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Al contestar refiérase 

al oficio Nº  16918   

 
9 de noviembre de 2020   
DFOE-SAF-0480 

 
Señor 
Bladimir Marín Sandí 
Área Comisiones Legislativas VI 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

bladimir.marin@asamblea.go.cr  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Criterio sobre el texto base del Expediente Legislativo N° 22.214 «Aprobación 

de los contratos de préstamo suscritos entre la República de Costa Rica y el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco 
Centroamericano de Integración Económica para financiar el Programa de 
Gestión Fiscal y de descarbonización». 

 
Nos referimos a su oficio HAC-591-20 del 26 de octubre de 2020, mediante el cual 

comunica a esta Contraloría General la consulta institucional de la Asamblea Legislativa sobre 
el texto base del proyecto de ley «Aprobación de los contratos de préstamo suscritos entre la 
República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco 
Centroamericano de Integración Económica para financiar el Programa de Gestión Fiscal y de 
descarbonización», que se tramita en esa Asamblea Legislativa bajo expediente N° 22.214. 

 
Resumen del Proyecto de Ley 
 
Se expone como justificación a esta iniciativa, que el déficit fiscal ha mostrado una 

tendencia creciente, y la deuda pública respecto al Producto Interno Bruto (PIB) ha registrado 
importantes aumentos con una trayectoria que lo hace insostenible, lo cual genera incrementos 
en las tasas de interés en el mercado financiero local y hace a la economía más vulnerable a los 
cambios en las condiciones del mercado financiero internacional o local y a la conf ianza de los 
inversionistas. 

 
Detalla que pese al impulso del Gobierno y a la aprobación de varios proyectos de ley 

para mejorar la gestión del sistema tributario y el control del crecimiento del gasto público, dicho 
avance se vio afectado en razón de la detección, a finales de 2019 en China, de un nuevo tipo 
de coronavirus que provoca la enfermedad conocida como COVID-19, que se propagó muy 
rápidamente al resto del mundo, y que llevó a que en el mes de marzo del 2020 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) la declarara como pandemia, por lo que las autoridades del país han 
venido implementando acciones en el marco de la activación de los protocolos de emergencia 
epidemiológica emitidos por la OMS, para lo cual, mediante Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S 
se declaró estado de emergencia nacional en todo el territorio nacional, dada la situación de 
emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. 
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Menciona que el impacto de la crisis en las estimaciones macro fiscales han hecho 
necesario activar un plan de financiamiento para apoyo al presupuesto y la mitigación de los 
efectos del COVID-19 sobre las familias más vulnerables.  Tal es el caso de la aprobación de los 
Contratos de Préstamo mediante leyes n°. 9833 y n°. 9846 suscritos con la Corporación Andina 
de Fomento y con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo, 
para financiar el Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el 
Programa de Apoyo Presupuestario con base en Reformas de Políticas para Apoyar el Plan de 
Descarbonización de Costa Rica, respectivamente, por un monto total de US$880 millones, y la 
reciente aprobación de la Ley N°9895 “Aprobación al Gobierno de la República para la 
contratación de un crédito por medio del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), para apoyo presupuestario en la atención de la emergencia 
COVID-19”, por un monto de US$ 521.688.780.30 (369.400.000 Derechos Especiales de Giro), 
los cuales indica proveen recursos de libre disponibilidad para financiar la estructura de gastos 
del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 2020. 

 
Reseña que junto a los financiamientos recientemente aprobados por el orden de 

US$1.384 millones (casi un 50% del plan de financiamiento y un 2,4% del PIB) se suman una 
serie de financiamientos en diferentes estados de negociación y estructuración, por un total de 
US$3.029 millones, de la cual forman parte estos dos financiamientos con el Banco Mundial 
(Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF) y el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) que se busca aprobar en este proyecto de Ley, indicando que son 
fundamentales para coadyuvar a solventar las necesidades de financiamiento del Gobierno. 

Se señala que estas dos instituciones financieras están apoyando a los países poniendo 
a disposición instrumentos financieros que permitan no solo apoyar la atención de esta 
emergencia de salud, sino también limitar o contrarrestar los impactos que generará en la 
economía y en la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. 

Indica que en el caso del BCIE los recursos también están facultados para financiar o 
constituir fondos para el otorgamiento de avales y garantías con el fin de reactivar la actividad 
económica y apoyar la gestión de créditos de personas físicas o jurídicas que realizan actividades 
comerciales o empresariales, afectadas por el COVID-19. Se menciona el trámite del proyecto 
de “Ley de Creación del Fondo Nacional de Avales y Garantías para el Apoyo a las Empresas 
afectadas por el Covid-19 y la Reactivación Económica”, expediente 22.144, con interés del 
Gobierno para utilizar parte de los recursos financiados por el BCIE para financiar dicho fondo. 
Establece que si dicho proyecto no fuera aprobado o el citado fondo fuera financiado con otra 
fuente de financiamiento en mejores condiciones, los recursos del BCIE se destinarán a solventar 
otras necesidades dentro del programa de gastos autorizados en el Presupuesto Nacional. 

Apunta que de las necesidades de financiamiento para 2020 (14,1% del PIB), cerca de la 
mitad deben ser provistas a través del apoyo multilateral, mientras que los créditos aprobados 
hasta la fecha (24 de setiembre 2020) significan apenas 2,4% del PIB. Por lo cual, tanto el 
financiamiento del BCIE como el del Banco Mundial son una pieza fundamental en la estrategia 
de fondeo del Presupuesto 2020. 

Se indica que en el caso del BIRF esta operación crediticia corresponde a la modalidad 
de Préstamo para Políticas de Desarrollo (DPL, por sus siglas en inglés) y en el caso del BCIE 
se enmarca dentro del Programa de Operaciones de Políticas de Desarrollo (OPD) y en el 
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Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación  ante el COVID-19,  y de Reactivación 
Económica. 

Asimismo, de conformidad con el Acuerdo Marco entre el Poder Ejecutivo y la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), se prevé incluir transferencias del 10% de los recursos 
del BCIE y del Banco Mundial hacia esa institución, como parte del pago de la deuda del Estado 
con la Seguridad Social. 

Señala como objetivo general “Apoyar la implementación de acciones de política pública 
y resultados de desarrollo para proteger los ingresos y empleos de las personas y fomentar la 
recuperación de las PYME del impacto del COVID-19, reforzar la sostenibilidad fiscal y la 
recuperación post-COVID-19 promoviendo el crecimiento verde y el desarrollo bajo en carbono”. 

Como pilares u objetivos específicos, indica: a) proteger los ingresos y los puestos de 
trabajo ante el impacto del Covid-19 y fomentar la recuperación de las PYME; b) reforzar la 
sostenibilidad fiscal después de la Covid-19; y c) sentar las bases para una fuerte recuperación 
posterior a la Covid-19, promoviendo el clima verde y el desarrollo bajo en carbono. 

Cada pilar es acompañado de respectivas “acciones estratégicas”, algunas de las cuales 
ya fueron aprobadas y están en ejecución, como la aprobación de la reforma tributaria en 2018, 
congelación de salarios básicos del Gobierno Central en 2020 y de las plazas vacantes en el 
sector público, entre otras. 

Condiciones financieras de la operación 

 
Señala la exposición de motivos que el monto total de la operación es de 

US$600.000.000, distribuido en forma equitativa entre las dos instituciones financieras, donde el 
Prestatario es la República de Costa Rica y el ejecutor es el Ministerio de Hacienda, a ejecutar 
en un solo tracto. 

 
En el caso del préstamo del BIRF, la tasa anual estará basada en la Tasa Libor a 6 meses 

más un margen; indicando que actualmente la tasa estimada es de un 2,21%.  El BCIE financia 
con dos tramos, uno de US$50 millones con dicha tasa libor y un margen variable cuya tasa total 
a la fecha se estima en 2,06%, y US$250 millones con una tasa estimada de 2,81%, de acuerdo 
con su margen, dado que se compone de dos modalidades de financiamiento, antes 
mencionadas. 

 
Indica además que el plazo será de 34,5 años en el caso del BIRF, y de 20 años por parte 

del BCIE, contando 5 años de gracia en cada caso, con un plazo de desembolso de un año. Con 
respecto a la Comisión de Compromiso, será de 0,25%, y adicionalmente otro porcentaje igual 
para cada institución por Comisión Inicial o de Comisión de Diseño, respectivamente. 

 
Estima el Poder Ejecutivo que la operación con el BIRF no tiene impacto en el déficit dado 

que no representa un mayor gasto, sino un cambio de fuente de financiamiento. En lo que 
respecta al financiamiento del BCIE, señala que en el tanto se destine a dotar de recursos al 
Fondo de Avales y Garantías y transferencia a la CCSS, su impacto en el déficit sería de 
aproximadamente 0,5% del PIB, y en igual medida sobre la razón deuda/PIB. Apunta que, no 
obstante, este financiamiento ya estaba contemplado en las estimaciones de ese indicador, y su 
utilización haría un aporte relevante en la reactivación económica. 

http://www.cgr.go.cr/
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Finaliza haciendo la consideración de que este endeudamiento es un pilar importante en 
la estrategia de financiamiento del Gobierno para el Presupuesto 2020 vigente ante la difícil 
situación fiscal en la que se encuentra. Indica que el no contar con estos recursos le significaría 
al Gobierno un traspié en su estrategia de financiamiento para enfrentar la situación fiscal del 
país y el creciente gasto público generado por el COVID-19, restándole capacidad en su accionar 
y, por ende, tendría que realizar ajustes importantes en el gasto público, siendo que la población 
más vulnerable es la que se vería más afectada, lo cual acrecentaría la inestabilidad social que 
se está viviendo producto de la crisis de salud. 

De igual forma, advierte que el Gobierno al tener que recurrir a emisiones domésticas 
para satisfacer sus necesidades de financiamiento provocaría incrementos importantes en las 
tasas de interés, que conllevarían a una reducción de la inversión pública y privada. Esto 
profundizaría la contracción de la actividad económica en un contexto en que la economía 
nacional no dispone de la capacidad de ahorro doméstico para satisfacer las necesidades de 
recursos de la Hacienda Pública en este período extraordinario. 

Opinión sobre el Proyecto 
 

En proyectos anteriores para la aprobación de financiamiento multilateral o bilateral en 
condiciones concesionarias, la Contraloría ha expresado una opinión favorable1, en los términos 
descritos a continuación. 

 
Este Órgano Contralor ha considerado positivo el acceso a fuentes internacionales de 

financiamiento, para complementar el ahorro interno en la financiación del desarrollo. Se han 
visualizado buenos resultados en términos de menores presiones sobre el mercado interno, 
reducción del costo financiero para el erario público, y en la mayor disponibilidad de recursos 
para la inversión privada, como también apunta la exposición de motivos del presente proyecto. 
En especial, en un año como 2020, en el cual la desaceleración económica  ha provocado una 
baja en los ingresos corrientes, que ha profundizado las necesidades de recurrir a fuentes de 
financiamiento para poder cumplir con las obligaciones de gasto. 

 
La financiación por organismos multilaterales se ha considerado más favorable que otros 

mecanismos como la colocación de títulos valores, en términos de plazo y tasas de interés, lo 
que mejora el perfil de la deuda. Así las cosas, los créditos externos adquiridos según el plan de 
financiamiento, en promedio se negocian a una tasa aproximada del 3%, mientras que según la 
información del Ministerio de Hacienda (Subastas) y de la Bolsa Nacional de Valores, los 
instrumentos en dólares se colocan a plazos menores y a tasas de interés mayores a la que 
conceden los organismos internacionales. Entre los meses de julio y septiembre de 2020, los 
plazos contratados rondan los 7 años y las tasas de interés se aproximan al 7%.  

 
Una baja de las tasas de interés que paga el erario público es de importancia central para 

el cumplimiento de la regla fiscal dispuesta por la ley N° 9635, pero en la presente crisis 
internacional y su demanda sobre los recursos públicos, es de la mayor importancia que tras su 

                                                
1 DFOE-SAF-0424(11792) del 14 de agosto del 2019 y DFOE-SAF-0451(12953) del 4 de septiembre del 
2019, en relación con operaciones de préstamo con el BID y la Corporación Andina de Financiamiento, 
respectivamente, y el DFOE-SAF-0427(14888) del 30 de setiembre del 2020 para una operación con dicho 
Banco. 
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atención inmediata, se procure el retorno en el mediano plazo a la sostenibilidad fiscal, para lo 
cual condiciones de financiamiento blandas son un componente necesario. 
 

Dado que la operación crediticia del presente proyecto se ajusta a estas características, 
en sustitución de financiamiento interno, es positivo que se constituya en una fuente de recursos 
disponibles que, adicionalmente, sirva a su vez para mantener e incentivar  la política ambiental 
de largo plazo que sigue el país, ante la amenaza del cambio climático.  No obstante, la 
denominación en moneda extranjera introduce adicionales riesgos que deben ser tomados en 
cuenta, a efecto de que en la medida de lo posible no se incremente la exposición del erario a 
fluctuaciones cambiarias. 

En cuanto al uso de los recursos, el Artículo 3 del Proyecto de Ley señala que serán 
utilizados como apoyo al financiamiento de los gastos ya autorizados en la Ley de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2020, Ley N° 9791. 
Sin embargo, dado lo cercano del cierre del año, esta delimitación expresamente referida al 
ejercicio económico 2020 podría generar inseguridad en cuanto a la posibilidad de revalidación 
de estos recursos en caso de que no se logre ejecutar la totalidad de la fuente.  

Por su parte, como se mencionó anteriormente, los recursos del BCIE según el contrato 
de préstamo están facultados para financiar o constituir fondos para el otorgamiento de avales y 
garantías con el fin de reactivar la actividad económica. Asimismo, se restringen en cuanto al 
uso para gasto corriente, operaciones simplemente financieras y cierre de brechas fiscales. No 
se consideran como gasto corriente aquellas que estén destinadas a la obtención de activos;  
incremento directo de conocimientos, habilidades, capacidades y/o mejora de la salud de las 
personas, que les permita realizar su potencial productivo y participar plenamente en la actividad 
económica y social; y creación, aumento, mejora o sustitución del capital físico ya existente. 

Adicionalmente, en la exposición de motivos se indica la posibilidad de uso de los 
recursos del BCIE para solventar otras necesidades dentro del programa de gastos autorizados 
en el presupuesto nacional. Lo anterior solo en el caso de no aprobarse la constitución de dicho 
Fondo (Proyecto de Ley N° 22.144) o que este cuente con una fuente de financiamiento en 
mejores condiciones. No obstante, existe poca congruencia entre lo establecido en el Artículo 3, 
el Artículo 4 y en el contrato del préstamo, dado que el primero no menciona la posibilidad de 
uso para la constitución del Fondo de Avales y Garantías, como sí se menciona en los dos 
restantes2. Por lo anterior, se sugiere ajustar los artículos 3 y 4 en lo que corresponda para dar 
congruencia al proyecto en cuanto al uso. 

El proyecto también prevé incluir según los artículos 3 y 4, transferencias a la CCSS para 
pago de la deuda del Estado con la Seguridad Social, por el total del 10% de los recursos BCIE 
y del Banco Mundial, de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo Marco entre el Poder Ejecutivo 
y la Caja Costarricense de Seguro Social. Según el artículo 4, únicamente estos recursos -y en 
conjunto con los destinados al Fondo de Avales y Garantías3-, serán incorporados al Presupuesto 

                                                
2 El contrato de préstamo en sí sólo se refiere al uso para el fondo de avales, la transferencia a la CCSS 
u otros usos o destinos previamente declarados elegibles por el BCIE.  
 
3 Sobre el proyecto 22.144, la Contraloría emitió criterio mediante oficio DFOE-EC-1027-(14868) de 29 de 
septiembre de 2020. 
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Ordinario y Extraordinario de la República vigente mediante un presupuesto extraordinario de 
aprobación legislativa. 

 
El Poder Ejecutivo indica en la exposición de motivos que la operación con el BIRF no 

tiene impacto en el déficit dado que no representa un gasto mayor, pues corresponde a un 
cambio de fuente de financiamiento, lo cual no resulta congruente con lo indicado anteriormente, 
a menos de que se hiciera una rebaja equivalente a la transferencia a la CCSS en otros gastos 
ya presupuestados. Ese efecto podría ser de alrededor del 0,05% del PIB.  
 

Dada la magnitud que este proyecto puede tener sobre el déficit financiero, es criterio de 
esta Contraloría la conveniencia de que el Poder Legislativo conozca el plan de gastos y de 
sustitución de ingresos que se estarían financiando con estos recursos, dada la amplitud de la 
autorización establecida en el Proyecto de Ley, o en su defecto modificar el texto del proyecto 
para precisar las fuentes de ingreso susceptibles de ser sustituidas con los recursos del 
préstamo, y dejar específicamente indicado que no podrá modificarse el presupuesto de egresos 
salvo en lo concerniente a las fuentes de financiamiento. Lo anterior para salvaguardar el espíritu 
del artículo 45 de la LAFRPP, que indica que todas las modificaciones que afecten el monto del 
endeudamiento deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa, situación que podría darse en 
caso de que con estos se lleguen a sustituir ingresos corrientes o de capital4. 

 
Para concluir con el análisis de este proyecto, cabe señalar la necesidad de valorar si 

efectivamente la situación actual del país permite incrementar el gasto sin tener medidas de 
contención concretas adicionales, que permitan equilibrar el resultado financiero. Se debe lograr 
llegar a un consenso y acuerdo país sobre la prioridad que tienen las decisiones sobre la 
situación fiscal, el gasto social y el gasto para la reactivación económica, o si existen soluciones 
alternativas que logren balancear estos temas. Si bien estos recursos constituyen un alivio 
temporal en el financiamiento, sigue siendo necesario realizar un ajuste estructural para lograr 
alcanzar un equilibrio en la operación del Gobierno.  

 
Con respecto a la necesidad de atención de la emergencia sanitaria, todas las alternativas 

de mitigación y contención de esta, deben ser analizadas en conjunto, con visión integral. De 
aprobarse la iniciativa, debe valorarse seriamente el mecanismo para la gestión de los recursos 
y así evitar duplicidad de funciones y  garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. 

 
                                                                  Atentamente, 
 

 
 
 
 

            Karen Garro Vargas              Juan Ernesto Cruz Azofeifa 
            Gerente de Área a.i.       Fiscalizador 
Contraloría General de la República                         Contraloría General de la República 
mrmv 
ce:   Licda. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República 

NI:   32244-2020 
G:  2020000539-56 
P:  2020019451 

                                                
4 Ver criterio en similar sentido en oficio DFOE-SAF-0427(14888) de 30 de septiembre de 2020. 
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