REUNIONES CON ORGANISMOS
INTERNACIONALES
3 al 5 de setiembre de 2014
Resultados

OBJETIVOS
-Exponer la propuesta económica que el Gobierno de Costa Rica está
llevando a cabo en los temas: Política fiscal, monetaria y cambiaria.
- Analizar los proyectos de inversión en ejecución y nuevas iniciativas
de cooperación técnica para el lapso 2014 – 2018 con el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

REPRESENTACIÓN
-

Olivier Castro, Presidente BCCR
Roger Madrigal, Director División Económica BCCR
Helio Fallas, Ministro de Hacienda
Juan Carlos Quirós, Director General de Crédito Público, MHCR

TEMAS TRATADOS CON LOS ORGANISMOS
Diagnóstico sobre la situación fiscal actual
- Incumplimiento tributario y exoneraciones totalizaron 13,37% en
2012, que contrastó con una recaudación tributaria de 13,18%.
- Transferencias corrientes y remuneraciones en torno al 80% del
gasto total.
- Poco margen de maniobra (90% del gasto es rígido).
- Excesivo gasto en alquileres.
- Grandes contribuyentes reportaron pérdidas en 2013 (24% del total).
- 3% de las personas absorben el 15% del total de pensiones
pagadas por el Presupuesto Nacional. (más de 2,6millones de
colones al mes).
- Baja ejecución de proyectos de inversión.
- Estimación pasiva del déficit fiscal en 6,7% para 2015

TEMAS TRATADOS CON LOS ORGANISMOS
Metas fiscales
- Principal meta: llevar el déficit primario a 0 en 2016.

- Meta de recaudación para 2014: un 14 % de aumento en los
ingresos.
- Estabilizar la razón de Deuda PIB en un nivel sostenible (40%)

TEMAS TRATADOS CON LOS ORGANISMOS
Acciones realizadas y por concretar en materia fiscal

INGRESOS
- Derogación de decreto que impedía a la PGR conciliar con
evasores.
- Mejoras en la administración tributaria.
- Énfasis en la recaudación de grandes contribuyentes.
- Envío de proyecto de ley a la Asamblea para mejorar la lucha contra
el fraude fiscal.
- Campaña para promover la exigencia de facturas y comprobantes
de pago.
POR CONCRETAR

- Redacción de proyecto de ley para pasar del IGV a IVA (noviembre
2014).
- Redacción de proyecto de ley de Renta Global (envío en 2015 y rige
en 2016).

TEMAS TRATADOS CON LOS ORGANISMOS
Acciones realizadas y por concretar en materia fiscal
EGRESOS
- Directriz de gastos del Gobierno Central (julio).
- Directriz para aplicar límites a las pensiones pagadas por el
Presupuesto Nacional (agosto).

POR CONCRETAR
- Evaluar múltiple regímenes de exoneraciones existentes. (eliminar
aquellos que no tengan justificación válida).
- Definir modelo integral de sistemas de compras públicas del estado.
- Analizar viabilidad de construcción de edificios en vez de pagar
alquileres
- Temas relacionados con pensiones, presupuesto y empleo público.
- Avanzar en el presupuesto por resultados en el sector social.

TEMAS TRATADOS CON LOS ORGANISMOS
Acciones realizadas y por concretar en Inversión Pública
- Creación del Comité Ejecutivo de Inversión Pública, integrado por
Ministerio de Hacienda, Mideplan y Banco Central, con el fin de velar
por el ordenamiento, planificación y ejecución de la Inversión
Pública.
POR CONCRETAR
- Implementación de herramienta tecnológica para el seguimiento
continuo de los créditos en ejecución.
- Definición de acciones para promover la rendición de cuentas de los
jerarcas de los órganos ejecutores.
- Convenios interinstitucionales con universidades, instituciones
públicas y organismos multilaterales en coordinación con el
Ministerio de Hacienda, para apoyar a las unidades coordinadoras y
ejecutoras.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
OBSERVACIONES:
- FMI estimó un 6,2% de déficit para el 2015 (estimación más positiva)
- FMI ve muy positivo el compromiso mostrado por el Gobierno en
relación con la consolidación fiscal que requiere el país.
- Concuerdan con el tamaño y el plazo del ajuste fiscal que se
requiere.
- Una buena reforma inicial es el envío del proyecto del IVA a la
Asamblea Legislativa.
- Las medidas fiscales adoptadas hasta ahora van en la dirección
correcta.
- FMI ve positiva la anuencia del Gobierno de enviar un proyecto de
Renta Global que se discuta en 2015 y rija a partir de 2016.
- Continuar con las medidas fiscales en vital para continuar con la
credibilidad en los mercados internacionales.
- Valorar los objetivos, mecanismos e impacto de los programas de
inversión en conjunto con el BID y el Banco Mundial.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
ACUERDOS:
- Cooperación para la implementación de reformas administrativas en
la Administración Tributaria y Aduanas.
- Validación de estimaciones del Ministerio de Hacienda sobre el
impacto de las medidas de anti evasión propuestas.
- Continuar con el programas de Green Taxation.
- Continuar con el programa de la Evaluación de Transparencia Fiscal.
- Colaboración en la cuantificación del impacto del proyecto del IVA.

BANCO MUNDIAL
TEMAS TRATADOS:
- Nuevo marco de Colaboración Estratégica del Banco basado en:
- Eliminación de la pobreza extrema.
- Distribución de la prosperidad compartida.
- Planteamiento de prioridades y programas del Gobierno de Costa
Rica.
- Análisis de la situación fiscal en Costa Rica.
- Colaboraciones técnicas en materia de pensiones,
reestructuración de deuda, gestión de proyectos, presupuesto
por resultados y compras del Estado.
- Proyecto Puerto Limón.
- Préstamo contingente para Políticas de Desarrollo.

- Sesiones de trabajo
- Estudio de la Caja Costarricense del Seguro Social.
- Estrategias para la reducción de pobreza.
- Crecimiento verde, energía y encadenamientos productivos.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
TEMAS TRATADOS:

- Posible colaboración en Reforma del Estado, transparencia y anti
corrupción, energía, lucha contra la pobreza, desigualdad.
- Análisis de la visión y aporte del Banco a Costa Rica.
- Mayor acompañamiento en la ejecución de proyectos de inversión
pública con financiamiento externo.
- Aceleración de los proyectos que ya están aprobados.
- Ajustes fiscales “algo que no es agradable, pero que tiene que
hacerse”.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
ACUERDOS:

- Mayores recursos condicionados a mayores desembolsos y
ejecución de los proyectos.
- Definición de Estrategia País (2014 - 2018) en sectores como:
infraestructura y energía, agua y saneamiento, integración regional,
modernización del estado y reforma fiscal y administración tributaria.
- Se efectuarán misiones en la parte sectorial.

DIÁLOGO CON CALIFICADORAS DE RIESGO
S&P

- Aspectos relacionados con el presupuesto 2015.
- Plan de Financiamiento.
- Medidas fiscales de corto plazo y hoja de ruta de mediano y largo
plazo.
- Ambiente político
FITCH
- FITCH reconoció que en el momento de realizar la evaluación no
contaba la suficiente información sobre las medidas adoptadas por
el Gobierno.
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