
El Déficit Fiscal y el memorándum del miedo 

 
Luego de una larga lista de escándalos políticos y económicos que se sucedieron durante las últimas 3 décadas, y 

del gobierno de Luis Guillermo Solís, que terminó con el caso del Cementazo, la estafa de Hidrotárcoles, la de 

INFOCOOP y la de Yankelewitz. Entonces, viene el cambio de gobierno, y para coronar con la ¨cereza del 

pastel¨, nos salen con que el Déficit Fiscal es insostenible a no ser que el país adquiera más deudas, y se tomen 

ciertas medidas de contención del gasto. 

 

El gobierno ante la ecuación: ingresos-gastos=Déficit Fiscal, inicia con el recorte de los costos del empleo 

público, recorte a las pensiones de lujo…y por el lado de los ingresos, se planta firme con el Proyecto de ley 

20.580 y busca que la Asamblea Legislativa lo apruebe cuanto antes. Pero aunque el servicio de Uber, fue 

declarado ilegal hace rato, no se le plantó firme y por eso la huelga de taxistas lo hace incurrir en un arreglo 

comprometedor que le costará cumplir! 

 

Hay paralelos entre lo que la ciudadanía ha vivido en los últimos meses, y los consejos de Kevin Casas? 

 

Si, se nota que hay un ¨comité¨, una estrategia, una coalición a favor del cobro de más impuestos, que hay alianza 

entre algunos altos funcionarios del gobierno. Hay también una oficialización de esta vergüenza país, ( abusamos 

de las deudas, y supuestamente no nos alcanza para pagarlas!) Que no considero parte de nuestra marca 

¨esencial¨! Y que hay una gran campaña de divulgación masiva en los medios de comunicación sobre la 

¨importancia¨ de aprobar el Proyecto 20.580. Vender la urgencia dis que para justificar el tomar medidas 

drásticas, y vender el miedo, dis que para generar obediencia. Elementos que muestran que algunos siguen aún los 

consejos del fatídico memorándum. 

 

Si usted busca y lee el Memorándum del miedo (1), encontrará este pasaje: ¨En este momento nadie le cree una 

palabra al gobierno ni a los políticos¨…¨El debate no lo va a ganar el gobierno ni lo van a ganar los empresarios 

solos, pero lo puede ganar una coalición¨ 

 

Así vimos como don Carlos Alvarado se alió a don Rodolfo Pisa para ganar las elecciones. Luego, pretendió 

apoyarse en todos los expresidentes de la República para tratar de ganar el apoyo a favor de sus propuestas para 

corregir el déficit. Luego forma la junta de Notables, (sólo millonarios!) excluyendo a otros sectores que desean 

ser escuchados, pero le da oídos, voz y palabra también a Kevin Casas, quien desde hace años goza la protección 

de la ¨red de cuido¨. 

 

No por casualidad, se nombró a doña Rocío Aguilar como Ministra de Hacienda, y luego doña Marta Acosta ex 

Contralora, sumó su apoyo (ver video en portada Web de La Nación). 

 

En el documento SOSTENIBILIDAD FISCAL POR EL BIENESTAR DE COSTA RICA (2), la Ministra de 

Hacienda, Doña Roció Aguilar afirma que ¨estas medidas de contención del gasto que reiteramos, no son 

suficientes, se debe sumar la aprobación del Proyecto 20.580¨ 

 

Al comenzar dicho documento, doña Rocío, habla del ¨urgente control del gasto público¨, de que el país, está 

¨ante un escenario de riesgo¨ y ¨sabemos que las medidas que hoy les presentamos,  no son suficientes para 

seguir cumpliendo con nuestro contrato social¨ y ¨evitar una crisis fiscal que tendría graves consecuencias sobre 

las familias y la sociedad costarricense¨ (ojo, no mencionó para nada las grandes empresas!) 

 

Pero el miedo provocado, puede ser a favor de la tranquilidad de otros. En este mismo documento, tanto 

como en las entrevistas con los periodistas deja muy en claro que el presupuesto del ICT y los gastos para la 

promoción del turismo son intocables y que tenemos tres opciones para salvar la situación: bajarle el salario a los 



empleados públicos, despedirlos o bajar los gastos en obra social. (Aquí, apela a la compasión del pueblo, nada se 

dice de la posible contracción de la demanda de bienes y servicios). 

 

Sin mayor empacho le dice a los periodistas que " el plan fiscal o el impuesto al valor agregado (IVA) es injusto, 

pero indispensable o necesario" (3). 

 

Quien le enseñó a la Ministra que el IVA es injusto? Lo aprendió de alguien o le traicionó su subconsciente y dijo 

lo que no debía? Qué es lo que ella ve como injusto en el IVA? 

Ni los periodistas le preguntaron, ni ella se los dijo! Y quién le metió en la mente al periodista que el Estado es un 

¨paciente condenado a muerte¨!!! 
 

Qué es lo que el gobierno, no le ha dicho a la población sobre ¨algo malo o injusto¨, en el IVA y por ende en la 

LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS (Proyecto 20.580)? 

 

Si la propia ministra de Hacienda encontró algo injusto en dicho proyecto, quién pierde si también tiene otros 

puntos débiles? Dice la nota periodística que ella misma ¨reconoce que no sea progresivo¨. 

 

Debe el pueblo pensar que el cometer una injusticia es válido, si nos parece indispensable o necesario? Para quién 

es necesario que el pueblo pague más impuestos, mientras hay sectores de nuestra economía que no tributan como 

se debe? 

 

Cuántos empleados públicos y ciudadanos están dispuestos a apoyar un proyecto que la misma ministra califica 

de injusto? 

Respecto a la ¨canasta básica, la jerarca sostiene que es un tema que se debe abordar con toda seriedad, pues es 

peor no gravarla que incluirla en el plan¨. Qué fácil es para las personas adineradas (incluidos los consejeros 

bancarios) el poner impuestos, si son otros los que los sufren. Ella sabe que es más fácil recaudar vía impuestos de 

ventas del comercio de alimentos, y de las deducciones de planilla. Pero que tributen como deben todas, las 

empresas, es otra historia. 

 

El Proyecto 20.580 va ahora para la Asamblea Legislativa con algunos cambios, y no se sabe si esta, sabrá 

detectar y extirpar ese ¨quiste¨ o ¨tumor¨, de injusticia que la Ministra le atribuye. En el proyecto se nota cierta 

intencionalidad, pero no refleja un enfoque integral, ni causal, ni lo que ella cuando le convino, llamó ¨un sistema 

tributario más progresivo y acorde con la realidad productiva del país.¨ (4) 

 

Termina ese documento afirmando ¨Como Gobierno Nacional, ya hemos asumido el compromiso de recibir esta 

celebración con un país más próspero, más justo y más inclusivo.¨ Cómo un proyecto injusto va a producir 

justicia? Producirá o mantendrá la prosperidad de algunos, pero parece que el pago de impuestos, no será 

inclusivo para todos los agentes productivos. Construir sobre la roca o sobre la arena, qué preferimos? 

 

Sí, el gobierno tiene una agenda, y por eso ha gastado sus millones en tratar de ingresar a la OCDE! Luchan por 

¨hacer a nuestro país más competitivo¨, incrementando la inversión extranjera directa, por supuesto en zonas 

francas, endeudándose dis que a favor de la infraestructura nacional, y acuñando una ¨solidaridad¨ a su medida. 

 

Para la OCDE (5), ¨es urgente la reforma a los impuestos a las personas físicas o de renta y del valor 

agregado (IVA), para salir del problema de déficit fiscal¨, y le preocupa la ¨alta contribución de las empresas a la 

Caja Costarricense de Seguro Social¨, porque le sube los costos a las empresas y afirma que pueden ser 

necesarias ¨reformas constitucionales.¨ 

 

Así, que la dis que ¨Reforma Fiscal¨, pretende eliminar las exenciones agrícolas (6). Bueno, no le fue bien a 

nuestros agricultores, con el TLC y salvo las empresas exportadoras de piña y otros productos de exportación que 

han encontrado el portillo para el buen negocio (aunque sean ingratos con el medio ambiente!). Y ahora, nos 



encaminan hacia una promoción a ultranza de las Zonas Francas Agrícolas, para agrandar nuestro paraíso 

fiscal, y convertir nuestro territorio en un enclave, al servicio de los grandes capitales, nacionales y 

transnacionales. Irónico, que al tico le cueste tanto, comprar un terrenito aunque sea para construir una humilde 

casa, y quieren poner en el altar del Comercio Internacional nuestro territorio. 

 

Veamos lo que nos dice el periódico la República hoy (7): ¨El ingreso de Costa Rica a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una de las prioridades de Dyalá Jiménez, ministra de 

Comercio Exterior, ya que esta adhesión incluiría el país “en el mejor matrimonio que existe entre el desarrollo y 

el bienestar social”. 

No nos suena, como al mismo canto de sirena que escuchamos de los promotores del TLC? 

 

Y la ministra sigue su canto: 

¨Esta es una prioridad para el Gobierno, ya que no solo disminuiría los costos para las empresas, sino que 

permitiría bajar la informalidad que ronda el 44% en este momento. Queremos que todos los empleados 

informales se conviertan en pequeñas y medianas empresas, de manera que puedan aprovechar los beneficios de 

la formalidad.¨ 

 

¨Para este fin, trabajaremos en una alianza tripartita entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la 

Promotora de Comercio Exterior y Comex, de manera que podamos mejorar y transformar las condiciones del 

agro, ya que este sector logró sacarles ventajas a las exportaciones y representa un 75% del empleo exportador.¨ 

 

Claramente lo que se pretende es que grandes empresas o capitales, exploten la gran riqueza de nuestras tierras y 

se extingan los agricultores tradicionales. Eso, si, hay que mantener las exoneraciones, y porque de otra manera, 

¨no somos atractivos¨, para la Inversión Extranjera Directa. Mientras tanto, que Hacienda se muerda las uñas, 

mientras exprime los bolsillos de los ciudadanos asalariados, nos encarece alimentos y servicios básicos! 

 

En el artículo de La Nación: Impuestos a las zonas francas enfrentan al Comex y Chinchilla (8), se nos habla 

del dilema del cobro de impuestos. Veamos lo que dijo José Rossi, jerarca de Cinde: “No estamos en un asunto de 

lo que se considere justo, correcto o conveniente dentro de nuestro país, sino que lo vemos en función de 

competir con una cantidad de países que despliegan cada vez una actitud más agresiva y amplia hacia esas 

mismas empresas que estamos tratando de atraer”. 

 

Ya sabemos quién ganó el ¨pulso¨, en ese entonces. Por unos dólares más, y por unos empleos más. Los que han 

estado dispuestos a entregar nuestra herencia por un plato de lentejas, han recibido o están por recibir su premio? 

 

Qué validez tiene, el irle a preguntar a Gerson Vargas, presidente de Azofras, y a doña Laura Bonilla, presidenta 

de la Cámara de Exportadores, o a Anabel González, ex directora de Cinde, ahora, premiada y muy bien colocada 

en el Banco Mundial, si se deben de eliminar las exoneraciones a las zonas francas? (9). Es como preguntarle a la 

Cooperativa Dos Pinos, si la leche de vaca la hizo Dios para el ternero y no para el ser humano! 

 

Lo que para mí está muy claro es que "el fin no justifica los medios" y no hay ninguna Ley de la República, que 

autorice a los gobernantes e instituciones para cometer una injusticia. 

El gobierno se deslegitima cuando tolera o impone leyes o regulaciones injustas para con el pueblo! 

Ante una gran adversidad o un gran problema económico, lo que menos debe de hacer el gobierno es encarecer 

los precios de los alimentos, de los servicios básicos (agua y luz), salud y medicinas! Pero pretende que nos 

quedemos contentos, con subirle los impuestos sin regular primero sus tarifas y precios que andan por la libre, ni 

son los mismos en las 7 provincias! Y que obligan a estudiantes y familias a grandes gastos o a contraer 

préstamos, a fin de hacerle frente a los altos costos! Mientras otros incrementan su riqueza, muy apadrinados por 

el gobierno. 

 



Falla grave, porque, el recaudar impuestos, no se trata sólo de legislar, y esperar que los empresarios, sean de zona 

franca o no, y los ciudadanos se comporten como mansas ovejas, cuando la dura realidad, es que el tributar, pone 

a muchos en un dilema, donde la ¨honestidad¨ se mimetiza o se cubre de excusas, porque a nadie le gusta que le 

metan mano en la billetera! 

La otra cara de la moneda es, cómo lograr que Hacienda pueda hacer una recaudación efectiva y eficiente. Y el 

mismo FMI (10), ya determinó para el año 2016, que la efectividad de Hacienda para recaudar andaba en un 46%. 

 
Por eso vemos artículos como este en el periódico La Extra: Hacienda desconoce monto de evasión en 

aduanas (11). 
 

El gobierno no ignora que al menos un alto porcentaje de la población vive en pobreza y que el desempleo es 

grave! Hay unas 50 mil personas ejerciendo el comercio informal, que a muchos incomoda, porque les merma las 

ventas. Pero pone al menos un poco de pan en la mesa de miles de familias! 

Con este "nadadito de perro" el Poder Ejecutivo ni da la talla, ni confirma que esté haciendo su tarea, de 

reflexionar bien sobre la situación de Déficit Fiscal, y cómo resolverlo. Nos receta austeridad y escasez! 

 

Con todo, en el artículo de La Nación: OCDE: Viviremos 'terribles consecuencias' por la crisis fiscal, jóvenes 

serán los más perjudicados (12), vemos que el Poder Ejecutivo, sigue en la campaña para promover el proyecto 

20.580, donde se pretende alarmar a la población y a la Asamblea Legislativa, que ahora tiene la responsabilidad 

de analizar el proyecto y ver si la propuesta es objetiva, imparcial, razonable e integral y si fomentará la justicia 

tributaria, para que los grandes negocios contribuyan proporcionalmente a los beneficios reales que reciben de 

nuestra nación, creando lo que todos deseamos, una economía justa y verdaderamente solidaria. 

 

Lea esa noticia, y tome nota de los nombres de los promotores, y de estas palabras de Álvaro Pereira, jefe de la 

División Económica de la OCDE : ¨Yo pienso que lo que el Gobierno ha avanzado y lo que está en el Congreso 

son pasos cruciales para atender lo que a la OCDE le gustaría ver y lo que es necesario para Costa Rica.¨ 

 

En otras palabras, extranjeros, nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, quién gobierna en Costa 

Rica? Por dicha, que existe el contrapeso de otros poderes de la República. Ojalá que la Asamblea 

Legislativa, no renuncie a su capacidad de análisis, ni a su responsabilidad, que no se atenga y sopese sus 

opciones de una manera ética, técnica y no ideológica! (Constitución Política, art. 11) 

 

No les resulta contradictorio que nos digan que estamos muy mal porque nuestra deuda externa es enorme, y al 

mismo tiempo el BID, pretenda ¨regañarnos¨, por no aprobarles préstamos más rápido! Y además nos dice que si 

aprobamos el 20.580, ¨obtendremos su confianza¨ o será una buena señal, para prestarnos otros mil millones de 

dólares adicionales! (13). Son los mimos, que conociendo nuestra lentitud para planear y ejecutar proyectos, nos 

tienen prensados con préstamos cuyos fondos están amarrados y ganando intereses! 

Para estos, señores, ¨gurús¨, de la economía neoliberal, no hay desarrollo posible, a menos que el país viva hasta 

el cuello de deudas y el Estado reduzca su tamaño e importancia, y se convierta en su caña de pescar (su 



instrumento!).  Nota usted, el poder del anzuelo del BID cuando quieren motivarnos ofreciéndonos el mejor 

interés que podemos conseguir! 

 

El ¨escenario de riesgo¨ que menciona doña Rocío Aguilar, es que no le paguemos a los acreedores y por tanto, 

no nos presten más. Y nunca hicimos como nación, ni apoyamos un Pacto Social, para vivir endeudados a costilla 

de los pobres, los asalariados y la necesidad de alimentos y servicios del pueblo, ni a costilla de nuestro medio 

ambiente, ni de las generaciones futuras. El impago de una deuda, o la negación a contraer más deudas, de 

ninguna manera, significa que el Pacto o Contrato Social se rompe. Lo que sí lo podría romper, es que el 

pueblo ya no le tenga confianza a sus gobernantes! Es revelador lo que informa Wikipedia sobre la Deuda 

odiosa, deuda execrable o deuda ilegítima y que los países más desarrollados suelen tener las más altas cifras 

de deuda externa. No sigamos los malos ejemplos! 

 

Se nos quiere imponer el nuevo plan fiscal tan solo para satisfacer a los acreedores del Estado, y mantener el 

mismo Modelo Económico que produjo el Déficit Fiscal, abundancia para unos, angustia, escasez y pobreza 

para muchos. Ante la debilidad de Hacienda para captar, lo que debe y que no se le aumenta su ¨inteligencia del 

negocio¨, ni su capacidad instalada, podría devenir así la aprobación del 20.580, en una mera formalidad, que el 

Poder Ejecutivo, espera ansioso, junto con los acreedores, a fin tratar de diluir su cuota de responsabilidad al 

adquirir más deudas, esperanzado en la recolección futura de un gran cosecha, que puede terminar siendo tan 

triste como ilusoria. 

 

Ya no hace falta estimular el miedo, para que el pueblo se trague el embuste! Doña Roció Aguilar y los 

bancos acreedores del gobierno fueron los que empezaron a hablar del riesgo de que nuestro pacto o contrato 

social se rompa, como vemos en el sufrido país hermano, donde lamentablemente, las calles se tiñen de sangre. 

 

Los costarricenses debemos luchar por no vivir de prestado, ni de fiado. Ejerzamos nuestro derecho a buscar y 

definir nuestro propio estilo de desarrollo. Ahora, es la Asamblea Legislativa la que tiene bajo su 

responsabilidad el pensar en el bienestar de toda la Nación y de no prestarse para despojarnos de nuestras 

tierras, nuestra paz, nuestra riqueza, nuestro talento y nuestra soberanía, a cambio de terminar de insertarnos 

rendidos, mansos y sumisos, en la Economía Globalizada, que ya ha golpeado a muchos países.  

Este pequeño país, es ejemplo para el mundo en muchas áreas. Ahora al acercarnos a la celebración de nuestro 

Bicentenario, démosle la señal a todos, de que somos capaces de definir el rumbo de la Patria en un forma 

madura, creativa, independiente y soberana. 
 

Lic. Walter I. Hernández V. 

Profesional en Administración de Empresas. 

 

 
Enlaces de interés: 

1. Por: LA RETÓRICA DEL MIEDO: MEMORANDO UN NEFASTO MEMORÁNDUM 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/kanina/article/viewFile/10592/9983 

 

2. SOSTENIBILIDAD FISCAL POR EL BIENESTAR DE COSTA RICA 

http://www.hacienda.go.cr/docs/5b0f155ab308a_Discurso%20Ministra%20Asamblea%20Legislativa.pdf 

 

3. Ministra: “No le puedo decir que el IVA no es injusto”, pero es indispensable. 

https://www.crhoy.com/economia/ministra-no-le-pudo-decir-que-el-iva-no-es-injusto-pero-es-indispensable/ 

 

4. Ministra de Hacienda presenta plan para contener el gasto en al menos ₡50.000 millones 

https://semanariouniversidad.com/pais/ministra-hacienda-presenta-plan-para-contener-el-gasto-en-al-menos-

%E2%82%A150-000-millones/ 
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https://semanariouniversidad.com/pais/ministra-hacienda-presenta-plan-para-contener-el-gasto-en-al-menos-%E2%82%A150-000-millones/


5. OCDE exige reforma a zonas francas para dar acceso al país a ese bloque 

https://www.nacion.com/economia/politica-economica/ocde-exige-reforma-a-zonas-francas-para-dar-acceso-al-pais-

a-ese-bloque/RFM3UHK2RNHBTG273WXB2EP7MY/story/ 

6. Estos son los últimos cambios al proyecto de reforma fiscal 

https://www.crhoy.com/economia/estos-son-los-ultimos-cambios-al-proyecto-de-reforma-fiscal/ 

 

7. Dyalá Jiménez: “OCDE es el mejor matrimonio entre el desarrollo y el bienestar social” 

https://www.larepublica.net/noticia/dyala-jimenez-ocde-es-el-mejor-matrimonio-entre-el-desarrollo-y-el-bienestar-

social 

 

8. Impuestos a las zonas francas enfrentan al Comex y Chinchilla 

https://www.nacion.com/archivo/impuestos-a-las-zonas-francas-enfrentan-al-comex-y-

chinchilla/YVMYDGDZRVAAZDOMTZKZTBHBTQ/story/ 

 

9. Eliminar exoneraciones no solucionaría el problema fiscal 

https://www.larepublica.net/noticia/eliminar-exoneraciones-no-solucionaria-el-problema-fiscal 

 

10. Fondo Monetario Internacional: Costa Rica: Programa de análisis de brechas tributarias en la administración de 

ingresos públicos: análisis de brechas tributarias en el impuesto general sobre las ventas y el impuesto a la renta de 

las sociedades 

http://www.imf.org/es/publications/cr/issues/2018/05/29/costa-rica-technical-assistance-report-revenue-

administration-gap-analysis-program-tax-gap-45891 

 

11. Hacienda desconoce monto de evasión en aduanas 

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/362894/hacienda-desconoce-monto--de-evasion-en-aduanas 

 

12. OCDE: Viviremos 'terribles consecuencias' por la crisis fiscal, jóvenes serán los más perjudicados 

https://www.nacion.com/el-pais/politica/se-avecinan-terribles-consecuencias-por-

la/PHAXR3PIVFBCLJCLSD5DWXNHMI/story/ 

 

13. BID llama la atención por demora de diputados para votar créditos. https://www.nacion.com/economia/politica-

economica/alexandre-meira-del-bid-es-excepcional-la-demora/GMDVJV2OJBFRDK5EFKZA5RHYEY/story/ 

 

Otros enlaces de interés: 

 

Zonas francas agrícolas 

http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/21069 

 

Impuesto de ventas y zonas francas concentran mayoría de exoneraciones tributarias 

https://www.nacion.com/economia/politica-economica/impuesto-de-ventas-y-zonas-francas-

concentran/7WOW5QYO7RBE5C6KQN4KFWN7DU/story/ 

 
Robo de impuestos: la dramática y precaria situación de la gestión de cobro judicial hacendario 

http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/135976/robo-de-impuestos:-la-dramatica-y-precaria-situacion-de-la-gestion-de-

cobro-judicial-hacendario 
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