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Acuerdo negociado para el FEES del año 2013

Un mejor FEES, ese es el resultado de las negociaciones llevadas a cabo por los rectores y la rectora de las universi-
dades del Consejo Nacional de Rectores, (CONARE), durante más de dos mes de trabajo en la Comisión de Enlace.

Frente al resultado del Convenio del FEES, �rmado en agosto del 2010, las negociaciones iniciadas el pasado 28 de 
mayo logran un mayor incremento del presupuesto para las universidades públicas, además de una serie de 
condiciones que permiten a estas instituciones asegurar la estabilidad de sus ingresos y mayor seguridad 
presupuestaria para el 2013.

El convenio del FEES del 2010 se resume en los siguientes puntos:

·    Lograr que el �nanciamiento del FEES en el año 2015 llegue al 1,5% del PIB.
·    Consolidar un aumento progresivo del FEES entre los años 2013 y 2015, hasta alcanzar en el último año el 1,5 % 
del PIB, en el marco del incremento del 8% del PIB destinado a la educación pública.
·    Una salvaguarda donde se indica que el FEES tendrá un incremento real garantizado del 4,5 % para los años 
2013 y 2014.
·    Reconocimiento del porcentaje de in�ación anual de acuerdo con el Programa Macroeconómico del Banco 
Central.
·     Un aporte de $200 millones para infraestructura, obtenido mediante un crédito adquirido y pagado por el 
Gobierno de la República (actualmente se gestiona con el Banco Mundial).

Las negociaciones efectuadas incluyeron un intenso análisis de la situación de la economía costarricense, donde se 
consideraron diferentes variables, tales como: la recaudación de ingresos tributarios y la carga tributaria, el 
crecimiento del índice mensual de la actividad económica (IMAE), el desempeño macroeconómico, el dé�cit �scal, 
las proyecciones de in�ación, las proyecciones del PIB y la revisión del Programa Macroeconómico del Banco 
Central. Como resultado de este proceso, se acordó que el monto del FEES para el año 2013 será del 1,282% del PIB.

Este porcentaje signi�ca un crecimiento para la Universidad de Costa Rica del 13,53% (20.175,52 millones de 
colones) con respecto al presupuesto institucional del 2012, tal como se muestra en el Cuadro 1 y la Figura 1.

 

Cuadro 1. Evolución de la negociación del FEES 2012-2013

Figura 1. Estimación del FEES 2013

Esta mejor negociación permitirá a la Universidad de Costa Rica continuar �nanciando el sistema de becas 
estudiantiles, obras de infraestructura, becas al exterior y equipo de transporte; desarrollar más actividades y 
proyectos de investigación, docencia y acción social; así como incrementar los montos para la creación de plazas 
(docentes y administrativas) y contribuir a la disminución del interinazgo. Además, estos resultados fortalecerán el 
desarrollo de la regionalización de la Educación Superior, asegurarán las partidas del Programa de Renovación de 
Equipo Cientí�co y Tecnológico y los fondos concursables de investigación y acción social, entre otros bene�cios.

De esta forma se ha �nalizado el proceso de negociación para el año 2013. Sin embargo, se continúa con la determi-
nación del porcentaje para el 2014 y, adicionalmente, se mantiene la meta del 1,5% del PIB para el cálculo del monto 
del FEES en el 2015. En general, los recursos que se obtengan facilitarán el desarrollo y fortalecimiento de proyectos 
en las actividades sustantivas de nuestra institución, en bene�cio de las comunidades universitaria y nacional.


