
¿Qué Sabemos  
acerca del  

COMBO FISCAL?  
¿Cómo nos afecta?

Proyecto de Ley 20.580
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La Asociación Nacional de Educadores y Educadoras 
(ANDE) presenta a su afiliación, su posición con 

respecto al Proyecto de Ley 20.580 “Proyecto de Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.

Este proyecto es la combinación 
de varias reformas, que de 
distintas maneras afectan a la 
clase trabajadora.

Desde finales de febrero (2018), de manera apresurada y 
antidemocrática, se discute mediante una vía rápida en la 
Asamblea Legislativa.

¡Sóquenle!
que nos agarran...



3

¿Cuál es la situación fiscal de Costa Rica?

El 48% del presupuesto nacional se financia con deuda.

El déficit fiscal es del 
6.2% del PIB, el más 
alto en 3 décadas.

El fraude fiscal 
corresponde a un 8% 
del PIB

1.

2. 3.

En las últimas décadas, la evasión, el fraude fiscal, las exoneraciones 
de impuestos abusivas a grandes empresas y la corrupción, han 
vaciado las arcas públicas. De manera que el país se ha visto 
obligado a endeudarse, para lograr pagar ayudas sociales, salarios 
y pensiones y así sostener nuestro estado social de derecho.
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El Proyecto de ley
Ante esta situación, el Gobierno y la Asamblea Legislativa optaron 
por la vía rápida al Proyecto de Ley 20.580 que consiste en:

1. Empleo Público: Este proyecto modifica la forma de pago de 
distintos componentes salariales, como la dedicación exclusiva, 
la prohibición, entre otros. Además, impone límites para negociar 
mejoras laborales vía Convención Colectiva.

2. Educación: En este proyecto, se evade la 
responsabilidad para asignar el 8% del PIB a la 
Educación Pública, al considerar el presupuesto 
del INA, como parte de ese porcentaje, a 
pesar de que la Sala Constitucional dictaminó 
en el año 2012, su inconstitucionalidad al 
respecto. De aprobarse esta modificación, el 
presupuesto del MEP quedaría congelado, lo 
que imposibilitaría la adecuada inversión en 
escuelas y colegios.

Yo le  
corto la  

convención

PROHIBIDO
DESCONGELAR

Yo la  
dedicación 
exclusiva

3. Renta: Mediante este proyecto, se 
impone un impuesto del 7% sobre los 
rendimientos de los ahorros de las personas 
afiliadas a las cooperativas y asociaciones 
solidaristas. Nuestro esfuerzo por ahorrar 
para un futuro mejor, es totalmente 
pisoteado por el combo fiscal.
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3. IVA: El proyecto nos impone un impuesto del 13%, sobre 
el consumo de servicios como educación, salud (incluidas las 
medicinas), deporte, internet, turismo, entre otros. La clase 
trabajadora y los sectores más empobrecidos,  veremos reducida 
nuestra capacidad de consumo, al gravarse los productos de la 
canasta básica.
El IVA también afectará a las pequeñas y medianas empresas, al 
aumentar los impuestos que deben pagar, lo que puede provocar 
el cierre de negocios y mayor desempleo.
Las familias campesinas costarricenses se verán seriamente 
afectadas, debido a la carga de impuestos a la producción agrícola, 
que además llegará a encarecer el costo de nuestros alimentos.

4. Regla Fiscal: El proyecto le pone una camisa de fuerza 
al gobierno de manera que no pueda adquirir nuevas 

Antes... Despues...

deudas, aunque las 
mismas se requieran de 
manera urgente para 
cubrir salarios, pensiones 
o ayudas sociales. La regla 
fiscal significa un recorte 
paulatino de plazas, cierre 
de instituciones y reducción 
de las ayudas a las familias 
más necesitadas.
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La posición de ANDE  
y el movimiento sindical:

Rechazamos este  
proyecto porque...

No resuelve el déficit 
fiscal porque no toca a los 
evasores fiscales.

Afecta la calidad de vida de las familias de la clase 
trabajadora, aumenta el costo de la vida y disminuye los 
salarios.

1.

2.
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Nuestra propuesta:

Que se conforme una gran MESA DE 
DIÁLOGO NACIONAL para solucionar el 
déficit fiscal sin afectar a la clase trabajadora 
y a las personas más pobres.

1.

2.

Exigimos al Poder 
Ejecutivo el retiro 
inmediato del proyecto 
de la corriente 
legislativa.



www.ande.cr 
Síganos en Facebook como Asociación Nacional de Educadores 

Teléfono 2257 9898.

 NO MÁS IMPUESTOS  
PARA EL PUEBLO NI 

REBAJOS AL SALARIO


