
 EL PROBLEMA
DÉFICIT FISCAL es la situación en la que los ingre-
sos son insuficientes para cubrir todos los gastos. 
La situación fiscal de nuestro país es grave. Este 
año tendremos un déficit fiscal en el Gobierno 
Central (Poder Ejecutivo- Ministerios, Poder Le-
gislativo y Poder Judicial) del 7% del PIB y un en-
deudamiento acumulado del 50% del PIB. Esto 
significa que estamos viviendo de prestado y 
con intereses que caen uno sobre otro. Las au-
tónomas, las descentralizadas y empresas del 
Estado no generan déficit, pero si el Gobierno 
central colapsa, tendrán que meter mano ahí 
también para poder pagar deuda.
Un mayor endeudamiento implica un gasto ma-

yor por concepto de amortización e intereses 
de la deuda, y este gasto creciente limita la po-
sibilidad de invertir más recursos en programas 
sociales, educación salud, infraestructura, etc. 
Un déficit fiscal alto, creciente y sostenido, pre-
siona las tasas de interés internas al alza, desin-
centivando la inversión y, por tanto, limitando la 
generación de empleo.

CAUSAS ESTRUCTURALES 
1) El FRAUDE FISCAL que ronda el 8,2% del PIB 
(principalmente la evasión en el impuesto de 
Renta de las Empresas), 2) un sistema tributario 
REGRESIVO que cobra por igual a ricos y pobres 
(en lugar de uno PROGRESIVO que cobre de 
forma proporcional a la riqueza que se tiene), 
y 3) un modelo económico que promueve la 
desigualdad y  favorece a los grandes capita-
les, que han demostrado no tener capacidad 
de generar empleos en la cantidad y calidad 
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necesarios que se expresa en exenciones fis-
cales a empresas exportadoras (principalmen-
te maquileras) y una modificación de la matriz 
productiva del país hacia servicios y exportacio-
nes (abandono de la producción y el mercado 
interno).

LA PROPUESTA DEL GOBIERNO
(COMBO FISCAL): no enfrenta NINGUNA de las 
causas del déficit. Por el contrario, de forma irres-
ponsable promueven medidas que profundiza-
rían y ampliarían la crisis fiscal a todas las áreas 
de la economía nacional. 

Se fundamenta en los MITOS Y MENTIRAS que el 
neoliberalismo ha venido montando con la ayu-
da de los medios de comunicación por déca-
das: 1) que es culpa de las y los empleados pú-
blicos, 2) que hay que limitar la participación del 
Estado en la economía y dejar que el mercado 
resuelva todo, 3) que todos y todas debemos 
pagar por igual por el consumo sin considerar 
sus ingresos, 4) Hay que proteger a los grandes 
capitales porque ellos son los generan empleo. 



¿QUÉ PROPONE 
El COMBO FISCAL?

1. IVA o impuesto de valor agregado, que es 
similar a un impuesto de ventas que se apli-
ca a bienes y SERVICIOS, incluidos todos los 
servicios de la cadena productiva de los bie-
nes. Es un impuesto regresivo cargado al con-
sumo, que le quitaría dinamismo al mercado 
nacional, pues desincentiva el consumo, y 
afectaría a la población más empobrecida 
que tendría que pagar más para cubrir sus 
necesidades, también aumentaría los costos 
de la producción agrícola poniendo en ma-
yor desventaja a los nacionales respecto de 
las importaciones, lo que también golpea la 
generación de empleo en el país. El caso par-
ticular del cobro del IVA a la canasta básica 
dispararía aún más la pobreza y la pobreza 
extrema en el país.

2.Un impuesto sobre las ganancias de capital, 
del que se EXONERA a los grandes capitales 
(los empresarios que tienen sus empresas en la 
bolsa de valores o la subasta ganadera, entre 
otros) y hacen recaer este impuesto solo so-
bre las espaldas de las medianas y pequeñas 
empresas, aumentando la desigualdad;

3.Una condensación de los proyectos contra 
el EMPLEO PÚBLICO que busca eliminar de 
golpe todos los derechos laborales e incenti-
vos, tales como anualidad, dedicación exclu-
siva, reconocimiento de estudios, cesantía, 
negociación colectiva, etc., que repercutirá 
en: 1) baja en la calidad de vida de todas 
las personas trabajadoras públicas y sus fami-
lias, 2) menor consumo en el mercado interno 
(bienes y servicios producidos u ofrecidos por 

el sector privado que dejarán de consumir-
se), 3) menos cotizaciones a la CCSS y me-
nos impuestos por rubro de renta del salario, 
4) deterioro de los servicios públicos de toda 
la población y huida de los mejores profesio-
nales al sector privado, 5) eliminación prácti-
ca de los sindicatos al impedir la negociación 
colectiva y pasar a una situación en que los 
derechos laborales solo pueden ser obteni-
dos vía legislación;

4.Una REGLA FISCAL que obliga al Estado a 
disminuir su presupuesto al haber endeuda-
miento, impidiendo la inversión pública para 
generar empleo, generando un debilitamien-
to acelerado de las instituciones públicas. Hay 
que considerar que la forma en que el Estado 
puede reducir su presupuesto es reduciendo 
la planilla o reduciendo sus programas socia-
les, así pues, la REGLA FISCAL implica despidos 
masivos, cierre de programas para atender 
las necesidades de la población vulnerable, 
abre la opción a las privatizaciones al no po-
der atender o hacer funcionar instituciones 
determinadas sin la debida inversión. Es de-
cir, la REGLA FISCAL es la eliminación práctica 
del Estado Social de Derecho.



¿QUÉ PROPONE LA
 UNIDAD SINDICAL?

La UNIDAD SINDICAL presentó una propuesta 
con 39 medidas concretas para luchar contra 
las causas estructurales del déficit fiscal. Todas 
ellas están justificadas técnicamente, casi todas 
están ya presentadas individualmente como 
proyectos de ley, no generan alzas en los costos 
de la producción agrícola nacional, no desmo-
tivan el consumo, no suben el costo de la vida, 
protegen a las personas económicamente más 
vulnerables, no atacan los derechos laborales, 
no ponen en peligro a las instituciones públicas, 
no posponen la solución de los problemas y for-
talecen el Estado Social de Derecho. 

Las propuestas se pueden clasificar en: 8 me-
didas efectivas y concretas contra el FRAUDE 
FISCAL, 8 medidas para hacer más PROGRESI-
VO el sistema tributario (que los ricos paguen 
como ricos, y los pobres paguen como pobres), 
4 medidas concretas para impulsar la activi-
dad económica del país y generar EMPLEOS, 
4 medidas efectivas y concretas contra la CO-
RRUPCIÓN, y 15 medidas de CONTINGENCIA 
para la generación rápida de recursos frescos 
para ayudar a reducir el déficit fiscal y estabili-
zar la economía.

8  MEDIDAS PARA COMBATIR 
EL FRAUDE FISCAL:

1.Levantar el velo de la personalidad jurídica 
(para poder conocer los verdaderos dueños 
de la riqueza de las empresas).

2.Desjudicializar el requerimiento de informa-
ción tributaria (para que no haya tanta buro-
cracia ni procesos para poder acceder a la 
información de dónde están las ganancias de 
las empresas).

3.Reformar la ley orgánica del Banco Central 
de Costa Rica para la supervisión consolidada 
de los grupos financieros.

4.Reformar en el código de normas y proce-
dimientos tributarios, las definiciones de obli-
gados tributarios, sus deberes y régimen de 
responsabilidades tributarias (solidarias y subsi-
diarias).

5.Reformar y adicionar a la ley de impuesto so-
bre la Renta la lucha contra el fraude con: a) 

la regulación de los precios de transferencia, 
b) norma de subcapitalización que limite la 
deducción de gasto por intereses para evitar 
créditos ficticios, c) mejorar la regulación de 
exoneraciones por traslados de dividendos a 
sociedades falsas, d) medidas contra las tran-
sacciones a paraísos fiscales.

6.Establecer una cláusula anti-elusiva general 
al Código de Normas y Procedimientos Tribu-
tarios.

7.Concretar una ley contra la participación de 
servidores públicos en paraísos fiscales.

8.Concretar una ley para la transparencia de 
las sociedades inactivas para poder cumplir 
con el control de las personas jurídicas.

8 MEDIDAS PARA CONSOLIDAR UN 
SISTEMA TRIBUTARIO PROGRESIVO:

1.Reformar la ley de impuesto sobre la Renta 
para gravar herencias, legados y donaciones 
de lujo

2.Poner una escala tarifaria progresiva para 
personas jurídicas en el impuesto de Renta.

3.Gravar las ganancias de capital (aumen-
tos de patrimonio, por ejemplo las ganancias 
obtenidas por la venta de acciones o venta 
de parte del patrimonio por más de su valor 
original)

4.Introducir la Renta Territorial 

5.Mejorar la eficacia de la valoración aduane-
ra mediante la creación del Registro de Ejecu-
ción Eficaz de la Valoración Aduanera.

6.Proteger la progresividad manteniendo 
exenta la canasta básica, insumos agrope-
cuarios, educación y salud, servicios indispen-
sables para los deciles más empobrecidos.

7.Establecer la Tasa Tobin, que es un pequeño 
impuesto a las grandes transacciones finan-
cieras de grandes capitales que son inestables 
y afectan a la economía de los países (que se 
les apoda “capitales golondrina”) para frenar 
la volatilidad de los mercados cambiarios y re-
caudar recursos frescos para financiar progra-
mas sociales.

8.Implementar el escaneo de contenedores 
para luchar contra el contrabando.



4 MEDIDAS PARA COMBATIR 
LA CORRUPCIÓN

1.Transparentar los patrimonios e intereses eco-
nómicos de los altos mandos del sector público.

2.Fortalecer la Procuraduría de la Ética aca-
tando obligatoriamente sus criterios.

3.Garantizar el conocimiento de los informes 
especiales de investigación en la Asamblea 
Legislativa.

4.Quitar la inmunidad de miembros de los supre-
mos poderes investigados por corrupción.

15 MEDIDAS DE CONTINGENCIA 
O IMPACTO INMEDIATO

1.Crear un impuesto sobre ganancias extraor-
dinarias obtenidas por los bancos con altas ta-
sas de interés.

2.Que los bancos asuman costos de supervisión.

3.Aumentar temporalmente la tarifa de im-
puesto sobre grandes utilidades del 30% al 36% 
a grandes contribuyentes (las 400 empresas 
más grandes del país).

4.Eliminar privilegios tributarios para los rendi-
mientos de los fondos de inversión (de 5% a 12%).

5.Congelar los salarios mayores a ¢5 millones 
en el sector público (2 años).

6.Congelar los montos de las dietas pagadas 
a miembros de juntas directivas de entidades 
públicas (2 años).

4 MEDIDAS PARA IMPULSAR LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA

1.Poner al empleo como objetivo primordial del 
Banco Central, no sólo la inflación.

2.Generar recursos frescos de los sectores más 
dinámicos de la economía (como zonas fran-
cas) para Banca de Desarrollo para apoyar los 
emprendimientos en zonas rurales.

3.Establecer iniciativas de mujeres y jóvenes como 
prioridad en el sistema de Banca de Desarrollo.

4.Eliminar la usura prohibiendo el cobro de inte-
reses abusivos en los créditos.

7.Aumentar temporalmente el impuesto sobre 
dividendos en 1.5%.

8.Prohibir que se otorguen y se mantengan 
exoneraciones a personas físicas o jurídicas 
que no están al día con el fisco o la CCSS.

9.Hacer una nueva escala tarifaria para el im-
puesto sobre la renta a los salarios, bajando el 
impuesto a los salarios pequeños y subirlo para 
los de lujo.

10.Hacer que los bancos paguen una con-
tribución especial temporal para financiar la 
educación pública.

11.Crear una exoneración temporal para el al-
quiler de locales comerciales para las micro, 
pequeñas y medianas empresas.

12.Crear un impuesto extraordinario al existen-
te sobre casinos y salas de juego.

13.Crear un tributo a las pensiones de lujo de 
los expresidentes a quienes ya se les haya otor-
gado y limitar a futuro esta pensión a quienes 
no tengan otros ingresos.

14.Reducir el financiamiento de los partidos 
políticos para las próximas elecciones de 0.19% 
del PIB al 0.11% del PIB.

15.Establecer una contribución temporal soli-
daria de las zonas francas.

ENTONCES… ¿CUÁL PROPUESTA 
ES MEJOR? 

El COMBO FISCAL del gobierno exige enormes 
sacrificios al pueblo y no soluciona nada. LA 
PROPUESTA SINDICAL, genera el doble de los 
ingresos, reactiva la economía, pone a pagar 
a quienes provocaron la crisis y ataca el pro-
blema hoy y a futuro.

COMBO FISCAL:genera ingresos por 1.9% PIB o 
2.4%, incluyendo el IVA a la Canasta Básica. 
LA PROPUESTA SINDICAL: genera ingresos por 
2.38% PIB (si no se recauda nada por medidas 
anti-fraude) y 4.20% PIB con sólo el 50% de im-
pacto en el fraude fiscal de persona jurídica, 
más muchos otros ingresos de medidas que 
no se puede proyectar con exactitud cuánto 
recaudaría de previo, pero que ayudan a sa-
near la economía.
¿HAY QUE TEMER QUE LA HUELGA SEA ILEGAL? 
El movimiento sindical ha realizado todo el proce-
dimiento necesario para proteger a su afiliación 
(plazo, proceso, asambleas, propuesta, etc.).


