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Estimada señora: 
 
 

Asunto: Atención de solicitud de criterio sobre el proyecto de ley “Reforma de los 
artículos 176 y 184, y adición de un transitorio a la Constitución Política, para 
la estabilidad económica y presupuestaria”, expediente N° 20.179. 

 
Damos respuesta a su oficio N° AL-CE20179-080-2017 de 08 de noviembre de 2017, 

mediante el cual se nos consulta el criterio sobre el proyecto de ley denominado “Reforma de 
los artículos 176 y 184, y adición de un transitorio a la Constitución Política, para la estabilidad 
económica y presupuestaria”, expediente N° 20.179. 
 
 
A. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto de ley bajo examen inicia señalando que Costa Rica padece un grave 
desequilibrio presupuestario. Bajo esta afirmación, el proyecto se refiere a la problemática 
fiscal que enfrenta el Gobierno Central, caracterizando esta problemática, señalando sus 
efectos y refiriéndose a sus causas. 
 

En cuanto a la caracterización y efectos de la problemática, el proyecto apunta al 
elevado endeudamiento del Gobierno y su relación cíclica con la existencia recurrente de 
presupuestos ampliamente deficitarios, con déficits primarios crecientes, en los que se recurre 
al endeudamiento para financiar gasto corriente (salarios, pensiones, transferencias, etc.) en 
contra de lo establecido por la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, y en los que una proporción importante del total se destina al servicio 
de la deuda, dejando muy poco margen de acción para la inversión y, en general, para el 
ejercicio de la política pública por medio del presupuesto. 
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En relación con las causas, anota el proyecto la existencia de asignaciones 
presupuestarias preestablecidas en leyes ordinarias y que no cuentan con respaldo 
económico –que contribuyen a reducir el mencionado margen de acción– así como la falta de 
obligatoriedad para el cumplimiento de reglas fiscales. Es en este último aspecto, el de las 
reglas fiscales, en el que va a enfatizar y concentrarse la propuesta. 
 

Se refiere el proyecto a reglas fiscales que han adoptado países europeos y que 
restringen o condicionan el nivel de déficit total, de déficit corriente o de endeudamiento, sin 
dejar de prever aquellas situaciones bajo las cuales cabe una desaplicación de la regla y los 
mecanismos para recuperar los niveles de equilibrio. 
 

Para el caso de Costa Rica, el proyecto plantea que la Constitución Política, en su 
artículo 176, “…exige ya el equilibrio presupuestario al establecer que “en ningún caso el 
monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables” [1]”, pero que 
esta exigencia “…no se cumple por falta de detalle de la norma, o por displicencia 
administrativa, legislativa o constitucional.”. Se refiere también el proyecto al cambio de 
criterio que se dio en la Sala Constitucional sobre esta materia, indicando que este alto 
tribunal “…ha admitido la constitucionalidad de presupuestos claramente deficitarios…”. 
 

Y en esta línea de argumentación, en la que califica a la citada exigencia constitucional 
como “letra muerta”, es que el proyecto nos plantea su propuesta, cuya intención, en términos 
concisos, es la de introducir en el texto constitucional que regula lo relativo al presupuesto de 
la República la regla de un déficit financiero no mayor del 3% del PIB, con una cláusula de 
flexibilidad sujeta al apoyo de la mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa para 
presupuestos con déficits mayores, y la introducción de un artículo transitorio para la 
consecución gradual de esa meta.  
 

En ayuda de tal propósito, la Asamblea Legislativa quedaría autorizada a ajustar 
proporcionalmente las obligaciones de gasto preestablecidas mediante ley. 
 

Adicionalmente, se establecería que en caso de que la Asamblea Legislativa aprobare 
presupuestos con déficits mayores del 3% del PIB, así como en caso de que la deuda del 
Estado supere el 60% del PIB, la Asamblea Legislativa deberá establecer reglas de 
contención de los gastos ordinarios y de subejecución presupuestaria con cláusulas 
obligatorias que limiten los gastos no esenciales, cláusulas que establezcan obligaciones 
porcentuales de subejecución presupuestaria, cláusulas que limiten la aplicación de 
exoneraciones o subsidios no exigidos por ley, cláusulas que establezcan reglas de 
contención del crecimiento del empleo público y los beneficios reconocidos, cláusulas que 
determinen acciones para enfrentar el impacto de los “disparadores” del gasto público 
(incluyendo las pensiones con cargo al presupuesto, las decisiones judiciales de impacto 
presupuestario y el reconocimiento de derechos adquiridos de impacto presupuestario) y 
cláusulas que resguarden prioritariamente las inversiones públicas. 
 

                                                 
1 Constitución Política, artículo 176, primer párrafo in fine. 
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Asimismo, se aprovecharía la propuesta para regular el caso en que la Asamblea 
Legislativa no apruebe la ley de presupuesto antes del 30 de noviembre –tal y como lo ordena 
el artículo 178 constitucional– estableciéndose que se entenderá aprobado el presupuesto 
vigente del año anterior, rebajándose las partidas en la proporción necesaria para garantizar 
el cumplimiento de los límites presupuestarios que el proyecto propone (déficit del 3% del PIB 
a lo sumo). 
 

Otro aspecto importante de destacar es que el proyecto faculta al presupuesto de la 
República para fijar límites máximos al crecimiento presupuestario y al empleo público de las 
instituciones autónomas creadas por ley, así como los mínimos de inversión en 
infraestructura, investigación y equipamiento, de forma que los presupuestos de las 
instituciones autónomas no puedan contradecir tales límites (aspecto por el cual velaría la 
Contraloría General de la República). Con ello, señala la exposición de motivos, la Asamblea 
Legislativa asumiría competencias para fijar reglas de equilibrio presupuestario e incidir sobre 
los gastos públicos no incluidos en el presupuesto nacional (con excepción de las 
municipalidades, las universidades públicas y la Caja Costarricense de Seguro Social), sin 
perjuicio de las funciones que en igual sentido competen a la Autoridad Presupuestaria. 
 

En adición a lo anterior, se asigna a la Contraloría General de la República la función de 
informar a la Asamblea Legislativa, antes de la aprobación de cualquier proyecto de ley, sobre 
el impacto presupuestario y regulatorio del mismo, y se habilita constitucionalmente la 
posibilidad de aprobar presupuestos plurianuales, de conformidad con la ley. 
 
 
B. OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO 
 

La necesidad de una regla fiscal vinculante para el Presupuesto Nacional 
 

La Contraloría ha hecho múltiples interpelaciones para emprender acciones dirigidas a 
controlar el déficit financiero y la deuda, cuya senda de crecimiento es insostenible desde 
hace diez años. 
 

Recientemente, como parte del criterio sobre de los proyectos de Ley de Impuesto 
sobre el Valor Agregado y Ley de Impuesto sobre la Renta, la Contraloría expresó la 
necesidad de efectuar reformas en la generación de gasto público, en adición al propósito 
planteado para más ingresos (Oficio N° 13530 (DFOE-SAF-0595) de 07 de noviembre de 
2017): 
 

“La situación actual estructural de las finanzas del Gobierno, demanda en forma urgente de 
ajustes por el lado de los ingresos, como también de los gastos. La génesis del crecimiento 
de la deuda desde 2008, se ha originado principalmente en la evolución del gasto, no 
obstante los esfuerzos de contención y control.” 

 
Concretamente, ha hecho un llamado “a las autoridades políticas y hacendarias sobre la 

necesidad de disminuir la discrecionalidad de los gestores públicos –mediante reglas fiscales 
u otros mecanismos– para que la gestión se ajuste a las posibilidades reales de la Hacienda 
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Pública” (Informe Técnico sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República 2018, sección Riesgos Fiscales). 
 

Agrega que, en adición a las reformas en ingresos, “un esfuerzo de reforma en materia 
de gasto público, es también necesario para el ajuste fiscal que requiere el país... En esta 
materia, se ha avanzado igualmente en el proceso de discusión y consenso, sobre los 
problemas de los llamados disparadores del gasto, como son las remuneraciones, las 
transferencias y las pensiones y jubilaciones” (Oficio N° 13530 (DFOE-SAF-0595) de 07 de 
noviembre de 2017). 
 

También “ha hecho señalamientos específicos en materia de empleo público, destinos 
específicos, compras públicas, planificación, ejecución y control de la inversión pública, 
gestión institucional, así como en relación con las exoneraciones y tratamientos diferenciados 
de la tributación (gasto tributario), entre otros aspectos” (Ibídem). 
 

En relación con este tema, el año pasado el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa de 
ley, denominada Ley de Responsabilidad Fiscal de la República (expediente N° 19.952), la 
cual instauraría un mecanismo de ajuste en el gasto corriente, según el nivel de la deuda 
pública en relación con el PIB.  Dicho mecanismo, de ser aplicado en sentido estricto, haría 
converger el gasto corriente a un 17% del PIB en el mediano o largo plazo, aunque dicho 
resultado numérico exigiría que muchos programas se vean severamente restringidos de 
recursos, dadas las prerrogativas de algunos destinos como la educación, el Poder Judicial, y 
las asignaciones para salud y atención social, intereses, y pensiones y jubilaciones, 
principalmente. 
 

Dado lo cual, para su viabilidad, el proyecto podría requerir cierta inyección de recursos, 
una consiguiente reducción de intereses y liberación de fondos para los programas más 
afectados por los mínimos constitucionales de gasto, siendo que dichos ingresos podrían 
originarse en reformas a la legislación fiscal, o eventualmente transferencias desde el sector 
descentralizado y el municipal, que también estarían obligados a aplicar la regla de gasto 
corriente. 
 

En su oportunidad, la Contraloría consideró que dicha iniciativa, de concretarse, podría 
constituir un paso importante hacia una solución duradera de los desequilibrios fiscales del 
Gobierno Central, y en esa línea se sugirió solicitar al Ministerio de Hacienda suministrar las 
simulaciones o proyecciones del caso, e introducir esta normativa en el Reglamento Orgánico 
de la Asamblea Legislativa, de tal modo que tenga la obligatoriedad necesaria (Oficio N° 4748 
(DFOE-SAF-0224) de 27 de abril de 2017). 
 

En la actualidad, los tres proyectos mencionados se tramitan en la Asamblea Legislativa 
con expediente N° 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 
 

Para colocar el tema en contexto, conviene tener en cuenta algunos antecedentes 
relevantes, como el hecho de que el establecimiento de reglas de déficit tomó importancia en 
los años ochenta, en la coyuntura de programas de ajuste adoptados para abordar los 
desequilibrios internos y externos en las economías en desarrollo.  Dicha modalidad también 
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se presentó en los Estados Unidos de América en la llamada Ley Gramm-Rudman-Hollings, 
que dispuso un límite máximo para el déficit en el quinquenio 1986-19902. 
 

En nuestro país, una regla de déficit financiero máximo para la Constitución Política, fue 
analizada en el proyecto de reforma expediente N° 11.375, que introducía un capítulo al texto 
constitucional denominado Garantías Económicas.  Se tramitó entre 1990 y 1996, cuando fue 
votado en primer debate, pero no alcanzó a ser incorporado en la carta fundamental. Dicha 
propuesta también abordaba reglas para la deuda, el déficit corriente, y el crecimiento del 
gasto. 
 

Posteriormente, se tramitó un proyecto de ley para introducir expresamente en el 
artículo 176 un párrafo que prohibiera, a todo el sector público, financiar gasto corriente con 
endeudamiento (expediente N° 17.867). 
 
 

Introducción de los principios de sostenibilidad, transparencia, responsabilidad y 
plurianualidad en la Constitución Política 

 
En el año 2015, la Contraloría propuso un proyecto de reforma al artículo 176 en el que 

introduce un párrafo que consagra como principios constitucionales los de sostenibilidad, 
transparencia, responsabilidad y plurianualidad.  Dicha iniciativa, acogida para su trámite en la 
Asamblea Legislativa y con expediente N° 19.584, constituiría un marco adecuado para 
establecer, subsiguientemente, guías operacionales como las reglas fiscales, tal y como la 
que propone el proyecto en análisis. Literalmente, el texto que se introduciría es el siguiente: 
 

“La gestión pública se conducirá de forma sostenible, transparente y responsable, la cual 
se basará en un marco de presupuestación plurianual, en procura de la continuidad de los 
servicios que presta”. 

 
Como se expone en ese proyecto, esta propuesta aspira a estatuir como norma 

suprema –y, por ende, con el mayor rango posible– dos principios esenciales a ser 
observados por la Administración Pública en su gestión de la Hacienda Pública; por una parte, 
su necesaria sostenibilidad fiscal –la que, en todo caso, debe conducirse de manera 
transparente y responsable– y, por otra, la presupuestación plurianual como instrumento 
primordial para la realización de la primera. 
 

Un marco de presupuestación plurianual se constituye en un límite a medidas o 
decisiones con efectos fiscales negativos duraderos o permanentes, como los que nos han 
conducido al presente contexto de estrés fiscal.  Permite una mejor decisión con respecto a 
comprometer gastos futuros, superando las limitaciones de la sola anualidad, y atenúa 
sensiblemente la rigidez en los costos y gastos. Como se desarrolla en la exposición de 
motivos, hay una importancia primordial a la eficiencia y eficacia del servicio público en la 
justificación de esta propuesta, no puramente un interés financiero. Los beneficios que 
pueden derivarse de la aplicación de estos principios y de este marco básico de desempeño 

                                                 
2 Esto en cuanto a déficit financiero, pues la llamada “regla de oro”, que prohíbe el déficit corriente o desahorro, ha 
existido en normativas de los países desde muchas décadas atrás. 
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fiscal parecen evidentes, de ahí nuestro interés en que sean incorporados prontamente al 
texto constitucional. 

 
 

Una regla de déficit en la Constitución Política 
 

En cierto sentido, podría considerarse que el proyecto N° 20.179, que nos ocupa ahora, 
configura una parametrización de los principios generales de un sano manejo fiscal, lo cual 
puede generar una discusión, pues se trata, además de dimensionarlos u operacionalizarlos, 
de expresarlos en términos de una magnitud.  
 

Esa es una tarea insoslayable, pues los principios requieren una expresión operacional, 
eventualmente paramétrica, y puede entonces plantearse primeramente si la Constitución 
Política es el texto más conveniente para establecerla.3  
 

Puede valorarse si una ley con alcance general, junto con la incorporación en el 
reglamento orgánico de la Asamblea Legislativa para mayor obligatoriedad de la norma, 
pueden ser suficientes –y quizá más adecuados– para el mismo propósito. Existe controversia 
acerca de cuán operacionales deben ser las normas de la Constitución Política, y los artículos 
176 y subsiguientes suponen algunas dificultades de redactar e introducir textos para la Carta 
Magna con tales atributos. La introducción de reformas parciales puede volver compleja la 
interpretación de textos ya de por sí no desprovistos de duda. 
 

Así, por ejemplo, sobre tales artículos ha existido duda sobre: el alcance institucional de 
cada una de sus disposiciones; el significado de conceptos como el de presupuesto ordinario 
o extraordinario, y de gastos e ingresos ordinarios o extraordinarios; el momento de 
presentación y aprobación para cada cual; las atribuciones del “departamento especializado” 
(que de alguna manera en el proyecto N° 20.179 se complementan con similares o mayores 
para la Asamblea Legislativa), entre otras. 
 

Contribuye al problema el uso de conceptos como el de “presupuesto ordinario” en otros 
artículos de la Constitución Política, como el 85, el 125 y el 170, sea en el texto original o 
mediante reformas, cuyo alcance no es evidente a la luz del 176 y subsiguientes. 
 

Tales disposiciones deben ser interpretadas, entre otros elementos, con base en la 
discusión en el seno de la Asamblea Constituyente, y en la legislación vigente en aquellos 
años, o aprobada poco tiempo después por una Asamblea Legislativa muy similar, en su 
conformación personal, a la Constituyente (caso de la Ley de Administración Financiera de 
19514), pues, en palabras del representante Rodrigo Facio citadas en el expediente 

                                                 
3 En relación con esto, apunta la Procuraduría General de la República: "A nivel nacional, debe retenerse el 
proyecto N. 19.584 de reforma al artículo 176 constitucional, presentado por la Contraloría General de la 
República, con el propósito de constitucionalizar la regla de sostenibilidad fiscal en el marco de una 
presupuestación plurianual. Es de advertir, sin embargo, que ese proyecto no establece los principios y parámetros 
de esa sostenibilidad. Por lo que, de llegar a aprobarse la reforma, ese desarrollo correspondería al legislador 
ordinario." (OJ-06-2017) 
4 Ley N° 1279 de 02 de mayo de 1951. 
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N° 19.584, las normas de la Constitución Política en esta materia, recogen principios ya 
existentes en la legislación de la época. 
 

Sin embargo, la realidad va haciendo más difícil seguir el texto constitucional, al 
aparecer innovaciones en la práctica presupuestaria, o desequilibrios financieros, nueva 
terminología o clasificaciones, que dejan aquellas normas en una expresión formal, y un 
aparato institucional que desborda cada vez más la intención del constituyente. 
 

En ese sentido, también es pertinente preguntarse si el cargar estos artículos con más 
disposiciones y detalle, puede agravar tales problemas o si, por el contrario, permitiría una 
aplicación más ajustada al espíritu constitucional original u otro de mayor relevancia para el 
futuro. 
 
 

Sobre la regla de equilibrio en el presupuesto ordinario 
 

La cuestión de si la Constitución Política contiene una regla fiscal relativa a las cuentas 
del presupuesto ordinario, ha sido objeto de debate y de resoluciones en diversos sentidos 
por parte de los tribunales en la historia hacendaria de nuestro país. La presente reforma 
estaría siguiendo un enfoque mucho más definido, pero sobre el déficit financiero. 
 

Respecto a eventuales dificultades de aplicación a partir del propio texto constitucional, 
es importante considerar que el proyecto menciona los gastos autorizados en el presupuesto 
ordinario o en los presupuestos extraordinarios.  El artículo 176, en párrafo que subsistiría a 
esta reforma, y los artículos 177 y 178, dan a entender que para el primero de setiembre se 
someterá a la Asamblea Legislativa solamente el presupuesto ordinario, no tan claramente los 
presupuestos extraordinarios para la inversión de recursos de crédito público u otros de 
fuentes extraordinarias a los que alude el 177. 
 

Sin embargo, la normativa de aquella época ya referida5 indica que, también, como 
“presupuesto extraordinario”, y al mismo tiempo que el proyecto de presupuesto ordinario, se 
presentará el proyecto de inversión de los recursos que provengan del crédito público, ya sea 
en forma de empréstitos internos o externos. 
 

Aun así, la práctica fue y ha sido, durante muchas décadas, que los proyectos de 
inversión a financiar con recursos del crédito externo, no sean incluidos en el presupuesto 
sometido a la Asamblea Legislativa, sino incorporados posteriormente por el Poder Ejecutivo, 
procedimiento que se consolida en el artículo 46 de la LAFRPP, párrafo tercero.  Lo cual hace 
que la Asamblea Legislativa pueda llegar a desconocer el presupuesto integral de las 
operaciones del siguiente ejercicio. 
 

Ha prevalecido una tendencia a considerar como “presupuesto ordinario” el inicialmente 
aprobado –y así parece entenderse en los ya citados texto original del artículo 125 y texto 

                                                 
5 Artículo 9 de la Ley N° 199 de 06 de setiembre de 1945 (Ley Orgánica del Presupuesto), y artículo 41 de la Ley 
N° 1279 de 02 de mayo de 1951 (Ley de la Administración Financiera de la República) vigente hasta el 2001. 
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actual de los artículos 85 y 170–, mientras que los “extraordinarios” corresponderían a 
modificaciones que aprueba la Asamblea Legislativa durante el ejercicio6.  Sin embargo, en el 
artículo 177 el constituyente parece asociar el presupuesto extraordinario a aquel que se 
financia con recursos de crédito. 
 

Esta dificultad terminológica contribuyó a complicar la cuestión del equilibrio 
presupuestario que contiene la Constitución.  A la luz de las leyes N° 199 y N° 1279, que son 
de la época de la constituyente, cabía interpretar la norma constitucional sobre el equilibrio 
presupuestario, pues dichas leyes dicen: “El presupuesto ordinario de gastos no podrá 
exceder el presupuesto ordinario de ingresos”.7 
 

La Sala Constitucional, a partir de los votos números 481-2002, 2794-2003, 5979-2006, 
ha considerado que tal significado del equilibrio presupuestario no forma parte de la 
Constitución Política, sino únicamente el equilibrio de la totalidad del presupuesto. 
 

La terminología que se sigue en la Ley N° 8131, y ya desde mucho tiempo antes, es 
acorde con la práctica internacional (ingresos y gastos corrientes, de capital, financiamiento, 
etc.), pero no corresponde a la de la Constitución Política, de donde se ha hecho necesario 
establecer una correspondencia entre ellas.  Los decretos N° 31877-H de 22 de junio de 
2004, N° 32434-H de 06 de junio de 2005 y N° 32452-H de 29 de junio de 2005, por ejemplo, 
siguen una equivalencia de ingresos corrientes con ordinarios, y del financiamiento con 
ingresos extraordinarios.8  En tales términos se reproduce en el artículo 6 de esa ley –y 
previamente en el artículo 4 de la ley 6955– la regla que prohíbe el déficit corriente. 
 

En el Gobierno Central se procuró satisfacer esta norma, e incluso la LAFRPP dispuso 
un transitorio para su cumplimiento, y en la Ley N° 8255 de 02 de mayo de 2002 se aprobó 
dar un período de seis años para el retorno al equilibrio.  En esta última norma, se autorizó 
considerar como gasto de capital al denominado componente inflacionario de los intereses, en 
un porcentaje decreciente cada año, pero dicha intención se abandonó, posiblemente por la 
nueva jurisprudencia constitucional, y el mejoramiento de resultados fiscales hacia 2005 y 
años subsiguientes.9 
 

                                                 
6 En la Ley N° 1279, el artículo 45 parece referir a los presupuestos extraordinarios como modificaciones durante el 
año, aprobadas por la Asamblea Legislativa (también otros como el 71 y el 72); sin embargo, en el artículo 31 se 
adopta una posición diferente: “Son obligaciones exigibles del Estado únicamente las que comprenda el 
presupuesto anual ordinario y extraordinario y las ampliaciones a los mismos que autorice posteriormente el Poder 
Legislativo…”.  
7 El artículo 33 de la ley 1279 reitera el principio de equilibrio ordinario; en cuanto al presupuesto extraordinario, 
admite la presencia de ingresos ordinarios en el financiamiento de gastos extraordinarios, como corresponde.  Al 
final de dicho artículo, se reitera la disposición constitucional, “en ningún caso el monto de los gastos presupuestos 
podrá exceder el de los ingresos probables”, con lo que da a entender el equilibrio presupuestario general como 
único de rango constitucional. 
8 El voto 5160-95 de la sala Constitucional consideró como ingresos ordinarios la emisión de bonos, para no 
considerar inconstitucional su utilización en gasto corriente, mientras el 760-92, 7598-94, 1971-96, 6859-96, 9192-
1998, 7843-1999, 14043-2003 estimaron lo contrario.  Por último, los votos 481-2002 y 4409-2004 siguen la línea 
del equilibrio global del presupuesto. 
9 Posteriormente, en razón de la situación deficitaria generada a partir del 2009, se presentó una iniciativa para 
suspender los efectos del artículo 6 de la LAFRPP (expediente N° 17.337). 
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A partir de una consolidación del equilibrio financiero corriente, se derivaría que el déficit 
financiero solamente pueda ser entre ingresos y gastos de capital, con lo cual el nivel de la 
inversión pública será igual a dicho déficit financiero más el superávit corriente o ahorro. 
 

De no seguir la regla de equilibrio corriente, la inversión sufriría menoscabo, como ha 
sido verificado en la práctica. Un déficit corriente sostenido en el tiempo es sinónimo de un 
manejo ruinoso para la hacienda pública10, y al restar espacio fiscal a la inversión, contribuye 
a erosionar la formación de activo y patrimonio público para el futuro. 
 

La Contraloría estima que con ocasión de esta reforma, se podría incorporar o 
consolidar este concepto de equilibrio presupuestario de larga data en nuestro país, y práctica 
consolidada en el sector descentralizado, municipal, órganos desconcentrados, y empresas 
estatales y de derecho público. Si, como ha considerado la Sala Constitucional, dicho 
concepto no está consagrado en la Constitución, conviene se establezca con carácter 
agravado en la legislación ordinaria y, como hemos apuntado, en el Reglamento de la 
Asamblea Legislativa para su aplicabilidad al Presupuesto Nacional. 
 
 

Sobre las reglas fiscales  
 

El proyecto propone establecer un límite máximo de 3% del PIB al déficit financiero 
anual, y de 60% a la deuda pública. Dichos límites deben referirse a un mismo conjunto 
institucional, lo que no resulta claro al aludir al “endeudamiento público del Estado” en el 
segundo caso. Las medidas de ajuste que eventualmente tome la Asamblea Legislativa, para 
asegurar el cumplimiento de esos límites, se concentran en el gasto corriente. 
 

A ese respecto, es importante reiterar que una regla para limitar la deuda pública a 
través de ajustes al gasto corriente, fue presentada por el Poder Ejecutivo y se encuentra en 
trámite como proyecto de ley mediante el expediente N° 20.580.  Regla que podría, en caso 
de aprobarse, coexistir con la presente iniciativa constitucional, y que la Contraloría 
recomendó incorporar en el Reglamento de la Asamblea Legislativa, para garantizar su 
obligatoriedad.11 
 

Sin pretender un tratamiento integral, pero dado que el proyecto propone un parámetro 
o límite para el déficit fiscal (déficit financiero), es importante realizar algunos comentarios 
sobre el tema en general.  En los últimos años se ha generado una amplia literatura sobre el 
tema, por lo que, en aras de la brevedad, sugerimos consultar el proyecto N° 19.952 para una 
definición y clasificación de reglas numéricas. 
 

                                                 
10 La teoría económica reconoce, incluso como óptimo, la conveniencia de que el gasto no se ajuste totalmente a 
las fluctuaciones de los ingresos, pero a condición de que se mantenga una disciplina de equilibrio al menos en el 
mediano plazo.  El déficit corriente significa una reducción de patrimonio neto, por lo cual no es admisible en forma 
sostenida. 
11 Oficio N° 4748 (DFOE-SAF-0224) de 27 de abril de 2017. La Contraloría considera que dicha iniciativa puede 
constituir un paso importante hacia una solución duradera de los desequilibrios fiscales del Gobierno Central, e 
hizo observaciones en orden a asegurar su viabilidad y vinculancia. 
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El concepto de reglas fiscales normalmente se refiere a las de tipo cuantitativo, también 
denominadas macrofiscales, “como restricciones formales [numéricas] al comportamiento de 
las autoridades económicas, que deben permanecer por un período prolongado, y a pesar de 
cambios significativos en las circunstancias”12.  Pero, en un sentido más amplio, además de 
las restricciones numéricas, se pueden incluir las reglas de procedimiento y las de 
transparencia, que también pueden denominarse operativas.  Quizá la denominación más 
amplia, para unas y otras, es la de reglas prudenciales. 
 

Se ha debatido acerca de la conveniencia o necesidad de las de tipo cuantitativo, que 
se enfocan en un resultado fiscal, mientras existe suficiente historia en reglas de operación o 
de gestión financiera que propician buenos resultados (regulaciones técnicas y reglas de sana 
hacienda), las cuales están más enfocadas a las causas o al proceso que genera los 
resultados numéricos.  En todo caso, existen en diferentes países –incluyendo el nuestro– 
abundantes ejemplos de reglas numéricas en vigor. 
 

Las reglas macrofiscales numéricas en diferentes normativas abarcan, regularmente, el 
déficit, la deuda y el gasto, como variables que requieren un control explícito de carácter 
numérico.  Sin embargo, dichos indicadores son resultado de causas subyacentes, siendo 
estas las que pueden ser abordadas por medio de reglas operacionales-institucionales13, y 
eventualmente medidas específicas de reforma o ajuste fiscal transitorio o permanente. 
 

En adición a las anteriores, toda la regulación de la administración financiera podría en 
último término considerarse que contribuye a la sostenibilidad. 
 

La literatura considera diferentes etapas históricas o “generaciones” de reglas fiscales.  
El déficit y la deuda conformaron la primera etapa, señalada especialmente por la regla 
adoptada en la Unión Europea, mediante el Tratado de Maastricht de 1992, aunque con 
antecedentes en los convenios de ajuste con el Fondo Monetario Internacional, y legislación 
de los Estados Unidos de América. 
 

Entre las dificultades que se observaron con estas reglas, se pueden mencionar: 
 

1. Son pro cíclicas, es decir, son más fácilmente cumplibles en las etapas favorables del 
ciclo económico, de tal forma que se relajan los controles sobre la generación de gasto 

                                                 
12 Martner, Ricardo.  Presentación: Lecciones de las Experiencias Recientes en el Diseño de Reglas Macrofiscales.  
En ILPES (2003), Reglas Macrofiscales, sostenibilidad y procedimientos presupuestarios.  Serie Seminarios y 
Conferencias 28. Santiago de Chile, Enero 2003. 
13 Las reglas operacionales apuntan a los procedimientos que procuran principalmente un control reforzado de la 
generación de gasto o déficit, como podría ser el uso restringido del superávit, la obligación de amortizar el déficit, 
la racionalización de destinos específicos (no pre-asignación de los ingresos, o su atención por jerarquía 
condicionada a la disponibilidad), obligación de que nuevos gastos incorporen su financiación (sin por ello 
convertirse en financiación específica), las restricciones para la adquisición de compromisos plurianuales sin 
financiamiento garantizado (caso de correcciones salariales o beneficios sociales permanentes), la necesidad de 
vistos buenos por instancias técnicas para asumir créditos, el fenecimiento o retorno del superávit a la fuente 
originaria, la centralización de fondos en caja única, etc. 
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permanente; contrariamente, en la baja del ciclo son difíciles de cumplir, al disminuir los 
ingresos pero no ser viable una reducción suficiente de gastos14. 
 

2. Carecen de la necesaria flexibilidad para afrontar situaciones excepcionales o en 
general desviaciones a los parámetros establecidos, por lo cual podrían interpretarse a lo 
sumo como reglas de mediano plazo. 
 

3. Carecen de mecanismos correctivos, al referirse únicamente al valor límite acordado. 
 

4. Carecen de mecanismos de sanción o de compulsión para su cumplimiento. 
 

5. Se verifican en la etapa de formulación presupuestaria, con omisión de la etapa de 
ejecución presupuestaria. 
 

6. Se cuestiona también su sesgo anti-inversión, al no establecer la forma en que se 
alcanzará la meta o límite. 
 

7. Se observó que el límite fue considerado como una meta, con lo que la regla dejó de 
ser vinculante o útil. 
 

Entre las consideraciones para una segunda “generación” de reglas, se establecieron 
remedios a estas desventajas, como las llamadas “cláusulas de escape”, la ampliación del 
horizonte para su verificación (con un programa de seguimiento) o la utilización del “déficit 
financiero estructural” libre del ciclo, las sanciones explícitas, la incorporación de reglas de 
gasto en complemento necesario para abordar los factores causales y en consideración a que 
la política privilegiaba los ajustes tributarios –así como para refrenar la conducta procíclica de 
la regla de déficit–, el acompañamiento de metas de déficit en adición a los límites de la regla, 
entre otras. 
 
 

Reglas fiscales en Costa Rica 
 

Reglas de tipo numérico han existido en nuestro país desde hace muchas décadas.  Ya 
se mencionó la regla de que los gastos corrientes se financien solamente con ingresos 
corrientes (u ordinarios) que se lee ya en la Ley N° 199 de 06 de setiembre de 1945, artículo 
18, Ley Orgánica del Presupuesto (“El presupuesto ordinario de gastos no podrá exceder del 
presupuesto ordinario de ingresos”), y en normativa posterior como la también derogada Ley 
de Administración Financiera, N° 1279 de 02 de mayo de 1951, artículo 46, la Ley N° 6955 de 
24 de febrero de 1984 (artículo 4 inciso c), denominada Ley para el Equilibrio Financiero del 
Sector Público, y la propia Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos (artículo 6). 
 

                                                 
14 Existe también un concepto asociado a la política estabilizadora, de acuerdo con el cual el seguimiento de estas 
reglas acentúa las fluctuaciones del ciclo económico, pues tales reglas dictan una política contractiva en la baja del 
ciclo, y una expansiva en los auges económicos. 
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También existen reglas fiscales de gasto máximo (en especial gasto administrativo en 
determinados programas), de deuda máxima o restricciones al endeudamiento, o de gasto 
mínimo (estas últimas podrían incluso denominarse reglas fiscales inversas, pues no se 
enfocan en controlar el crecimiento del gasto, sino posiblemente en lo contrario).   
 

Una regla de déficit financiero no existe en la normativa costarricense, aunque se ha 
intentado introducir en el pasado, en el proyecto de reforma constitucional Garantías 
Económicas ya mencionado (expediente N° 11.375); y en algunas iniciativas de ley se ha 
considerado el déficit primario (déficit financiero sin el servicio de intereses), generalmente de 
modo incluyente a otras reglas para el gasto, la deuda, o el déficit corriente. 
 
 

En relación con un valor específico para la regla de déficit 
 

La sostenibilidad fiscal, si se la quiere medir con un indicador unidimensional, ha sido 
asociada por algunos autores como un nivel de deuda estable15.  En ese sentido, un nivel de 
déficit financiero estable, o máximo, genera una tendencia hacia un nivel de deuda que no 
sobrepasará un máximo. 
 

La determinación del déficit financiero para una regla fiscal, guarda relación con la tasa 
de crecimiento del PIB y el nivel de deuda a que se puede o quiere tender en el tiempo.  En 
forma simplificada, la deuda a que se tiende es el déficit financiero dividido por la tasa de 
crecimiento del PIB.  Así, un déficit de 3% y un crecimiento nominal del PIB de 6%, sostenidos 
por suficiente número de años, lleva la deuda a 50% del PIB.  O en otras palabras, si se 
garantizara un déficit financiero que no sobrepase el 3%, la deuda no sobrepasará el 50%, 
dado ese 6% de crecimiento del PIB. 
 

El resultado dependerá, como se puede ver, del crecimiento nominal del PIB.  
Determinar el nivel de deuda últimamente sostenible, límite “natural” o máximo, es un ejercicio 
bastante teórico que considera la exposición del fisco a eventualidades que harían muy difícil 
el retorno a la situación estable.  El límite natural es el nivel máximo en donde los ajustes a 
tales eventualidades son todavía viables.  Más allá del mismo, existe falta de credibilidad y los 
mercados tienden a abandonar al país emisor, con inversiones de corto plazo en apuesta por 
un inminente “default”. 
 

El valor apropiado del déficit no es un concepto libre de condicionamientos, como 
pueden ser la composición de tal déficit (gasto corriente o inversión), los niveles de deuda a 
nivel internacional (en la actualidad se observan valores más altos en muchos países, de lo 
que se consideraba en otros momentos), y la propia composición de la deuda, según plazo, 
moneda y condiciones financieras.  La tradición costarricense, interpretamos, es la de cero 
déficit corriente, mientras el déficit financiero no ha sido limitado, lo que puede considerarse 
abierto a los niveles de inversión pública establecidos por la respectiva evaluación económica, 
contratación, y la programación de su ejecución. 

                                                 
15 “No existe una definición universalmente aceptada de una política fiscal sostenible, pero los académicos 
coinciden en que una deuda explosiva no es sostenible.” S. Collignon, Fiscal Policy Rules and the Sustainability of 

Public Debt in Europe.  Recuperado de http://www.stefancollignon.de/PDF/Sustainability%20of%20debt.pdf 
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El nivel máximo de 3% para el déficit financiero, fue adoptado en el Tratado de 

Maastricht de 1992, pacto originario de la Unión Europea, junto con un nivel de deuda máximo 
de 60%.  Los países integrantes han establecido regulaciones internas, para los gobiernos 
subnacionales, y establecimientos autónomos, de tal forma que su límite sea más estricto que 
el del acuerdo europeo, y así se reduzca el riesgo de sobrepasar el límite de dicho acuerdo. 
 
 

Aspectos puntuales sobre el texto sometido a consulta 
 

El texto propuesto se refiere a gastos autorizados en el presupuesto ordinario o en los 
presupuestos extraordinarios. El concepto de gastos debe ser delimitado; si se refiere a los 
que forman parte del déficit financiero, como pareciera ser, dejaría por fuera la amortización 
de la deuda, lo que conviene aclarar, y eventualmente autorizar para que mediante ley se 
definan otros aspectos de aplicación (base de registro, componente inflacionario, etc.). 
 

Sobre los ingresos, se refiere a los tributarios exclusivamente, lo que excluiría otros que 
forman parte del déficit financiero, como son los no tributarios y las transferencias, y los 
ingresos de capital propiamente tales. Por lo que se recomienda que el concepto utilizado sea 
el de “ingresos corrientes y de capital, con exclusión del crédito y recursos de superávit”, o el 
original de “ingresos ordinarios” y de capital. 
 

Posteriormente, en el párrafo cuarto, se prevé la eventual falta de aprobación del 
presupuesto ordinario, pero no se mencionan los extraordinarios sometidos al mismo tiempo 
por el Poder Ejecutivo, que estarían en la misma circunstancia de falta de aprobación. Se 
adopta así, aparentemente, un concepto de presupuesto ordinario como el inicialmente 
aprobado. 
 

Se mantiene un párrafo actualmente vigente, que dicta: “las municipalidades y las 
instituciones autónomas observarán las reglas anteriores para dictar sus presupuestos". 
Conforme está el texto constitucional actual, se refieren tales reglas al principio de 
universalidad y al de equilibrio presupuestario, pero con la introducción de varios párrafos en 
esta reforma no queda igualmente claro si el texto adicional se aplicaría a este tipo de 
instituciones.16 
 

Por otra parte, el texto acompaña el límite de 3% con una autorización u obligación a la 
Asamblea Legislativa para efectuar ajustes al presupuesto, mediante reglas de contención de 
los gastos ordinarios y de subejecución presupuestaria.  Privilegia, como lo dice en forma 
expresa, la ejecución de inversión pública. 
 

                                                 
16 El proyecto que se conoció como Garantías Económicas, establecía un límite de déficit para todo el sector 
público, mientras el presente se refiere solamente al Presupuesto Nacional. También en la Unión Europea la regla 
es para todo el sector público, por lo que cabe preguntar sobre la interpretación de este párrafo, o sobre las 
razones para que la regla fiscal sea únicamente de aplicación para el Presupuesto Nacional. 
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No queda claro si las medidas de contención normativamente restablecerán el 3%, pues 
la lectura del texto puede dar la impresión de que constituyen una especie de “peaje” para 
sobrepasar ese nivel.  Convendría aclarar esta ambigüedad.17 
 

Sobre estos procedimientos de ajuste, cabe la pregunta sobre su eventual alcance. Si 
su propósito es restablecer el máximo de 3%, tendrían un impacto mayor al que de su simple 
lectura se pensaría;18 pero si ese no es el propósito, cabe pensar que el texto entre a regir 
cuando el Presupuesto esté cerca de ese nivel. 
 

De todos modos, se requiere un período de tiempo suficiente para estar en valores en la 
cercanía del 3%, lo que requerirá la adopción de medidas de ajuste fiscal permanentes, que 
ya de por sí son urgentes. 
 

Es necesario preguntarse también por la viabilidad técnica de las medidas de 
contención por parte de la Asamblea Legislativa, por lo que, sin perjuicio del requisito de 
contar con aprobación política, debería ser el Ministerio de Hacienda el que acompañe el 
proyecto de presupuesto con una lista de eventuales propuestas de esa naturaleza y la 
asesoría técnica19. 
 

No se prevé en el texto lo que procede en caso de déficit financiero por debajo del 3%, 
pero creciente o cercano a dicho valor.  Por lo cual las medidas de contención no serían 
suficientes para evitar dicha tendencia a mayor gasto y déficit, lo que requerirá una 
renovación y endurecimiento subsiguiente de tales medidas, sin que se aborden las reformas 
de fondo para un desempeño fiscal sostenible. 
 

En el texto se incorpora la siguiente disposición: 
 

“El Presupuesto de la República podrá fijar límites máximos al crecimiento presupuestario 
y al empleo público de las instituciones autónomas creadas por ley, así como los mínimos 
de inversión en infraestructura, investigación y equipamiento.” 

 
Esta disposición, en la exposición de motivos, se comenta en el contexto de los límites y 

lineamientos que establece la Autoridad Presupuestaria, y considera que pueden coexistir.  
Sin embargo, dicha coexistencia solo sería posible si existiera compatibilidad entre ambos, 
pues en caso contrario generaría problemas de interpretación y aplicación. Adicionalmente, 
en lugar de “el Presupuesto de la República”, el texto debería decir “la Asamblea Legislativa”, 

                                                 
17 De acuerdo con el artículo transitorio, pareciera que esta reforma entraría a regir de inmediato, y siendo el nivel 
actual de déficit muy superior al 3%, resultaría imposible que las medidas de contención puedan llevarlo a ese 
nivel.  Pareciera derivarse, entonces, que las cláusulas no tienen esa intención. 
18 Las medidas de contención han sido la tónica de la política fiscal durante muchos años, y han resultado 
insuficientes para prevenir una tendencia inexorable de crecimiento de déficit y deuda, en ausencia de medidas de 
fondo. 
19 Resulta pertinente traer a colación que, en virtud del artículo 177 constitucional, el “Departamento especializado” 
del Poder Ejecutivo al que corresponde la preparación del proyecto de presupuesto, tiene autoridad para reducir o 
suprimir cualquiera de las partidas que figuren en los anteproyectos formulados por los Ministerios de Gobierno, 
Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo de Elecciones, y que en caso de conflicto, 
decidirá definitivamente el Presidente de la República. 
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pues de materializarse en el presupuesto de la República, estos límites podrían presentar una 
dificultad en cuanto a oportunidad.  El establecimiento de tales límites y lineamientos, en la 
práctica, ocurre en una etapa temprana y previa a la formulación. 
 

Por otra parte, y a pesar de que se está analizando un proyecto de reforma 
constitucional, pareciera un rol atípico para la Asamblea Legislativa, el dictar límites sobre los 
aspectos citados, propios de la labor técnica de órgano competente. 
 

Adicionalmente, tales “límites máximos” podrían generar superávits en las instituciones 
autónomas, cuya utilización cabría definir a la propia Asamblea Legislativa, dado que se 
generarían a partir de sus lineamientos.  En tal sentido, tratándose de la situación fiscal del 
Gobierno Central, lo que procede es que tales superávits se trasladen al Presupuesto 
Nacional, al menos en la parte que corresponda a transferencias desde el mismo. 
 

Esta disposición suscita la cuestión de si la Asamblea Legislativa, además de una regla 
de déficit para el Presupuesto Nacional, debería o no establecer alguna medida para el 
control del déficit del sector público, como corresponde en otras latitudes.20 
 

Como se observa, el proyecto indica que “el presupuesto de la República podrá fijar 
límites máximos al crecimiento presupuestario y al empleo público de las instituciones 
autónomas creadas por ley…”. Al respecto, una posible lectura de este texto podría permitir 
interpretar que se excluirían las instituciones autónomas creadas en la Constitución Política, 
para lo cual no observa el Órgano Contralor en el proyecto una justificación, a pesar de que 
tanto unas (las creadas por ley) como las otras (las creadas en la Carta Magna) forman parte 
del conglomerado institucional que genera el déficit de todo el sector público. 
 

El siguiente cuadro, tomado de la Memoria Anual 2016, muestra que las subvenciones 
están constituyendo una proporción creciente del déficit primario del Gobierno Central, por lo 
que es perentorio introducir controles sobre ellas y sobre las operaciones del sector 
descentralizado, desconcentrado, y municipal. 
 

 

                                                 
20 La insostenibilidad fiscal se concentra, sí, en el Presupuesto Nacional, pero como se ha mostrado en la Memoria 
de la Contraloría de 2016 (página 81), las subvenciones le generan un alto déficit primario al Gobierno Central, 
mientras existe financiamiento parafiscal distribuido en instituciones, que podría contribuir, al menos por medio de 
superávits, al equilibrio del erario público. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

R esultado  primario 2,7 3,6 2,3 -1,2 -3,0 -1,7 -2,3 -2,7 -3,0 -3,0 -2,4

En operaciones propias 6,1 6,6 6,1 3,0 2,5 2,6 2,7 2,5 2,3 2,6 3,3

En subvenciones netas -3,4 -3,0 -3,8 -4,2 -5,5 -4,3 -5,0 -5,2 -5,3 -5,6 -5,7

Go bierno  C entral

R esultado  primario  en o peracio nes pro pias y transferencias netas, 2006-2016

P o rcentaje del P IB

Fuente: Ejecución presupuestaria. Cargas patronales y por jubilados, no se consideran subvenciones.
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Sobre la reforma al artículo 184 y el artículo transitorio 
 

Como se ha señalado, el proyecto pretende introducir un inciso 5), al artículo 184 de la 
Constitución Política que disponga lo siguiente: “Art 184.- Son deberes y atribuciones de la 
Contraloría: … 5) Informar a la Asamblea Legislativa, antes de la aprobación de cualquier 
proyecto de ley, sobre el impacto presupuestario y regulatorio de este (…)”. 
 

De la exposición de motivos del proyecto, se desprende que la intención de añadir esta 
función a la lista de deberes y atribuciones asignados a la Contraloría por la Constitución 
Política, es la de que la Asamblea Legislativa, previo a la aprobación de leyes ordinarias, 
conozcan su posible impacto financiero-presupuestario, ya sea en el caso de que estas leyes 
establezcan directamente un compromiso de pago o en el caso de que generen obligaciones 
financieras futuras en forma indirecta. 
 

En primer término, indicar en cuanto a proyectos de ley que supongan la creación de 
obligaciones relevantes o de un impacto significativo a cargo de los recursos públicos, en aras 
de la implementación de un debido análisis y discusión de dichos proyectos o propuestas en 
el ámbito legislativo y con el fin de que los legisladores cuenten con insumos y elementos 
para la discusión de las iniciativas, dichos proyectos deberían estar acompañados de 
información clara y completa sobre las respectivas fuentes de financiamiento y la 
configuración del gasto asociado a ellos. 
 

En ese sentido, algunos países han instaurado por medio de una norma de rango legal, 
la práctica de obligar al proponente de un proyecto de ley, a establecer un análisis de costo 
beneficio de la propuesta.  Esto ha contribuido con la mejora de las iniciativas tramitadas en el 
parlamento y ha proporcionado, a su vez, mejoras relevantes en la información para la 
discusión legislativa, incluyendo los impactos presupuestarios y la conveniencia económica y 
social de las propuestas. Países como España21, Perú22 y México23, han establecido la 
obligación del proponente de aportar este tipo de análisis. 
 

Apoyándonos en el criterio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
modernización de la gestión financiera del sector público y la creciente complejidad de las 
políticas fiscales y de los procesos presupuestarios requieren, a su vez, el fortalecimiento de 
la pericia técnica de los parlamentarios, y es ahí donde las denominadas oficinas técnicas 
presupuestarias (OTP) ofrecen una alternativa para fortalecer las capacidades técnicas e 

                                                 
21 http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Internacional/Union%20Europea/Documents/09-06-
04%20LO%20Memoria%20Econ%C3%B3mica%20y%20Presupuestaria.pdf  
http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/avaluacio_impacte_normati
u/castella_que_es_y_para_que_sirve.pdf  
22http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/65B4B2D8D27B2E3705257ED5007794C4/$FILE/58_
pdfsam_ccep_10.pdf  
23 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/28891/050214criteriosimpacto.pdf  
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/MIR-en-Me%CC%81xico.pdf  

http://www.cgr.go.cr/
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http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Internacional/Union%20Europea/Documents/09-06-04%20LO%20Memoria%20Econ%C3%B3mica%20y%20Presupuestaria.pdf
http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/avaluacio_impacte_normatiu/castella_que_es_y_para_que_sirve.pdf
http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/avaluacio_impacte_normatiu/castella_que_es_y_para_que_sirve.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/65B4B2D8D27B2E3705257ED5007794C4/$FILE/58_pdfsam_ccep_10.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/65B4B2D8D27B2E3705257ED5007794C4/$FILE/58_pdfsam_ccep_10.pdf
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institucionales de los Parlamentos para que estos puedan desempeñar sus responsabilidades 
fiscales de manera más efectiva y responsable. 
 

En este mismo sentido, menciona el BID que las OTP pueden contribuir en la labor 
legislativa, en la formulación de recomendaciones, la revisión y aprobación del proyecto de ley 
de presupuesto, la supervisión y el control de la ejecución presupuestaria y las reasignaciones 
presupuestarias, y la evaluación del desempeño y los resultados del gasto público. Países 
como Suecia, Reino Unido24, Estados Unidos, España, Perú y México, han instaurado la 
creación de Oficinas Técnicas Presupuestales dentro de sus parlamentos para apoyar el 
impacto presupuestario de las iniciativas de ley.   
 

Una función como la anterior y tomando en cuenta lo que ya se encuentra regulado, 
puede ser asumida por los departamentos de Servicios Técnicos y de Análisis Presupuestario 
de la Asamblea Legislativa. No desconoce esta Contraloría que lo propuesto podría implicar la 
necesidad de fortalecer o robustecer este departamento, lo que deberá ser valorado por la 
Asamblea Legislativa. 
 

Ahora bien, pese a que una función como la que se comenta no es práctica común de 
una entidad de fiscalización superior, como la Contraloría General de la República, si se 
persiste en la intención de mantener la iniciativa de reforma, en los términos del inciso 5), del 
artículo 184 propuesto, se debe considerar varios aspectos. 
 

En primer lugar, la necesidad de entender circunscrita esta función al ámbito de 
competencias de la Contraloría General de la República. Es decir, no se trata únicamente de 
añadir un enunciado más al artículo 184 constitucional, porque cualquier ajuste a las 
funciones o atribuciones que corresponden a este órgano contralor debe ser compatible con 
lo que dispone el artículo 183 de la Constitución Política. Ello por cuanto en su condición de 
institución auxiliar de la Asamblea Legislativa, en la vigilancia de la Hacienda Pública, a la 
Contraloría General le compete ejercer su labor en el contexto de su control y fiscalización; y 
en tal condición y contexto, los informes del Órgano Contralor a la Asamblea Legislativa sobre 
el impacto presupuestario de proyectos de ley (leyes ordinarias), no pueden serlo de todos 
estos, sino únicamente de aquellos atinentes a su materia, a saber, la vigilancia superior de la 
Hacienda Pública. 
 

Cabe recordar que para propiciar una interpretación sistemática y armónica de las 
disposiciones constitucionales, al introducirse cambios al texto constitucional, el constituyente 
derivado debe analizar cuidadosamente lo que se está incorporando o modificando, para que 
no resulte contrario o incompatible con lo que se encuentra regulado. Es indiscutible que pese 
a la amplitud del ámbito de competencia de la Contraloría General de la República, no todo 
proyecto de ley puede ser subsumido en dicho ámbito; habrá algunos abiertamente ajenos 
sobre los que no corresponde pronunciarse al Órgano Contralor.  
 

                                                 
24http://www.evaluaciondelaley.cl/foro_ciudadano/site/artic/20121105/asocfile/20121105171918/la_evaluaci__n_de
_leyes_y_regulaci__npr.pdf  

http://www.cgr.go.cr/
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En este punto es importante también llamar la atención con respecto al requerimiento de 
que se informe a la Asamblea Legislativa del impacto regulatorio de los proyectos de ley (tal y 
como lo indica la modificación propuesta). Sobre el particular, apunta el Órgano Contralor que 
si bien se desconoce a qué puede estarse haciendo referencia exactamente con la frase 
“impacto … regulatorio” (en la exposición de motivos del proyecto no se menciona este 
aspecto), la definición y consecuente incidencia de nuevas normas en el tema regulatorio, si 
bien guarda relación con la Hacienda Pública, es propia de otros órganos y entes públicos 
que tienen a su cargo precisamente el diseño de regulaciones y el control de su cumplimiento. 
 

Volviendo a la posible elaboración de un informe de impacto presupuestario por parte de 
la Contraloría General, debe considerarse que, atendiendo a la independencia funcional y 
administrativa que por vía constitucional (artículo 183 de la Constitución Política) se le 
reconoce para el desempeño de sus labores, y en apego a lo regulado en el artículo 23 de su 
Ley Orgánica, en caso de asumir esta función, le correspondería a esta reglamentar lo que 
estime procedente para desempeñar dicha labor, con todas las consecuencias que esto 
puede implicar en cuanto, por ejemplo, a regulación de plazos, alcance, límites, efecto de los 
informes, etc.. 
 

Dado que como se viene comentando, no todo proyecto de ley correspondería ser 
remitido a la Contraloría General para la elaboración del propuesto informe de impacto 
presupuestario, no solo en razón del necesario resguardo de su ámbito de competencia, sino 
también en virtud de un criterio de relevancia, debido a que no se ve la necesidad de efectuar 
este tipo de estudios tan complejos en proyectos de ley de poco impacto financiero, esta 
Contraloría estima indispensable que en sede legislativa se defina a quién corresponde 
analizar y determinar cuáles proyectos deberán ser remitidos. Una vez analizados estos 
elementos, se requeriría además que el proponente de la reforma proporcione un criterio 
técnico donde, entre otros aspectos relevantes, defina las posibles fuentes de financiamiento 
para solventar estos nuevas obligaciones. Asimismo, se requeriría información de entidades 
especializadas con su respectivo criterio técnico. La definición de dichas instituciones y la 
información que remitan dependerá de cada caso concreto, de la materia y otros contenidos 
específicos que incluya cada proyecto de ley.  
 

La necesidad de que los proponentes de estos proyectos provean información relevante 
se hace más imperiosa si se considera que realizar un estudio de impacto presupuestario por 
un sujeto distinto al proponente (la CGR o cualquier otro) implicaría el diseño de múltiples 
escenarios para estimar –sobre todo– los eventuales gastos, con lo que la incertidumbre sería 
mayor y poca contribución se haría a una discusión legislativa más informada y con idóneo 
criterio técnico. 

 
En línea con lo anterior, debe también indicarse que sin una definición clara por parte de 

quienes propongan dichos proyectos de ciertos aspectos relevantes, sobre todo, en materia 
de gastos, podría generar faltas de acuerdo en torno a los alcances del estudio de impacto 
presupuestario que realice el órgano contralor, ya que podría entenderse, por ejemplo, que se 
está estableciendo un límite de gasto, cuando evidentemente esta definición no 
correspondería realizarla a la CGR, ni debería considerarse de su responsabilidad o resorte.  
 

http://www.cgr.go.cr/
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De ahí que se insista en que resulta imprescindible que los proponentes de proyectos 
de ley que establezcan obligaciones relevantes a cargo de recursos públicos, provean la 
información necesaria para realizar esos estudios, indistintamente de quién elabore el 
informe.  
 

Por su parte, resulta evidente que el asumir una función como esta tiene efectos sobre 
la organización de los recursos con que cuenta la Contraloría, para efectos de suministrar sus 
productos, aspecto que también debe ser objeto de valoración por parte de los señores 
diputados.  
 

Finalmente, en el proyecto de ley bajo análisis se propone la siguiente disposición 
transitoria: 
 

“TRANSITORIO ÚNICO.- Las reformas constitucionales de los artículos 176 y 184 de la 
Constitución Política que se establecen con la presente reforma regirán a partir del año 
2018.  Iniciarán con el presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el 
ejercicio económico del año 2018, el déficit fiscal deberá disminuir cada año, al menos, el 
0,75% del PIB hasta alcanzar el límite superior del déficit fiscal de 3% del PIB.” 

 
Al respecto, llama la atención que se indique que la reforma rige a partir del 2018, por 

cuanto una reforma parcial de la Constitución Política debe ser aprobada en dos legislaturas 
distintas. De ahí que no sería posible que las reglas impulsadas por la reforma inicien con el 
presupuesto del 2018 –como claramente se indica– en virtud de la etapa en que este se 
encuentra. 
 
 
C. CONCLUSIONES 
 
1. La reforma propuesta en el año 2015 (expediente N° 19.584) al artículo 176 

Constitucional como respuesta a la ausencia de un marco normativo que cubra todo el 
Sector Público y al deterioro de las finanzas denunciado sistemáticamente por este 
Órgano Contralor en los últimos años, constituye un marco apropiado para la imposición 
de reglas fiscales con características de efectividad, flexibilidad y sostenibilidad que el 
país tanto urge en su condición actual. Se trata de una propuesta con un trámite más 
avanzado y con posibilidad de constituirse en una solución al vacío que tenemos en esta 
materia. 

 
2. De considerar los señores diputados la necesidad de establecer una regla fiscal 

específica con rango constitucional, la Contraloría recomienda la regla de equilibrio 
presupuestario ordinario o corriente, que durante muchos años se procuró respetar. En 
todo caso –y considerando que esta regla ya figura a nivel de norma legal (art. 6 Ley 
8131 y art. 4 Ley 6955)– puede reforzarse su aplicación mediante su incorporación en el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

 
3. En tal supuesto, el déficit financiero sólo se daría por inversión pública neta, la cual 

podría ser mayor si existe un superávit corriente (ahorro), o alguna cláusula de 

http://www.cgr.go.cr/
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flexibilización en el marco de presupuestación plurianual que se propone en el proyecto 
N° 19.584. 

 
4. Por su parte, la regla de déficit financiero máximo fijo, si bien responde a un sano criterio 

de sostenibilidad fiscal en sentido financiero, no necesariamente debe figurar como 
norma legal o constitucional en razón de su eventual rigidez. Criterios de rentabilidad 
financiera y social en el ejercicio de la función administradora del Gobierno son los que 
deben normar las decisiones en este ámbito; en todo caso la eventual incorporación de 
esta regla como norma jurídica requeriría de cláusulas de flexibilización para que su 
acatamiento sea en el mediano plazo y en consideración a la evolución del entorno 
económico del país. 

 
5. De ser aprobado el límite propuesto del 3% del PIB para el déficit financiero, alternativa 

que esta Contraloría General no recomienda, se requeriría mayor precisión sobre la 
aplicación del mismo, dado que el proyecto permite sobrepasarlo con mayoría absoluta 
(29 votos) siempre que se aprueben ciertas medidas de contención cuyo alcance parece 
limitado. Resultaría, además, necesario el acompañamiento del Ministerio de Hacienda 
sobre esta materia. 

 
6. Es preciso que cada ente, órgano e institución del sector público cuente con un marco de 

reglas que moderen su gestión y dinámica de gasto corriente, de forma tal que estos 
controles se apliquen desde el inicio del ciclo presupuestario.  

 
7. Esta Contraloría General considera importante que desde que se presenta una iniciativa 

a la corriente legislativa se conozca el impacto financiero de aquellos proyectos de ley 
que impliquen la creación de nuevas obligaciones a cargo del presupuesto nacional. De 
ahí la relevancia de que estos proyectos vengan acompañados de un informe técnico por 
parte de sus proponentes. 

 
8. La elaboración de un informe técnico para valoración de la Asamblea Legislativa debe 

surgir del seno mismo de dicha Asamblea, debiendo contarse con una oficina técnica en 
materia presupuestaria que realice este análisis, lo que podría hacerse fortaleciendo los 
departamentos ya existentes. 

 
9. Cualquier reforma al artículo 184 Constitucional para estos fines requeriría definir 

claramente el ámbito de competencia del órgano contralor y la relevancia para las 
finanzas públicas del impacto del proyecto, información necesaria de entidades 
especializadas de la administración pública en cada caso, así como el estudio a cargo del 
proponente del proyecto. 

 
10. Las reglas impulsadas con la reforma no podrían iniciar con el presupuesto para el 

ejercicio económico 2018, en virtud de la etapa en que este se encuentra y de que se 
requeriría que la reforma sea aprobada en dos legislaturas diferentes. 
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División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República 

 

DFOE-SAF-0627 (14362) -21-   20 de noviembre, 2017 
 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Finalmente, se debe tener presente que la incorporación de reglas fiscales de rango 
constitucional –aun cuando ya existen a nivel legal– no garantiza una solución definitiva y 
pronta al desbalance fiscal del Gobierno Central. En el tanto no se ataquen las causas 
estructurales del crecimiento inercial del gasto corriente, el déficit y la deuda se mantendrán 
en una tendencia de insostenibilidad y eventual insolvencia. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
 

                     Julissa Sáenz Leiva                                Edwin Zúñiga Rojas 
                       Gerente de Área                      Asistente Técnico 
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