ocho de 

las nueve diputaciones presentes. 

 

III. CONDICIONES FINANCIERAS Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.  

El monto total del financiamiento de la presente operación financiera es de 

US$300.000.000 (trescientos millones de dólares estadounidenses), en donde el 

Prestatario es el Gobierno de la República de Costa Rica a través del Ministerio de 

Hacienda. 

El objetivo general que consiste en (i) proteger los ingresos y empleos de las 

personas del impacto de COVID-19 y fomentar la recuperación de las PYME`s; (ii) 

reforzar la sostenibilidad fiscal después de COVID-19; y (iii) sentar las bases para 

una fuerte recuperación post-COVID-19 promoviendo el crecimiento verde y el 

desarrollo bajo en carbono. En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los 

términos y condiciones financieras de la operación. 

  Cuadro N°1: Resumen Términos y Condiciones Financieras del Crédito: 
Segundo Préstamo para Políticas de Desarrollo para la Gestión Fiscal y de 

Descarbonización 

Acreedor Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) (Grupo Banco Mundial)  

Tipo de préstamo Préstamo para Políticas de Desarrollo (DPL) 

Monto US$ 300.000.000 

Tasa de interés Anual. Tasa Libor a 6 meses + 1,43% (actualmente). 
Total estimada: 1.58%. 
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Plazo del crédito 20 años 

Período de gracia 4 años 

Período de amortización  16 años 

Plazo de desembolso 1 año 

Comisión de 
Compromiso 

0,25% por año sobre el saldo no desembolsado del 
préstamo. 

Comisión inicial 0,25% sobre el monto del préstamo 

 

El préstamo cumple con el ordenamiento jurídico costarricense, el cual establece 

que para la contratación de un crédito debe cumplirse con las autorizaciones 

administrativas del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN), así como del dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica y 

de la Autoridad Presupuestaria.  

Así las cosas, para este financiamiento externo se obtuvieron las respectivas 

aprobaciones que se detallan a continuación: 

● Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica: Oficio 

MIDEPLAN-DM-OF-0510-2021 de fecha 26 de mayo de 2021. 

● Banco Central de Costa Rica: Oficio JD-6010/10 del 02 de julio 2021 que 

comunica el artículo 10 de la sesión 6010-2021, celebrada el 30 de junio del 

2021. 

● Autoridad Presupuestaria: Oficio STAP-1334-2021 del 27 de julio del 2021 

que comunica el Acuerdo N°13093 de la Sesión Ordinaria 07-2021 del 23 de 

julio del 2021. 
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IV. CONSULTAS REALIZADAS. 

El presente expediente fue consultado a las siguientes instituciones: 

● Ministerio de Hacienda 

● Contraloría General de la República 

● Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

● Instituto Mixto de Ayuda Social 

● Instituto Costarricense de Electricidad 

● Todas las Municipalidades del país 

● Autoridad Reguladora de Servicios Públicos  

● Instituto Nacional de Aprendizaje  

● Banco Central de Costa Rica 

 

A continuación, se resumen los criterios más relevantes recibidos al momento de 

elaboración de este dictamen: 

 
Ministerio de Hacienda 

Por medio de oficio DM-0085-2022 del 25 de enero de 2022 el señor Ministro, Elian 

Villegas Valverde indicó que el presente financiamiento “permitirá apoyar el 

programa de Costa Rica para: (i) proteger los ingresos y empleos de las personas 

del impacto de COVID-19 y fomentar la recuperación de las PYME`s; (ii) reforzar la 

sostenibilidad fiscal después de COVID-19; y (iii) sentar las bases para una fuerte 

recuperación post-COVID-19 promoviendo el crecimiento verde y el desarrollo bajo 

en carbono.” 

Además, recordó que el BIRF “ya cofinanció un primer préstamo junto con el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que ha permitido implementar 

actividades en línea con las políticas de desarrollo para la gestión fiscal y 

descarbonización” y que los recursos de este nuevo préstamo se encuentran 

condicionados a una serie de acciones de política pública, con un desembolso en un 

solo tracto, toda vez que esas condiciones ya han sido cumplidas. 
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Recalca que el empréstito “no debería representar un mayor gasto del que se 

encuentra planificado en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 

República para el Ejercicio Económico del 2022 (Ley N.° 10103), así como en el 

marco fiscal de mediano y largo plazo”, por lo que “correspondería únicamente a un 

cambio en la fuente de financiamiento de los gastos previstos, es decir que, parte de 

las necesidades de recursos se cubrirían con los recursos otorgados por el BIRF, y 

también con los recursos de apoyo presupuestario de otros organismos 

multilaterales, lo que permitiría disminuir la emisión de títulos valores en el mercado 

financiero doméstico”, con implicaciones positivas en las tasas de interés del 

mercado local. 

 

Contraloría General de la República 

Por medio de oficio DFOE-FIP-0068 del 15 de febrero de 2022, la Contraloría 

General de la República se pronunció favorablemente sobre el proyecto en 

discusión, recordando que “ha considerado positivo el acceso a fuentes 

internacionales de financiamiento, para complementar el ahorro interno en la 

financiación del desarrollo. Se han visualizado buenos resultados en términos de 

menores presiones sobre el mercado interno, reducción del costo financiero para el 

erario público, y en la mayor disponibilidad de recursos para la inversión privada, 

como también apunta la exposición de motivos del presente proyecto.” 

En cuanto a las condiciones de financiamiento, llama la atención sobre la tasa 

aproximada de 2,46%, que se contrasta con los instrumentos que se colocan por 

medio de subastas del Ministerio de Hacienda y de la Bolsa Nacional de Valores, los 

cuales tienen plazos menores y tasas más altas, como se observa en enero del 2022 

donde “la colocación realizada en dólares tiene un plazo de 10,4 años y un 

rendimiento máximo de 5,34%”. Estas bajas tasas de interés “son de importancia 

central para el cumplimiento de la regla fiscal dispuesta por la ley N° 9635, en tanto 

se logre el retorno en el mediano plazo a la sostenibilidad fiscal, para lo cual 

condiciones de financiamiento blandas son un componente necesario”. 
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Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

Por medio de oficio MIDEPLAN-DM-OF-0134-2022 del 1° de febrero de 2022, la 

señora Ministra Pilar Garrido Gonzalo, rindió criterio favorable a la iniciativa en 

discusión toda vez que “responde a las prioridades de política pública para el 

desarrollo nacional”.  

Este instrumento es parte del plan de financiamiento para atender el impacto de la 

crisis provocada por el COVID-19, con el fin de “solventar parte de sus necesidades 

de recursos y, consecuentemente, evitar la presión que ejerce sobre el mercado 

doméstico de deuda pública, permitiendo disminuir las tasas de interés locales, lo 

cual favorece la reactivación económica”, además recalca que “El financiamiento 

permite mitigar los efectos sociales, económicos y fiscales adversos de la pandemia 

y apoyar las acciones encaminadas a lograr la reactivación económica y la 

sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo”. 

 
Banco Central de Costa Rica 

Por medio de oficio JD-6047/08 del 11 de febrero de 2022, Jorge Monge Bonilla, 

Secretario General del Banco Central, comunicó el criterio favorable de la Junta 

Directiva de la institución para el expediente en discusión. Concluye indicando que 

“Desde la perspectiva macroeconómica, esta operación de crédito es favorable en el 

tanto contribuye a:  a. Cerrar la brecha de financiamiento de la balanza de pagos y 

a mantener el blindaje financiero del país; b. Reducir el déficit fiscal y los riesgos de 

financiamiento del Gobierno, sin comprometer la sostenibilidad de la deuda pública 

externa del país; c. Mantener la estabilidad macroeconómica, pues los eventuales 

efectos de esta operación sobre los agregados monetarios no ponen en riesgo el 

compromiso del Banco Central con una inflación baja y estable ni comprometen el 

logro de la meta de inflación del Banco Central”. 
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V. AUDIENCIAS RECIBIDAS 

En la sesión Ordinaria N.° 74, celebrada el 25 de enero del 2022 se recibió en 

audiencia al señor Elian Villegas Valverde, Ministro, al señor Isaac Castro Esquivel, 

Viceministro de Egresos y a la señora Rosibel Bermúdez Fernández, directora de 

Crédito Público del Ministerio de Hacienda, para referirse al expediente en discusión 

y al expediente N.° 22.831. 

El señor Ministro recalcó que los dos empréstitos “no implican mayor endeudamiento 

del que ya fue aprobado, por esta Asamblea Legislativa, al aprobar el presupuesto 

ordinario del 2022. En realidad, recordemos que finalmente lo que se hace es reducir 

el monto de estos empréstitos del monto que fue autorizado como endeudamiento 

por esta Asamblea Legislativa”.  

Adicionalmente indica que es fundamental que estos recursos provengan del 

mercado externo, toda vez que “permite quitar presión sobre el mercado interno de 

deuda” lo cual significa que “vamos a tener tasas de interés más llevaderas para el 

Estado costarricense; lo cual se traslada a su vez para el sector privado mediante lo 

que es el encadenamiento con el sistema financiero y más específicamente con la 

Banca.”  

Finalmente indica que estos empréstitos ayudan a incrementar las reservas 

monetarias internacionales y a fortalecer el tipo de cambio, tema fundamental toda 

vez que en “una economía tan abierta como lo es la economía costarricense y sobre 

todo en una situación donde hemos estado en medio de una pandemia, que ha 

afectado a uno de los sectores que más ayuda a movilizar dólares desde el exterior 

hacia Costa Rica como lo es el sector turismo.” 

Por su parte el señor Viceministro llamó la atención sobre el ahorro estimado de 

estas operaciones, indicando que se tiene un ahorro anual estimado de $12,3 

millones.  
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VI. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS  

A la fecha del presente dictamen el proyecto en discusión no cuenta con informe del 

Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos. 

 
VII. MOCIONES PRESENTADAS 

En el trámite del presente expediente se presentó una única moción suscrita por la 

diputada Ana Lucía Delgado Orozco y otras nueve Diputaciones, misma que fue 

aprobada por unanimidad de las Diputaciones presentes.  

Dicha moción modifica los artículos 2 y 3 del proyecto de ley y establece lo siguiente: 

● La transferencia destinada a la Caja Costarricense de Seguro Social 

correspondiente al 10% de los recursos del financiamiento autorizado, estará 

excluida de la regla fiscal contenida en la Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas, N.° 9635 del 3 de diciembre del 2018. 

● Los recursos autorizados por este financiamiento se incorporarán al 

Presupuesto de la República por medio de autorización Legislativa y los 

ahorros no podrán ser utilizados en nuevos gastos y deberán ser eliminados 

del presupuesto de la República. 

 
VIII. CONCLUSIONES 

La postergación de la reforma fiscal por muchos años llevó al país a alcanzar niveles 

insostenibles de deuda pública. Gracias a la actitud responsable de esta Asamblea 

Legislativa, se aprobó la Ley N° 9635, un paso fundamental hacia el saneamiento 

de las finanzas públicas. Sin embargo, la pandemia provocada por el COVID-19, ha 

generado un alto nivel de desaceleración económica a nivel mundial.  

Esta pandemia generó en Costa Rica y en el mundo una disrupción sin precedentes, 

dejando a su paso gran destrucción económica y un aumento significativo en los 

niveles de deuda soberana.  
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Los gobiernos se han enfrentado a un aumento sustancial en los niveles de deuda, 

golpeando con mayor fuerza a los países de ingresos medios y bajos, 

especialmente a los que ya tenían una posición fiscal comprometida antes de la 

pandemia.  

Ante un panorama como este, el Gobierno tendrá cada vez menos espacio para 

atender sus obligaciones, generando menor calidad de los servicios públicos de 

salud, educación, seguridad además de mayor presión sobre las tasas de interés 

afectando el costo de financiamiento para emprendimientos y cuotas de préstamos 

provocando una mayor contracción económica.  

Por esta razón, el Gobierno de la República ha activado un plan de financiamiento 

con la colaboración de organismos multilaterales para mitigar los efectos del covid-

19. Con el fin de reducir el costo del financiamiento, disminuir el riesgo soberano y 

generar una recuperación económica más rápida y equitativa. 

Este proyecto de ley es parte de esos esfuerzos y juega un papel trascendental en 

la respuesta que como país podamos dar a la crisis que enfrentamos. Las 

condiciones financieras del préstamo son favorables a nivel de mercado, no 

representan un mayor gasto a lo ya contemplado en el presupuesto vigente y al 

contrario, de acuerdo con las cifras brindadas por el Ministerio de Hacienda, 

permitirán un ahorro promedio anual estimado de $12,3 millones. Es decir, se 

cambia deuda cara por deuda barata. 

Al disminuir las necesidades brutas de financiamiento, se reduce la presión que 

ejerce el gobierno sobre el sector financiero al captar recursos locales, esto aumenta 

la disponibilidad de fondos prestables y reduce las tasas de interés que paga el 

sector productivo facilitando el proceso de reactivación económica. Sin dejar de lado 

que la aprobación de este tipo de préstamo mejora la percepción de riesgo que 

tienen los agentes económicos sobre la capacidad del gobierno de hacer frente a 

sus compromisos de deuda, y por lo tanto, disminuye la presión sobre las tasas de 

interés futuras.   
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La no aprobación del proyecto afectaría el avance hacia una estabilidad fiscal y 

financiera, con un impacto en niveles de deuda insostenibles y con una afectación 

directa en el crecimiento económico y la protección a las poblaciones más 

vulnerables afectadas por la pandemia. Además, este proyecto sirve a su vez para 

mantener e incentivar la política ambiental de largo plazo que sigue el país. 

En adición, la Contraloría General de la República enfatiza que “bajas tasas de 

interés sobre la deuda son de importancia central para el cumplimiento de la regla 

fiscal, en tanto se logre el retorno en el mediano plazo a la sostenibilidad fiscal, para 

lo cual condiciones de financiamiento blandas son un componente necesario”. 

Es importante resaltar, que se contempla dentro de este proyecto de Ley, la 

obligación de trasladar un 10% de los recursos de los empréstitos a la Caja 

Costarricense del Seguro Social, para saldar la deuda del Estado con la institución. 

Este financiamiento también resulta fundamental en un momento donde la 

seguridad social del país, vive el momento más complejo desde su creación y que 

la capacidad que se tenga de fortalecer el sistema, definirá en gran medida el éxito 

costarricense de salir de esta crisis.  

 

IX. RECOMENDACIÓN  

De conformidad con lo anteriormente expuesto, las suscritas Diputaciones rendimos 

el presente DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA sobre el proyecto de ley 

APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO Nº 9279-CR SEGUNDO 
PRÉSTAMO PARA POLÍTICAS DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN FISCAL 
Y DESCARBONIZACIÓN SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF), 
tramitado bajo el expediente N.° 22.830 y recomendamos al Plenario Legislativo su 

aprobación. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N.º 9279-CR SEGUNDO 

PRÉSTAMO   PARA   POLÍTICAS   DE   DESARROLLO   PARA   LA 
GESTIÓN FISCAL Y DESCARBONIZACIÓN SUSCRITO ENTRE 

LA   REPÚBLICA   DE   COSTA RICA   Y   EL   BANCO 
INTERNACIONAL   DE   RECONSTRUCCIÓN 

Y   FOMENTO (BIRF) 
 
 
 

ARTÍCULO 1- Aprobación del Contrato de Préstamo N.° 9279-CR Segundo 
Préstamo para Políticas de Desarrollo para la Gestión Fiscal y Descarbonización. 
 
Se aprueba el Contrato de Préstamo N.° 9279-CR “Segundo Préstamo para 
Políticas de Desarrollo para la Gestión Fiscal y Descarbonización”, entre el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la República de Costa Rica 
para financiar el Programa de Gestión Fiscal y de Descarbonización hasta por la 
suma de trescientos millones de dólares estadounidenses (US$300.000.000). 
 
El texto del referido Contrato de Préstamo, sus anexos y Condiciones Generales, 
que se adjuntan a continuación, forman parte integrante de esta Ley. 
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ARTÍCULO 2- Uso de los recursos  

Los recursos del financiamiento autorizado en la presente ley serán utilizados de la 
siguiente manera:  

a) El noventa por ciento (90%) de los recursos se utilizarán exclusivamente en el 
pago del servicio de la deuda, sustituyendo la fuente de financiamiento del gasto 
autorizado en presupuesto de la República y disminuyendo la respectiva emisión de 
títulos valores de deuda interna del presupuesto vigente.  

b) El diez por ciento (10%) restante será transferido por el Ministerio de Hacienda a 
la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para amortizar a la deuda del 
Estado con la CCSS, en cumplimiento al convenio de pago entre el Gobierno de la 
República y esta institución. La transferencia de estos recursos, que realice este 
Ministerio a la CCSS, estarán excluidos de lo dispuesto en el Título IV, 
Responsabilidad Fiscal de la República, y en el Capítulo IV, Disposiciones 
Transitorias al Título IV, del Título V, Disposiciones Transitorias; de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, del 3 de diciembre de 2018 y 
sus reformas.   

El desvío o la utilización de los recursos de estos empréstitos, para fines distintos 
de los expresamente autorizados en este artículo, será sancionado según lo 
indicado en el artículo 68 de la Ley 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, de 7 de setiembre de 1994. Además, constituirá el delito por 
malversación de fondos públicos, tipificado en el artículo 363 de la Ley 4573, Código 
Penal, de 4 de mayo de 1970, y será sancionado con las penas establecidas en 
dicho artículo."  

ARTÍCULO 3- Incorporación de Recursos en el Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República  

Todos los recursos autorizados por este financiamiento se incorporarán al 
presupuesto de la República, mediante la aprobación de presupuestos 
extraordinarios autorizados por la Asamblea Legislativa.  

Los ahorros generados por la aplicación de esta ley no podrán ser utilizados en 
nuevos gastos y deberán ser eliminados del presupuesto de la República. 

ARTÍCULO 4- Administración de los recursos 

 
El Prestatario administrará los recursos del Contrato de Préstamo de conformidad 
con el principio de Caja Única del Estado. 
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ARTÍCULO 5- Exención de pago de impuestos para la formalización del 
financiamiento 
 
No estarán sujetos al pago de ninguna clase de impuestos, timbres, tasas, 
contribuciones o derechos, los documentos que se requieran para formalizar el 
financiamiento autorizado en esta Ley. 
 
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
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