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¿Qué es la regla fiscal?
• Es una limitación formal en el crecimiento del gasto público total o de una parte 

de este, o una limitación en el resultado financiero del gobierno central o del 
gobierno general (regla de superávit o déficit), con la finalidad de mantener una 
senda de evolución de la situación fiscal ajustada a determinados criterios 
preestablecidos (sostenibilidad de la deuda pública).

• Los promotores de la regla fiscal creen que esta debe cumplir con al menos los 
siguientes criterios:
• Sostenibilidad: garantizar la sostenibilidad de la deuda pública en el largo plazo.
• Estabilización: su aplicación debe reducir la volatilidad en una economía.
• Simplicidad: debe ser fácilmente comprensible.
• Guía operacional: debe ser posible traducir la regla en una guía clara para el proceso 

presupuestal anual. 
• Resiliencia: debe  estar  en  pie  por  un  período  de tiempo prolongado y no debe ser 

abandonada con ocasión de un shock externo 
• Facilidad de monitoreo y cumplimiento: su cumplimiento se debe verificar de manera sencilla 

y asequible. 



Tipos de reglas existentes

• Las reglas de balance: suelen definir límites numéricos al balance 
fiscal, sea el balance general, el estructural o el cíclicamente ajustado.

• Las reglas de deuda: establecen límites cuantitativos de la deuda, 
generalmente en relación con el PIB.

• Las reglas de gasto primario, corriente o total: definidas normalmente 
como una tasa máxima de crecimiento o en relación con el PIB.

• Las reglas de ingreso: fijan máximos y mínimos para los ingresos 
fiscales, buscan principalmente potenciar la recaudación y evitar 
cargas tributarias excesivas, no están ligadas a la sostenibilidad de las 
finanzas públicas.



Condiciones de la regla fiscal de Costa Rica

• La regla costarricense es una regla de gasto, cuyo ámbito de acción es 
TODO el sector público no financiero, con las siguientes excepciones:
• La CCSS, únicamente en lo que se refiere a los recursos del régimen de invalidez, 

vejez y muerte (IVM) y el régimen no contributivo que administra dicha institución.
• Toda empresa pública que participe de forma directa en cualquier actividad abierta al 

régimen de competencia, pero solo en lo relativo a dicha actividad. Esta norma 
dejará de aplicar cuando la empresa solicite un rescate financiero al Poder Ejecutivo 
o cuando su coeficiente deuda sobre activos sea superior al cincuenta por ciento 
(50%).

• RECOPE, únicamente en lo que corresponde a la factura petrolera.
• Las municipalidades y los concejos municipales de distrito del país. No obstante, el 

presente título será aplicable a aquellos recursos de los presupuestos de las 
municipalidades y concejos municipales de distrito, provenientes de transferencias 
realizadas por el Gobierno central.

• Los comités cantonales de deportes.



Condiciones de la regla fiscal de Costa Rica

• La evolución de la regla fiscal de CR depende de dos variables: la tasa 
de crecimiento del PIB nominal y el porcentaje de deuda pública con 
respecto al PIB. 

• En el caso del PIB nominal se utilizará el promedio de la tasa de 
crecimiento de los cuatro años previos al año de formulación del 
presupuesto.

• El crecimiento del gasto corriente será el resultado de multiplicar el 
promedio de crecimiento del PIB nominal por un porcentaje que es 
definido por el nivel de deuda del Gobierno central.



Condiciones de la regla fiscal de Costa Rica

• Rangos de deuda para definición del crecimiento del gasto corriente:
• Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario anterior al año de aplicación 

de la regla fiscal no supere el 30% del PIB, o la relación gasto corriente-PIB del 
Gobierno central sea del diecisiete por ciento (17%), el crecimiento interanual del 
gasto corriente no sobrepasará el promedio del crecimiento del PIB nominal.

• Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación 
de la regla fiscal, sea igual o mayor al 30% del PIB, pero inferior al 45% del PIB, el 
crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el 85% del promedio del 
crecimiento del PIB nominal.

• Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación 
de la regla fiscal, sea igual o mayor al 45% del PIB, pero inferior al 60% del PIB, el 
crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el 75% del promedio del 
crecimiento del PIB nominal.

• Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación 
de la regla fiscal, sea igual o mayor al 60% del PIB, el crecimiento interanual del gasto 
total no sobrepasará el 65% del promedio del crecimiento del PIB nominal.



7,9

6,2

7,1

4,9
4,5

-3,9

5,6 5,6

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tasa de crecimiento del PIB nominal
2015-2022



Condiciones de la regla fiscal de Costa Rica

• En el caso de que se apliquen las condiciones del último escenario, se 
adoptarán las siguientes medidas extraordinarias:
• No se ajustarán por ningún concepto las pensiones, excepto en lo que corresponde a 

costo de vida.
• El Gobierno central no suscribirá préstamos o créditos, salvo aquellos que sean un 

paliativo para la deuda pública o estén destinados a ser utilizados en gastos de 
capital.

• No se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás 
incentivos salariales, los cuales no podrán ser reconocidos durante la duración de la 
medida o de forma retroactiva, salvo para lo relacionado con el cálculo para 
determinar las prestaciones legales, jubilaciones y la anualidad del funcionario.

• El Poder Ejecutivo no podrá efectuar rescates financieros, otorgar subsidios de 
ningún tipo, así como realizar cualquier otro movimiento que implique una erogación 
de recursos públicos, a los sectores productivos, salvo en aquellos casos en que la 
Asamblea Legislativa, mediante ley, declare la procedencia del rescate financiero, 
ayuda o subsidio a favor de estos.



Condiciones de la regla fiscal de Costa Rica

• Situaciones de suspensión en la aplicación de la regla:
• En caso de que se declare estado de emergencia nacional y cuya atención implique 

una erogación de gasto corriente igual o superior al 0,3% del PIB. En el caso de la 
suspensión de la aplicación de la regla fiscal no podrá exceder de dos ejercicios 
presupuestarios.

• En caso de que la economía atraviese por una recesión económica o se tengan 
proyecciones de crecimiento económico inferiores al 1%. Esta excepción se podrá 
mantener vigente hasta por un periodo máximo de dos años consecutivos, en 
aquellos casos en que persista una situación económica en la que el PIB real se 
mantenga por debajo del nivel anterior al del PIB real que motivó la excepción.

• También, si el crecimiento del PIB real supera el 6% durante dos años 
consecutivos, Hacienda podrá decidir el parámetro de límite al crecimiento 
del gasto corriente, el cual no podrá superar el 85%.



Disposiciones generales de la regla fiscal

• En caso de que las entidades públicas que tengan pasivos generen un 
superávit libre al final del ejercicio presupuestario, este se destinará a 
amortizar su propia deuda. 

• Tratándose del superávit libre generado por entidades que reciben 
transferencias del presupuesto nacional como consecuencia de la 
aplicación de la regla fiscal, tal superávit deberá reintegrarse al 
presupuesto nacional en el año siguiente a aquel en que se generó dicho 
superávit, para ser utilizado en la amortización de deuda o en inversión 
pública. 

• El incumplimiento injustificado de la regla fiscal y del control de esta 
constituye una falta grave contra la Hacienda Pública, y serán sancionadas 
según lo indicado en el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República. Lo anterior, sin demérito de lo dispuesto en el 
artículo 339 del Código Penal (incumplimiento de deberes).



Problemática de aplicación de la regla fiscal

• Al extender su aplicación a TODO el sector público no financiero, el mecanismo 
incluso limita el gasto (y la inversión si fuera el caso) a entidades que generan sus 
propios ingresos, no sujetos a transferencias de recursos del gobierno central 
(salvo los municipios).

• No exceptúa de la limitación el uso de recursos provenientes de donaciones, 
incluso para aquellas entidades fuera del ámbito del gobierno central.

• Al limitar el crecimiento de forma general, no considera la demanda diferenciada 
de servicios públicos y su impacto particular en el gasto (el caso actual de los 
gastos de salud).

• Como la norma no especifica el tratamiento del gasto de intereses, al no tener 
control sobre su evolución este gasto presiona el resto del gasto público y lo 
empuja a la baja. 

• La inclusión del gasto de capital en el escenario restringido, incrementa el 
carácter procíclico de la propuesta y dificulta alcanzar un escenario de 
sostenibilidad de la deuda.



Problemática de aplicación de la regla fiscal

• La regla fiscal no considera los posibles desvíos de las variables 
relevantes, por ejemplo: ¿qué pasa si la inflación crece más de lo 
previsto en un año, o los costos operativos crecen más allá de la 
capacidad de asumirlos?

• La regla fiscal implicará, para los próximos años, un crecimiento por 
debajo del aumento de precios previsto, lo que en la práctica será una 
reducción del gasto (y de los servicios asociados) en términos reales.

• No se ha estimado el impacto del congelamiento de salarios públicos 
y pensiones en el consumo nacional. 

• La reducción en la demanda agregada por el menor gasto e inversión 
pública, no está siendo compensado por un mayor gasto privado.



Posibles roces legales y constitucionales

• La regla fiscal no estableció un criterio particular para el tratamiento 
del gasto en educación, y su aplicación estricta implicaría un 
incumplimiento del precepto constitucional, salvo en el “escenario 1”.

• La salvaguarda de aplicación de la regla por caída de la producción no 
es discrecional, la norma indica “se suspenderá”, sin embargo el 
gobierno aplicó un criterio subjetivo y no la aplicó. 

• Limita la aplicación de la excepción del gasto por emergencias a 2 
años, cuando la ley de emergencias establece la vigencia de una 
declaratoria por 5 años.
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