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Climático

El cambio climático irrumpe en la dinámica fiscal del 
país de forma directa, lo que ocasiona costos significativos 
para la Hacienda Pública.

Situación de alerta al considerar que el 2016 cerró con un déficit fiscal del 5,2% del PIB.

En promedio cada trimestre es un 3% más costoso 
que el anterior

Costo directo anual de 
reponer el capital estructural 
dañado a causa de 
inundaciones, temporales
y sequías.

Cantidad de eventos extremos durante el período 1998 - 2010.
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Tormentas
extremas

1,01% del PIB
(¢202 681 millones)

Eventos climáticos extremos costarán
entre 0,68% y 1,05 del PIB

Eventos hidromet. extremos costarán
entre 1,64% y 2,5 del PIB al 2025.

Escenario
BAJO

al 2015

Escenario
ALTO

al 2025
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Posición de Costa Rica en Índice
de riesgo climático global de 2017.
Empeoró en 43 puestos con respecto al 2015.

Situación actual del costo del cambio climático

Ocurrencia de inundaciones, temporales 
o sequías de magnitud considerable.

Promedio de eventos 
extremos por trimestre.

Cambios en la 
duración de 
los eventos

Probabilidad de ocurrencia de eventos 
extremos por trimestre (período 
1998-2002).
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En opinión de la CGR es propicio crear un marco fiscal climático que refiere a mecanismos para identificar y 
proyectar los recursos destinados a financiar acciones de mitigación, adaptación y atención de fenómenos 
hidrometeorológicos y climáticos extremos. 

Identificación y estimación precisa de las fuentes de 
recursos.

Asignación de recursos según prioridades, fundamental 
ante la escases de recursos de la Hacienda Pública y 
necesidades urgentes.

Cuentas presupuestarias que permitan identificar el 
gasto climático y la inversión en obra pública resiliente.

Necesidad de crear un marco fiscal climático para Costa Rica

Ejes del Marco Fiscal Climático
Desafíos fiscales por el cambio climático
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Este marco debe permitir:
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Proyección de costos por eventos climáticos 2011-2025 
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Medios para que esta información este disponible al 
público y permitan el análisis de las demandas 
ciudadanas.

Desafíos para la atención de las 
necesidades del cambio climático

Vulnerabilidad de la Hacienda Pública al cambio climático
Desafíos para mejorar las condiciones presentes y reducir impactos futuros 

Ejercicio riguroso de planificación, 
presupuestación, capacidad ejecutora y 
evaluación en la inversión pública. 

Mecanismo que identifique fuentes de 
financiamiento climático. 

Innovación en los medios de captura de 
recursos que armonicen acciones 
climáticas y equilibrio del fisco. 

Asignación del gasto que incremente el 
peso de las acciones de adaptación. 

Incorporación del sector social.


