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Muy buenos días y muchas gracias por haber aceptado participar en este 

encuentro, que estamos seguros será muy valioso para todos. Hemos diseñado  

esta actividad conscientes de los retos que los señores diputados y las señoras 

diputadas enfrentarán, tanto en materia de legislación como de control político, 

que en suma constituyen las dos tareas esenciales del quehacer legislativo.

Nos complace tener la oportunidad de conversar e informarles sobre temas 

de trascendencia a sus funciones como representantes de los costarricenses, 

responsabilidad que asume la Contraloría General de la República en el ejercicio de 

sus funciones como órgano auxiliar. Aprovecharemos esta ocasión también para 

informarles sobre la naturaleza de nuestras funciones y algunas de las tareas más 

relevantes que realizamos en cumplimiento de nuestro mandato constitucional y 

legal, el cual desempeñamos con independencia e imparcialidad.

Debemos estar conscientes de la compleja coyuntura que atraviesa el país en 

virtud de los principales problemas que le aquejan y cuyas soluciones han  sido 

lentas, complejas y en algunos casos se han venido postergando, creando 

eventualmente un impacto negativo en la sociedad y afectando principalmente 

a los sectores más vulnerables. Este es el caso de la aguda situación fiscal, que 

nos angustia y ocupa  en virtud de nuestras funciones como ente de control y 

fiscalización de la hacienda pública y preocupa a ustedes como tomadores de 

decisiones sobre las iniciativas de ley existentes en esta materia y sobre otras 

que surgirán. Tampoco se puede desconocer, bajo las condiciones económicas 

INTRODUCCIÓN



6

y sociales actuales, la presión que ejercen diferentes actores sociales de los más 

diversos intereses al no ver satisfechas sus inquietudes y demandas específicas. 

Esta realidad forma parte ineludible del contexto en que todos realizamos nuestra 

labor. La experiencia propia y en nuestra relación con la Asamblea Legislativa 

y sus legisladores, nos enseña que existe una agenda muy amplia y diversa de 

aspectos, los cuales son reflejo de las insatisfechas necesidades ciudadanas, que 

se han multiplicado al tiempo que los recursos de la hacienda pública son cada 

vez más escasos, sin que se tomen las decisiones y las medidas estructurales 

correspondientes, con las eventuales consecuencias para el bienestar general.

Por otra parte, los temas éticos, sociales, ambientales, empleo, infraestructura, 

educación, seguridad social y ciudadana, pobreza y corrupción, ocupan sin 

pretender omitir ninguno, más espacio de demanda y atención ciudadana; aspectos 

todos que no escapan a la atención de la Contraloría General y se reflejan con 

meridiana claridad en los diferentes informes que con relativa frecuencia realiza 

y que ustedes pueden acceder fácilmente para su estudio y análisis. Debemos 

recordar además que la ciudadanía o un significativo sector de ella y lo medios de 

comunicación, cumplen hoy día un papel mucho más proactivo, en la incidencia 

de las decisiones que le afectan y que por ende contribuyen al fortalecimiento de 

nuestra democracia, por ejemplo, generando insumos para nuestra fiscalización 

y para su control político.
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Es a partir de la situación conocida y de lo que se vislumbra, que la Contraloría 

plantea, como anteriormente lo ha hecho, su reflexión sobre la responsabilidad 

histórica a la que se enfrenta la sociedad costarricense y las nuevas autoridades de 

tomar decisiones que permitan cimentar las bases para el desarrollo económico y 

social en procura del mayor bienestar posible de presentes y futuras generaciones.  

A continuación se discutirá sobre el déficit fiscal, conceptos asociados a éste y 

cómo surge. Luego se analizarán las posibles consecuencias de no tener unas 

finanzas públicas sanas ante el crecimiento del déficit y la deuda. Posteriormente, 

se presentará una serie de aspectos sobre los que se debe permanecer alerta y 

tomar acción bajo la premisa de contar con una hacienda pública sana. Por último, 

se presenta una serie de consideraciones finales que resumen nuestro enfoque.

«  La Contraloría General de la República, así como distintos 

sectores económicos y sociales han venido discutiendo desde 

un tiempo atrás -y en los últimos ejercicios con mayor intensidad- 

sobre la necesidad de tomar medidas para un mayor 

ordenamiento en el tema de las finanzas públicas costarricenses. 

Si bien las consecuencias de estas medidas pueden parecer 

lejanas, no cabe duda que su postergación llegará a impactar 

el bienestar de todas las familias costarricenses, como ha 

ocurrido en el pasado y más recientemente en otras latitudes.»
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¿Qué es el déficit fiscal y cómo se generó? 

A nivel de Estado se establece un presupuesto donde los ingresos recibidos se 

utilizan para sufragar los gastos comunes. Es de esta forma que el Presupuesto 

Nacional contiene todos los gastos que la Asamblea Legislativa autoriza, como 

máximo, realizar en el año. La cobertura de ese Presupuesto es el Gobierno 

Central1, que son las entidades que componen los tres poderes del Estado, —

Ejecutivo por medio de Presidencia de la República y los ministerios, Legislativo 

y Judicial— y el Tribunal Supremo de Elecciones. Es importante aclarar que las 

instituciones descentralizadas (como la Caja Costarricense del Seguro Social y las 

universidades, entre otras), las empresas públicas, las instituciones financieras 

(como los Bancos y entes supervisores financieros) y los Gobiernos Locales, cuentan 

con sus propios presupuestos, los cuales son aprobados por la Contraloría General 

de la República, aunque éstos a su vez pueden incluir recursos transferidos por el 

Gobierno Central.

1 Próximamente, en el año 2021 y a raíz de la aprobación de la Ley de “Fortalecimiento del Control Presupuestario de 
los Órganos desconcentrados del Gobierno Central”, el Presupuesto Nacional comprenderá tanto los presupuestos 
del Gobierno Central como de los Órganos Desconcentrados, que juntos conforman el Gobierno de la República.
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Estructura del Sector Público

Gobierno
General

Empresas
Públicas

Gobierno de la República

(Gobierno Central y Órganos)

Instituciones

Descentralizadas

Gobiernos

Locales

Sector Público
no Financiero

Sector Público
Financiero

Instituciones
públicas

financieras

Sector Público

Fuente: Clasificador Institucional del Sector Público 2014, definida con base en criterios de naturaleza económica, 
competencia en la administración de los recursos públicos y político - administrativo.

En el Presupuesto Nacional, se denomina ingresos a todas las entradas por 

concepto de impuestos, ventas de bienes y servicios, transferencias, venta de 

activos, y financiamiento por medio del crédito y emisión de títulos de deuda. 

Además, incluye todos los gastos por remuneraciones, adquisición de bienes y 

servicios, pago de intereses, transferencias a otras entidades del sector público 

(que no están en el núcleo del Gobierno Central, sino que tienen presupuesto 

propio), gasto de capital, y la amortización de la deuda.
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La resta simple de los ingresos totales y gastos 

totales anteriormente descritos, corresponde 

al resultado presupuestario. Al excluir del 

gasto total el pago por amortización y de los 

ingresos el financiamiento, se obtiene el déficit 

o superávit financiero, que es el resultado 

puro de la operación del gobierno, es decir, 

los ingresos recibidos menos los gastos sin 

considerar la amortización de deuda de periodos 

anteriores pero sí el pago de intereses sobre el 

saldo de la deuda. 

Es decir, el déficit surge cuando obviamente se 

gasta más de lo que se tiene y se debe acudir 

al endeudamiento para sufragar los gastos. La 

acumulación del déficit periodo tras periodo, 

es la deuda, es decir el saldo de todas las 

obligaciones financieras contraídas, la cual en 

el caso del Gobierno se constituye en la deuda 

pública, sobre la cual se debe pagar intereses.

Por otra parte, si se excluye del gasto total todo 

el servicio de la deuda (amortización e intereses), 

el resto es lo que se dedica a la realización de la 

política pública, sea directamente por parte del 

mismo Gobierno Central, como indirectamente 

(Ingreso Total - Gasto Total)

=
Resultado 

Presupuestario

(Ingresos - Financiamiento)

-
(Gasto total - Amortización

de la Deuda - Intereses de la 
Deuda)

=
Déficit o superávit 

primario

(Ingresos - Financiamiento)

-
(Gasto total - Amortización

de la Deuda)

=
Déficit o superávit 

financiero
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por medio de las transferencias que financian a otros entes. En similar forma, de 

los ingresos se excluye el crédito o financiamiento obtenido -como en el déficit 

financiero-, mismo que al fin y al cabo hay que devolver. Este es el déficit o 

superávit primario: ingresos sin financiamiento, menos gastos sin servicio 

de la deuda, es decir, es una aproximación a la gestión fiscal o financiera del 

Estado para el año, pues el servicio de la deuda responde a decisiones financieras 

del pasado. En la medida en que el resultado primario pueda ser positivo, el 

Gobierno estará en capacidad de usar ese dinero fresco para el pago de intereses 

y eventualmente amortización de deuda, mientras que si tiene déficit primario 

año tras año, deberá endeudarse no sólo para pagar la amortización (con lo que 

la deuda quedaría igual), sino también sus intereses y parte de sus gastos, y así 

la deuda aumenta.

A inicios de los años 2000, el Gobierno aumentó la recaudación y contuvo 

el crecimiento del gasto, con lo cual no solamente generó un mayor superávit 

primario, sino que al restar al mismo los intereses llegó a quedar un sobrante 

en 2007 y 2008, es decir, se experimentó un superávit financiero (en el gráfico 

siguiente, la distancia entre las líneas del resultado primario y financiero en la 

parte inferior corresponde a los intereses sobre la deuda). Ese superávit primario 

(y también financiero en esos dos años), permitió que la deuda del Gobierno en 

relación con el PIB2 disminuyera.

2 Esta es la forma acostumbrada de referirse a muchas magnitudes (impuestos, gastos, déficit, deuda, etc.). No es 
igual un monto de deuda de mil millones de colones, si el PIB es de diez mil, que si el PIB es de cien mil millones.  Y 
año con año el PIB aumenta, lo que en alguna forma permite que también la deuda aumente sin que se modifique 
la razón deuda/PIB.
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Gobierno Central
 Deuda, déficit financiero y primario 2001-2017 

Porcentaje del PIB 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones presupuestarias.

¿Qué pasó entonces? Para 2009 los ingresos disminuyeron, porque finalizó un 

auge económico que había permitido que la recaudación aumentara (en especial 

impuestos indirectos, tanto internos como los que se cobran en las aduanas).  

El auge económico que llegó hasta 2008 fue seguido por una crisis económica 

internacional, que repercutió a nivel mundial con una baja de la producción o muy 

poco aumento. Pero, simultáneamente a esa disminución de ingresos, el 

gasto aumentó —principalmente por un aumento en los salarios, atribuible a que 

el Gobierno decretó correctivos en las bases salariales de los puestos profesionales 

del Servicio Civil, que pretendía llevar a un sitial intermedio en las escalas del 

sector público (percentil 50)—, y continúa aumentando de manera inercial.  
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Desde entonces, no se ha vuelto a experimentar un auge económico que permita 

una recuperación de los ingresos, ni es posible pensar en devolver el gasto a 

sus niveles originales. Como resultado, desde 2009 cada año ha presentado un 

déficit primario y financiero, y un aumento de la razón deuda/PIB. Esa brecha se 

ha constituido en una brecha estructural que para su cierre requerirá de medidas 

también estructurales.

El gráfico siguiente presenta la evolución de los ingresos, el gasto primario, y el déficit 

primario y financiero, que también se observaron en el Gráfico anterior. Como puede 

verse, la forma en que se desarrolla el déficit primario –las decisiones sobre gasto 

frente a la recaudación- determina el déficit financiero, pues son muy paralelos.

Ingresos/PIB Gasto primario/PIB Déficit primario/PIB Déficit financiero/PIB 

Gobierno Central
 Ingresos, gasto primario y déficit primario y financiero, 2001-2017 

Porcentaje del PIB 

Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones presupuestarias.
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El crecimiento inercial de los gastos mencionado anteriormente, tiene 

varias causas. Una es que hay muchas instituciones que funcionan por medio 

de los recursos que les da el Gobierno, y para éste implican un gasto. Dichas 

transferencias han estado en aumento porque así lo disponen las leyes y la 

Constitución Política (como por ejemplo el 8% del PIB para la educación, las 

transferencias a Gobiernos Locales, al Patronato Nacional de la Infancia, entre 

otras), así como los sistemas salariales de esas otras instituciones, que siguen una 

dinámica similar a los salarios del Gobierno, o incluso su gasto salarial crece a un 

ritmo más acelerado.

«  Transferencias del 
Gobierno Central

2007: 5,7% del PIB 
2017: 9,6% del PIB

De esta forma, las transferencias 

totales aumentaron casi cuatro puntos 

porcentuales del PIB, en el periodo 2007-

2017, al pasar de 5,7% a 9,6% del PIB. 

Por su parte, como lo ha hecho ver la 

Contraloría en sus informes periódicos3, las 

transferencias netas del Gobierno Central 

a otras instituciones están representando 

una carga insostenible, por cuanto el déficit primario de las transferencias netas 

continúa creciendo, y para 2017 este se duplicó en relación con diez años atrás, 

al pasar de 3% en 2007 al 6,3% del PIB. El déficit financiero desde 2009 ha 

sido muy similar al resultado de las transferencias netas —sin que esto signifique 

una relación causal—, ya que el superávit primario en el resto de operaciones ha 

superado, regularmente, el pago de intereses, con lo que se habría permitido 

equilibrio incluso nominal (deuda estable, con disminución en términos del PIB). 

3 Ver por ejemplo, Informe de Presupuestos Públicos: Situación y Perspectivas 2018, p.22-25.
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Así, la pérdida de ingresos y el aumento de las remuneraciones entre 2008 y 2009 

fue básicamente por una sola vez, mientras que las transferencias han continuado 

agravando el déficit financiero.

La evolución de las transferencias al sector público  muestra, por un lado, que 

entre 2014 y 2018 se mantiene estable la suma que se dirige a los órganos 

desconcentrados  del Gobierno Central  pero ha aumentado significativamente la 

financiación a Gobiernos Locales e Instituciones Descentralizadas no Empresariales, 

mientras económicamente el crecimiento es algo mayor en el componente 

corriente. Esta evolución tiene explicación en el marco legal y constitucional, 

preponderantemente, pero es evidente que no resulta sostenible sin ajustes en 

las operaciones propias, en la recaudación, o en dicha normativa.

Al respecto, el Órgano Contralor advirtió en su Memoria Anual de 2013, la 

existencia de un riesgo fiscal en el Gobierno de la República que podría ser 

exportado hacia el resto del sector público, especialmente a las instituciones 

que dependen en un alto porcentaje de sus ingresos, de las transferencias del 

Presupuesto de la República4.

Este tema se asocia, con la rigidez que presenta el presupuesto, es decir la 

poca flexibilidad para la asignación de recursos ante la necesidad de atender 

gastos ineludibles como lo son el servicio de la deuda, las remuneraciones y en 

algunos casos, las transferencias. El gasto ejecutado en amortización, intereses, 

4 En ese momento se señaló como particularmente vulnerables a Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato 
Nacional de la Infancia (PANI) y las universidades públicas en el sector descentralizado, así como el Consejo Nacional 
de la Producción (CNP) en las empresas públicas no financieras o con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
(INVU) en el sector financiero.
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remuneraciones y transferencias corrientes, 

ha absorbido una porción importante del 

presupuesto, a saber 90% en los últimos cuatro 

periodos5. Si se consideran las transferencias 

del capital, dicho rubros asciende a 96%.

La Contraloría también ha señalado 

regularmente la necesidad, ante la rigidez 

del presupuesto, de ajustar los destinos 

específicos a la presente realidad económico 

y social del país. Los destinos específicos del presupuesto del Gobierno Central 

son todas aquellas asignaciones presupuestarias predefinidas, tanto por la 

Constitución Política como por alguna ley, que disponen la realización de un gasto 

en particular, generalmente en favor de alguna institución pública o grupo de 

instituciones públicas, y cuyo monto se determina en función de alguna variable de 

carácter tributario o macroeconómico. En algunos casos, los destinos específicos 

están asociados a la recaudación de algún rubro de ingreso y cuentan, por tanto, 

con su propio financiamiento, mientras que en otros casos las asignaciones 

han sido definidas en función de alguna variable tributaria o macroeconómica, 

pero carecen de una fuente de financiamiento identificable (como la asignación 

establecida constitucionalmente del 8% del PIB para la educación estatal). En el 

primer caso, se limita la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la asignación de 

los recursos, y en el segundo caso, se carece del todo de fuente de financiamiento.

5 Este porcentaje ha permanecido también muy estable en el último decenio.

«  Amortización + intereses 
+ remuneraciones + 

transferencias corrientes

= 90%
Presupuesto de

la República
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La magnitud de los destinos específicos es elevada, 

pues superan el 80% de los ingresos y cerca del 70% 

de los gastos primarios realizados6, todo lo cual es 

síntoma del desequilibrio financiero, al considerar 

que en adición a dichos destinos, el presupuesto 

contiene otras asignaciones rígidas como lo son 

las remuneraciones, los gastos en pensiones y 

jubilaciones, subvenciones a la CCSS, entre otras.

Por su parte, la Sala Constitucional en su resolución 

N° 2013-3691, consideró el tema de la revisión de 

los destinos específicos en el sentido de “que si los compromisos del Estado son 

múltiples mientras que los ingresos son bastante limitados, en caso de que se 

estime conveniente, deben promoverse las reformas legales necesarias a fin de 

ajustar la distribución de los ingresos a las posibilidades reales de la economía”.

Otra causa del crecimiento del gasto, son los sistemas de remuneración 

del sector público que propician el crecimiento inercial: anualidades, puntos 

profesionales (por antigüedad, cursos y títulos profesionales, etc.), recalificación 

de plazas y puestos, ajustes extraordinarios de salarios, aumento en el número de 

funcionarios, leyes que crean programas o funciones del Gobierno y originan más 

gasto, creación de nuevas unidades por reorganización, entre otros.

El diseño del esquema remunerativo actual comprende el pago de incentivos, los 

cuales suelen tener un comportamiento más dinámico en comparación con los 

6 Ver Memoria Anual 2016, p.57.

«  Destinos específicos

=
80%

de los ingresos

70%
de los gastos primarios
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salarios base. En promedio para el periodo 2012-2017 los incentivos crecieron 

a una tasa del 6,3% en comparación al 5,2% promedio de las remuneraciones 

básicas. Lo anterior, por cuanto algunos de estos incentivos se ajustan por 

concepto de inflación o en su defecto se encuentran fuertemente asociados a la 

cantidad de años servidos, como es el caso de las anualidades.

Los incentivos también han llegado a 

ser superiores a los salarios base, ya 

que en el agregado del sector público, 

por cada ¢100 000 de salario base se 

desembolsaron ¢109 106 por concepto 

de incentivos, y en algunas instituciones 

los incentivos no sólo igualan al salario 

base sino que lo duplican, es decir, 

hasta dos tercios de la remuneración de 

un funcionario puede corresponder al 

pago de incentivos, reflejando la desnaturalización que han tenido los incentivos 

en los esquemas de salario base más componentes, pues paulatinamente pasaron 

de ser una retribución adicional a ser más importantes que el propio salario7. 

Esta relación incentivos/salarios base ha crecido de forma sostenida a lo largo del 

tiempo, por ejemplo, en 2013 por cada ¢100 000 de salario base, se pagaron 

¢104 093 millones en incentivos. Cabe señalar que la magnitud de esta relación 

difiere de acuerdo con el sector institucional, pues es mayor en las instituciones 

7 En los países de la OECD, los incentivos vinculados al desempeño representan un porcentaje modesto del salario 
base, alcanzando como máximo un 10% en el caso de los funcionarios y un 20% en el caso de los niveles gerenciales.

«  Sector Público: 

crecimiento promedio 

2012-2017
=

   Remuneraciones básicas   5,2%
   Incentivos   6,3%
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descentralizadas no empresariales y menor en los Gobiernos Locales (1,3 versus 

0,7 respectivamente). 

La tendencia al crecimiento en el gasto salarial, no sólo en el Gobierno Central, sino en 

entidades con régimen de autonomía que se financian por medio de transferencias 

del Gobierno, repercute si duda alguna en el resultado fiscal del Gobierno.

La creación de unidades o modificación de la estructura interna de estas también 

repercute en el tema del gasto. A manera de ejemplo, MIDEPLAN (2016)8 realizó 

un estudio para 2007-2015, en el que se determinó que hubo 518 variaciones en 

la estructura interna de los ministerios (sin considerar adscritas), de los cuales 383 

fueron creación de unidades (un 74%). Solamente un 50% de las 518 variaciones 

estructurales, fueron para unidades técnicas; el restante 50% fue para el nivel 

jerárquico-gerencial y administrativo.

El citado estudio de MIDEPLAN, contiene información muy relevante sobre el peso 

de la estructura administrativa, es decir, la importancia relativa de unidades de 

asesoría superior y administrativas, como son las de recursos humanos, auditoría 

interna, asesoría jurídica, planificación, informática, administración financiera, 

proveeduría, capacitación, salud ocupacional, etc. Dicho ministerio rector ha 

establecido un nivel adecuado de la estructura administrativa, en torno a 1/3 de 

la sustantiva, y en conjunto con la estructura gerencial-asesora, podría suponerse 

una relación máxima de 1/2, es decir, dos funcionarios en labores sustantivas, 

por un funcionario fuera de ellas. No obstante, a manera de ejemplo, del citado 

estudio se observó que solamente un 31% de los Órganos Desconcentrados de 

8 Mideplan (2017) Estudio sobre duplicidades estructurales: Ministerios y Órganos Adscritos, Julio 2017.
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Ministerios cumplen uno de esos límites, pero solamente un 23% cumplen los 

dos. Por el contrario, cerca del 60% de los Ministerios cumplen este criterio. 

El tema del diseño institucional y atomización del aparato público 

costarricense, ya ha sido analizado por esta Contraloría9. En la Memoria Anual 

2011 se señaló que la creación general de entidades desde la conformación de la 

segunda República se ha realizado a una tasa media de cuatro instituciones por 

año, y que tal grado de atomización y dispersión institucional, ha generado un 

panorama institucional complejo que dificulta la coordinación, la planificación y la 

ejecución de las políticas estatales.

Lo anterior contribuye también a la existencia de duplicidades sustantivas entre 

los distintos componentes, lo cual produce ineficiencias, aumentos en los costos 

de operación y dificultades de dirección y coordinación, todo lo cual impacta en el 

cumplimiento de los objetivos y metas. Adicionalmente, la Contraloría ha señalado 

la existencia de algunas instituciones cuya generación de valor público no es la 

deseable para la ciudadanía, ni acorde con los recursos públicos que se le asignan10.

Dichas situaciones generan costos adicionales, que como se mencionó 

anteriormente, debido a las transferencias que realiza hacia ellas del Gobierno 

Central, terminan impactando el déficit financiero.

9 Ver Memoria Anual 2002 La organización de la Administración Pública: contribución a un debate nacional 
necesario, pp. 3-12 y Memoria Anual 2011, Desafíos del Estado costarricense en el diseño del modelo de producción 
y comercialización de energía eléctrica en el país y a nivel regional, pp. 5-16
10 Por ejemplo, el Consejo Nacional de Producción o el Instituto de Vivienda y Urbanismo.
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Por el lado de los ingresos, las exoneraciones y la evasión son significativas. 

Las estimaciones del Ministerio de Hacienda sobre los tratamientos tributarios 

diferenciados en favor de ciertas actividades o personas, y sobre la evasión o 

incumplimiento de los impuestos, se han presentado desde el año 2010. Dicho 

Ministerio calculó para el año 2016, un monto de impuestos dejados de cobrar 

por motivo de tratamiento favorable (exoneración o tarifa menor), de un 5,34% 

del PIB, mientras la evasión se calculaba para 2013 (último año disponible), en 

8,22% del PIB.

La recaudación de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB ha permanecido 

estable en torno al 13% desde el año 2009, empero para 2017 se empieza a 

mostrar una desaceleración, principalmente en los impuestos de ventas, selectivo 

de consumo y el arancel de aduanas, situación coherente con la pérdida de 

dinamismo de la demanda interna. Lo anterior se constituye en un nuevo riesgo 

que puede impactar el resultado fiscal.

En síntesis, en la actualidad el crecimiento inercial del gasto combinado con ingresos 

que crecen menos origina ese mayor déficit primario y mayor déficit financiero, 

que se financia con más deuda, la cual también incrementa los intereses, en un 

ciclo continuo y que podría considerarse como perverso. El paso de superávit 

primario acostumbrado hasta 2008, a déficit primario desde 2009, no ha podido 

ser revertido, y a duras penas se ha logrado mantener el nivel del déficit primario 

desde el año 2010, lo cual se ha conseguido mediante control de plazas y de la 

inversión pública, fundamentalmente. Ante este escenario, el saldo de la deuda 

del Gobierno Central pasó de un mínimo de 24,1% del PIB en 2008 a un 49,2% del 
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PIB en 2017, para un incremento de más de 25 puntos porcentuales, colocándose 

por encima del umbral de sostenibilidad calculado por el Banco Central11.

Preciso es acotar aquí, como un tema relacionado con el deterioro de la situación 

fiscal del Gobierno, que ante la misma estrechez financiera que enfrenta el 

Gobierno se ha recurrido durante mucho tiempo a financiar gastos corrientes (esto 

es, gastos que no redundan en un incremento de la capacidad productiva a futuro, 

ni tampoco reducen la deuda o significan un ahorro) con recursos provenientes 

del endeudamiento; es decir, nos endeudamos para financiar consumo, o para 

pagar intereses. Esto ha ocurrido en el manejo financiero del Gobierno durante 

los últimos 28 años, con excepción de los ya mencionados años de auge pasajero 

2007 y 2008, a pesar de la existencia de normas legales claras que prohíben tal 

práctica (nos referimos al artículo 4 de la Ley 6955 de 1984 y al artículo 6 de la Ley 

de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) 

de 2001) y de que de una lectura estricta de nuestra Constitución Política podría 

deducirse la misma prohibición. A partir del año 2009 el faltante de ingresos 

corrientes para cubrir los gastos corrientes muestra una tendencia claramente 

creciente, y al cierre de 2017 se ubicó en nada menos que un 4,2% del PIB, 

representando los ingresos corrientes apenas un 78% de los gastos corrientes.

A continuación se discute sobre las posibles consecuencias ante este panorama.

11 Al respecto, véase BCCR. (2017). Informe de inflación Diciembre 2017. Recuperado de: http://www.bccr.fi.cr/
publicaciones/politica_monetaria_inflacion/Informe_de_Inflacion_dic_2017.pdf
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¿Cuáles son las posibles consecuencias de 
no tener unas finanzas públicas sanas ante el 
crecimiento del déficit y la deuda?

  Efecto directo o indirecto en variables macroeconómicas.

  Menos disponibilidad de recursos en el mercado financiero.

  Inversión privada y consumo disminuyen.

  Actividad económica se contrae.

  Desmejoras en las calificaciones de riesgo país.

  Dificultades en materia de liquidez.

  Afectación al bienestar general

El comportamiento del Gobierno —uno de los agentes de mayor peso— tiene un 

impacto importante sobre toda la actividad económica, no sólo por las regulaciones 

que emite, sino por medio de la compra y venta de servicios, las transferencias que 

realiza, la recaudación de impuestos, y la asignación de recursos en general. En 

particular, el resultado financiero del Gobierno, tiene efectos directos o indirectos 

sobre las variables macroeconómicas, que a fin de cuentas también repercuten 

en las decisiones de otros agentes económicos, como las familias y las empresas.

La situación deficitaria del Gobierno anteriormente descrita, obliga a éste 

a buscar recursos en el sistema financiero para hacer frente no sólo a sus 

gastos, sino a los vencimientos de la deuda, variables todas que van en aumento. 
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El uso alternativo de dichos recursos es la utilización por parte del sector privado 

para mayor inversión y financiamiento de consumo. Dicho en otras palabras, el 

Gobierno compite con agentes privados (empresas y familias), por los recursos 

disponibles en el mercado financiero. Ante la mayor demanda de este dinero, su 

precio sube, es decir, las tasas de interés aumentan, lo cual por sí solo disuade a 

los agentes económicos a pedir prestado, y complica a los que ya son deudores 

para atender sus obligaciones. Este efecto impacta primordialmente a los sectores 

económicos más vulnerables. El déficit del Gobierno también afecta las decisiones 

de consumo y capacidad de pago futura de familias y empresas, es decir, afecta 

su bienestar presente y futuro. 

Para el periodo 2017, las tasas de interés ya comienzan a mostrar una tendencia 

al alza. Por ejemplo, la tasa de política monetaria pasó de 1,75% a inicios de 2017 

a 4,75% al cierre del año y la tasa básica pasiva (TBP) pasó de 4,45% a inicios de 

2017 y cerró diciembre en 5,95%.

Eventualmente, la inversión privada empieza a disminuir, al igual que el 

consumo, y la actividad económica se contrae, por lo que se reduce también 

la recaudación de impuestos, y se profundiza el deterioro de la situación fiscal, en 

un círculo vicioso.

Esto puede evitarse en formas poco sanas12 o más sanas como que el Gobierno 

obtenga financiamiento en el exterior, y así se reduciría la presión sobre el 

12 Poco sano sería que el Banco Central permitiera que aumente la cantidad de dinero, o sea el financiamiento 
disponible en la economía, lo que si bien facilitaría que las tasas de interés no aumenten en principio, no resuelve 
el problema que estriba fundamentalmente en el déficit primario. La inyección de dinero no puede seguir 
indefinidamente sin sumir al país en una espiral inflacionaria. De todas formas, recientemente el Banco Central 
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mercado financiero interno. Sin embargo, si no se controla el déficit, la deuda 

seguirá aumentando y el acceso a las fuentes externas se hace más difícil o caro. 

El Gobierno es un deudor privilegiado, por su volumen y por sus fueros jurídicos, 

sin embargo, nadie está exento de perder su buena reputación financiera. 

En alguna medida lo anterior se ha venido materializando, cuando los que prestan se 

ponen sobre alerta. Ya que en la actualidad todas las calificaciones de riesgo país13 

de Costa Rica se ubican en niveles de grado especulativo y con perspectiva negativa, 

lo cual indica a todas luces que en el corto plazo podría sufrir más reducciones.

Por su volumen, un Gobierno en problemas financieros contagia al resto de la 

economía, el país como un todo pierde reputación financiera, las condiciones 

para acceso al crédito se endurecen, aumentan las tasas de interés, con lo cual se 

agrava el problema, y el círculo continúa.

Mientras persista el déficit primario, la deuda seguirá aumentando; y el país 

transitaría por una senda que sería insostenible, en una forma que generalmente 

desencadena un alto súbito, el cese de pagos de la deuda por ser demasiado 

caro o difícil el refinanciamiento —punto conocido como default—, junto con el 

único camino posible de racionar gastos de funcionamiento, pensiones y salarios. 

Eventualmente, la falta de ordenamiento fiscal y en especial una crisis de pagos, 

mediante artículo 5 del acta de sesión 5813-2018, acordó adoptar un esquema flexible de meta de inflación, por 
medio del cual reafirma su compromiso de mantener una inflación baja y estable, similar a la de largo plazo de los 
principales socios comerciales de Costa Rica.
13 La calificación de riesgo país refleja la probabilidad de que un país pueda no cumplir, total o parcialmente, con los 
pagos de las obligaciones financieras internacionales adquiridas, en las condiciones en que hayan sido pactadas. Es 
un reflejo de las condiciones de la economía del deudor tal como la perciben los acreedores o inversionistas, por lo 
que, el riesgo país afecta las condiciones y posibilidades que tiene el Gobierno de ese país para obtener recursos en 
el mercado internacional.
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se traduce en una mala disposición de los contribuyentes a seguir honrando sus 

tributos, lo que agrava la situación.

Para el ejercicio 2017, se empezaron a visualizar dificultades en el tema de 

liquidez, con atrasos en el pago a proveedores y giro de transferencias, a raíz de 

lo cual el Poder Ejecutivo emitió el decreto N° 40540-H, Decreto de Contingencia 

Fiscal, donde estableció una prioridad de pagos, de manera que se propiciara la 

operatividad del Estado. A pesar de este decreto y las medidas implementadas, 

en el mes de diciembre se presentaron atrasos en el pago de salarios, debido a las 

dificultades que enfrentó el Gobierno para acceder a financiamiento. 

En el gráfico siguiente, que reproduce parcialmente el gráfico anterior, se observa 

que a inicios del presente siglo el peso de los intereses era tan alto, que obligó al 

Gobierno a un esfuerzo de contención del gasto muy intenso, en especial en la 

inversión pública, con lo único que se pudo evitar un aumento mayor de la deuda.  

Solamente cuando los ingresos aumentaron, pudo recuperarse el nivel de gasto 

hacia el año 2008.

Todavía en 2017 no se han alcanzado los pagos de interés de aquellos años, pues 

las tasas de interés son menores, pero sí es más alto el nivel de deuda (49,2% 

del PIB en 2017, frente a 40,2% en el 2002). Sin embargo, la lección es clara: 

el aumento de la deuda, y de los intereses, obliga a recortar o contener otros 

gastos, con las consecuencias que eso puede conllevar para el bienestar colectivo.
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Gobierno Central
Ingreso, gasto primario e intereses de la deuda 2001-2017 

Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones presupuestarias.
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En forma más dramática, producto de la crisis de finales de la década pasada, 

otros países14 han experimentado procesos de ajuste muy severos, en los 

que el peso de la deuda ha sido tan alto, que han requerido arreglos de pago, 

refinanciamiento, pero sobre todo medidas de reducción del gasto. Se vieron 

obligados a recortar salarios, jubilaciones, y otros beneficios, junto con aumentos 

en los impuestos.

A partir de lo anterior, es claro que el ajuste siempre se da, toda vez que un 

Gobierno no puede endeudarse sin límite a perpetuidad, y como país se deberá 

14 Países como Portugal, Italia, Grecia y España.
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llegar a un consenso para realizarlo de forma ordenada y administrada o, por el 

contrario, llegará a tener que ser impuesto por actores externos ante un eventual 

default de la deuda, ya que generalmente esas medidas se han dado en el contexto 

de programas de ajuste con participación de organismos internacionales.

Claro está también, que cuanto más tiempo pase antes de la implementación de 

las medidas estructurales requeridas, por lo menos para la reducción del déficit 

primario, mayor y más agudo será el nivel de ajuste requerido en términos del PIB, 

con el costo consecuente para los sectores más vulnerables, según se describió 

anteriormente. 

A continuación se discutirá sobre las situaciones sobre las que se debe trabajar 

para converger hacia unas sanas y sostenibles finanzas públicas.
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¿Cómo construir una sana hacienda pública?

  Fortalecimiento, simplificación y ajuste del sistema tributario a 

la estructura actual de la economía:

    Mejorar recaudación.

    Disminuir evasión.

    Controlar gasto tributario.

  Eficiencia del gasto -hacer más con menos.

  Revisión de los destinos específicos.

  Revisión diseño institucional.

  Sistema único de compras electrónicas.

Una sana hacienda pública es producto de buenas decisiones durante todo el 

tiempo, no por una sola vez durante un año de ajustes tributarios o de contención 

del gasto, de tal forma que se procure la sostenibilidad de las finanzas y por ende 

el desarrollo del país. La mejor medida en todo siempre es la prevención, unas 

sanas finanzas contribuyen a la generación de más riqueza y bienestar para todos.

Actualmente, por debilidades en el sistema tributario se pierde recaudación, y 

se genera inequidad por exenciones, no sujeciones, o tratamientos excesivamente 

favorables, o elusión y evasión.
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El mejoramiento de la recaudación podría ser inmediato, por un aumento de 

tarifas, pero estos cambios también afectan el flujo de caja y las decisiones de 

los agentes económicos. Así las cosas, el diseño del sistema tributario debe 

orientarse al cumplimiento de principios como el de financiación, simplicidad, 

neutralidad —por medio de menores distorsiones económicas—, equidad y 

cumplimiento. Las mejoras también deben ser de gestión —por medio del uso de 

la tecnología—, y en lo posible los ajustes tributarios o tarifarios deberán generar 

efectos positivos, mayor equidad y eficiencia en la economía, junto con más 

ingresos fiscales. 

La Contraloría General ha señalado la necesidad de simplificar el sistema 

tributario, dada la amplia cantidad de impuestos que aportan poco al Gobierno 

a pesar del costo operativo y de gestión que conllevan. Dicha complejidad puede 

también estar contribuyendo a los fenómenos de elusión y evasión mencionados 

anteriormente. El diseño del sistema también grava relativamente poco a las 

actividades y sectores económicos que más dinamizan la economía, como 

lo es la industria de servicios (el peso de esta industria en el PIB pasó de un 10% 

en 1966 a un 28% en 1991 y un 40% en 2012), por lo cual es necesario el ajuste 

al marco normativo correspondiente.

La contención del gasto usualmente incide más en los gastos de capital y eso 

afecta la competitividad del país y el bienestar general. La política de contención 

del gasto es paliativa y de poco alcance, no es la solución permanente. Es un 

enfoque de restricción cuantitativa solamente, que además se ha centrado en 

partidas de poca incidencia en el déficit o bien se ha limitado al congelamiento 

de plazas. Debe entonces buscarse la eficiencia en el gasto, hacer más con 

menos, en un marco de buen funcionamiento y prestación adecuada de servicios 
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del Estado, los cuales en algunos casos la población percibe requieren mejoras 

significativas a pesar del alto nivel de gasto.

También es necesario analizar mejor la eventual creación de nuevos gastos, 

especialmente según se mencionó, en el caso de los destinos específicos. 

La definición de plazos definidos a obligaciones concretas (que pueden ser 

prorrogados en virtud de un análisis que así lo recomiende y justifique), en lugar 

de decretar destinos específicos por tiempo indefinido, constituiría una buena 

práctica en materia de legislación sobre hacienda pública, tanto para el futuro 

como para una eventual revisión de la situación presente. De esta forma, un 

destino específico debería justificar periódicamente  su permanencia, en lugar 

de subsistir indefinidamente mientras no se encuentre y plantee un argumento 

suficiente para su eliminación.

En este momento, es imprescindible el abordaje del descalce entre ingresos y 

gastos generado por la existencia de estas asignaciones predeterminadas. Este 

tipo de reglas vigentes tanto constitucional como legalmente, son causantes 

en parte del desajuste estructural que ocasiona el déficit. La generación de 

nuevos ingresos no surtirá efecto completo sobre el déficit hasta tanto no 

se devuelva la discrecionalidad a su asignación. Hoy por hoy, aumentos en 

variables macroeconómicas asociadas o en la recaudación deben ser asignados 

a estos gastos predeterminados; aun y cuando algunos de los receptores de las 

transferencias no cuenten con la capacidad de ejecución necesaria, ni se haya 

hecho una valoración de los recursos requeridos para dar cumplimiento a ciertas 

políticas en la coyuntura económica y social actual. Muchas de esas asignaciones 

fueron creadas en contextos históricos y económicos muy diferentes al presente.
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Según se describió anteriormente, también hay duplicidades institucionales, con 

excesiva especialización en campos muy afines; instituciones cuyos resultados no 

son consistentes con los fondos que se invierten en ellas; sistemas de remuneración 

desvinculados al desempeño del funcionario o de la institución, que adicionalmente 

aumentan más que la inflación en forma natural; planificación y programación de 

inversiones deficiente que genera sobre costos, entre otros aspectos.

Particularmente, es reto pendiente, la implementación cabal de un sistema 

unificado y electrónico de compras gubernamentales en todo el Sector 

Público, según lo estableció la Ley N° 9395, por medio del cual se lograría una 

mayor transparencia en el proceso de adquisiciones públicas, así como mayores 

ahorros de costo y tiempo que organismos internacionales han estimado 

superiores a un 1% del PIB. Asimismo, el abordaje del tema del empleo público 

visto de forma amplia, donde se avance y ordene desde el tema de reclutamiento 

y selección, gestión de la compensación, capacitación y desarrollo, perfiles y 

competencias, carrera administrativa, y la evaluación del desempeño, entre otros.

En alguna medida se han dado pasos importantes en la atención de algunas de 

las situaciones mencionadas anteriormente, por ejemplo, con la aprobación de la 

Ley para Mejorar la Lucha Contra el Contrabando (N° 9328 de 19 de octubre de 

2015), Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos (N° 9371 de 

28 de junio de 2016), Ley para Mejorar la lucha contra el fraude fiscal (N° 9416 

de 14 de diciembre de 2016), Ley de Transparencia de las Contrataciones 

Administrativas (N° 9395 de 31 de agosto de 2016), Impuesto a Personas Jurídicas 

(N° 9428 de 21 de marzo de 2017) y algunas leyes que inciden en los regímenes 

de pensiones y jubilaciones con cargo al presupuesto (Nos. 9380, 9381 y 9383, 

todas de 29 de julio de 2016, y N° 9388 de 10 de agosto de 2016). No obstante, 

estas acciones no bastan para corregir la problemática descrita. 
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Las decisiones sostenibles requieren un marco normativo que las propicie 

y, hasta cierto punto, suscite la obligación a seguirlas. Además de los conceptos 

de aplicación general sobre responsabilidad y prudencia en el manejo financiero, 

existe actualmente normativa con disposiciones explícitas.

La Constitución Política contiene un capítulo sobre la hacienda pública, mismo 

que dispone algunas guías que sujetan la toma de decisiones financieras. Por 

una parte, los gastos del Gobierno Central deben ser previamente autorizados 

por la Asamblea Legislativa; el Poder Ejecutivo debe presentar su propuesta de 

presupuesto, y la Asamblea sólo puede aumentarla si se le certifica la existencia 

de nuevos ingresos, por parte de la Contraloría. Por otra parte, los movimientos 

financieros de cada año deben ser objeto de una “liquidación” que el Gobierno 

prepara para ser dictaminada por la Asamblea Legislativa.

Este ordenamiento básico es complementado por la Ley de la Administración 

Financiera de la República y de Presupuestos Públicos (LAFRPP), y diferentes 

reglamentos ejecutivos, y directrices para la guía de la gestión financiera. En 

la LAFRPP se establecen principios, conceptos, procedimientos, prohibiciones y 

limitaciones, y sanciones para el incumplimiento de esa normativa. Sin embargo, 

su ámbito de aplicación excluye a las universidades públicas, municipalidades y 

CCSS, a las que solo aplican los principios y responsabilidades.

Toda esta normativa está orientada, por su propia emisión, a garantizar un 

manejo prudente de las finanzas públicas, desde las decisiones presupuestarias 

(autorización de gasto), hasta la gestión financiera (la realización del gasto), su 

contabilización y evaluación.
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Ante la situación de que la normativa ha resultado insuficiente para garantizar el 

equilibrio financiero y una adecuada prestación de servicios públicos, ésta debe 

ser complementada con otras disposiciones, que tengan suficiente obligatoriedad 

como para hacerlas ineludibles.

Se han estado tramitando algunas reformas a la Constitución Política para que 

el principio de sostenibilidad en un marco plurianual15 –más que de la sola 

gestión de un año- sean del más alto rango normativo, y así ningún actor o tomador 

de decisiones público pueda obviarlos. También se ha estado discutiendo que una 

de las reglas de la LAFRPP se eleve a la Constitución, como es la prohibición de 

financiar gastos corrientes con endeudamiento.

La regla de responsabilidad fiscal que el Gobierno propone en el expediente 20 580 

Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, propone establecer crecimientos 

máximos para el gasto corriente, si la deuda tiene cierto nivel. Estos mecanismos 

son conocidos como “reglas fiscales”, con las cuales se busca complementar 

las normas prudenciales de procedimiento, incluso con parámetros numéricos 

explícitos que serían límites no superables para el déficit, el gasto, o la deuda, de 

modo tal  que los gestores públicos cuenten con un marco de acción dentro de 

dichos límites en forma clara.

Este tipo de regla, es sin duda alguna necesaria para una modificación gradual del 

comportamiento, para lograr un ajuste ordenado hacia niveles de equilibrio. Se requiere 

además, de la conciencia y el compromiso de todos los actores involucrados, para 

con el ajuste requerido.

15 Expediente N° 19 584.
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Consideraciones finales

«  Como la Contraloría ha indicado, Costa Rica continúa 

actualmente en la encrucijada de seguir por el sendero de 

la inercia, postergando importantes decisiones de política 

fiscal y erosionando poco a poco la base de sus más grandes 

conquistas sociales; o bien marcar un nuevo punto de inflexión 

en la materia implementando soluciones duraderas y sostenibles 

a la inestabilidad fiscal.

Como sociedad nos enfrentamos a la disyuntiva de asumir decididamente el 

costo de implementar reformas sustanciales al modelo fiscal vigente, de modo 

que este tienda a un equilibrio sostenible, o bien permitir que el déficit fiscal 

continúe socavando los diferentes servicios que se prestan a la ciudadanía desde 

la institucionalidad pública. Actualmente el ajuste requerido es innegable, y entre 

más tiempo se tarde en realizar los ajustes relevantes, mayor será la afectación a 

todos los sectores económicos y especialmente a los más vulnerables.

Hoy, absolutamente todos estamos llamados a contribuir, a involucrarnos y 

ejercer una ciudadanía responsable y comprometida, no solo por medio del pago 

de nuestros impuestos para la construcción de la Costa Rica que queremos para 
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nuestros hijos, sino también a velar por el buen uso y uso eficiente de los recursos 

públicos. Es una necesidad impostergable.

Ante esta coyuntura, cada actor social debe atender las responsabilidades que le 

corresponden, y que es mayor para los gestores públicos y tomadores de decisiones. 

En particular, desde el Poder Ejecutivo corresponde direccionar políticamente a las 

diferentes instituciones para avanzar y consolidar acciones que hagan los ingresos 

y el gasto más transparentes y eficientes. Por ejemplo, por medio del sistema 

unificado de compras públicas, modernizando la gestión tributaria y aduanera, 

mejorando la recaudación, simplificando la estructura estatal para que se acerque 

a su óptimo, revisando el régimen de empleo público integralmente, y proponer 

las reformas que estime convenientes ante la Asamblea Legislativa.

A todas luces, las directrices de control de gasto, si bien deseables, constituyen 

un control limitado e insuficiente. Para solventar la problemática fiscal, el país 

requiere cambios estructurales que comprendan tanto la generación de nuevos 

ingresos (de forma tal que el sistema tributario responda a los cambios que ha 

tenido el sector productivo en los últimos años y que bien reflejan las estadísticas 

de producción del BCCR) como la reducción y eficiencia del gasto, de forma 

tal que este se traduzca realmente en mejores servicios a la población. Como 

corolario, dadas las circunstancias actuales, una sana hacienda pública requiere 

de cambios en el marco normativo vigente. 

Es de suma importancia avanzar desde el Plenario Legislativo en el trámite y 

aprobación de leyes en áreas como reforma tributaria y empleo público, por citar 

tan solo dos de los más relevantes. A manera de ejemplo, durante las últimas 
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cuatro legislaturas se han presentado al menos ocho proyectos de ley en materia 

de empleo público16, sin que ninguno de ellos haya presentado un avance 

significativo en la Asamblea Legislativa, postergando la discusión necesaria y 

urgente en la materia. En este punto conviene señalar que la postergación de 

reformas en áreas críticas, únicamente incrementa el costo social y financiero 

futuro, pues una vez sobrepasado el umbral de la sostenibilidad, en ausencia de 

acciones concretas, contundentes, el default resulta inminente. 

«  Esta Contraloría, en su condición de órgano auxiliar de 

la Asamblea Legislativa, le hace un llamado a cada uno de 

ustedes y a sus fracciones a fortalecer su compromiso con la 

sostenibilidad fiscal del país, el cual no es competencia exclusiva 

del Poder Ejecutivo, sino comprensivo a todos los niveles y ramas 

del Gobierno, así como a todos los actores sociales. 

Desde el Plenario Legislativo –como proponentes o en su rol de legisladores- se 

puede iniciar una discusión de calidad que trascienda hacia otras instituciones 

y sectores (por ejemplo, hacia el sector productivo y empresarial, sindical, 

académico, entre otros) en los temas críticos desde la perspectiva fiscal, como 

por ejemplo en materia de destinos específicos. Resolver el tema fiscal es crucial 

16 Tal es el caso de los expedientes 19 156, 19 160, 19 506, 19 787, 19 883, 19 923, 20 057, 20 492.
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para la continuidad de los servicios públicos, incluida la seguridad, infraestructura 

y los programas sociales y ambientales, entre otros.

Aunado a lo anterior, la Asamblea Legislativa será actor preponderante en su rol 

de control político, en particular con su aporte para lograr el cumplimiento de las 

reglas fiscales existentes o de aquellas que en el futuro pudieran llegar a aprobarse.

De forma comprensiva a todos los gestores públicos, conviene también hacer una 

revisión de los recursos disponibles. Como se mencionó, hacer más con menos. 

La innovación también debe ser parte de la gestión pública. De previo a solicitar 

más insumos, principalmente recurso humano, conviene analizar la situación 

actual y explorar otras posibilidades, tales como redistribución de personal, 

simplificación de procedimientos y trámites, y todo mecanismo que redunde en 

mayor eficiencia del gasto.

Los retos del presente son sin duda alguna muy complejos. Nos enfrentamos a 

tendencias como el cambio demográfico17, donde el país ya no cuenta con bono 

demográfico, y la población dependiente crece a mayor ritmo que la población 

activa, todo esto en medio de grandes inquietudes respecto a la sostenibilidad 

de los regímenes de pensiones; y el cambio climático18, que expone al país a 

fenómenos hidrometeorológicos extremos como la tormenta tropical Nate o el 

huracán Otto, lo que hace patente la necesidad de invertir recursos en adaptación. 

Ambas tendencias, implicarán mayores riesgos al cumplimiento de la Agenda 

17 Ver Memoria Anual 2010, El impacto fiscal del cambio demográfico: Retos y oportunidades, pp.5-23.
18 Ver Informe N°DFOE-AE-OS-00001-2017 Presión sobre la Hacienda Pública en un contexto de variabilidad y cambio 
climático, desafíos para mejorar las condiciones presentes y reducir los impactos futuros.
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2030 a nivel global, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aun 

así estamos de cualquier manera llamados a ser servidores públicos, responsables 

ante nosotros mismos y frente a la sociedad. Somos históricamente responsables 

de dar a este país las bases sólidas necesarias para el desarrollo económico y 

solidario perdurable.

Como se observó anteriormente después del desajuste de 2009, se requiere de 

medidas estructurales para retornar a una senda equilibrada. Debemos dejar de 

lado los intereses particulares en función del bienestar general. Estamos llamados 

y obligados a cimentar las bases para el modelo de desarrollo económico y social 

futuro del país, no hay otro camino.




