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Tengo fuentes de gobierno que me dicen que un 60% del billón de PROTEGER será 
usado en inversión social,  
1. ¿Cuáles son las medidas de subvención planteadas?  
2. ¿Cuáles son las instituciones que girarán esta ayuda social?  
3. ¿Cuáles son las condiciones de las personas receptoras del dinero?   
4. ¿Cuánto es el tiempo planificado para la emisión de esas subvenciones?  
5. Según estas mismas fuentes, ¢33.000 millones serán usados en compensar el impacto 
a las cotizaciones de la CCSS. ¿Es esto cierto?  
6. A La Nación, doña Pilar Garrido le confirmó que podría ser posible que el Estado deje 
de aplicar la regla fiscal, si hay decreto de Emergencia, hay erogación del 0,3% del PIB 
para la emergencia y una proyección de crecimiento por debajo del 1%. Considerando 
que el BCCR ya está tomando medidas de protección al mercado de valores y que un 
billón es superior al 0,3% del PIB del 2019: ¿estamos hablando de que se cumplen todos 
los criterios para dejar de aplicar la regla fiscal? 

Vocera María del Pilar Garrido Gonzalo, ministra de Planificación Nacional y Política Económica y 
coordinadora del Equipo Económico del Gobierno. 

 
Respuestas: 

1. ¿Cuáles son las medidas de subvención planteadas?  

La idea principal del Plan PROTEGER es contar con un fondo de un ¢1 billón para atender la emergencia del COVID-19 
desde sus diferentes dimensiones, esto quiere decir desde lo sanitario y socioeconómico. 

Hablar de porcentajes a hoy aún es un poco prematuro, pero si una parte importante de este fondo será destinado para 
la atención social de la emergencia y a prevenir que esta crisis coyuntural se vuelva estructural. Con estas subvenciones 
o ayudas se busca beneficiar desde personas que han tenido afectación en el ámbito laboral por el COVID-19 hasta la 
población socialmente vulnerable que puede estar expuesta a este virus por falta de recursos.   

2. ¿Cuáles son las instituciones que girarán esta ayuda social?  

De momento está confirmado el Instituto Mixto de Ayuda Social, para atender a las personas en situación de pobreza, 
vulnerabilidad e informalidad. Queda confirmar si sería este el mecanismo para personas trabajadoras del sector formal 
quienes han visto disminuidos o suspendidos sus ingresos por COVID 19.  

3. ¿Cuáles son las condiciones de las personas receptoras del dinero?   

El IMAS y MTSS ya tienen diferentes requisitos para las ayudas que actualmente se da a la población. Sin embargo, de 
una manera más específica para el caso del subsidio por la afectación del COVID-19 en lo laboral se está valorando que 
las personas beneficiarias serían aquellas cuyo motivo de despido, suspensión laboral o reducción de jornadas se 
enmarque en el plazo de vigencia de la Declaratoria de Emergencia Nacional por la propagación de este virus.   

4. ¿Cuánto es el tiempo planificado para la emisión de esas subvenciones?  

Se está trabajando con el fin tener todo listo para girar las primeras ayudas en el mes de abril. De forma preliminar se 
espera que la duración del subsidio sea por tres meses, teniendo en consideración que conforme avance esta crisis se 
tendrá mayor información del impacto que tendrá en el país, por lo que se deberán ir calibrando las medidas para 
conocer si los plazos de estas medidas se deben ampliar.  



 

5. Según estas mismas fuentes, ¢33.000 millones serán usados en compensar el impacto a las 
cotizaciones de la CCSS. ¿Es esto cierto?  

Es cierto, todos sabemos el rol tan importante que juega la CCSS en la atención de este tipo de emergencia. Por lo que 
el compromiso del Poder Ejecutivo fue trasladar estos recursos para no comprometer a futuro la estabilidad de una 
institución tan importante en nuestro sistema de salud. 

6. A La Nación, doña Pilar Garrido le confirmó que podría ser posible que el Estado deje de aplicar la regla 
fiscal, si hay decreto de Emergencia, hay erogación del 0,3% del PIB para la emergencia y una 
proyección de crecimiento por debajo del 1%. Considerando que el BCCR ya está tomando medidas de 
protección al mercado de valores y que un billón es superior al 0,3% del PIB del 2019: ¿estamos 
hablando de que se cumplen todos los criterios para dejar de aplicar la regla fiscal? 

La regla fiscal propone dos escenarios de escape para la desaplicación de esta regla. Según estimaciones preliminares 
de la Comisión Nacional de Emergencia los requerimientos de financiamiento rondan el 0,4% del PIB. No obstante, aún 
no ha sido confirmado oficialmente para el Plan General de la Emergencia. Es importante señalar que este levantamiento 
de la regla aplica para las instituciones directamente involucradas en la atención de la emergencia no es para todo el 
sector público. Ello se verá reflejado en el presupuesto extraordinario que se envíe a la AL en el marco del Plan Proteger.  

En cuanto al segundo escenario, aún no existe una revisión por parte del BCCR que permita asegurar que se atraviesa 
una recesión o proyecciones de crecimiento inferior al 1%. Sin embargo, por el gran impacto que se prevé mundialmente 
y tomando en consideración la afectación de nuestros principales socios comerciales, el país tendrá una afectación 
importante, sin lugar a duda.  

 


