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EL CONTEXTO DE LA CRISIS 
 

Costa Rica enfrenta una situación socioeconómica compleja, derivada de los problemas estructurales no resueltos 
durante años y acrecentada por la pandemia del COVID-19. La realidaad de las finanzas públicas y de la 
contracción económica del país requiere de acciones puntuales, oportunas y posibles. No bastan las consignas ni 
las buenas intenciones, se necesitan propuestas concretas. El presente documento pretende contribuir en la 
construcción de una agenda solidaria, ética y progresiva para enfrentar la crisis actual.  
 
Así, para la definición de las siguientes propuestas se tomó en consideración la “Revisión del Programa 
Macroeconómico 2020-2021 publicado por el Banco Central de Costa Rica” en Julio del 2020 y el documento 
“Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones” 
publicado por la CEPAL en Julio del 2020. De estos insumos se obtienen los datos del contexto, dejando en claro 
que los proponentes del siguiente documento son plenamente conscientes de los retos sociales y económicos 
que nos esperan como país:  
 

▪ En 2020, el PIB mundial se reducirá un 5,2%. La caída será del 7,0% en las economías desarrolladas y del 
1,6% en las economías emergentes. (CEPAL: 2020).  

▪ En América Latina y el Caribe, se proyecta que el número de personas en situación de pobreza se 
incrementará en 45,4 millones en 2020, con lo que el total de personas en situación de pobreza pasaría 
de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones en 2020, cifra que representa el 37,3% de la población 
latinoamericana. Dentro de este grupo, el número de personas en situación de pobreza extrema se 
incrementaría en 28,5 millones, pasando de 67,7 millones de personas en 2019 a 96,2 millones de 
personas en 2020, cifra que equivale al 15,5% del total de la población. (CEPAL: 2020) 

▪ A pesar de que las medidas de restricción sanitaria han sido gradualmente levantadas en muchos países, 
la intensificación reciente en la tasa de contagio por COVID-19 hace prever una intensificación de esas 
medidas en este segundo semestre del año, por lo que la proyección de la actividad económica para el 
2020 fue revisada significativamente a la baja por los organismos internacionales, y el proceso de 
recuperación en el 2021 sería más lento de lo estimado inicialmente. (BCCR: 2020).  

▪ Al igual que en el caso de la economía internacional, la intensificación reciente de la tasa de contagio por 
COVID-19 en Costa Rica hace prever una mayor afectación económica en el segundo semestre del 2020, 
con una caída de 5,0% en el 2020 (en lugar del -3,6% previsto en abril). La proyección de crecimiento para 
el 2021 se mantiene en 2,3%. La actividad económica nacional continuará condicionada por el entorno 
internacional y la evolución de la pandemia en el país. (BCCR: 2020).  

▪ Ante los menores ingresos y mayores gastos que enfrenta el Gobierno Central del país por la emergencia 
sanitaria y económica, el Ministerio de Hacienda proyecta para el 2020 un déficit primario de 4,0% del 
PIB y un déficit financiero de 9,3%, valores que en abril pasado se situaron en 3,4% y 8,7%% del PIB; y la 
razón de deuda a PIB aumentaría a 70,2% este año y 76,6% el siguiente. (BCCR: 2020) 
 

De lo anterior, queda claro que enfrentamos una coyuntura dificil que requiere de la mejor de las voluntades para 
ser superada.  
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CAUSAS ESTRUCTURALES DEL DÉFICIT FISCAL 
 

Durante la discusión de la Reforma Fiscal en el 2018, sostuvimos que el déficit fiscal tiene cuatro causas 
estructurales básicas:  
 

1) Altos niveles de fraude fiscal (evasión, elusión y morosidad).  
 
El incumplimiento tributario o fraude fiscal, se encuentra “entre el 6% del PIB y el 8% del PIB, según el 
informe que se lea” (Chaves, Rodrigo: 2019)1. En particular, el informe publicado por el Ministerio de 
Hacienda durante el año 2015 indica que el incumplimiento tributario corresponde al 8.22% del PIB2 y 
está compuesto por 2.36 % del PIB en fraude del Impuesto General sobre las Ventas (IGV) y 5.85 % del 
PIB en fraude del Impuesto Sobre la Renta (ISR). A su vez, más recientemente, la Contraloría General de 
la República publicó datos que demuestran que en la administración tributaria hay realmente un caos 
con respecto a la fiscalización y el seguimiento de los obligados tributarios: 60 morosos recibieron 
exoneraciones de hasta ¢17.433 millones en el impuesto aduanero y ¢177 millones en el IVA, además 42 
importadores que registraron volúmenes de importaciones por ¢370.936 millones no están inscritos en 
el Registro Único Tributario (CGR:2020)3.  
 

2) Sistema tributario regresivo. 
 
La débil progresividad en el sistema tributario costarricense es un problema arrastrado desde hace varios 
años. La regresividad se relaciona con el hecho de que el mayor peso relativo de los impuestos recae 
sobre los hogares que menos tienen, está es la naturaleza de los impuestos indirectos como el IVA. 
Mientras que la progresividad tiene que ver con la idea de que “el rico pague como rico y el pobre como 
pobre”, es decir, que cada quien contribuya según su riqueza, esta es la naturaleza de los impuestos 
directos como el Impuesto sobre la Renta. En nuestro país, en el Presupuesto del año 2020 los impuestos 
indirectos sobre bienes y servicios representan la mayor parte de la recaudación de ingresos tributarios.4 
Y este problema de regresividad tiene ya muchos años. En el 2011, la OCDE5 publicaba datos que 
mostraban que, mientras que en Costa Rica apenas se recaudaba aproximadamente un 4% del PIB en 
tributos directos y progresivos, los países de la OCDE, en promedio, recaudaban más de un 11% del PIB 
en este tipo de impuestos progresivos. Es decir, las grandes riquezas en nuestro país no contribuyen todo 
lo que podrían contribuir.  

 
3) Economía poco dinámica.  

 
El crecimiento de nuestro PIB durante los últimos años se ha desacelerado. Aunque el PIB no permite 
distinguir matices sobre la distribución de la riqueza, si evidencia que nuestra sociedad no está 
produciendo más riqueza. Así, en el periodo 2001-2007, el PIB creció, en términos reales, a un promedio 
del 5,3% anual, mientras que en el periodo 2008-2016, el PIB real creció, en promedio, solo un 3,4% por 
año. Desde luego esta situación se deterioró aún más debido al impacto de la pandemia del OVID-19. Así, 

 

 
1 Consultar en: https://www.nacion.com/economia/politica-economica/hacienda-planea-invertir-50-millones-al-ano-
para/4LDTJ3XONRCQ5FJA3PEQPPPOOI/story/?fbclid=IwAR1yYYfNqheX7gRDcET_ILHz9L_hhNFDjUmfCrvVj1n0EtIb9PM28jC
TbUg  
2Consultar en:http://www.hacienda.go.cr/docs/56b3c9b1e7428_Estudio%20Incumplimiento%20IGV%20e%20ISR%202010-
2013%20(3).pdf  
3 Consultar en: 
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D/SIGYD_D_2020016294.pdf?fbclid=IwAR2qkZw3k7z5YitPh_AM6L
OFSX0FxxPLkee-EqisMLcu8evEXqnHUs_RoLs  
4 Consultar en: https://www.hacienda.go.cr/docs/5f4e7bb7234c1_Detalle_ingresos_proy_2021.pdf  
5 Consultar en: https://www.oecd.org/ctp/tax-global/Costa%20Rica%20country%20note_final.pdf  

https://www.nacion.com/economia/politica-economica/hacienda-planea-invertir-50-millones-al-ano-para/4LDTJ3XONRCQ5FJA3PEQPPPOOI/story/?fbclid=IwAR1yYYfNqheX7gRDcET_ILHz9L_hhNFDjUmfCrvVj1n0EtIb9PM28jCTbUg
https://www.nacion.com/economia/politica-economica/hacienda-planea-invertir-50-millones-al-ano-para/4LDTJ3XONRCQ5FJA3PEQPPPOOI/story/?fbclid=IwAR1yYYfNqheX7gRDcET_ILHz9L_hhNFDjUmfCrvVj1n0EtIb9PM28jCTbUg
https://www.nacion.com/economia/politica-economica/hacienda-planea-invertir-50-millones-al-ano-para/4LDTJ3XONRCQ5FJA3PEQPPPOOI/story/?fbclid=IwAR1yYYfNqheX7gRDcET_ILHz9L_hhNFDjUmfCrvVj1n0EtIb9PM28jCTbUg
http://www.hacienda.go.cr/docs/56b3c9b1e7428_Estudio%20Incumplimiento%20IGV%20e%20ISR%202010-2013%20(3).pdf
http://www.hacienda.go.cr/docs/56b3c9b1e7428_Estudio%20Incumplimiento%20IGV%20e%20ISR%202010-2013%20(3).pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D/SIGYD_D_2020016294.pdf?fbclid=IwAR2qkZw3k7z5YitPh_AM6LOFSX0FxxPLkee-EqisMLcu8evEXqnHUs_RoLs
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D/SIGYD_D_2020016294.pdf?fbclid=IwAR2qkZw3k7z5YitPh_AM6LOFSX0FxxPLkee-EqisMLcu8evEXqnHUs_RoLs
https://www.hacienda.go.cr/docs/5f4e7bb7234c1_Detalle_ingresos_proy_2021.pdf
https://www.oecd.org/ctp/tax-global/Costa%20Rica%20country%20note_final.pdf
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mientras el desempleo alcanzó cifras de hasta el 24.4% en el trimestre de Mayo-Junio-Julio 20206, las 
proyecciones del Banco Central preveen una caída de al menos el 5% de la actividad económica en el 
2020. Este menor dinamismo de nuestra economía impacta fuertemente las finanzas públicas: por un 
lado, genera menor recaudación tributara pues si hay menos producción de riqueza, hay menos ingresos 
que captar con impuestos; y, por otro lado, la pandemia y el deterioro social presionan por un mayor 
gasto en salud, educación y programas de atención a hogares en la pobreza. Por lo que, las finanzas 
públicas requieren que la reconstrucción del tejido productivo avance y se asegure más y mejor trabajo 
a las personas.  

 
4) Mal uso de fondos públicos debido a portillos y redes de poder que facilitan la corrupción.  

 
La investigación del “Cementazo”7, los montos absurdos que el Estado paga por alquilar edificios a ciertas 
familias vinculadas con la política nacional8 y los siempre usuales escándalos sobre los procesos de 
licitación para proveedores9 y obra pública10, evidencian que, a todas luces y aunque no exista un dato 
oficial al respecto, existen enormes redes de poder que facilitan la corrupción en Costa Rica. Los fondos 
públicos debe usarse con responsabilidad y ética, no se vale desperdiciarlos para enriquecer a unos 
cuantos proveedores privados que hacen negocio a partir de desangrar al Estado.  

 
Actualmente, estas cuatro causas siguen siendo retos fundamentales para las finanzas públicas actualmente, en 
especial porque la pandemia del COVID-19 las maginificó. Por lo tanto, una solución integral requiere atender 
cada una de estas cuatro causas estructurales, considerando el alto nivel de urgencia que se deriva del 
crecimiento insosteible del déficit financiero y la deuda pública.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
6 Consultar en: https://www.inec.cr/multimedia/ece-encuesta-continua-de-empleo-trimestre-movil-mjj-2020-infografia  
7 Consultar en: https://semanariouniversidad.com/pais/cementazo-golpea-imagen-politicos-jueces-fiscales/  
8 Consultar en: https://www.crhoy.com/nacionales/hacienda-pagara-300-millones-mas-en-alquiler-a-la-espera-de-nuevo-
edificio/  
9 Consultar en: https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/402959/gonzalo-delgado-vende--equipo-falso-a-la-ccss  
10 Consultar en: https://www.nacion.com/archivo/fiscalia-investiga-aporte-de-constructora-de-vias-al-
pln/ESL4GSPU3RBWNGN6TZYIG5IZSA/story/  

https://www.inec.cr/multimedia/ece-encuesta-continua-de-empleo-trimestre-movil-mjj-2020-infografia
https://semanariouniversidad.com/pais/cementazo-golpea-imagen-politicos-jueces-fiscales/
https://www.crhoy.com/nacionales/hacienda-pagara-300-millones-mas-en-alquiler-a-la-espera-de-nuevo-edificio/
https://www.crhoy.com/nacionales/hacienda-pagara-300-millones-mas-en-alquiler-a-la-espera-de-nuevo-edificio/
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/402959/gonzalo-delgado-vende--equipo-falso-a-la-ccss
https://www.nacion.com/archivo/fiscalia-investiga-aporte-de-constructora-de-vias-al-pln/ESL4GSPU3RBWNGN6TZYIG5IZSA/story/
https://www.nacion.com/archivo/fiscalia-investiga-aporte-de-constructora-de-vias-al-pln/ESL4GSPU3RBWNGN6TZYIG5IZSA/story/
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20 PROPUESTAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS 
 

Tal y como se señaló en el apartado anterior, para solucionar integralmente el problema estructural de las finanzas públicas se deben solucionar sus causas: 1) Sistema 
tributario regresivo, 2) Elevados montos de fraude fiscal, 3) Bajo dinamismo de la economía y 4) Mal uso de fondos públicos debido a portillos y redes de poder que facilitan 
la corrupción. Así, la siguiente lista de iniciativas puntuales pretender contribuir en la solución de estos problemas a partir de cuatro ejes fundamentales de acción.  
 
 
TABLA 1. Lista de propuestas según eje de acción 

EJE DE ACCIÓN PROPUESTA JUSTIFICACIÓN EXPEDIENTES LEGISLATIVOS 
Consolidar un sistema 
tributario progresivo 

1. Establecer un impuesto temporal del 6% de impuesto 
adicional sobre las utilidades de las empresas 
clasificadas como Grandes Contribuyentes 
Nacionales. 

Sobre la necesidad de aumentar los tramos de renta más altos 
existe coincidencia de iniciativas entre diferentes sectores 
(Mujeres en Acción, ICEFI, Economistas Pluralistas, 
Economistas de la UNA y académicos de la UCR).  

Expediente 22.034  
 
Expediente 21.883 

 
 2. Establecer un impuesto temporal del 2% de impuesto 

adicional sobre las utilidades de las empresas 
clasificadas Grandes Empresas Territoriales. 

3. Establecer un impuesto temporal del 5% sobre el 
exceso de salarios y pensiones (públicos y privados) 
que superen los 4 millones de colones mensuales.   

4. Consolidar un mecanismo de Renta Mundial que 
permita gravar a los contribuyentes la riqueza que 
produzcan en cualquier parte del mundo.  

Este paso es necesario para avanzar en la gestión tributaria, en 
áreas de recaudación, fiscalización, planeación y control.   

Expediente 22.166 

5. Gravar las herencias de lujo.  En 1919, Irving Fisher, economista y matemático, 
estadounidense y presidente de la American Economic 
Association, destacó la necesidad de gravar las herencias de 
lujo.   Thomas Piketty, economista francés, especializado en el 
estudio de la desigualdad y la distribución de riqueza, en el año 
2015, retomó nuevamente la discusión. 

Expediente 20.391 

Combatir el fraude 
fiscal 

6. Impedir que los funcionarios públicos tengan 
negocios en paraísos fiscales.  

Si bien es cierto ya se han aprobado algunas medidas que 
permiten avanzar tímidamente, faltan enormes problemas por 
resolver en materia de combate al fraude fiscal. Igualmente, 
sumado a la aprobación de leyes también se requieren 
decisiones firmes a nivel administrativo. La lucha contra el 

Expediente 20.437 

 7. Garantizar que los grandes evasores vayan a la cárcel 
y asegurar sanciones realmente fuertes.  

Expediente 21.414 

 8. Para corregir la norma de subcapitalización que fue 
aprobada con portillos en la Reforma Fiscal. 

Expediente 21. 184 
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 9. Impedir que los creadores de sociedades fantasma 
no evadan sus responsabilidades. 

fraude fiscal debe convertirse en una prioridad del Poder 
Ejecutivo y también del Poder Legislativo  

Expediente 21. 769 

 10. Fortalecer los sitemas digitales y los controles de 
fiscalización desde la propia Administración 
Tributaria.  

 

Reactivar la economía 11. Establecer el pleno empleo como objetivo primordial 
del Banco Central, no solo la inflación.  

El celo con que el Banco Central pretende alcanzar la meta 
inflacionaria se está convirtiendo en un ancla para alcanzar 
mayores tasas de crecimiento económico y del leo empleo. 
Ambas metas deben ser igual de prioritarias para alcanzar 
equilibrios mejores socialmente.  

Expediente 20.262 

12. Aplicar una moratoria del IVA sobre bienes y servicios 
básicos (agua, luz, canasta básica, medicamentos). 

Existen varios proyectos de ley para exonerar bienes y 
servicios básicos temporalmente del IVA.  

Expediente 22.029 (canasta básica) 

13. Aplicar una moratoria sobre los créditos personales 
de las familias afectadas por la pandemia.  

Esto debe incluir: créditos de vivienda, vehículos y de consumo 
(incluyendo tarjetas de crédito).   

Expediente 21.940 

14. Limitar los precios excesivos de los medicamentos 
con el fin de evitar abusos y ganancias 
desproporcionadas a costa de la necesidad de salud 
del consumidor.  

Desde hace años se ha intentado regular los abusos que 
existen el mercado de los medicamentos y que el MEIC en 
diversos estudios ha podido verificar.  

Expediente 21.368 y que avance el 
Decreto Ejecutivo del Reglamento 
para la Prescripción de 
Medicamentos de Conformidad 
con su DCI.  

15. Regular las tarifas excesivas de las universidades 
privadas y asegurar un mecanismo técnico de control 
sobre sus aumentos con el fin de asegurar el acceso 
a la educación superior de las y los estudiantes.  

Es necesario reformar la Ley 6693 para garantizar que las 
tarifas que cobran las U privadas se basen en criterios técnicos 
y dotar al Conesup de potestades para frenar los incrementos 
excesivos en las tarifas que se cobran en la enseñanza superior 
universitaria.  

Expediente 18.011 

Combatir la corrupción 16. Transparentar los patrimonios y los interes 
económicos de los altos mandos del sector público 

Estos proyectos se redactaron después de la investigación del 
Cementazo resultado de que las Diputaciones lograron 
identificar algunas de las principales falencias que la 
legislación nacional tiene en materia de lucha contra la 
corrupción.  

Expediente 20.604 

17. Establecer que los criterios de la procuraduría de la 
ética sean vinculantes y fortalecer sanciones.  

Expediente 19.439 

18. Garantizar el conocimiento de los informes de las 
comisiones especiales de investigación 

Expediente 19.736 

19. Eliminar la inmunidad de los miembros de los 
supremos poderes investigados por delitos de 
corrupción  

Expediente 18.755 

Fuente: De elaboración propia.  
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20. UNA ALTERNATIVA PARA ALIVIAR LAS 

NECESIDADES DE CRÉDITO DEL PAÍS 
 

Como bien hemos indicado anteriormente, estamos plenamente concientes de la necesidad de liquidez que tiene 
el Gobierno Central. Sin embargo, ante la propuesta de negociar un nuevo crédito con el Fondo Monetario 
Internacional recomendamos examinar la siguiente posibilidad con el fin de disminuir el monto de crédito 
internacional requerido en la inmediatez:  
 

El Banco Central debe comprar bonos de deuda del Gobierno Central de la República para 
cofinanciar las necesidades de liquidez. Sugerimos usar un máximo del 20% de las Reservas 
Monetarias Internacionales.  
 

Nuestro Banco Central, aún anquilosado en la ortodoxia, insiste en no participar de la inyección de liquidez a la 
economía con tal de no aumentar la inflación. Sin embargo, las proyecciones del propio BCCR indican que se 
esperan indicadores de inflación incluso inferiores a la meta establecida del 3%:  
 

 “La marcada desaceleración de la inflación, medida como la variación interanual del IPC, inició en el 
segundo trimestre de 2020, cuando se implementaron las primeras medidas de contención ante la 
aparición de la COVID-19 en Costa Rica. Se espera que durante los trimestres tercero y cuarto de 2020 esta 
desaceleración se mantenga, y que la inflación general se ubique en valores por debajo de 0,5%, para un 
promedio anual de 0,8%.”                                                                                                          (BCCR:2020, pág. 79) 

 
Entonces, si el propio Banco Central estima una inflación estancada por debajo de su propia meta, ¿por qué no 
participar de la inyección de liquidez a la economía? Diversos sectores sociales coincidimos en la necesidad de 
asegurar un Banco Central más activo, heterodoxo y participativo en la reactivación económica. Tampoco es 
cierto que el Banco Central no tenga fondos para esto. Justamente el 3 de setiembre de este año el BCCR decidió 
inyectar ¢700.000 millones a sistema financiero comercial11. ¿Por qué lo inyectó a la banca comercial y no al 
Gbierno Central?  
 
¿Cuál es el monto que debería inyectar? Sabemos que no puede usar la totalidad de las Reservas Monetarias 
Internacionales pues perdería el respaldo de depósitos e importaciones y su margen de acción ante eventuales 
aumentos del tipo de cambio se reduciría, por eso, coincidimos con la propuesta de la Universidad Nacional de 
usar un máximo del 20% de las RMI.12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
11Consultar en: https://www.elfinancierocr.com/finanzas/banco-central-aprueba-inyeccion-de-
70000/YCVBWYMNCFGZLE7MUCROWB2DQQ/story/  
12 Consultar en: https://semanariouniversidad.com/pais/propuesta-una-crisis/  

https://www.elfinancierocr.com/finanzas/banco-central-aprueba-inyeccion-de-70000/YCVBWYMNCFGZLE7MUCROWB2DQQ/story/
https://www.elfinancierocr.com/finanzas/banco-central-aprueba-inyeccion-de-70000/YCVBWYMNCFGZLE7MUCROWB2DQQ/story/
https://semanariouniversidad.com/pais/propuesta-una-crisis/


 

 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

POR UN PAÍS CON JUSTICIA TRIBUTARIA 


