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EL	PRESUPUESTO	DE	COSTA	RICA:	ENTRE	LA	FALTA	DE	ACUERDOS	POLÍTICOS	Y			
Y	LA	ESCASEZ	DE	RECURSOS	PÚBLICOS	PARA	PROMOVER	EL	DESARROLLO	

Costa	Rica	se	ha	perfilado	desde	mediados	de	la	década	de	los	cuarenta	del	siglo	pasado	como	
un	país	que,	en	cierta	media,	puede	considerarse	como	un	referente	de	éxito	económico	y	social	
a	 nivel	 mundial,	 basado	 en	 un	 esquema	 de	 desarrollo	 inclusivo	 y	 participativo,	 el	 cual,	 sin	
embargo,	parece	no	ser	 sostenible	en	el	 largo	plazo	a	menos	que	 las	 fuerzas	políticas	den	un	
giro	significativo	y	dejen	de	pensar	menos	en	sus	intereses	particulares.	

Los	éxitos	de	 la	sociedad	costarricense,	a	diferencia	de	sus	contrapartes	centroamericanas,	se	
fundamentaron	en	la	temprana	eliminación	del	ejército,	en	el	camino	a	considerarse	como	una	
sociedad	 pacífica	 y	 estable	 en	 la	 búsqueda	 de	 una	 protección	 social	 más	 universalista	 y	 la	
construcción	de	pilares	indispensables	para	el	desarrollo	humano	general.			La	implementación	
de	la	educación	gratuita	y	obligatoria	con	incorporación	de	alta	tecnología;		la	inversión	pública	
en	 la	 generación	 de	 energía	 renovable;	 	 la	 provisión	 de	 bienes	 públicos	 de	 buena	 calidad	 y	
cobertura,		y	el	fomento	de	una	capa	media	vigorosa	parecieron	ser	condiciones	suficientes	para	
garantizar	el	progreso	social	ulterior.	

A	la	fecha	Costa	Rica	se	ubica	en	la	posición	63	de	180	países	en	el	Índice	de	Libertad	Económica	
(The	 Heritage	 Foundation,	 2017),	 considerándolo	 como	 una	 nación	 moderadamente	 libre,	 a	
pesar	de	la	fuerte	presencia	de	inversión	pública	en	sectores	económicos	clave,	lo	que	contrasta	
con	la	retórica	neoclásica	de	que	la	presencia	pública	dificulta	los	negocios	y	es	un	síntoma	de	
intervencionismo	y	carencia	de	libertad.		Además,	la	encuesta	Doing	Business	2017	(World	Bank	
Group,	2017)	la	ubica	en	la	posición	62	de	190	países,	situándola	como	una	de	las	naciones	de	la	
región	 con	 mayor	 facilidad	 para	 hacer	 negocios.	 	 Complementariamente,	 el	 Índice	 de	
Competitividad	 Global	 2017-2018	 (World	 Economic	 Forum,	 2017)	 también	 posiciona	 a	 esta	
nación	centroamericana	en	la	posición	47	de	137,	posición	que	ha	mejorado	en	forma	sostenida	
desde	2012-2013,	cuando	se	ubicó	en	la	posición	57,	lo	cual	implica	que	es	uno	de	los	países	con	
alta	 competitividad,	 pero	 también	 con	 el	 compromiso	 de	 mejorarlo	 en	 forma	 permanente.		
Finalmente,	Transparency	International	(2017)	coloca	a	Costa	Rica	en	el	Índice	de	Percepción	de	
la	Corrupción	en	la	posición	41	de	176	países.	

Los	 elementos	 mencionados	 previamente	 se	 concretan	 en	 una	 economía	 dinámica	 que	 ha	
reportado	 un	 crecimiento	 económico	 real	 promedio	 del	 4.6%	 para	 el	 período	 1990-2016	
(Cepalstat,	 2017),	 en	 donde	 predominan	 principalmente	 los	 sectores	 de	 intermediación	
financiera	 y	 actividades	 inmobiliarias	 con	 25.2%	 del	 PIB;	 administración	 pública,	 defensa,	
seguridad	social	y	enseñanza	con	19.1%;	la	industria	manufacturera	con	13.0%,	el	comercio	con	
11.0%	 del	 PIB	 y	 el	 transporte,	 almacenamiento	 y	 comunicaciones	 con	 8.0%.	 	 Es	 pertinente	
comentar	que	los	sectores	más	grandes	de	la	actividad	económica	de	Costa	Rica	tienen	fuerte	
participación	pública,	debido	a	la	propiedad	estatal	de	los	bancos	y	a	la	participación	activa	en	la	
seguridad	social	y	en	la	educación.	



	

La	mayor	parte	del	crecimiento	de	Costa	Rica,	además	del	vínculo	innegable	con	la	participación	
pública,	 descansa	 es	 una	 estrategia	 de	 crecimiento	 orientada	 hacia	 el	 exterior,	 tratando	 de	
promover	la	incorporación	de	inversión	extranjera	directa	a	su	economía	y	la	profundización	de	
su	apertura	comercial,	que	se	manifiesta	en	un	índice	de	apertura	externa	del	46.4%	(Icefi	con	
datos	de	WEO,	2017)	

No	 obstante	 los	 buenos	 resultados	mostrados	 anteriormente,	 en	materia	 social	 las	 cifras	 no	
ofrecen	buenas	noticias	en	su	trayectoria	reciente.			De	acuerdo	al	Índice	de	Desarrollo	Humano	
2016	(PNUD,	2017)	Costa	Rica	se	ubica	en	la	posición	66	de	188	países	y	es	considerado	como	
una	nación	de	desarrollo	humano	alto.	 	En	la	composición	de	dicho	índice	Costa	Rica	presenta	
una	expectativa	de	vida	de	79.6	años,	14.2	años	de	expectativa	escolar	y	un	ingreso	per	cápita	
(ajustado	 a	 valores	 en	 dólares	 de	 Estados	 Unidos	 en	 2011)	 equivalente	 a	 S14,006	 anuales.					
Lamentablemente	 dicha	 posición	 ha	 empeorado	 sistemáticamente	 desde	 2003	 cuando	
presentaba	 la	 posición	 43,	 para	 luego	 ocupar	 la	 48	 en	 2006,	 la	 54	 en	 2009	 y	 la	 62	 en	 2012	
(Estado	de	la	Nación,	2015).	

Además,	 conforme	 a	 datos	 de	 la	 encuesta	 nacional	 de	 hogares,	 el	 Instituto	 Nacional	 de	
Estadísticas	 y	Censos	 (INEC)	de	Costa	Rica	muestra	que	el	 Índice	de	Gini,	 como	medida	de	 la	
concentración	 de	 la	 riqueza	 y	 consecuentemente	 de	 la	 desigualdad,	 se	 ha	 deteriorado	 en	 su	
medida	de	desigualdad	por	persona	hasta	alcanzar	0.521	en	2016,	 luego	de	reportar	0.507	en	
2010;	 como	 medida	 de	 la	 desigualdad	 por	 hogar,	 dicho	 coeficiente	 también	 se	 deterioró	
pasando	 de	 0.503	 en	 2010	 a	 0.515	 en	 2016.	 	 Afortunadamente,	 según	 el	 INEC	 la	 pobreza,	
siguiendo	el	método	de	la	 línea	de	ingreso,	se	redujo	del	21.7%	en	2015	al	20.5%	en	2016	del	
total	de	la	población,	mientras	que	la	pobreza	extrema	también	se	redujo	del	7.2%	en	2015	al	
6.3%	en	2016.			Sobre	este	indicador	es	pertinente	recordar	que	el	índice	de	Gini	para	Costa	Rica	
en	1989	era	0.438	(Cepalstat,	2017)	por	lo	que	en	menos	de	tres	décadas,	la	concentración	de	la	
riqueza	 se	 ha	 incrementado	 en	 casi	 diez	 puntos,	 lo	 que	 claramente	 indica	 que	 algo	 no	 está	
funcionando	bien	 con	el	modelo	económico	 y	 social	 del	 país,	 que	 lentamente	 se	acerca	a	 los	
estándares	del	resto	de	sus	contrapartes	centroamericanas.	

Gran	parte	del	retroceso	en	la	atención	de	las	necesidades	de	los	costarricenses	y	por	ende	del	
deterioro	de	muchos	de	 los	 indicadores	sociales,	 se	encuentra	en	 la	difícil	 situación	 fiscal	que	
atraviesa	 el	 país	 desde	 hace	 varios	 años,	 como	 consecuencia	 de	 un	 nivel	 de	 gasto	 público	
creciente	y	la	imposibilidad	de	realizar	un	ajuste	a	los	ingresos	tributarios.			El	resultado	obvio	ha	
sido	un	creciente	déficit	público	y	una	deuda	que	se	ha	prácticamente	duplicado	en	los	últimos	
nueve	años.	 	 	 	No	obstante,	 la	situación	fiscal	aunque	es	conocida	en	términos	generales,	solo	
tomó	cierta	relevancia	significativa	en	el	país	cuando	el	Presidente	de	Costa	Rica,	Luis	Guillermo	
Solís,	anunciara	que	el	gobierno	presentaba	dificultades	para	garantizar	servicios	esenciales;	sin	
embargo,	 no	 existieron	 respuestas	 concretas	 en	 el	 aparato	 legislativo	 para	 avanzar	 en	 la	
aprobación	de	una	nueva	legislación	tributaria	que	tienda	a	la	solución	de	los	problemas	fiscales	
vigentes.	



	

Sin	atender	con	contundencia	 la	problemática	del	sistema	fiscal	del	país,	el	gobierno	de	Costa	
Rica	se	dedicó	con	más	entusiasmo	a	 impulsar	 la	 idea	de	que	esta	nación	centroamericana	se	
incorpore	al	seno	de	 la	OCDE,	sin	embargo,	a	 la	fecha	dicha	organización	no	ha	avalado	dicho	
proceso,	entre	otros	aspectos,	como	consecuencia	de	los	desafíos	que	se	enfrentan	en	materia	
fiscal,	por	 lo	que	definitivamente	es	un	tema	que	debe	ser	atendido,	aun	cuando	a	 los	grupos	
políticos	parece	no	motivar	su	tratamiento,	especialmente	en	la	coyuntura	electoral	actual.	

En	su	informe	Análisis	de	políticas	fiscales	de	la	OCDE:	Costa	Rica	2017	(OCDE,	2017),	se	destaca	
la	necesidad	de	acometer	una	reforma	tributaria	para	lograr	garantizar	la	sostenibilidad	fiscal	en	
el	 largo	 plazo.	 	 Dentro	 de	 las	 recomendaciones	 clave	 dicho	 estudio	 incluye,	 entre	 muchos	
aspectos:	 	a)	 reequilibrar	 la	combinación	de	 los	 impuestos	orientándose	más	a	 la	 recaudación	
del	 IVA,	 ISR	 y	 otros	 relacionados	 con	el	medio	 ambiente,	 b)	 transformación	del	 IGV	a	un	 IVA	
moderno	 con	 base	 amplia,	 c)	 reforzar	 el	 papel	 de	 los	 sistemas	 tributarios	 y	 de	 transferencia	
reduciendo	la	desigualdad	por	medio	de	la	ampliación	de	la	base	gravable	del	ISR	para	personas	
físicas	 y	 una	 elevación	 de	 la	 alícuota	 de	 este	 impuesto,	 d)	 reducir	 las	 exenciones	 fiscales	
relacionadas	con	el	medio	ambiente,	y	e)	Combatir	la	evasión	y	la	elusión	tributaria	por	medio	
del	fortalecimiento	de	la	administración	tributaria.	

El	 informe	 se	 refiere	 adicionalmente	 a	 la	 necesidad	 de	 alcanzar	 una	 sociedad	 más	 inclusiva	
destacando	que,	aun	cuando	el	sistema	social	ha	logrado	reducir	las	desigualdades	económicas,	
los	 costos	 elevados	 de	 las	 contribuciones	 hacen	 muy	 cara	 la	 contratación	 de	 trabajadores	
formales.	 	Adicionalmente,	el	director	del	Centro	de	Políticas	y	Administración	Tributaria	de	la	
OCDE,	Pascal	Saint-Amans	destacó	que	Costa	Rica	debe	avanzar	hacia	reformar	la	ley	de	zonas	
francas	existentes,	a	fin	de	evitar	que	la	misma	propicie	un	refugio	de	ganancias	obtenidas	en	el	
exterior,	con	el	propósito	expreso	de	evitar	el	pago	de	impuestos,	como	requisito	fundamental	
para	su	adhesión,	la	cual	será	evaluada	en	los	meses	venideros.	

También	 la	OCDE	en	 su	Estudio	de	Gobernanza	Pública	de	Costa	Rica-Aspectos	Claves	 (OCDE,	
2015)	 señaló	 como	 indispensables	 para	 mejorar	 la	 gobernanza	 presupuestaria,	 entre	 otros	
aspectos:	 a)	 la	 gestión	 del	 presupuesto	 dentro	 de	 límites,	 claros,	 creíbles	 y	 predecibles,	 b)	
alinear	el	presupuesto	con	las	prioridades	estratégicas	de	mediano	plazo,	c)	garantizar	que	los	
resultados,	 la	 evaluación	 y	 la	 relación	 coste/prestación	 forman	 parte	 del	 proceso	
presupuestario,	 	 d)	 asegurar	 que	 los	 documentos	 y	 datos	 presupuestarios	 son	 abiertos,	
transparentes	y	accesibles,	y	e)	identificar,	evaluar	y	gestionar	con	prudencia	la	sostenibilidad	a	
largo	plazo.	

En	el	ámbito	político,	Costa	Rica	enfrenta	una	de	las	más	profundas	crisis	de	su	historia	reciente,	
caracterizada	 por	 la	 falta	 de	 un	mínimo	 de	 acuerdos	 políticos,	 no	 solo	 para	 sacar	 al	 país	 del	
problema	 fiscal	 reciente,	 sino	 para	 reencausarlo	 en	 la	 preservación	 y	 profundización	 del	
bienestar	social.			También	existe	un	nuevo	realineamiento	en	las	decisiones	públicas	producto	
de	la	creciente	importancia	de	la	Sala	de	lo	Constitucional	que	ha	impulsado	el	respeto	del	nivel	
de	 ciertos	 gastos	 sociales	 contenidos	 en	 el	 presupuesto	 público,	 conforme	 a	 las	 regulaciones	



	

definidas	 en	 términos	de	 la	 actividad	económica	 y	 del	 nivel	 de	 ingresos	públicos,	 como	en	 la	
restricción	a	la	vigencia	de	algunas	reformas	tributarias	impulsadas	en	años	recientes.	

La	creciente	desconfianza	hacia	el	sector	público	y	los	señalamientos	cada	vez	más	constantes	
sobre	 corrupción	 en	 el	 uso	 de	 los	 recursos	 públicos	 (de	 acuerdo	 al	 reporte	 Barómetro	 de	
Corrupción	Global	de	Transparencia	Internacional	2017,	el	65%	de	los	costarricenses	cree	que	la	
corrupción	ha	aumentado	en	los	últimos	meses),		así	como	la	vigencia	del	proceso	electoral	que	
desembocará	 en	 elecciones	 generales	 en	 febrero	 de	 2018,	 parecen	 ser	 los	 temas	 de	 mayor	
interés	mediático	y	 social,	 por	 lo	que	 la	 solución	de	 los	problemas	 reales	estructurales	de	 las	
finanzas	públicas	han	cedido	el	importante	lugar	que	debieran	ocupar,	sin	que	a	la	fecha	existan	
planteamientos	y	acuerdos	políticos	concretos	que	permitan	avizorar	una	mejora	en	la	situación	
fiscal	de	corto	plazo.	

En	el	entorno	de	impasse	político	descrito	en	los	párrafos	previos,	el	Ministerio	de	Hacienda	por	
instancia	 del	 Organismo	 Ejecutivo	 presentó	 el	 proyecto	 de	 presupuesto	 de	 ingresos	 y	 gastos	
para	 2018	 el	 cual,	 conforme	 el	 propio	Ministerio,	 obedece	 a	 una	 realidad	 fiscal	 compleja	 y	 a	
riesgos	 de	 crisis	 debido	 a	 la	 conjunción	 de	 los	 problemas	 estructurales	 y	 coyunturales	 y	 a	 la	
aplicación	 del	 concepto	 de	 Estado	 de	 Necesidad	 e	 Imposibilidad	 Material	 en	 el	 que	 se	 han	
seleccionado	 las	medidas	 que	 generen	 un	mal	menor	 a	 la	 sociedad,	 haciendo	 referencia	 a	 la	
decisión	 entre	 continuar	 con	 un	 nivel	 creciente	 de	 endeudamiento	 ante	 la	 alternativa	 de	 no	
financiar	los	proyectos	de	interés	social.	

I. ENTORNO	MACROECONÓMICO	DE	LA	PROPUESTA	DE	PRESUPUESTO	

Luego	de	un	período	de	bajo	crecimiento	económico	al	inicio	de	la	década	actual,	Costa	Rica	ha	
recuperado	cierta	dinámica	en	su	actividad	económica,	al	reportar	un	crecimiento	promedio	de	
4.3%	 del	 PIB	 durante	 el	 período	 2014-2016.	 	 	 Esta	 situación,	 hizo	 pensar	 a	 la	 población	 y	 a	
muchos	políticos,	que	se	estaba	repitiendo	lo	observado	al	principio	del	presente	siglo	en	donde	
el	alto	crecimiento	económico	hizo	que	fueran	innecesarios	los	ajustes	fiscales	para	atender	las	
demandas	poblacionales	planteadas	en	el	Presupuesto	del	Gobierno	Central.	

No	 obstante	 al	 relativo	 dinamismo	 del	 período	 comentado,	 2017	 muestra	 una	 cierta	
desaceleración	como	consecuencia	de	la	reducción	del	ingreso	disponible	real	de	los	hogares,	lo	
que	implica	una	contracción	del	consumo	nacional	(Banco	Central	de	Costa	Rica,	2017)	producto	
del	deterioro	de	 los	 términos	de	 intercambio	y	una	reducción	en	 la	velocidad	del	crecimiento	
del	crédito	interno	en	términos	reales.	

La	perspectiva	del	presupuesto	para	2018	sugiere	una	redinamización	del	PIB	real	hasta	alcanzar	
4.1%	de	crecimiento,	el	cual	aunque	menor	al	promedio	observado	entre	2014-2016,	implica	un	
posición	superior	a	2017.				Conforme	las	estimaciones,	la	nueva	dinámica	del	PIB	obedece	a	un	
aumento	de	la	demanda	de	los	principales	socios	comerciales	de	Costa	Rica,	entre	ellos	Estados	
Unidos,	 China	 y	 algunas	 naciones	 de	 la	 zona	 euro,	 que	 permitirá	 una	 elevación	 de	 las	
exportaciones	del	5.1%,	mientras	que	las	 importaciones	en	colones	reportarán	un	crecimiento	



	

del	 10.5%,	 aspecto	 vinculado	 con	 la	 recuperación	 de	 la	 capacidad	 de	 compra	 de	 los	
costarricenses.	

Por	 su	parte,	 el	 nivel	de	precios,	que	en	 los	últimos	años	ha	 tenido	un	 comportamiento	muy	
estable,	al	extremo	de	presentar	deflación	en	2015	y	un	crecimiento	de	únicamente	el	0.8%	en	
2016,	mantendrá	 dicha	 característica,	 sin	 embargo,	 el	 aumento	 del	 crédito	 esperado	 para	 el	
siguiente	 período	 empujará	 ligeramente	 los	 precios,	 sin	 afectar	 la	 toma	 de	 decisiones	 de	 los	
agentes	 económicos.	 	 	 El	 Banco	 Central	 estima	 que	 el	 crecimiento	 de	 precios	 oscilará	 en	
alrededor	de	3%	con	una	desviación	máxima	del	1%.	

Tabla	1.	 	Comportamiento	de	las	principales	variables	macroeconómicas	utilizadas	en	el	Presupuesto	
de	Ingresos	y	Gastos	del	Estado,	período	2013-2018	proy	

Porcentajes	de	variación	
anual	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

PIB	nominal	 6.4%	 9.5%	 7.5%	 6.4%	 6.3%	 8.7%	
PIB	real	 2.3%	 3.7%	 4.7%	 4.5%	 3.8%	 4.1%	
Precios	(inflación)	 3.7%	 5.1%	 -0.8%	 0.8%	 3.0%	 3.0%	
Importaciones	 1.2%	 3.1%	 -2.8%	 7.5%	 6.9%	 10.5%	
Exportaciones	 -1.1%	 5.6%	 0.7%	 9.8%	 4.5%	 5.1%	
Var.	Tipo	de	cambio	 -0.6%	 7.7%	 -0.7%	 1.7%	 4.7%	 3.6%	
Fuente: Banco Central de Costa Rica y Ministerio de Hacienda 
Nota: Datos del 2013 al 2015 son observados. Cifras del 2016-2018 en Proyecto de Presupuesto 2018 y presentación de Revisión Programa 
Macroeconómico 2017-2018 Banco Central de Costa Rica 
 

Dicho	comportamiento	de	la	inflación	sugiere	una	depreciación	del	tipo	de	cambio,	sin	embargo	
los	valores	estimados	para	esta	variable	son	ligeramente	superiores	al	crecimiento	del	nivel	de	
precios,	lo	que	podría	hacer	intuir	una	ligera	disminución	del	tipo	de	cambio	efectivo	real	y	una	
mejora	en	la	competitividad	cambiaria	del	país,	que	incluso	podría	ser	uno	de	los	detonantes	del	
aumento	 de	 las	 exportaciones	 esperadas	 y	 la	 recuperación	 del	 dinamismo	 del	 comercio	
internacional.	

 

II. EL	PRESUPUESTO	DE	INGRESOS	Y	GASTOS	DE	COSTA	RICA	2018	

El	presupuesto	total	de	Costa	Rica	asciende	a	₡9,313.9	millardos	(25.9%	del	PIB)	y	superior	en	
3.2%	 al	 presupuesto	 aprobado	 en	 2017	 que	 representó	 27.3%	 del	 PIB.	 	 	 Dicha	 trayectoria	
muestra	 un	 esfuerzo,	 aún	 insuficiente,	 por	 parte	 del	 gobierno	 de	 Costa	 Rica	 para	 alcanzar	 la	
sostenibilidad	del	aparato	fiscal	en	un	entorno	de	imposibilidad	aparente	de	lograr	aumento	en	
la	recaudación	fiscal,	crecientes	demandas	de	la	población,	y	rigidez	de	los	principales	gastos	del	
presupuesto,	muchos	de	ellos	asociados	al	aumento	del	PIB	nominal.	

El	 presupuesto	 se	 financia	 escasamente	 en	 un	 55.7%	 con	 ingresos	 corrientes	 y	 de	 capital,	
mientras	que	el	restante	44.3%	proviene	fundamentalmente	de	endeudamiento,	lo	que	denota	
con	 claridad	 la	 debilidad	 estructural	 de	 las	 finanzas	 públicas	 costarricenses,	 en	 las	 que	 el	
endeudamiento	 se	 ha	 convertido	 en	 una	 herramienta	 fundamental	 para	 financiar	 no	 solo	 la	



	

renegociación	de	la	deuda,	sino	incluso	para	atender	gastos	de	funcionamiento	y	transferencias	
regulares	hacia	otras	entidades.	

Los	ingresos	tributarios	representan	el	93.2%	de	los	ingresos	corrientes,	acorde	a	la	realidad	de	
los	 países	 centroamericanos	 que	 carecen	 de	 fuentes	 alternativas	 de	 ingresos	 para	 el	
financiamiento	 público,	 sin	 embargo,	 en	 el	 caso	 de	 Costa	 Rica	 representan	 únicamente	 el	
financiamiento	del	51.9%	del	presupuesto.	

La	 recaudación	 tributaria	 esperada	 para	 2018	 asciende	 a	 ₡4,833.8	millardos	 (13.4%	 del	 PIB),	
reportando	un	 incremento	del	 7.1%	 respecto	 a	 lo	 planteado	en	 el	 presupuesto	de	 ingresos	 y	
gastos	para	2017.	 	 	 La	carga	 tributaria	planificada	es	 similar	a	 lo	planteado	en	el	presupuesto	
2017	y	en	 la	ejecución	de	2016,	 lo	que	de	alguna	forma	comprueba	 la	carencia	de	estrategias	
reales	 para	 mejorar	 la	 recaudación	 tributaria	 en	 el	 corto	 plazo,	 al	 margen	 del	 intento	 del	
gobierno	de	reformar	estructuralmente	el	impuesto	sobre	ventas	y	el	impuesto	sobre	la	renta.	

Gráfico	1.		Costa	Rica:	comportamiento	de	la	carga	tributaria	del	gobierno	central	2015-2018,	
ejecutadas	y	presupuestadas	

	
		Fuente:	Icefi	con	base	a	información	oficial	

En	la	realidad,	los	gobiernos	de	los	países	pueden	mejorar	la	carga	tributaria	siguiendo	una	de	
tres	 estrategias	 para	 el	 efecto:	 a)	 aumentando	 las	 alícuotas	 de	 los	 impuestos	 vigentes,	 b)	
aumentando	 la	 base	 tributaria,	 dentro	 de	 lo	 se	 incluye	 la	 reducción	de	 los	 privilegios	 fiscales	
existentes	como	incentivos	tributarios	a	la	inversión,	y	c)	combatiendo	la	evasión	fiscal.	

Sobre	el	primer	punto,	es	menester	indicar	que	Costa	Rica	ha	atravesado	un	amplio	período	de	
carencia	de	reformas	reales	a	su	sistema	tributario,	convirtiéndolo	en	un	país	que	dispone	de	
una	legislación	tributaria	anticuada	que	permite	amplios	espectros	de	elusión	fiscal	que	abarcan	
desde	 la	 no	 sujeción	 al	 pago	 de	 impuestos	 a	 ciertos	 segmentos	 o	 actividades	 económicas	
específicas,	dentro	de	las	que	destaca	el	ramo	de	servicios;		como	la	imposibilidad	de	gravar	las	
ganancias	obtenidas	por	 residentes	de	esta	nación	en	otros	 territorios	y	que	ha	dado	 lugar	al	
uso	masivo	de	mecanismos	de	elusión	por	medio	de	paraísos	fiscales,	como	fue	dado	a	conocer	
recientemente	 con	 la	publicidad	del	 caso	denominado	The	Panama	Papers.	 	 	 	 	 En	 la	práctica,	
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Costa	 Rica	 no	 ha	 logrado	 reformar,	 incluso	 por	 acciones	 interpuestas	 ante	 la	 Sala	 de	 lo	
Constitucional,	 pero	 principalmente	 por	 la	 incapacidad	 de	 alcanzar	 los	 acuerdos	 políticos	
necesarios	para	 impulsar	una	reforma	tributaria,	 la	 legislación	vigente,	y	con	ello	obtener	una		
elevación	de	alícuotas	y	la	modernización	de	los	impuestos	existentes.	

En	el	rubro	de	aumento	a	la	base	tributaria,	al	igual	que	el	resto	de	los	países	de	la	región,	aun	
cuando	 con	 un	 ritmo	menor	 y	 en	 una	 dimensión	más	 controlada,	 el	 porcentaje	 de	 personas	
ocupadas	en	los	sectores	de	baja	productividad	(sector	informal)	de	Costa	Rica,	conforme	cifras	
de	Cepal	(2017)	aumentó	de	35.7%	en	2010	al	37.8%	en	2014;	también	el	nivel	de	desempleo	
abierto	aumentó	durante	el	período	de	observación	del	7.1%	al	9.7%,	por	lo	que	prácticamente	
es	imposible	pensar	en	un	aumento	del	número	de	tributantes	por	esta	vía.			

Colateralmente,	 la	 utilización	 de	 privilegios	 fiscales	 a	 la	 inversión	 aumentó	 en	 forma	
considerable	durante	el	período	de	2015	a	2016,	 conforme	cifras	del	Ministerio	de	Hacienda.			
Dicho	ente	 reportó	que	en	2015	el	gasto	 tributario	asociado	al	otorgamiento	de	 tratamientos	
tributarios	diferenciados	ascendió	al	4.9%	del	PIB,	mientras	que	en	2016	el	valor	se	incrementó	
al	5.3%	como	consecuencia	principal	de	la	expansión	del	otorgado	en	materia	de	ISR	a	personas	
jurídicas	que	pasó	del	0.8%	del	PIB	al	1.2%	del	PIB.				

Este	aspecto	anotado	es	particularmente	importante	porque	no	solo	no	se	ha	logrado	impulsar	
una	reforma	efectiva	al	sistema	tributario,	sino	que	el	mismo	es	lo	suficientemente	poroso	para	
profundizar	 el	 uso	 de	 privilegios	 fiscales	 para	 el	 sector	 empresarial	 que	 contradicen	 los	
principios	tributarios	de	generalidad	y	de	capacidad	de	pago,	y	también	los	pasos	que	debe	dar	
Costa	Rica	en	forma	obligatoria,	si	realmente	está	interesada	en	ingresar	a	la	OCDE.	

Finalmente,	en	materia	de	 combate	a	 la	evasión	 tributaria	han	existido	pocos	avances,	de	 tal	
forma	 que	 el	 Ministerio	 de	 Hacienda	 reporta,	 aunque	 con	 datos	 un	 poco	 atrasados	 para	 la	
importancia	de	 la	 temática,	que	el	nivel	de	 incumplimiento	en	2013	para	el	 impuesto	general	
sobre	ventas	alcanza	el	33.1%	del	potencial,	mientras	que	en	el	impuesto	sobre	la	renta	en	las	
personas	 jurídicas	 reporta	 el	 70.0%	 de	 su	 potencial.	 	 	 Ambos	 valores	 demuestra	 que	 existe	
mucho	 espacio	 para	 mejorar	 la	 capacidad	 recaudatoria	 de	 estos	 impuestos,	 sin	 que	 exista	
ningún	elemento	público	que	permita	identificar	que	existe	algún	interés	efectivo	por	lograr	una	
contracción	de	esos	valores.	



	

Gráfico	 2.	 	 Costa	 Rica.	 	 Productividad	 aparente	 del	 Impuesto	 Sobre	 Ventas	 2009-2018				

	
Fuente:	Icefi	con	base	a	cifras	oficiales.		

Como	prueba	de	 lo	anterior,	puede	analizarse	 la	 trayectoria	de	 la	productividad	aparente	del	
impuesto	 sobre	 ventas	 durante	 el	 período	 2009-2018,	 en	 donde	 se	 puede	 observar	 que	 el	
rendimiento	 que	 obtienen	 las	 autoridades	 tributarias	 por	 cada	 colón	 del	 PIB,	 ha	 venido	
reduciéndose	 sostenidamente	a	partir	 de	2011,	 cuando	alcanzó	38.9%	del	 PIB	hasta	35.8%	al	
cierre	de	2017	(estimación	de	Icefi).			Este	resultado,	aun	cuando	plantea	en	el	presupuesto	una	
mejora	 hasta	 36.0%	 del	 PIB	 en	 2018,	 cuestiona	 realmente	 la	 inquietud,	 las	 intenciones	 y	 la	
voluntad	política	de	las	autoridades	tributarias	por	mejorar	la	recaudación	tributaria.	

El	 presupuesto	 de	 egresos	 que	 también	 asciende	 a	 ₡9,313.9	 millardos	 (25.9%	 del	 PIB)	
contempla	la	atención	al	servicio	de	la	deuda	por	₡2,973.8	millardos	(8.3%	del	PIB)	equivalente	
al	 32.0%	del	 total	presupuestado	para	2018,	por	 lo	que	 representa	una	 rigidez	extraordinaria	
para	la	aplicación	de	gasto	para	el	desarrollo	de	la	sociedad	costarricense.				

Excluyendo	las	amortizaciones	a	capital	por	la	atención	de	la	deuda,	el	monto	del	gasto	previsto	
asciende	a	₡7,717.7	millardos	equivalente	al	21.4%	el	PIB,	 lo	que	deja	entrever	una	reducción	
del	tamaño	del	gobierno	en	0.3%	de	lo	presupuestado	en	2017	a	lo	previsto	para	el	año	2018	y	
que	de	acuerdo	a	la	exposición	de	motivos	deviene	de	la	política	de	austeridad	pública.			
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Gráfico	 3.	 	 	 Costa	 Rica:	 gasto	 público	 ejecutado	 y	 presupuesto,	 período	 2015-2018.	 	 Cifras	 como	
porcentaje	del	PIB	

	
Fuente:	Icefi	con	base	a	cifras	oficiales	

	

En	 la	exposición	de	motivos	del	proyecto	de	presupuesto	para	2018,	 se	destaca	el	 intento	de	alcanzar	
cero	crecimiento	en	el	nivel	de	gastos	públicos,	sin	embargo,	y	a	pesar	de	reducir	los	gastos	considerados	
como	 institucionales	 y	 las	 transferencias	 sujetas	 a	 límite,	 la	 atención	 a	 las	 Obligaciones	 legales	 y	
constitucionales	 presionaron	 el	 aumento	 planteado.	 	 	 	 Como	 consecuencia,	 el	Ministerio	 de	Hacienda	
destaca	la	necesidad	de	continuar	incrementando	el	endeudamiento	del	país,	ante	la	carencia	de	nuevos	
flujos	de	ingresos	corrientes	que	permitan	un	financiamiento	sano	del	presupuesto.					

Del	 gasto	 considerado,	 el	 38.1%	 representa	 gasto	 de	 funcionamiento	 del	 aparato	 estatal	 central,	
mientras	36.5%	implican	transferencias	para	el	funcionamiento	de	otros	entes	públicos	que	disfrutan	de	
una	 asignación	 del	 gobierno	 central;	 por	 su	 parte,	 los	 gastos	 de	 capital	 y	 las	 transferencias	 de	 capital	
representan	únicamente	el	7.5%	del	gasto	previsto,	 lo	que	 implica,	que	el	principal	 factor	de	ajuste	se	
orientará	hacia	la	reducción	de	la	profundización	de	las	funciones	públicas.	

Conforme	 información	del	Ministerio	de	Hacienda,	 las	 	principales	 transferenciales	 implican	asignación	
de	recursos	por	8.8%	del	PIB,	siendo	las	más	importantes	las	dirigidas	al	aporte	a	financiar	los	regímenes	
especiales	de	pensiones	del	país	con	2.7%	del	PIB,	el	pago	de	las	cuotas	a	la	Caja	del	Seguro	Social	por	
parte	del	gobierno	que	representa	1.9%	del	PIB,	las	transferencias	a	universidades	con	1.5%	del	PIB	y	el	
aporte	para	el	funcionamiento	de	las	juntas	de	educación	y	administrativas	con	0.8%	del	PIB.	
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Gráfico	 4.	 	 Costa	 Rica:	 Composición	 del	 gasto	 público	 presupuestado	 para	 el	 ejercicio	 2018.	 	 Como	
porcentaje	del	total	

	
Fuente:	Icefi	con	base	al	proyecto	de	Presupuesto	de	Ingresos	y	Gastos	del	Estado	2018	

El	 destino	más	 importante	 para	 el	 uso	 de	 los	 recursos	 previsto	 en	 el	 Presupuesto	 continúa	 siendo	 la	
atención	 al	 servicio	 de	 la	 deuda	 que	 comprende	 el	 32.0%	 de	 los	 recursos	 públicos,	 mientras	 que	 la	
educación	ya	solo	representa	el	28.6%	del	total.			Es	importante	denotar	que	entre	estos	dos	factores	se	
concentra	el	60.6%	del	presupuesto,	por	lo	que	el	espacio	de	maniobra	para	financiar	otros	proyectos	de	
interés	social	se	ha	limitado	significativamente.					

La	 rigidez	 presupuestaria,	 conforme	 lo	 planteado,	 alcanza	 al	 95.5%	 del	 presupuesto,	 debido	 a	 que	 el	
51.6%	 corresponde	 a	 obligaciones	 ineludibles;	 33.9%	 a	 financiar	 destinos	 constitucionales	 y	 10.1%	 a	
destinos	específicos	legales,	lo	que	hace	que	prácticamente	solo	el	4.5%	pueda	destinarse	a	otros	gastos.	

El	 Ministerio	 de	 Hacienda	 plantea	 que	 una	 de	 las	 causales	 de	 la	 rigidez	 y	 consecuentemente	 de	 la	
imposibilidad	de	ajustar	el	tamaño	del	gasto,	para	que	este	responda	a	la	disponibilidad	de	ingresos,	se	
encuentra	 en	 el	 hecho	 que	 existen	 obligaciones	 presupuestarias	 que	 crecen	 conforme	 el	
comportamiento	 de	 variables	 económicas,	 como	 la	 asignación	 al	 poder	 judicial,	 a	 la	 educación,	 a	 las	
municipalidades	y	al	Programa	de	Atención	a	la	Niñez.	 	Lo	planteado	por	el	Ministerio	confirma	que	su	
intención	 es	 lograr	 un	 ajuste	 por	 medio	 del	 gasto,	 ante	 la	 imposibilidad	 de	 incrementar	 los	 ingresos	
fiscales,	 que	 como	 fuera	mostrado	 previamente	 no	 obedece	 solamente	 a	 la	 imposibilidad	 de	 alcanzar	
acuerdos	 en	 materia	 política,	 sino	 también	 a	 la	 falta	 de	 efectividad	 del	 trabajo	 de	 la	 administración	
tributaria	y	del	Ministerio	de	Hacienda	en	materia	de	cobro	tributario.	

Es	importante	comentar	que	el	presupuesto	de	Costa	Rica,	tiene	un	grado	de	detalle	muy	por	encima	de	
las	otras	naciones	de	la	región	y	aun	cuando	siempre	es	posible	mejorar	la	presentación	de	resultados,	si	
tiene	un	razonable	detalle	del	destino	de	los	recursos,	aun	cuando,	especialmente	para	los	otros	entes,	
no	se	clarifican	totalmente	los	resultados	obtenidos.	
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Tabla	 2.	 	 Costa	 Rica.	 	 Porcentaje	 de	 los	 egresos	 presupuestados	 para	 2018,	 clasificado	 por	 destino	
específico		

	

		 Ejecutado	
2015	

Ejecutado	
2016	

Presupuesto		
2017	

Presupuesto	
2018	

Servicio	de	la	Deuda	 32.8%	 32.2%	 32.5%	 32.0%	
Educación	 28.2%	 28.8%	 28.4%	 28.6% 

Régimenes	Especiales	de	Pensiones	 10.6%	 10.7%	 9.8%	 10.2%	
Salud	 3.5%	 3.6%	 3.4%	 3.5%	
Seguridad,	Justicia,	gobernación	y	
policía	 4.9%	 4.6%	 4.4%	 4.9%	
Otros	Poderes	de	la	República	 6.2%	 6.3%	 6.1%	 6.4%	
Resto	de	dependencias	 13.7%	 13.9%	 15.4%	 14.4%	
Total	 100.0%	 100.0%	 100.0%	 100.0%	
	
Fuente:	Icefi	con	base	a	cifras	oficiales	

	

El	 déficit	 planteado	 en	 el	 presupuesto	 para	 2018	 representa	 el	 7.0%	 del	 PIB,	 por	 encima	 del	 6.7%	
planteado	 en	 la	 formulación	 presupuestaria	 para	 2017	 y	 que	 implica	 una	 profundización	 de	 las	
deficiencias	 estructurales	 fiscales	 de	 Costa	 Rica	 y	 que	 muestran	 claramente	 el	 camino	 hacia	 la	
insostenibilidad	fiscal	en	el	mediano	plazo.	

Es	importante	denotar	que	la	profundidad	del	problema	fiscal	de	Costa	Rica	se	ha	intensificado	conforme	
el	 paso	de	 los	 años.	 	 La	 gráfica	posterior	muestra	que	 las	deficiencias	 fiscales	 rondaban	alrededor	del	
4.0%	al	 inicio	de	 la	década,	para	 luego	reportar	en	promedio	5.5%	de	déficit	durante	el	período	2013-
2016,	 e	 incrementarse	 a	 niveles	 cercanos	 al	 7.0%	 durante	 el	 período	 2017-2018.	 	 La	 trayectoria	 que	
obedece	 indiscutiblemente	 a	 una	 falta	 estructural	 de	 recursos,	 también	 puede	 esconder	 el	 uso	
inapropiado	 de	 los	 mismos,	 especialmente	 en	 los	 asignados	 a	 otros	 entes	 con	 menor	 obligación	 a	
atender	rigideces	presupuestarias	o	con	menor	exigencia	social	para	la	presentación	de	resultados	en	la	
asignación	de	los	recursos.	

Por	ello,	la	profundidad	de	las	deficiencias	fiscales	de	Costa	Rica	hacen	necesaria	la	discusión	no	solo	de	
la	 urgencia	 de	 aumentar	 los	 ingresos	 fiscales,	 sino	 de	 fortalecer	 el	 control	 del	 uso	 de	 los	 recursos,	
exigiendo	 a	 todos	 los	 entes	 que	 reciben	 recursos,	 la	 presentación	 con	 claridad	 de	 los	 resultados	
obtenidos	y	el	destino	para	los	recursos	incrementales.	

	

	

	

	

	



	

	

Gráfico	 5.	 	 Costa	 Rica:	 trayectoria	 del	 déficit	 fiscal	 del	 gobierno	 central,	 período	 2010-2018.	 	 En	
términos	del	PIB	

	

Como	consecuencia	de	 la	deficiencia	 fiscal	estructural	de	Costa	Rica,	el	saldo	de	 la	deuda	del	gobierno	
central	se	ha	incrementado	significativamente	en	los	últimos	años	hasta	reportar	alrededor	de	49.3%	del	
PIB	en	2017	y	de	cumplirse	con	 los	pronósticos	del	Presupuesto	2018,	 la	misma	representará	el	52.3%	
del	PIB,	por	encima	de	 los	 límites	 recomendados	por	 las	 Instituciones	Financieras	 Internacionales	para	
una	economía	del	tamaño	de	la	costarricense.	

Gráfico	 6.	 	 	 Costa	 Rica:	 saldo	 de	 la	 deuda	 pública	 2009-2018,	 como	porcentaje	 del	 PIB.	 	 2009-2016,	
valor	observados;	2017-2018	valores	proyectados	en	el	Presupuesto	

	
Fuente:	Icefi	con	base	a	cifras	oficiales	

Es	importante	denotar	que	la	mayor	parte	de	la	deuda	de	Costa	Rica	se	encuentra	en	manos	del	sector	
bancario,	mucho	del	mismo	de	propiedad	pública,	sin	embargo,	la	tasa	de	interés,	aun	cuando	gran	parte	
obedece	a	montos	fijos,	es	bastante	alta.			La	exposición	de	motivos	del	presupuesto	destaca	que	la	tasa	
implícita	de	interés	sobre	la	deuda	subirá	de	7.5%	a	8.3%	de	2017	a	2018,	lo	que	implica	una	elevación	
de	la	carga	financiera	por	el	servicio	de	la	misma.			Es	oportuno	para	Costa	Rica	evaluar	la	necesidad	de	
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realizar	 roll-over	 de	 la	 deuda	 hacia	 entes	multinacionales	 con	 tasas	más	 bajas,	 o	 revisar	 la	 política	 de	
colocación	de	bonos	con	el	sector	bancario	público.	

	

III. ALGUNAS	RECOMENDACIONES	

	

3.1 ESTRUCTURALES	
a. Los	 ciudadanos	 costarricenses	 deben	 comprender	 que	 el	 problema	 fiscal	 de	 su	 país	 no	 es	 un	

problema	 de	 sostenibilidad	 de	 deuda,	 ni	 es	 un	 problema	 estricto	 de	 exceso	 de	 gasto…	 es	 un	
problema	 de	 falta	 de	 suficiencia	 fiscal	 causado	 por	 una	 deficiencia	 estructural	 de	 ingresos,	
producto	 del	 hecho	 que	 los	 ingresos	 fiscales	 no	 han	 crecido	 al	 mismo	 ritmo	 que	 la	 demandas	
sociales	y	los	gastos	derivados.				El	primer	paso	es	recomendable	que	proceda	del	Congreso	de	la	
República	 que	 no	 deberá	 aprobar	 ningún	 programa	 de	 gasto	 que	 no	 disponga	 de	 su	 fuente	
definida	de	recursos.			Sin	embargo,	la	única	forma	de	resolver	en	forma	definitiva	dicha	situación	
es	 por	 medio	 del	 alcance	 de	 un	 gran	 Acuerdo	 Fiscal	 Nacional	 que	 vaya	 más	 allá	 de	 la	 simple	
definición	 de	 reglas	 fiscales;	 del	 control	 de	 gastos	 o	 del	 aumento	 de	 impuestos.	 	 Debe	 ser	 un	
Acuerdo	comprensivo,	participativo	e	integral	en	donde	se	regulen	todos	los	aspectos	fiscales,	de	
derechos	de	los	ciudadanos	y	por	supuesto	también	de	sus	obligaciones	en	esta	materia.	

b. Es	imprescindible	que	el	país	avance	rápidamente	hacia	la	modernización	de	su	sistema	tributario,	
el	cual	deberá	incluir,	pero	no	limitativamente:	a)	una	reforma	del	impuesto	general	sobre	ventas	
para	convertirlo	en	impuesto	al	valor	agregado	de	base	amplia,	preferiblemente	sin	excepciones	y	
exenciones;	 b)	 	 una	 reforma	 del	 Impuesto	 Sobre	 la	 Renta	 general	 de	 renta	 mundial	 con	 base	
global,	que	fortalezca	la	equidad	horizontal	y	vertical,		y	sobre	todo	que	permita	a	las	autoridades	
gravar	 todos	 los	 capitales	 que	 han	 estado	 alejándose	 del	 país	 sin	 el	 pago	 de	 impuestos,	 y	 que	
pertenecen	a	personas	que	si	exigen	y	demandan	servicios	públicos,	pero	que	no	pagan	por	ellos;	
c)	 la	 eliminación	 sistemática	 de	 los	 privilegios	 fiscales	 injustificados,	 especialmente	 de	 aquellos	
que	no	existan	resultados	tangibles	de	su	aplicación;	d)	mecanismos	reales	legales	para	eliminar	el	
contrabando,	la	defraudación	tributaria,	la	simulación	fiscal	y	la	opacidad	financiera.	

c. Debe	ser	interés	de	todos	los	entes	del	Estado	fortalecer	el	análisis	de	beneficio-costo	en	el	uso	de	
recursos	públicos.	 	Por	ello	deben	promoverse	que	todas	 las	entidades	que	reciben	recursos	por	
parte	 del	 Estado,	 publiquen	 los	 resultados	 obtenidos	 y	 los	 costos	 involucrados	 con	 los	mismos.		
Para	ello	es	imperativo	el	fortalecimiento	de	la	planificación	de	largo	y	mediano	plazo,	incluso	de	
los	entes	autónomos	y	descentralizados,	de	tal	forma	que	el	uso	de	recursos	públicos,	tenga	una	
contraparte	con	los	resultados	obtenidos.	
	

3.2 DE	CORTO	PLAZO	
a. Debe	exigirse	a	la	administración	tributaria	un	compromiso	real	y	definición	de	metas	claras	de	

reducción	de	la	evasión	de	impuestos	existente;	y	del	aumento	de	la	productividad	tributaria,	la	
cual	especialmente	en	el	IGV	se	reducido	sistemáticamente.			En	este	aspecto	es	particularmente	
importante	 que	 se	 dé	 a	 conocer	 en	 forma	 periódica	 los	 planes	 de	 combate	 a	 la	 evasión,	
defraudación	 y	 contrabando	 y	 que	 se	 establezcan	 las	metas	 que	 deberán	 ser	 cumplidas	 en	 el	
corto	plazo.	 	 Por	 supuesto	que	en	esta	dimensión	es	particularmente	 importante	el	 apoyo	del	
Ministerio	 de	 Hacienda	 en	 el	 suministro	 de	 los	 recursos	 necesarios,	 pero	 también	 en	 la	



	

evaluación	permanente	del	trabajo	de	 la	administración	tributaria,	 fortaleciendo	 los	elementos	
técnicos	y	dejando	de	lado	los	aspectos	políticos.	

b. Es	imprescindible	realizar	un	rollover	de	la	deuda,	que	tienda	en	forma	inmediata	a	la	reducción	
de	 la	carga	sobre	el	presupuesto,	especialmente	de	 la	 tasa	 implícita	que	resulta	de	negociar	 la	
deuda	 con	 los	 bancos	 del	 sistema.	 	 	 Es	 cierto	 que	 la	 contratación	 de	 deuda	 interna	 con	 los	
bancos,	 muchos	 de	 ellos	 con	 participación	 pública,	 le	 ha	 dado	 agilidad	 a	 la	 ejecución	
presupuestaria,	pero	también	ha	permitido	el	abuso	en	el	cobro	de	tasas	de	 interés,	 las	cuales	
por	mucho	 son	mayores	 a	 las	 que	 se	 podrían	 obtener	 si	 Costa	 Rica	 realiza	 negociaciones	 con	
agentes	extranjeros	y	con	entes	multilaterales.		En	todo	caso,	el	rollover	podría	realizarse	con	el	
mismo	sector	bancario,	siempre	y	cuando	éste	tome	una	actitud	activa	en	beneficio	de	la	nación	
y	 se	 reduzcan	 diametralmente	 las	 tasas	 de	 interés,	 cuyo	 nivel	 termina	 reduciendo	 la	
disponibilidad	efectiva	de	recursos	públicos	en	el	presupuesto.	

c. Es	pertinente	abandonar	la	práctica	de	una	política	de	austeridad	a	medio	término	por	parte	del	
Gobierno,	 que	 anuncia	 reducir	 los	 gastos	 considerados	 superfluos	 y	 que	 únicamente	 resultan	
siendo	 un	 parche	 a	 una	 situación	 estructural.	 	 	 Si	 los	 gastos	 son	 superfluos	 no	 debieron	 ser	
considerados	originalmente	en	el	Presupuesto	y	no	debieron	ser	aprobados	por	el	Congreso	de	
la	República.			Como	tal	debiera	ser	exigencia	del	Congreso	Nacional	para	el	Organismo	Ejecutivo	
que	únicamente	se	consideren	aquellos	gastos	que	son	imprescindibles	para	lograr	los	resultados	
tendientes	al	fortalecimiento	del	bienestar	de	los	costarricenses.	

d. Es	 indispensable	 exigir	 a	 las	 autoridades	 del	 Organismo	 Ejecutivo	 el	 fortalecimiento	 de	 la	
planificación	de	corto	plazo	a	nivel	nacional,	de	tal	forma	que	se	fortalezca	en	el	Presupuesto	la	
definición	 de	 los	 insumos	 monetarios	 utilizados	 para	 cada	 programa,	 como	 de	 los	 resultados	
obtenidos;	 incluso	 si	 los	 entes	 son	descentralizados.	 	 	 En	 general,	 el	 Congreso	debiera	evaluar	
mecanismos	de	control	que	permitan	la	regulación	de	la	entrega	de	recursos	si	los	entes	públicos	
no	 responden	 a	 la	 eliminación	 de	 la	 opacidad	 funcional	 y	 el	 combate	 a	 la	 corrupción	 en	 sus	
acciones.	


