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Al contestar refiérase

al oficio Nro. 6489

18 de abril, 2022
DFOE-FIP-0120

Señora
Flor Sánchez Rodríguez
Jefe de Área Comisiones Legislativas VI
ASAMBLEA LEGISLATIVA
fsanchez@asamblea.go.cr
victoria.vicente@asamblea.go.cr

Estimada señora:

Asunto: Criterio de la Contraloría General de la República sobre Expediente N.°
22.893, “Promoción y apertura del mercado de deuda pública interna
Costarricense”.

Nos referimos a su oficio HAC-941-2021-2022 del 29 de marzo de 2022, mediante
el cual se somete a consulta de esta Contraloría General el Expediente N.° 22.893,
“Promoción y apertura del mercado de deuda pública interna Costarricense”.

I. Aspectos Generales del Proyecto

Expone brevemente sobre los mecanismos de financiamiento en el mercado de
valores, y en el mercado internacional mediante la emisión de leyes que autorizan al
efecto. Señala que el 76,2% de la deuda es deuda interna, donde el mercado local se
caracteriza por grandes inversionistas, que deben cumplir diferentes regulaciones
relacionadas con la diversificación, gestión de riesgos, límites de inversión, que podrían
afectar la demanda de valores emitidos por el Ministerio de Hacienda. La posibilidad de
que el Estado costarricense no sea capaz de llenar sus necesidades de financiamiento,
podría forzarlo a aumentar las tasas de interés, con lo cual podría afectar a la inversión
privada.

Considera que la forma de mitigar este efecto es con la promoción y expansión
del mercado de deuda local, pues la apertura a inversionistas extraterritoriales, permitiría
atraer recursos de ahorro externo como fuente adicional en el mercado de deuda pública
local. Menciona que la participación de inversionistas no residentes en deuda local ha sido
baja, y a junio del 2021 estaba en 2%.
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Hace mención de los posibles beneficios esperados de la promoción y apertura del
mercado de deuda pública, entre los cuales: 1-ampliar la base de inversionistas,
2-alargamiento de plazos, 3-reducción del costo de financiamiento, 4-impulso de nuevos
mecanismos de financiación, 5-atracción de inversión extranjera de portafolio.

Expone también el tratamiento tributario vigente para los inversionistas no
domiciliados; por una parte, los rendimientos se sujetan al impuesto sobre rentas de
capital mobiliario y al impuesto sobre remesas al exterior, lo cual es una doble imposición
que desmotiva a los inversionistas. Propone en consecuencia reformar el artículo 59 de la
ley 7092 a efecto de exonerar del impuesto sobre remesas los intereses en deuda interna
sujetos a retención única y definitiva conforme al artículo 23 c) de dicha ley.

Apunta que la Ley de Contratación Administrativa, N°7494, no contiene entre los
supuestos de excepción la inversión extranjera en mecanismos de colocación interna, por
lo que requeriría autorización de la Contraloría General de la República, la cual no estaría
garantizada. Menciona debilidades encontradas en el proceso de colocación 2017-2018,1

donde destacan la duración del proceso y su afectación a las expectativas del mercado, y
la inconveniencia de utilizar el SICOP por el riesgo a los inversionistas. Considera que la
colocación de deuda interna requiere de procesos ágiles y oportunos.

Se refiere a la posibilidad de que la Tesorería Nacional contrate plataformas que
faciliten la colocación y distribución de deuda interna, mediante reforma de la ley 8131,
dado que los actuales tienen una orientación hacia adentro y hacia modelos de negocio
de inversionistas locales.

Señala también la necesidad de buscar una mayor flexibilidad de los mecanismos
de colocación y distribución de valores en el mercado primario, así como mejorar la
organización de los mercados secundarios de deuda pública, y permitir la vinculación
operativa del sistema de compensación y liquidación con los mecanismos de
compensación y liquidación internacional.

Finalmente, alude al tratamiento precedente de estas políticas en acuerdo de
Servicio de Asistencia Ampliado con el FMI, y la recomendación de la OCDE como buena
práctica.

En su artículo 1°, modifica el 59 inciso h) de la Ley de Impuesto sobre la Renta
N°7092 de 21 de abril de 1988 y sus reformas, a efectos de la exoneración a intereses de
la deuda interna ya sujetos a impuesto único y definitivo conforme al 23 c) de esa ley.

El artículo 2° modifica el artículo 2 de la Ley General de Contratación Pública,
N°9986 de 27 de mayo del 2021, para incluir entre las excepciones de su alcance las

1 La Ley de Contratación Pública, N°9986 de 27 de mayo de 2021, no faculta a la Contraloría para autorizar
excepciones a los procedimientos.
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negociaciones y colocaciones de valores de deuda interna, y la contratación para su
custodia local e internacional.

Como artículo 3° modifica el 61 incisos e), k) y l) de la Ley de la Administración
Financiera de la República y de Presupuestos Públicos, N°8131 de 18 de septiembre del
2001, y su artículo 89, en relación con las atribuciones de la Tesorería Nacional en materia
de custodia de valores, contratación de plataformas electrónicas de colocación y
distribución de valores para mercado primario y negociación en el mercado secundario,
tanto a nivel local como internacional, con disposiciones específicas para los valores de
deuda pública , tal forma que el actual inciso k) sea el l) relacionado con los demás2

deberes y las atribuciones que le asignen la Constitución, la Ley o los reglamentos. En
cuanto al artículo 89, se sustituye el actual párrafo tercero, cuyo señalamiento es requerir
el criterio previo favorable de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en caso
de convertir deuda en moneda local a moneda extranjera, el cual se leería como una
definición de la deuda interna la emitida y pagada dentro del país, regida por leyes del
país y competencia de tribunales del país.

Modifica también la Ley Reguladora del Mercado de Valores, N°7732 de 17 de
diciembre de 1997, en su artículo 22 con lo que sería un nuevo párrafo sobre organización
de mercados secundarios de deuda pública en las bolsas de valores; igualmente introduce
un nuevo párrafo en el artículo 23, referente a la participación de entidades bancarias en
las compraventas y reportos; el artículo 25 relativo al carácter público de la información en
el mercado secundario, incluiría a las plataformas transaccionales bilaterales; autoriza al
Banco Central en artículo 127 a proveer los servicios de compensación y liquidación de
valores del Ministerio de Hacienda, en caso de ausencia de sociedades que den ese
servicio; y en el 134 se habilita la prestación de servicios de custodia de valores a
entidades de custodia extranjera debidamente registradas y autorizadas en su país de
origen.

Adiciona a la citada ley un artículo 118 bis, a efectos de que los títulos del
Ministerio de Hacienda puedan tener cuentas agregadas en los sistemas de registro de
anotaciones en cuenta, para depositarios centralizados de valores extranjeros y custodios
de valores extranjeros, con regulaciones sobre la propiedad de los valores involucrados.

2 Indica que los valores de la deuda pública podrán transarse en plataformas electrónicas (incluyendo
operaciones a plazo), en bolsas de valores o en el mercado extrabursátil incluyendo negociaciones bilaterales.
Las transacciones en plataformas distintas a las ruedas de una bolsa de valores quedarán sujetas a la
obligación de reporte, según defina reglamentariamente el CONASSIF. Para el caso de valores del Estado las
entidades adheridas al Sistema Nacional de Registro de Anotaciones en cuenta, podrán realizar la apertura de
Cuentas Agregadas que tengan como titular a: i) Depositarios Centralizados de Valores extranjeros, ii)
entidades que funcionalmente cumplan dichas labores en el extranjero, iii) custodios de valores del extranjero;
que cuenten con autorización en su país para mantener cuentas de custodia de valores de conformidad y de
conformidad con los requisitos que establezca reglamentariamente el CONASSIF.
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I. 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, corresponde a otras instancias
emitir opinión o criterio conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento jurídico.

En oportunidades anteriores la Contraloría se ha expresado en términos favorables
a la posibilidad de tener acceso al financiamiento externo de la deuda pública, sea en
forma directa mediante emisiones internacionales, como por medio de otros mecanismos.3

En un criterio precedente, se consideró también apropiado introducir mayor
flexibilidad en algunos aspectos de la gestión de deuda para determinadas formas de
financiamiento externo. Al igual que en esa ocasión, el presente proyecto hace referencia4

únicamente a la Tesorería Nacional, como órgano competente para esta materia, por lo
que en atención a las funciones que el artículo 80 de la Ley N° 8131 asigna a la Dirección
de Crédito Público, se recomienda sustituir esa referencia por Ministerio de Hacienda.

Con respecto al ajuste propuesto en el artículo 2 de crear exclusiones al alcance
de la Ley N°9986, esta Contraloría no lo considera conveniente pues iría en detrimento de
las máximas de transparencia, seguridad jurídica y rendición de cuentas. Debe
considerarse que por aplicación de los principios básicos de la nueva Ley de Contratación
Pública, esta ley se ha promulgado con el afán de regir todos los procedimientos en los
cuales participen fondos públicos. La creación de excepciones daría inicio a una erosión
de tal finalidad, lo cual sería incompatible con las razones que le dieron sustento.

Se sugiere también que la definición de deuda interna que se incluye en reforma
del artículo 89 de la Ley 8131, párrafo final, se establezca sólo para efectos de colocación
u otra calificación que no vincule a las autoridades estadísticas, incluyendo las del propio
Ministerio de Hacienda.

La exposición de motivos menciona la recomendación derivada de informes de la
OCDE para la atracción de inversionistas, principalmente en colones y excepcionalmente
en moneda extranjera; no obstante, el texto del proyecto no incluye regulaciones en tal
sentido. Sobre este tema, adicionalmente, considera el órgano contralor prudente el

4 Por ejemplo, el proyecto de ley en Expediente 20535 permitía a la Tesorería utilizar mecanismos de
financiamiento en el mercado internacional por medio de la ley de presupuesto. Ver criterio de la CGR en
oficio N°,DFOE-SAF-0073(1060) de 6 de febrero de 2018, en relación con el expediente de ley N° 20.535.

3 Ver por ejemplo DFOE-SAF-0424(11792) del 14 de agosto del 2019 y DFOE-SAF-0451(12953) del 4 de
septiembre del 2019.
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direccionamiento por parte de la Asamblea Legislativa en la Ley de Presupuesto, en
cuanto a los rangos y límites de las características de las colocaciones, en consonancia
con lo que ha señalado la Sala Constitucional acerca de las características de las
emisiones.5

La exposición de motivos también menciona el funcionamiento del mercado local
sobre la base de rendimiento neto, con presunción de rebajo inmediato del impuesto
sobre la renta; sin embargo, un documento técnico del Banco Central señala que dicho
mecanismo es contrario a prácticas internacionales . Relacionado con esto, indica la6

exposición de motivos que los mecanismos de colocación y distribución de deuda interna
tienen una orientación “hacia adentro”, y no han contemplado la necesidad de modelos de
inversión transfronterizos; al respecto, se recomienda consultar este punto con el
Ministerio de Hacienda y el Banco Central sobre los efectos eventuales de la práctica local
citada, o si procedería su modificación en caso de una ampliación del mercado de deuda
a inversionistas no residentes.7

7 El procedimiento de determinación de la obligación tributaria debería partir de la base del impuesto (el
rendimiento bruto), pero el mecanismo de precios a tasa neta, supone un viaje en sentido inverso, derivando o
presumiendo el impuesto -como una base presunta indicada en la exposición de motivos- y no precisamente
determinándolo. La presencia de inversionistas exentos sugiere que ambos mecanismos podrían no ser
indiferentes o carentes de efecto fiscal. Sería importante también precisar si entre los inversionistas no
residentes, podría haber exenciones del impuesto sobre rentas del capital, como a organismos internacionales,
gobiernos extranjeros, y otros, a tomar en cuenta sobre el mecanismo referido.

6 Valoración de Instrumentos de Renta Fija: Bonos Tasa Fija y Tasa Flotante, en la dirección
https://www.bccr.fi.cr/inversiones-bccr/Documents/valoracion_bonos_bccr.pdf

5 Resoluciones 9192-98, 1695-99. En ese particular, es importante que, de establecerse rangos en la ley,
conforme se ha hecho en leyes como la N°9070, N°9708, y en las leyes de presupuesto para la emisión de
bonos deuda interna, sobre plazos, tasas de interés y otros parámetros, dichos rangos no sean demasiado
amplios, para un ejercicio más efectivo de la competencia legislativa.
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Finalmente, la Contraloría presentó el informe DFOE-FIP-OS-00001-2021, donde
se hace ver, entre otros aspectos, la fragmentación normativa en relación con la deuda
pública, a la que se sumarían las reformas del presente proyecto. Recomienda la emisión
de una Ley Marco de Deuda Pública para contribuir a solventar las diferentes debilidades
observadas.

Atentamente,

Julissa Sáenz Leiva Juan Ernesto Cruz Azofeifa
GERENTE DE ÁREA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FISCALIZADOR

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ltrs

NI: 9124-2022

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

G: 2022000258-12
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