
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República

Al contestar refiérase

al oficio Nro. 5457

19 de abril de 2021
DFOE-SAF-0153

Señora
Nancy Vílchez Obando
Departamento de Comisiones Legislativa
ASAMBLEA LEGISLATIVA
comision-economicos@asamblea.go.cr
nvilchez@asamblea.go.cr

Estimado señor:

Asunto: Criterio de la Contraloría General de la República sobre el Proyecto de
Ley N° 22.384 “Ley de Aporte Solidario y Temporal sobre la Utilidad de
las Empresas Públicas al Pueblo Costarricense para el Ajuste Fiscal”.

Nos referimos a su correo electrónico del 18 de marzo de 2021, con la referencia
AL-CPOECO-929-2021, en que solicita criterio de esta Contraloría General, referente al
proyecto de ley “Ley de Aporte Solidario y Temporal sobre la Utilidad de las Empresas
Públicas al Pueblo Costarricense para el Ajuste Fiscal”, expediente N° 22.384.

I. Aspectos Generales del Proyecto

Con los antecedentes de las reformas aprobadas en el 2018 y la aplicación de la
regla fiscal en el 2020, menciona el proyecto de ley la situación presentada con el
COVID-19 a partir de abril de ese año, y su incidencia en los ingresos de un 1,68% del
PIB. A pesar de los esfuerzos para disminuir el gasto, agrega, se alcanzó un déficit
financiero del 8,34% del PIB.

Entre las medidas extraordinarias que es necesario tomar, se propone que las
empresas públicas no financieras e instituciones públicas financieras, que por su giro
comercial generen utilidad disponible después del pago de impuestos y cualquier otra
carga, giren por un período de cuatro años, un aporte extraordinario de hasta un 30% de
tal modo que se recaude un 0,20% del PIB por año.
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El porcentaje anual que le correspondería a cada entidad sería fijado por decreto
en forma anual, para lo cual se tomará en cuenta la normativa prudencial, normas de
capitalización y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, entre otros aspectos.

Considera la propuesta que en circunstancias como la presente, el Estado puede
encontrar en estas empresas un apoyo para solventar la crisis, en prevención de un
agravamiento de las condiciones fiscales que perjudicaría a la población más vulnerable.
Se prohíbe a las empresas recargar o trasladar el porcentaje que se establezca a las
tarifas o precios cobrados a usuarios o consumidores finales de los bienes y servicios que
ofrecen.

A los efectos de prevenir conflictos con las leyes constitutivas en tanto prohíban al
Gobierno devengar parte de las utilidades, se introduce en éstas artículos transitorios con
ese fin.

II. Opinión sobre el Proyecto

Es oportuno indicar que el Órgano Contralor realiza su análisis en función de su
ámbito de competencia, razón por la cual los asuntos que se apartan de esa premisa, no
serán abordados considerando que, por su especialidad, le corresponde a otras instancias
emitir opinión o criterio conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento jurídico.

En anteriores oportunidades, de previo a la ley N°9635, se ha manifestado que la
situación fiscal requiere un abordaje en forma conjunta a los ingresos y los gastos, pues
“las prioridades de gasto dictadas por Constitución, que crecen en función del PIB nominal
o de los ingresos corrientes, o el pago de intereses y jubilaciones, podrían dejar poco
margen para atender otros programas ante la restricción del gasto corriente, por lo que es
necesaria la generación de nuevos ingresos.” Se hizo explícita la importancia de generar1

alguna “reducción inicial de deuda con la incorporación de ingresos adicionales, junto con
la aplicación de la regla fiscal propiamente y otras medidas que incidan en el crecimiento
inercial del gasto corriente.”

La regla fiscal, en resumen, y otras medidas de control del crecimiento del gasto,
son importantes para el ajuste hacia la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las
finanzas estatales, complementadas con adicionales ingresos y apoyo financiero externo
u otros instrumentos para reducir el costo financiero de la deuda, de tal modo que se
libere espacio fiscal para la eficiente prestación de servicios públicos.

1 DFOE-SAF-0183(4993) de 13 de abril del 2018.
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La presente propuesta en análisis estaría en esa línea de producir una mayor
recaudación, no obstante es importante considerar, además del impacto fiscal directo, los
eventuales efectos sobre el servicio y el financiamiento de las inversiones de dichas
entidades, siendo que sólo en la exposición de motivos se mencionan algunos criterios
para la determinación de la contribución específica por parte de cada institución.

Se sugiere la reglamentación de la ley conforme a esa preocupación. En la
legislación se han introducido diferentes contribuciones, transitorias o permanentes, de las
empresas públicas, aprobadas en contextos de reformas dirigidas a ajustar la situación
fiscal, cuyos resultados podrían ser útiles a efectos de determinar en forma más precisa la
base contributiva anual que señala este proyecto de ley, entre otros aspectos como los
señalados.2

Atentamente,

Julissa Sáenz Leiva Juan Ernesto Cruz Azofeifa
GERENTE DE ÁREA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FISCALIZADOR

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ltrs

Ce:   Licda. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República

NI:   8668

G:    2021000595-10
P:    2021005823

2 De efectos transitorios, leyes como la 6955 de 24 de febrero de 1984, la 6999 de 3 de setiembre de 1985, la
7722 y la 7723 de 9 de diciembre de 1997, la 8299 de 22 de agosto del 2002, la 8343 de 18 de diciembre del
2002, y otras de carácter permanente como la 7983 de 16 de febrero del 2000 (artículo 78), y la 8488 de 22 de
noviembre del 2005 (artículo 46).
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