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Resumen
La urgencia de controlar los desequilibrios fiscales ha llevado a muchos países alrededor del mundo a la adopción de leyes de responsabilidad fiscal
o reglas fiscales, cuyo objetivo central es contribuir a la estabilidad macroeconómica en el corto plazo y la sostenibilidad de las cuentas fiscales en el
largo plazo. Costa Rica no es la excepción. Recientemente, el Poder Ejecutivo
presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto Ley de Responsabilidad
Fiscal de la República, el cual incorpora la aplicación de una regla fiscal.
Analizar la naturaleza, alcances, fortalezas, debilidades e implicaciones de
dicho proyecto es el objetivo del presente documento. Además, se presenta
un marco conceptual, tipología y discusión sobre los principales componentes de una regla fiscal. Sobre esta base se analiza la propuesta presentada
por el Poder Ejecutivo, complementada con un ejercicio de de lo que habría
ocurrido con el gasto corriente del Sector Público No Financiero si la regla se
hubiese aplicado en el año 2015. El estudio concluye con unas reflexiones
finales, destacando los principales desafíos que deberán enfrentarse para la
aprobación e implementación de la regla fiscal.
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1.

INTRODUCCIÓN

La urgencia de controlar los desequilibrios fiscales
ha llevado a muchos países alrededor del mundo
a la adopción de leyes de responsabilidad fiscal
o reglas fiscales, cuyo objetivo central es contribuir
a la estabilidad macroeconómica en el corto plazo y la sostenibilidad de las cuentas fiscales en
el largo plazo. Desde hace mucho tiempo, Costa
Rica cuenta con reglas fiscales en su ordenamiento
jurídico que, sin embargo, no se aplican en la práctica. Esta situación llevó al Poder Ejecutivo a presentar ante la Asamblea Legislativa el proyecto Ley de
Responsabilidad Fiscal de la República. Analizar
la naturaleza, alcances, fortalezas, debilidades e
implicaciones de dicho proyecto es el objetivo del
presente documento. La primera sección provee un

2.

marco conceptual para entender en qué consisten
dichas reglas, su estructura, ventajas y desventajas.
Posteriormente se presenta una tipología de los diferentes tipos de reglas, seguido de una discusión sobre sus principales componentes. Sobre esta base
se analiza la propuesta de regla fiscal presentada
a la Asamblea Legislativa, complementada con un
ejercicio de lo que habría ocurrido con el gasto
corriente del Sector Público No Financiero (SPNF)
si la regla se hubiese aplicado en el año 2015.
El estudio concluye con unas reflexiones finales,
destacando los principales desafíos que deberán
enfrentarse para la aprobación e implementación
de la regla fiscal.

¿QUÉ SON LAS REGLAS FISCALES Y PARA QUÉ SIRVEN?

Las reglas fiscales son restricciones permanentes
y duraderas de la política fiscal que se manifiestan por medio de indicadores de resultados, tales
como el déficit fiscal, el nivel de deuda pública,
o algún componente de gastos. La utilidad de
las reglas fiscales, según Kopits (2001), es primordialmente contar con un conjunto de normas
bien diseñadas y ejecutadas para evitar el sesgo
hacia el déficit fiscal al que conducen comportamientos oportunistas y populistas. En otras palabras, contar con un marco técnicamente sólido y
despolitizado.

Por otra parte, las reglas fiscales buscan corregir
la tendencia hacia un gasto excesivo cuando diferentes grupos de presión con intereses particulares
compiten por los fondos públicos en los períodos
de bonanza fiscal (políticas pro-cíclicas), dejando
muy poco margen para establecer una política
contra-cíclica en tiempos de crisis (Schaechter y
otros, 2012). La idea es incrementar el ahorro en
tiempos de auge y aumentar el gasto (desahorro)
en tiempos de desaceleración. La eficacia consiste en aplicar una política fiscal guiada por los
requerimientos de la situación económica y las
condiciones fiscales, aislando los efectos transitorios o cíclicos.
Reglas fiscales: análisis de una propuesta para Costa Rica

3
PV 04-16

Concebidas como tales, las reglas fiscales incluyen un conjunto de componentes básicos:

incumplidos o dejados en suspenso mediante disposiciones incluidas en las leyes de presupuesto.

• metas cuantitativas claras, específicas y
medibles,

Frente a las ventajas de contar con mecanismos
tendientes a garantizar la disciplina fiscal y promover una cultura de política fiscal anti-cíclica,
han surgido algunos cuestionamientos en cuanto
a la aplicación de reglas fiscales:

• el período de aplicación de la regla,
• identificación de los instrumentos legales que
le dan fundamento a la regla fiscal,
• el ámbito del sector público al cual se aplican las reglas (cobertura),
• sanciones por infracciones a la regla,
• “cláusulas de escape’’ (mecanismos de flexibilización contingentes ante eventos inesperados y fuera de control)
Braun y Gadano (2007) recomiendan que las
reglas sean lo más amplias posible, idealmente
establecidas en la Constitución Política y con una
cobertura que abarque todo el sector público.
Dos aspectos fundamentales para que una regla
fiscal logre el objetivo de ejercer disciplina fiscal
son un fuerte apoyo político y, aunque parezca
trivial, que se cumpla. Cuando los actores políticos
tienen incentivos para exceder los límites impuestos
en la regla y el cumplimiento de la misma carece
de credibilidad, la sola presencia de la regla no
garantiza una disciplina fiscal. Un caso ilustrativo
es Argentina. Durante la década de los noventa
el Congreso aprobó varias reglas fiscales o leyes
de responsabilidad fiscal, las cuales no se cumplieron1, debido a una gran debilidad político institucional. Los límites numéricos fueron modificados,

3.

4
PV 04-16

• Generar incentivos perversos. Las reglas
numéricas pueden llevar a una “contabilidad
creativa’’, esto es, alterar la medición de los
indicadores para reflejar un resultado numérico que cumpla con la regla, cuando la meta
es muy estricta comparada con la situación
actual (Milesi-Ferreti, 2000).
• Renuncia a fijar prioridades presupuestarias, situación a la que puede verse enfrentado un funcionario por cumplir con la regla.

TIPOLOGÍA DE REGLAS FISCALES

Existen varios tipos de reglas fiscales,1 cuyas características responden al objetivo buscado, el
agregado presupuestario meta, los arreglos institucionales establecidos, el grado de transparen1

• Problemas de atribución y evidencia empírica. En muchos casos las reglas fiscales se
aplican junto con otras reformas que afectan
las finanzas públicas, lo cual complica la separación de resultados atribuibles a la regla
fiscal de otros provocados por esas reformas.
Es decir, no se tiene certeza sobre cuánto de
los cambios observados en el comportamiento del déficit fiscal, por ejemplo, se explica
por la aplicación de la regla y cuánto se
debe a otras razones, incluida la capacidad
institucional de los gobiernos (Schaechter y
otros, 2012). Ignorar estos efectos podría
llevar a una interpretación sesgada y carente
de validez empírica.

Las sanciones eran las ya existentes en la legislación nacional por incumplimiento de deberes por parte de funcionarios
públicos.
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cia, entre otros aspectos. La literatura reconoce
varios tipos de reglas generalmente utilizados, sin
perjuicio de que en algunos casos se apliquen
combinaciones entre ellas. El criterio de clasificación más usual obedece al agregado presupuestario que se restringe: resultado global, resultado
primario, gastos, ingresos o deuda (Kumar et

al, 2009; Schaechter, Kinda, Budina y Weber,
2012). A continuación se resumen las principales
características de los tipos más comunes:

a) Ventaja:
–– Este resultado está bajo el control de las
autoridades en cada institución a través
de sus decisiones de gasto e ingreso, lo
que supone una guía clara sobre la forma en que debe operar para mantenerse
dentro de la meta. Pero si excluye líneas
del presupuesto con importantes rigideces
como el pago de intereses de la deuda
o los destinos específicos, su utilidad se
debilita para garantizar la sostenibilidad
de la deuda en el largo plazo.

Reglas de deuda. Limitan la deuda pública como
porcentaje del producto interno bruto (PIB).
a) Ventajas:
–– Se considera adecuada para garantizar
una convergencia hacia la meta de deuda pública establecida, pues se aplica
directamente sobre la misma.
–– Este vínculo directo facilita su comunicación por parte de las autoridades.

b) Desventajas:
–– Tiene una seria desventaja si las metas de
resultado fiscal no están ajustadas al ciclo económico ya que puede generar un
sesgo pro-cíclico que magnifique la volatilidad macroeconómica3 (García, 2012).

b) Desventajas:
–– Los cambios presupuestarios pueden tardar en manifestarse sobre la deuda, lo
cual dificulta garantizar que las decisiones
tomadas en el corto plazo a lo interno de
cada institución sean las adecuadas para
cumplir con la meta en el largo plazo.

–– Si la restricción se establece sobre el superávit/déficit corriente podría suceder que
las autoridades clasifiquen como gastos
de inversión física real una serie de erogaciones que en realidad no lo son.

–– Existen factores fuera del control que pueden dificultar el cumplimiento de la meta
de deuda, como la tasa de interés o el
tipo de cambio.
–– Esta regla no evita completamente la prociclicidad. Cuando la deuda se define
como proporción del PIB, si este último
disminuye, debido a una crisis por ejemplo, entonces la meta DEUDA/PIB alcanzaría un nivel mayor al del periodo
anterior permitiendo, así, un mayor endeudamiento. Aquí también se presenta
el tema de la “contabilidad creativa” a
la hora de registrar pasivos, con el fin de
evadir límites al endeudamiento.
Reglas de resultado presupuestario. Restringe
una variable con influencia directa sobre el nivel de deuda: el superávit/déficit corriente o
primario2.
2

El resultado o superávit/déficit corriente es el resultado fiscal sin
incluir los gastos de inversión pública (se conoce también como
“regla de oro”). El superávit/déficit primario es el resultado fiscal
sin incluir los gastos por intereses de la deuda pública.

–– Este tipo de reglas puede generar un sesgo a favor de la inversión física en detrimento de la inversión social o en capital
humano.
–– Un problema adicional es que los recursos
sean usados en proyectos de baja rentabilidad social o que no sean prioritarios.
Reglas
de
superávit/déficit
estructural.
Establecen una meta de resultados ajustada por
el ciclo económico. Toma en cuenta el impacto de choques económicos externos como, por
ejemplo, variaciones en los precios internacionales de materias primas como minerales y petróleo,
3

Por ejemplo, una caída en los ingresos durante la fase recesiva del ciclo forzaría a un recorte del gasto y/o a un
incremento en los impuestos para preservar el equilibrio
presupuestario, cumplir con un límite de déficit o alcanzar
una meta de superávit. El recorte de gastos y/o el aumento
en los impuestos en una recesión acentuaría la contracción
económica.
Reglas fiscales: análisis de una propuesta para Costa Rica
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de manera que el resultado fiscal no está sujeto a
variaciones de corto plazo del ciclo.
a) Ventajas:
–– Esta regla suaviza el ciclo económico
lo que permite una política fiscal contracíclica –se gasta más en períodos recesivos y se ahorra una parte de los recursos
adicionales generados en tiempos de
auge. Una regla de déficit igual a cero,
por el contrario, exige reducir los gastos
cuando los ingresos caen, lo cual ocurre
en épocas de recesión, contribuyendo a
exacerbar el ciclo recesivo.
–– En la actualidad se reconoce la efectividad de la regla de superávit/déficit
estructural para lograr el objetivo de sostenibilidad de la deuda a largo plazo,
controlar acciones de políticas pro-cíclicas que profundicen el desequilibrio fiscal y contribuir a una mayor credibilidad
de la política fiscal.
b) Desventajas:
–– La principal desventaja es quizás su complejidad técnica, ya que un adecuado
diseño y seguimiento requiere determinar
los componentes estructurales y cíclicos
del PIB, calcular la brecha entre el producto observado y el potencial, entre
otros aspectos, que no todos los países
están en condiciones de llevar a cabo.
–– Comunicar y explicar el funcionamiento
de la regla estructural no es tarea sencilla.
Reglas de gasto. Imponen un límite directo al nivel
o al crecimiento sobre algún agregado de gasto
(total, primario, corriente) de las instituciones.
a) Ventaja:
–– Por lo general son fáciles de comunicar y
verificar su cumplimiento.
b) Desventaja:
–– La regla podría limitar excesivamente
el margen de maniobra de la política
6
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fiscal ante choques exógenos como desastres naturales o aumentos súbitos en
las tasas de interés que incrementen el
servicio de la deuda. Esto último podría
forzar un ajuste en la composición del
gasto total en detrimento del gasto primario o corriente, con eventuales consecuencias recesivas, generación de incentivos para “contabilidades creativas”
o canalización de recursos hacia inversiones de baja rentabilidad social o no
prioritarias.
Reglas de ingreso. Generalmente se utilizan para
forzar una mayor recolección tributaria o para prevenir una carga tributaria excesiva (García, 2012).
a) Ventaja:
–– La regla puede restringir el uso de ingresos extraordinarios inesperados de manera que sean empleados exclusivamente
para egresos futuros, evitando así que el
gasto sea pro-cíclico.
b) Desventajas:
–– En la práctica pueden resultar difíciles de
cumplir.
–– El nivel de ingresos que se fija no está
asociado al PIB estructural. Un aumento
de los ingresos en la etapa expansiva del
ciclo podría inducir a un relajamiento en
la eficiencia de la administración tributaria difícil de revertir cuando se entra en
una etapa recesiva. Por lo tanto, no se
garantizaría la recaudación necesaria
para evitar déficits fiscales o un incremento del endeudamiento.
En general, la evidencia señala que cada una de
estas reglas por sí sola no logra cumplir simultánea y efectivamente los objetivos de sostenibilidad
de la deuda, estabilización económica y, según
se requiera, el tamaño del gobierno. Por ello, la
tendencia ha sido la combinación de reglas para
cubrir las deficiencias que cada una presenta de
forma individual.

4.

ESTRUCTURA DE LAS REGLAS FISCALES

Independientemente del objetivo que se busque,
las reglas fiscales incluyen una serie de componentes básicos:
Cobertura (ámbito de aplicación): se refiere
al ámbito del sector público al cual se aplica la
regla (administración central, gobierno general,
gobierno subnacional, sector público global). La
experiencia internacional aconseja adoptar el
concepto más amplio posible.
Cálculo de la regla: incluye los parámetros sobre
los cuales se calculan las metas cuantitativas, los
supuestos subyacentes cuando aplican y otros aspectos metodológicos.
Cláusulas de escape: consisten en una serie de lineamientos orientados a permitir cierta flexibilidad
para adaptar la regla a eventos o choques temporales imprevistos y significativos, como lo son
desastres naturales o crisis financieras4.
Sanciones por incumplimiento: la experiencia
internacional indica que la simple introducción
de la regla no garantiza credibilidad, a menos
que el costo de incumplir la regla sea mayor que
el beneficio de no hacerlo (Kumar et al, 2009).
Para ello, se recomienda establecer sanciones, las
cuales pueden ser de dos tipos: formales o administrativas, y las reputacionales.
Plazo: es el período sobre el cual rige la aplicación de la deuda.
Vigilancia y seguimiento: consiste en una serie
de disposiciones institucionales para establecer
un cuerpo técnico, comúnmente llamado Consejo
Fiscal, independiente de la esfera política, encargado de controlar y dar seguimiento al cumplimiento de la regla, brindando los informes correspondientes al órgano superior que se determine.
4

Resulta de suma importancia señalar que estos eventos no
implican que la regla se abandone o se modifique de forma
frecuente, pues de lo contrario se afecta la credibilidad de
la misma y, con ello, el esfuerzo de las autoridades por
mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En el caso de que el Consejo Fiscal determine
violaciones a la regla en alguna institución podrá sugerir las medidas correctivas del caso.
Podría ser deseable que las recomendaciones del
Consejo Fiscal sean vinculantes para la administración. Más adelante se amplía el concepto de
esta figura.
Fundamento legal: el soporte jurídico de la regla
debe estar claramente establecido, ya sea en la
Constitución Política, en leyes relacionadas con
las funciones de la regla, o como es usual, en
leyes especiales de responsabilidad fiscal.
Por su relevancia dentro de la estructura de las
leyes fiscales, caben algunos comentarios sobre
las cláusulas de escape y las sanciones por
incumplimiento. Para evitar que las cláusulas de
escape se apliquen de forma discrecional y, así,
mitigar los efectos negativos que puedan tener
sobre la credibilidad de la regla, deben definirse previamente en acorde con ciertos criterios: i)
magnitud y naturaleza de los choques en los que
pueden aplicarse, ii) la duración del período de
excepción en el cumplimiento de la regla, iii) mecanismos de reversión de la desviación acumulada durante el período de la excepción, y iv) las
instancias de gobierno que activan la aplicación
de las excepciones. Se aconseja que este proceso de reversión se realice de forma gradual a
través de un determinado número de años para
evitar ajustes abruptos en un solo periodo fiscal.
Adicionalmente, se recomienda la implementación
de agencias o entidades fiscales independientes,
para reforzar la credibilidad en la aplicación de
las cláusulas de escape.
Las sanciones formales o administrativas pueden ser multas personales, despidos, o procesos
penales. Este tipo de sanciones administrativas
son raramente introducidas en las reglas fiscales,
debido a la dificultad que supone demostrar a
posteriori una intención deliberada de romper
con los límites numéricos, lo cual podría ampliar
Reglas fiscales: análisis de una propuesta para Costa Rica
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el tiempo de su aplicación. En la práctica, estas
sanciones se emplean como última opción disuasoria, sin intención real de ser implementadas y
apelando más bien al auto-cumplimiento (Kumar
et al., 2009). Al parecer, resultan más efectivos
los mecanismos que maximicen el costo sobre

5.

LOS CONSEJOS FISCALES

La dificultad de cumplir con la regla fiscal ha motivado que en muchos países se establezcan los
llamados consejos fiscales. Se trata de organismos
permanentes bajo un mandato legal o ejecutivo
para evaluar de forma pública e independientemente de toda influencia política el desempeño
fiscal y macroeconómico, relacionados con la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y
la estabilidad macroeconómica a corto y mediano
plazo (Debrun et al, 2013). El número de países
que cuentan con consejos fiscales creció rápidamente a partir de 2005. En 1960, solo Holanda
contaba con un consejo activo. Para el 2013, 29
países ya contaban con consejos fiscales. Si bien
la mayoría de estos se han establecido en países
desarrollados, particularmente en Europa, la adopción de leyes de responsabilidad fiscal en países
en vías de desarrollo ha acrecentado el interés en
establecer este tipo de instituciones.

6.
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Entre las funciones que realiza un consejo fiscal
destacan promover la transparencia y rendición
de cuentas mediante un escrutinio público del desempeño fiscal; facilitar pronósticos macroeconómicos y presupuestarios; identificar opciones de
política fiscal y, de ser posible, formular recomendaciones; resaltar el costo político y reputacional
de políticas indeseables y el rompimiento de compromisos públicos pactados en una regla fiscal.
En general, la experiencia internacional indica
que los consejos fiscales contribuyen en la promoción de la disciplina fiscal, siempre que tengan un
adecuado diseño, sometan la evaluación fiscal al
escrutinio público, tengan una fuerte presencia en
el debate público (estrategia de comunicación) y
cumplan un papel explícito en el seguimiento de
las reglas fiscales. En el Recuadro 1 se describen
los tipos de consejos más comunes instalados en
varios países, así como algunas consideraciones
importantes para su adecuado funcionamiento.

REGLAS FISCALES EN AMÉRICA LATINA

El uso de reglas fiscales se ha ido extendiendo en
el mundo en el transcurso de las últimas décadas.
Según el Fondo Monetario Internacional, en 1990
solamente se registraban cinco países con reglas
fiscales: Alemania, Indonesia, Japón, Luxemburgo
y los Estados Unidos, con una cobertura institucional de al menos el Gobierno Central. A partir de
entonces el número de países se ha incrementado
en respuesta a las crisis económicas y con el fin
de propiciar compromisos creíbles de disciplina
fiscal. Hacia mediados del 2012, el número de
8

la reputación, es decir, daños a la imagen. Por
ejemplo, se puede emplear una resolución judicial
para declarar inconstitucional cualquier desviación de la regla u obligar a la autoridad encargada a comparecer públicamente y explicar sus
decisiones de romper con la regla.

Reglas fiscales: análisis de una propuesta para Costa Rica

países con regla fiscal ascendía a 81, incluyendo
31 economías avanzadas, 30 economías emergentes y 20 economías subdesarrolladas. Dentro
del grupo de economías emergentes se incluían
13 países de América Latina.
Las reglas fiscales en América Latina comienzan
a observarse con mayor frecuencia durante la
primera parte del presente siglo. Analizando las
experiencias de Chile, Brasil, Argentina, México,
Perú, Venezuela y Colombia se concluye que no

Recuadro 1
Tipos de Consejos Fiscales
1. Consejos independientes: representan el modelo más sugerido en la literatura. No tienen vínculo orgánico alguno con los hacedores de política más allá de procedimientos de designación y mecanismos de
rendición de cuentas y, usualmente, emanan de leyes de responsabilidad fiscal que incluyen garantías
explícitas sobre su independencia.
2. Consejos bajo los poderes ejecutivo o legislativo: pueden ser desde entes legalmente separados con
garantía de independencia bien definida hasta entidades que integran el parlamento (oficinas parlamentarias de presupuesto) o un ministerio.
3. Consejos asociados con otras instituciones independientes: se pueden encontrar en bancos centrales,
instituciones auditoras y organismos estadísticos independientes. Bajo este enfoque pueden lograrse economías de escala e independencia institucional siempre y cuando existan procedimientos claros para
evitar confusiones con respecto a los alcances y obligaciones de cada una.
Consideraciones relevantes
•

Diseño: el modelo debe ajustarse a los contextos culturales y políticos específicos de cada país.

•

Contexto: el contexto económico y político inicial en que se crea debe determinar su propósito, competencias y mecanismos para evaluar su gestión.

•

Fundamento: los nuevos consejos requieren una base legal fuerte que asegure su independencia, en
particular, que garantice tiempo para establecerse y construir cierto “capital de reputación”.

•

Interferencia política: los conflictos entre el gobierno y los consejos fiscales son comunes. Los políticos
reaccionan reduciendo la independencia del consejo vía recortes en su presupuesto, control sobre su
programa de trabajo, demoras en la designación de los miembros o cambios simultáneos en su tamaño
y mandato.

•

Presencia mediática: para influir en el debate público los consejos deben tener fuerte presencia en medios
para difundir sus evaluaciones sobre la política fiscal y pedir cuentas a los responsables que incumplan
la regla fiscal, incrementando el costo de reputación al que se exponen.
Fuente: Kumar el al, 2009; Debrun et al, 2013.

ha existido un patrón de regla que pueda generalizarse para todos los países (Berganza, 2012).
Si bien todos establecen reglas con límites numéricos, la cobertura del nivel de gobierno difiere. Por
ejemplo, Argentina, Chile y México establecieron
sus reglas fiscales para el Gobierno Central mientras que Brasil, Colombia y Perú lo hicieron para
el Sector público No Financiero (SPNF) incluyendo los gobiernos subnacionales o provinciales.
Igualmente se han utilizado distintos conceptos
para definir la variable objetivo (gasto primario,
gasto corriente, resultado primario, resultado corriente, resultado estructural) y limitar el monto de

endeudamiento o el servicio de la deuda. Por otro
lado, únicamente en Argentina y Brasil se reporta
el uso de consejos fiscales y la exclusión de gastos
de inversión de la regla (regla de oro). Además,
en algunos casos no existen cláusulas de escape
(Argentina, Chile, Colombia).
En general, la evidencia indica que los resultados
de la aplicación de reglas fiscales en América
Latina no ha sido muy positiva (Berganza, 2012).
Con la excepción quizás de Chile y Brasil, las reglas fiscales han sido con frecuencia modificadas
o suspendidas. Más que condiciones necesarias
y suficientes para alcanzar la disciplina fiscal, las
Reglas fiscales: análisis de una propuesta para Costa Rica
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reglas fiscales, como tales, se han considerado
como una expresión formal de la voluntad política
para mantener la disciplina fiscal. El tema de las
sanciones por incumplimiento ha sido quizás el
pilar más débil dentro de los componentes de las
reglas. En muy pocos casos se incluyen sanciones
específicas más allá del incumplimiento de deberes del funcionario público (ya de por sí existentes en otros cuerpos de legislación), y cuando se
establecen en no pocos casos son modificadas,
incumplidas o ignoradas.
Se evidencia que los países definen la magnitud y
naturaleza de los choques internos y externos de
manera muy general, donde la aplicación de las

7.

PROPUESTA DE REGLA FISCAL PARA COSTA RICA

La legislación costarricense contiene varias reglas
fiscales, sin embargo no se han cumplido en la
práctica. Por una parte, la Constitución Política
establece en el artículo 176 que… ”en ningún
caso el monto de los gastos presupuestados podrá exceder el de los ingresos probables”. Se indica además que las municipalidades y las instituciones autónomas observarán esa regla para
aprobar sus presupuestos.
Asimismo, el artículo 179 de la Constitución establece que “La Asamblea Legislativa no podrá
aumentar los gastos presupuestados por el Poder
Ejecutivo, si no es señalando los nuevos ingresos
que hubieren de cubrirlos, previo informe de la
Contraloría General de la República sobre la
efectividad fiscal de los mismos.”
Por otra parte, la Ley de Administración
Financiera y Presupuestos Públicos (Ley 8131
del 16 de octubre de 2001) incluye dos reglas
adicionales:
Artículo 6: Financiamiento de gastos corrientes.
Para los efectos de una adecuada gestión financiera, no podrán financiarse gastos corrientes con
ingresos de capital.
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cláusulas de escape queda a criterio discrecional
o político. En la mayoría de los casos, tampoco se establecen los lapsos de su vigencia ni los
requisitos de corrección de la desviación de la
meta fiscal que se considera coherente con la sostenibilidad de la deuda pública. Si bien la aplicación de cláusulas de escape permite que las
reglas fiscales sean flexibles ante circunstancias
excepcionales e inesperadas, se paga un costo
en términos de credibilidad. Por esta razón, resulta
necesario definir de manera explícita y transparente las condiciones de su aplicación para no
comprometer la credibilidad de la regla ni la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Artículo 44. Financiamiento de nuevos gastos.
Toda ley ordinaria que tenga efectos en el presupuesto nacional deberá indicar, explícitamente,
de qué manera se efectuarán los ajustes presupuestarios para mantener el principio del equilibrio. En consecuencia, de acuerdo con el marco
jurídico vigente, deberán realizarse los movimientos presupuestarios correspondientes.
Asimismo, en el documento Propuestas para fortalecer la funcionalidad y calidad de la democracia costarricense, preparado en el 2012 por
la Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad
Democrática5, se incluyeron recomendaciones para
mejorar el desempeño de la administración pública,
que en el fondo vienen a ser reglas fiscales con
límites, constitucionales en algunos casos, al endeudamiento público, al déficit fiscal, a las exoneraciones, al crecimiento del empleo público, a gastos no
esenciales, entre otras acciones (ver Recuadro 2). A
la fecha estas recomendaciones no han sido incorporadas a las normas jurídicas correspondientes.
5

La Comisión estuvo integrada por Francisco Antonio
Pacheco (coordinador), Vladimir de la Cruz, Manrique
Jiménez, Rodolfo Piza, Fabián Volio y Constantino Urcuyo.
Su mandato quedó limitado a generar propuestas concretas
para la mejora de la institucionalidad y la convivencia democrática en Costa Rica.

Recuadro 2
Recomendaciones para mejorar el desempeño de la Administración Pública
En enero de 2012 la ex presidenta Laura Chinchilla Miranda nombró una comisión de expertos con el objetivo de estudiar acciones concretas para hacer más gobernable al país. Esta comisión elaboró un documento
titulado “Propuestas para fortalecer la funcionalidad y calidad de la democracia costarricense” en la cual se
presentan recomendaciones para dos grandes ejes temáticos: la relación entre los poderes del Estado y las relaciones entre Estado, administración pública y sociedad. El informe recoge recomendaciones de la Comisión
Presidencial como tal y recomendaciones complementarias propuestas a título individual por integrantes de
la Comisión. Las recomendaciones más directamente relacionadas con reglas fiscales fueron presentadas por
Rodolfo Piza, Manrique Jiménez y Vladimir de la Cruz:
•

Fijar límites máximos al crecimiento presupuestario y al empleo público para los presupuestos de las instituciones autónomas, y los niveles mínimos de inversión en infraestructura y equipamiento Los presupuestos
de las instituciones autónomas no podrán contradecir esos límites. La CGR sería la institución encargada
de velar por el acatamiento a esta normativa.

•

Establecer límites, expresados en la Constitución, al endeudamiento público y al déficit fiscal. Cualquier
suspensión de dicha regla podrá ser autorizada por la Asamblea Legislativa tras incluir los siguientes
elementos:
a) Cláusulas de aplicación obligatoria que limiten los gastos no esenciales.
b) Cláusulas que establezcan obligaciones porcentuales de subejecución presupuestaria.
c) Cláusulas que limiten la aplicación de exoneraciones o subsidios no exigidos directa y expresamente
por Ley.
d) Cláusulas que establezcan reglas de contención del crecimiento del empleo público y de los beneficios reconocidos.
e) Cláusulas que determinen las acciones para enfrentar el impacto de los disparadores del gasto público, incluyendo las pensiones con cargo al presupuesto nacional, las decisiones judiciales de impacto
presupuestario y el reconocimiento de derechos adquiridos de impacto presupuestario.
f)

•

Cláusulas que resguarden prioritariamente las inversiones públicas en infraestructura y en ciencia y
tecnología.

Establecer sanciones y penas contra el funcionario que incumpla sus deberes.
Fuente: Propuestas para fortalecer la funcionalidad y calidad de la democracia costarricense.
Informe final Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática San José. Enero 2013.

Ante la ausencia de reglas fiscales que se cumplan en la práctica, el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa el Proyecto Ley
de Responsabilidad Fiscal de la República
(Expediente No. 19.952). El proyecto, según se indica en la exposición de motivos, busca limitar el
crecimiento del gasto corriente y hacer operativo
lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley
8131. A continuación se comentan las principales
características de la regla fiscal propuesta:

7.1. Cobertura (ámbito de aplicación)
Siguiendo la recomendación internacional, el
proyecto propone que todos los entes y órganos que conforman el SPNF estén sujetos a la
regla. Sin embargo, se excluye explícitamente el
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de
la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)
y las empresas públicas en cualquier actividad
bajo régimen de competencia, por estar sujetas a
Reglas fiscales: análisis de una propuesta para Costa Rica
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otro tipo de regulación. La exclusión de la CCSS
parece justificable en función de la autonomía
especial que le confiere la Constitución Política.
Con respecto a las empresas en competencia, el
proyecto no especifica cuáles son, por lo que se
presume quedarán definidas en el reglamento de
la ley.

7.2. Cálculo de la regla fiscal
Se aplica un criterio cuantitativo, limitando el crecimiento del gasto corriente según al comportamiento de la relación Deuda del Gobierno Central/
PIB. En la exposición de motivos se indica que se
escogió este parámetro por cuanto la deuda del
Gobierno Central se ha originado principalmente
por el crecimiento del gasto corriente por encima
de los ingresos corrientes. Se aplica la llamada regla de oro al excluir la deuda del resto del SPNF
por cuanto ella responde básicamente a gastos
de inversión. El objetivo es entonces controlar el
déficit limitando el gasto corriente, sin afectar las
posibilidades futuras de crecimiento económico.
En el caso de Costa Rica la aplicación de esta
regla enfrenta el problema de los destinos específicos de gasto, como se comenta más adelante.
Otra opción consideraría emplear una regla de
resultado o superávit/déficit, global o primario, de
manera que se cuente con mayores grados de
libertad por la vía de los ingresos tributarios.

7.3. Cláusulas de escape
Como es usual en casi todos los países, la regla
incluye cláusulas de escape o suspensión temporal de la regla: i) en casos extremos de recesión
económica6, declarada por el Banco Central de
Costa Rica, o ii) emergencia nacional7, cuya atención implique una erogación de gasto corriente
igual o superior al 0,3 por ciento del PIB. La regla
6
7

Una crisis internacional podría suponer una suspensión o
cambios en la regla previendo posibles consecuencias de
la crisis sobre la economía nacional.
Entendida en los términos de lo dispuesto en la Ley Nacional
de Emergencias, Ley N° 8488, de 6 de enero de 2016).
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además cumple con los requisitos de vigilancia,
cumplimiento y seguimiento recomendadas para
la aplicación temporal de cláusulas de escape,
así como el mecanismo de reversión que se aplicará una vez expirado el plazo de suspensión.
La Dirección General de Presupuesto Nacional
(DGPN) y la Contraloría General de la República
(CGR) son los entes designados para llevar a
cabo estas funciones.

7.4. Vigilancia y seguimiento de la regla fiscal
La fragmentación que existe en la aprobación de
los presupuestos públicos en Costa Rica dificulta
designar una sola dependencia como responsable del cumplimiento de la regla fiscal. La Dirección
General de Presupuesto Nacional (DGPN) vigilará el cumplimiento de la regla fiscal en el ámbito
del Gobierno Central y la Contraloría General
de la República (CGR) en relación con las entidades que conforman el SPNF, cuyo presupuesto es
aprobado por el ente contralor. Se realizará un
seguimiento trimestral de la ejecución del presupuesto con el fin de prever eventuales desvíos en
el cumplimiento de la regla fiscal. El cumplimiento
se establece en forma individual por ministerio y
por institución, lo cual plantea un dilema entre la
necesidad de establecer responsabilidad directa
y la necesidad de permitir una asignación que
responda a las prioridades del país, las cuales evolucionan de acuerdo con las cambiantes
circunstancias.

7.5. Sanciones por incumplimiento
La propuesta considera una falta grave el incumplimiento de la regla fiscal, o de su control. Sin
embargo, no se define de manera explícita el tipo
de sanciones por aplicar. Remite la aplicación de
sanciones a lo establecido en el artículo 68 de la
Ley Orgánica de la CGR. Además, la propuesta establece que corresponde a la Asamblea
Legislativa proceder contra las autoridades superiores de la CGR en caso de incumplir sus deberes

en cuanto al debido control y cumplimiento de la
regla fiscal:
“Le corresponde a la Asamblea Legislativa proceder contra el contralor y subcontralor general de
la República que incumplan con su deber de controlar debidamente el cumplimiento de la regla
fiscal, en los términos que establece el artículo 43
de su Ley Orgánica” (artículo 21).

7.6. Plazo de aplicación de la regla
Se establece que una vez determinada la aplicación de una regla, no podrá aplicarse otra menos
rigurosa antes de al menos cinco años. La revisión
anual de la regla solo permitirá la eventual aplicación de una más severa.

7.7. Fundamento legal
Al igual que la mayoría de los países que aplican
reglas fiscales, el fundamento legal de la regla
propuesta se origina en una ley de responsabilidad fiscal, que proporciona mayor sostenibilidad
que un acuerdo político, un lineamiento presidencial o un Decreto Ejecutivo. Debe destacarse que
el proyecto contiene una serie de normas cuyo

8.

propósito es reforzar disposiciones ya existentes
en la Constitución Política y en la Ley 8131. Esto
luce más viable que introducir reformas constitucionales. En particular, se propone que todo proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, los
diputados, o los ciudadanos por iniciativa popular, que implique un incremento en el gasto o la
adición de nuevas funciones a la Administración
Pública deberá acompañarse de su financiamiento
de mediano y largo plazo con pleno apego a lo
establecido en el artículo 179 de la Constitución
Política. Para tal efecto deberán señalarse las nuevas fuentes de financiamiento o recortes de gasto.

7.8. Consejos Fiscales
El proyecto de ley presentado no incluye la instalación de un Consejo Fiscal. Este puede ser
ciertamente un tema controversial en el contexto
político-institucional del país. Podría evaluarse la
posibilidad de que la CGR asuma el papel de un
Consejo Fiscal, con sus atribuciones y funciones
legalmente establecidas. Otra opción sería la posibilidad de conformar un consejo de Exministros
de Hacienda y que la CGR asuma las funciones
de una secretaría técnica.

APLICACIÓN Y EFECTIVIDAD DE LA REGLA PROPUESTA:
ALGUNOS COMENTARIOS ADICIONALES

La experiencia internacional recomienda que las
reglas fiscales sean diseñadas tomando en cuenta aspectos propios del ordenamiento jurídico-institucional del país. En el caso particular de Costa
Rica cabe analizar el efecto de dos factores importantes sobre la aplicación y efectividad de la
regla fiscal propuesta: los destinos específicos de
gasto y las exoneraciones tributarias.

8.1. Destinos específicos de gasto
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, un
34 por ciento del Presupuesto Nacional obedece

a mandatos constitucionales y un 23 por ciento
a mandatos legales. Esta rigidez presupuestaria
constituye un serio obstáculo para la aplicación
y cumplimiento de la regla fiscal propuesta. A
manera ilustrativa, en el Cuadro 1 se muestran
algunas de las principales rigideces causadas por
los destinos específicos. Los compromisos constitucionales para el Ministerio de Educación Pública
(MEP) y el Poder Judicial representan alrededor
del 75 por ciento del total de destinos específicos. El restante 25 por ciento corresponde a mandatos legales, entre los cuales más de la mitad
corresponde a transferencias realizadas al Fondo
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Cuadro 1
Rigideces presupuestarias por destinos específicos más significativos
Entidad

Destinos específicos

Fundamento

Gasto en educación

8 por ciento del PIB para educación

Const. Política, art. 78

Poder Judicial

Al menos 6 por ciento de los ingresos corrientes

Const. Política, art. 177

Gasto electoral

11 por ciento del PIB del año anterior a la elección
presidencial

Const. Política, art. 96

Patronato Nacional de la Infancia
(PANI)

7 por ciento del impuesto sobre la renta
26 por ciento del impuesto a las bebidas alcohólicas

Ley 81141/
Ley 79722/

Fondo de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares
(FODESAF)

Una asignación equivalente a 593 mil salarios base
utilizados por el Poder Judicial al fijar multas y penas por
Ley 8783
la comisión de diferentes infracciones, provenientes de la
recaudación sobre el impuesto sobre las ventas

Consejo Nacional de Vialidad
(CONAVI)

50 por ciento de los impuestos a vehículos
75 del 30 por ciento de los impuestos a combustibles

Caja Costarricense de Seguro Social
10,35 por ciento del presupuesto del FODESAF
(CCSS)
Municipalidades

25 del 30 por ciento del impuesto único sobre los
combustibles
10 por ciento de los ingresos corrientes del Presupuesto
Ordinario

Ley 77983/
Ley 8114
Ley 87834/
Ley 8114
Ley 81065/

1/ Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria.
2/ Ley 7972 de creación de cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos para financiar un plan integral de protección y amparo
de la población adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas discapacitadas abandonadas, rehabilitación de alcohólicos y
farmacodependientes, apoyo a las labores de la Cruz Roja y derogación de impuestos menores sobre las actividades agrícolas y su
consecuente sustitución.
3/ Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
4/ Reforma Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, N° 5662, Ley Pensión para Discapacitados con Dependientes N° 7636,
Ley Creación del ICODER, Nº 7800, Ley Sistema Financiero Nacional para Vivienda N° 7052 y Ley Creación Fondo Nacional de
Becas.
5/ Reforma del artículo 170 de la Constitución Política, del 3 de julio de 2001.
Fuente: elaboración propia, con base en Camacho y Lankester, Valerie (2014).

de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
(FODESAF), el Consejo Nacional de Vialidad
(CONAVI), las municipalidades, la CCSS (financiamiento del régimen no contributivo de pensiones) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Camacho y Lankester (2014) señalan los principales problemas derivados de los destinos específicos para la gestión eficiente y sostenible de los
recursos públicos:

• Cuentan con una definición muy amplia sin
especificar su uso ni vigencia, lo que dificulta
evaluar su efectividad y permanencia. Esta
situación se agrava cuando existe más de
una ley que beneficia a un mismo fin.

• La mayoría han sido creados sin una nueva fuente de financiamiento, obteniendo los

• En los últimos años, casi todas las instituciones
beneficiarias de leyes con destino específico
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recursos necesarios a partir de impuestos que
existían previamente a su creación. Esto ha
causado una gran inflexibilidad para asignar
los recursos públicos de forma más eficiente.

cuentan con un superávit permanente. La
baja ejecución de los recursos para un fin específico cuestiona la necesidad de mantener
dichas obligaciones a un nivel inconsistente
con el uso que le dan estas instituciones.
El ejercicio de simulación realizado para el año
2015 (ver Sección 9) permitió determinar que las
instituciones con mayores montos de gasto corriente entre todo el SPNF coinciden con aquellas
que presentaron las mayores desviaciones entre
el gasto efectivo y el gasto simulado de acuerdo
con la regla propuesta. En consecuencia, puede
inferirse que los cambios en las variables de referencia de los destinos específicos para estas entidades tendrán un impacto importante en el gasto
corriente. Así, un mayor PIB nominal y alzas en
impuestos (renta, ventas, consumo, combustibles) y
en los ingresos corrientes ampliarían el margen de
gasto de las instituciones beneficiarias de destinos
específicos, haciendo más difícil el cumplimiento
de la regla fiscal por la vía de recortes presupuestarios en ausencia de medidas compensatorias.
La propuesta no contiene provisiones que consideren el impacto que pueden tener los destinos específicos de gasto en la aplicación de la regla fiscal. Solo establece que si la deuda del Gobierno
Central supera el cincuenta por ciento del PIB, el
Ministerio de Hacienda podrá presupuestar y girar los destinos específicos legales considerando
la disponibilidad de recursos sanos y suficientes
del Gobierno y de las entidades beneficiarias.
Dicha provisión, sin embargo, es claramente insuficiente por dos razones. Por un lado, porque
la Sala Constitucional ha resuelto reiteradamente
que la ley ordinaria está por encima de la ley
presupuestaria en las resoluciones a recursos de
amparo y de constitucionalidad (ver Camacho y
Lankester, 2014). En consecuencia, el Ministerio
de Hacienda y la Asamblea Legislativa se han
visto obligados a presupuestar y girar los recursos
aunque “la disponibilidad de recursos no sea suficiente”. Por otra parte, una ley ordinaria –como lo
sería el proyecto “Ley de Responsabilidad Fiscal

de la República”– no es explícita en cuanto a si
el cumplimiento de la regla fiscal resulta prioritario
frente a la posibilidad de contravenir alguna otra
ley ordinaria que establece destinos específicos.
En este sentido, tampoco se expresa en dicho
proyecto cómo se ha de regular una posible contradicción con los destinos específicos dispuestos
por la propia Constitución, los cuales, es claro, no
podrían verse afectados, siendo que conforme al
Principio de Regularidad Jurídica, una norma de
menor rango no puede contradecir la de superior
jerarquía. Si no se encuentra una solución a este
tema podría haber una contraposición entre las
normas legales, imposibilitando la aplicación de
la regla.

8.2. Gasto tributario
La importancia de estimar el gasto tributario8 radica en la transparencia que debe tener todo
sistema tributario –al ser recursos no percibidos,
pero sí fuentes potenciales de recaudación– en el
análisis de los costos y beneficios de los diferentes regímenes de exoneración y su impacto en la
actividad económica del país. Para el 2016, el
Ministerio de Hacienda estima el gasto tributario
en 5,1 por ciento del PIB (Ministerio de Hacienda,
2014). A diferencia de los destinos específicos de
gasto, la propuesta de regla fiscal es más amplia con respecto al tratamiento del gasto tributario, con el fin de racionalizar el beneficio de las
exoneraciones tributarias. Para aprobar cualquier
nueva exoneración, el respectivo proyecto de ley
deberá ir acompañado, previo a iniciar su trámite
legislativo, de lo siguiente:
a) Un estudio para establecer y cuantificar los beneficios económicos, sociales o de otro tipo,
que generará la exoneración.

8

Corresponde al nivel de ingresos que el Gobierno deja
de percibir al otorgar un tratamiento impositivo distinto al
que se aplica de carácter general, en legislación tributaria nacional y que tiene como fin beneficiar o promover a
determinadas actividades, sectores, regiones o grupos de
contribuyentes (Ministerio de Hacienda, 2011).
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b) Una propuesta de adopción de medidas compensatorias para aumentar los ingresos públicos o recortar el gasto público en una proporción igual al de la exoneración o beneficio
fiscal que se proponen.
c) Plazo máximo de vigencia de la exoneración.
Todas las exoneraciones objetivas o subjetivas,
quedarán sujetas a revisión cada cinco años para
efectos de evaluar la conveniencia de su continuidad. La evaluación estará a cargo de la Dirección

9.

APLICACIÓN DE LA REGLA PROPUESTA:
UN EJERCICIO DE SIMULACIÓN

En esta sección se ilustra la aplicación de la regla propuesta para determinar el resultado que se
habría obtenido si se hubiese aplicado para el
año 2015. La regla limita el crecimiento del gasto corriente de las instituciones del SPNF a partir
de la razón deuda / PIB del Gobierno Central9.
El ejercicio utilizó la información presupuestaria
de 150 instituciones del SPNF recopilada por la
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria
(STAP). Se verificó que 17 empresas públicas no
financieras presentaron un coeficiente Deuda/
Activos inferior al 50 por ciento, por lo cual se
excluyen de la regla según lo dispuesto en el
Artículo 3 (“Excepciones”) del proyecto.
El límite al crecimiento del gasto corriente está determinado por el crecimiento promedio real del
PIB para los últimos cuatro años y por la relación
Deuda Gobierno Central/PIB, tal como se muestra en el Cuadro 2. Así, el crecimiento del gasto
corriente es el resultado de multiplicar el promedio
del PIB real por un porcentaje del nivel de deuda
del Gobierno Central, tal como se muestra en el
Cuadro 2.
9

Para el cálculo de la regla fiscal se utiliza la deuda del
Gobierno Central, por cuanto la misma se origina principalmente por el crecimiento del gasto corriente. La aplicación
de la regla, sin embargo, cubre a todo el SPNF (con ciertas
excepciones) ya que existen entidades dentro de este segmento que podrían eventualmente constituir un riesgo para
el Gobierno Central.
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General de Hacienda (DGH), con excepción de
aquellas exoneraciones recomendadas por alguna institución, en cuyo caso la evaluación se realizará en forma conjunta. Si el estudio, conforme a
los parámetros reglamentariamente definidos para
tal efecto, determine que la exoneración no está
cumpliendo su objetivo, o no cumple con algunos de los propósitos de su creación, el proyecto
propone que la DGH podrá suspender su otorgamiento hasta tanto no se demuestre por parte de
los beneficiarios el cumplimiento de los fines.

Cuadro 2
Rangos de deuda y crecimiento interanual
del gasto corriente del SPNF
Rango
Deuda/PIB

Crecimiento interanual
del gasto corriente del SPNF

Menor al 30 por
ciento

No sobrepasará el promedio del
crecimiento del PIB real

De 30 por ciento
a menos de 45
por ciento

No sobrepasará el 85 por ciento del
promedio del crecimiento del PIB real

De 45 por ciento
a menos de 60
por ciento

No sobrepasará el 75 por ciento del
promedio del crecimiento del PIB real

60 por ciento o
más

El crecimiento del gasto total no
sobrepasará el 65 por ciento del
promedio del crecimiento del PIB real

Fuente: elaboración propia con base en el Proyecto Ley 19.952.

Dado que la relación Deuda /PIB para el
Gobierno Central en el 2014 fue de 39,34 por
ciento y que el promedio de crecimiento real del
PIB para el período 2011-2014 fue 4,2 por ciento,
el crecimiento del gasto corriente para el 2015 no
debería sobrepasar el 85 por ciento del promedio del crecimiento del PIB real. En consecuencia,
el crecimiento del gasto corriente para cada una
de las instituciones vendría dado por:
(0,85*4,2) = 3,53 por ciento

Cuadro 3
Gasto corriente del SPNF según Escenarios y ahorro potencial 2015
(en millones de colones)
Escenario 1
(Gasto efectivo)

Clasificación
Gobierno Central

Ahorro potencial

5.317.321,40

5.003.292,98

314.028,42

838.294,96

814.334,80

23.960,16

2.448.767,27

2.300.409,06

148.358,21

305.457,81

285.122,70

20.335,10

11.481.193,14

10.974.511,24

506.681,90

Órganos Desconcentrados
Instituciones Descentralizadas No Empresariales
Gobiernos Locales
Total

Escenario 2
(Gasto simulado
con regla fiscal)

Fuente: elaboración propia con datos de la STAP.

De acuerdo con el proyecto de ley, esta regla
debe cumplirse en forma individual, es decir, para
el gasto de cada institución por separado. Esto
podría cuestionarse al considerar que lo importante en una regla es su aplicación sobre el total,
permitiendo mayor flexibilidad del gasto según
las prioridades de cada gobierno10.
Con el dato calculado pueden plantearse dos
escenarios11:
Escenario 1: gasto efectivo de las instituciones
del SPNF en el año 2015 con base en los datos
que recolectó el Ministerio de Hacienda.

Escenario 2: gasto simulado para el 2015 si la
regla fiscal se hubiese aplicado en ese año.
El Cuadro 3 muestra los resultados. Si se hubiera
aplicado la regla propuesta en el 2015 se habría obtenido un ahorro de poco más de 500
mil millones de colones, monto equivalente a un
1,8 por ciento del PIB. El mayor ahorro se habría
generado en los gastos corrientes del Gobierno
Central y de las Instituciones Descentralizadas No
Empresariales. Este resultado plantea un gran desafío, toda vez que casi dos terceras partes del
ahorro generado se estaría produciendo en el
Gobierno Central.

10. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES DESAFÍOS
La10inoperancia11de las reglas fiscales que existen
a nivel constitucional y legal en el ordenamiento
institucional del país motivó a las autoridades a
presentar ante la Asamblea Legislativa el proyecto
Ley de Responsabilidad Fiscal de la República. El
10 Dado que las instituciones se clasifican de acuerdo al
Clasificador Institucional del Ministerio de Hacienda, es conveniente, con base en el Plan de Desarrollo de cada gobierno, que exista flexibilidad en el gasto. Si un ministerio no
cumple con la regla durante un periodo determinado, otro
pueda ajustar su gasto corriente de tal manera que el gasto
total del Gobierno Central sí cumpla con la regla fiscal.
11 Para evitar una sobreestimación del gasto en la construcción
del Escenario 2, resultó conveniente limitar el gasto corriente
solo para aquellas instituciones cuyo gasto simulado es mayor al gasto efectivo.

proyecto propone una regla fiscal basada en el límite al gasto corriente del Gobierno Central, atendiendo a la relación entre la deuda del Gobierno
Central y el PIB. La regla está diseñada de manera que, a medida que aumente esa relación, la
restricción de crecimiento del gasto corriente sea
mayor.
Desde el punto de vista de su diseño, la propuesta
satisface los componentes estándar de una regla
fiscal: tiene un nivel de cobertura amplio (SPNF),
define claramente el cálculo de las metas cuantitativas, introduce flexibilidad mediante la provisión
de cláusulas de escape, define mecanismos de
Reglas fiscales: análisis de una propuesta para Costa Rica
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control y seguimiento con el fin de detectar desviaciones a la regla, y establece plazos para la
aplicación de la regla. Si bien introduce sanciones por incumplimientos de la regla, no desarrolla
este componente en forma precisa sino que remite a lo establecido en el artículo 68 de la Ley
Orgánica de la CGR. Asimismo, el proyecto no
contempla la conformación de un Consejo Fiscal.
El ejercicio de simulación se realizó aplicando la
regla propuesta para el año 2015. Ello habría
significado un ahorro cercano al 2 por ciento del
PIB. La obtención de este potencial ahorro, sin
embargo, representa una serie de desafíos que
deberán enfrentarse:
• Viabilidad política. La aprobación del proyecto de responsabilidad fiscal requiere,
previamente, la aprobación de una serie de
proyectos de ley presentados por el Ejecutivo
a la Asamblea Legislativa relacionados con
la racionalización del gasto, en especial, en
temas de pensiones y reformas al sistema de
empleo público y a las remuneraciones.
• Voluntad del Ejecutivo. Una vez aprobada
una regla fiscal, el Ejecutivo debe tener el
firme propósito de honrar los compromisos
adquiridos. Si los compromisos se incumplen, se modifican con cierta frecuencia o se
ignoran la regla pierde credibilidad y su eficacia se pierde. La experiencia en América
Latina es aleccionadora al respecto. La regla
propuesta para Costa Rica establece que
cuando la deuda del Gobierno Central al
cierre del ejercicio presupuestario anterior
al año de aplicación de la regla fiscal sea
igual o mayor al sesenta por ciento del PIB se
pondrá en vigencia una serie de medidas de
emergencia, las cuales requieren una fuerte
voluntad política para su aplicación12.

• Sanciones por incumplimiento de la regla.
En la propuesta no se establece un sistema
de sanciones propiamente dicho. Es recomendable que la propuesta desarrolle más
el tema, incluyendo el alcance, organismos
ejecutores, tipo de sanciones, instancia en la
cual se aplica la sanción (en la aprobación
o en la ejecución de presupuesto), entre otros
aspectos.

12 No se ajustarán las pensiones, no se realizarán incrementos
por costo de vida en el salario base, el Poder Ejecutivo
no podrá efectuar rescates financieros, otorgar subsidios de
ningún tipo, ni acciones que impliquen una erogación de
recursos públicos a los sectores productivos, y los incentivos
salariales no serán objeto de reconocimiento patrimonial

durante esta situación ni de manera retroactiva, el Gobierno
Central no suscribirá préstamos o créditos, salvo aquellos
que sean un paliativo para la deuda pública, el aumento
del gasto total de cada una de las entidades descentralizadas no podrá superar el crecimiento de gastos totales en la
Administración Central.
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• Destinos específicos del gasto. Anteriormente
se comentó la importancia de este tema, uno
de los aspectos estructurales que más afecta
las finanzas públicas. El tema es complejo,
por cuanto pueden darse contradicciones
entre el mandato constitucional y legal para
girar recursos con destinos específicos con el
cumplimiento de la regla fiscal. A manera de
ejemplo, en un reciente pronunciamiento la
Sala I de la Corte Suprema de Justicia obliga al Ministerio de Hacienda a presupuestar
como mínimo el 7 por ciento del Impuesto
Sobre la Renta para el PANI, compromiso
que ha sido omitido por administraciones
anteriores. Asimismo, recientemente la Sala
Constitucional se pronunció ante la omisión
parcial en el cumplimiento de las transferencias a la educación pública, obligando al
Estado a presupuestar el 8 por ciento del PIB.
El acatamiento de estas obligaciones podría
impedir que el Ministerio de Hacienda efectúe recortes en caso de que el gasto corriente
sobrepase el límite establecido en la regla.

• Autonomía institucional. Este es un tema central en la conformación del sector público de
Costa Rica. Establecido en la Constitución
Política, determina niveles de autoridad y cobertura por parte del Poder Ejecutivo frente a
entidades autónomas u órganos adscritos con

desconcentración máxima13. La defensa de la
autonomía institucional podría ser un obstáculo para la aplicación de la regla fiscal. Para
fortalecer los mecanismos de coordinación
convendría fortalecer el control del Ministerio
de Hacienda sobre el gasto del sector público
total. Por ejemplo, considerar una ampliación
de la cobertura de la Ley 8131.

están vinculadas a un sistema de pluses
y beneficios que crecen por encima del
costo de vida; el gasto en educación tiene que crecer –por Constitución– a la tasa
del crecimiento del PIB; la transferencia a
FODESAF debe crecer igual que la inflación; la transferencia al PANI debe crecer
igual que la tasa a la cual crece el impuesto sobre la renta, etc. Estos ejemplos
ilustran la dificultad de aplicar una regla
fiscal cuando existen leyes que se contraponen a lo que establezca la regla fiscal,
lo cual puede llevar a que la misma no
pase de ser una buena intención pero carente de aplicación en la práctica, como
ha sucedido con las reglas establecidas
en la Constitución y en la Ley 8131.

• Período de transición. Es claro que la regla
no se podría aplicar en forma inmediata una
vez aprobada. Se requiere un período de
transición entre la aprobación y el logro de
las metas durante el cual se deberán enfrentar algunos de los desafíos apuntados:
a) Antes de aplicar la regla fiscal se tendría
que dar la aprobación legislativa de los
proyectos relacionados con el gasto público presentado por el Poder Ejecutivo. Esto
representa un gran desafío.
b) La utilidad de la regla podría ser reducida si no se cuenta con mecanismos para
dirimir los potenciales conflictos entre los
mandatos constitucionales y legales para
incrementar el gasto y las acciones requeridas para reducirlo si las metas de la regla
se incumplen.
c) La defensa de la autonomía institucional
podría dar al traste con la regla, a menos de aprobar arreglos institucionales o
legales para evitarlo. Por la naturaleza y
complejidad de los aspectos señalados,
no cabría esperar que la convergencia hacia las metas se logre en el corto plazo.
d) Los grados de libertad son limitados por
la existencia de una serie de restricciones y efectos encadenados. Por ejemplo,
el crecimiento exponencial del pago de
intereses cuando la deuda crece; las remuneraciones de los empleados públicos
13 La Academia desarrolló en detalle el tema en el estudio El
sector público en Costa Rica: desafíos institucionales y oportunidades de mejoras. Serie Visión Costa Rica. PV-02-16.
Junio 2016.

Finalmente, queda la interrogante de cómo serán
abordados una serie de aspectos adicionales
como los siguientes:
–

¿En caso de incumplimiento de la regla, se
sanciona a quien formula el presupuesto o a
quien lo aprobó? ¿Qué tipo de sanciones se
van a incluir, personales, institucionales, etc.?

–

¿Se cuenta con el personal, capacitación,
equipamiento para controlar y dar seguimiento trimestral a la regla?

–

¿Cómo se definen las empresas en régimen
de competencia?

–

¿Qué destino se daría al ahorro de recursos
que eventualmente se logre con la aplicación
de la regla: pago de deuda, inversión, etc. ?

–

¿La compra de combustibles de la Refinadora
Costarricense de Petróleo (RECOPE) se trataría
como gasto corriente?

–

¿Es viable aplicar una regla fiscal de control
sobre el gasto corriente con un presupuesto
público muy inflexible como el costarricense y
muchas restricciones legales e institucionales,
o sería preferible ensayar una regla de superávit/déficit buscando mayor flexibilidad?
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–

¿Tiene sentido el cumplimiento individual de la
regla, o sería más conveniente un cumplimiento global que permita responder a las prioridades nacionales?

–

¿Cómo se solucionaría una posible contradicción entre una ley ordinaria, como la regla fiscal, y las leyes que establecen destinos
específicos?
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