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Juan Carlos Navarro Naranjo <juan.navarro@cgr.go.cr>

Fwd: BOLETIN DE PRENSA CGR - Costa Rica envejece: urgen medida en
educación, salud y pensiones 
1 mensaje

Gustavo Gatjens Ortiz <gustavo.gatjens@cgr.go.cr> 1 de abril de 2019, 8:10
Para: Juan Carlos Navarro Naranjo <juan.navarro@cgr.go.cr>, Evelyn Melissa Arroyo Calderón <evelyn.arroyo@cgr.go.cr>

PSI 
 
Gustavo Gätjens Ortiz, MAP 
Fiscalizador 
UNIDAD DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8156 
 

 
 
 
---------- Forwarded message --------- 
De: Adrián Sánchez Muñoz <adrian.sanchez@cgr.go.cr> 
Date: lun., 1 de abr. de 2019 a la(s) 08:09 
Subject: Fwd: BOLETIN DE PRENSA CGR - Costa Rica envejece: urgen medida en educación, salud y pensiones 
To: Gustavo Gatjens Ortiz <gustavo.gatjens@cgr.go.cr> 
 
 
 
 
---------- Forwarded message --------- 
De: Viviana Vargas Rivera <viviana.vargas@cgr.go.cr> 
Date: lun., 1 abr. 2019 a las 7:34 
Subject: BOLETIN DE PRENSA CGR - Costa Rica envejece: urgen medida en educación, salud y pensiones 
To: Mariela Azofeifa, CGR <mariela.azofeifa@cgr.go.cr>, Adri n S nchez Mu¤oz <adrian.sanchez@cgr.go.cr> 
 
 

 
 
        Costa Rica envejece: urgen medidas en educación, salud y pensiones 
 
Costa Rica se enfrenta a los desafíos del envejecimiento poblacional y del cambio en la estructura etaria de su población.
Estos cambios modifican la demanda de servicios públicos claves como la educación, la atención de la salud y las
pensiones, lo que impacta significativamente la Hacienda Pública. La CGR emite hoy el  informe de Opiniones y
Sugestiones "Impacto fiscal del cambio demográfico: retos para una Costa Rica que envejece", con el fin de
proveer insumos técnicos para la discusión y toma de decisiones sobre el envejecimiento poblacional y el impacto en
finanzas públicas, decisiones en manos de distintas autoridades como la Asamblea Legislativa, el Ministerio de
Hacienda, MIDEPLAN, el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Salud y la CCSS. A continuación un
resumen gráfico general de datos relevantes contenidos en el informe:
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Pese a las importantes afectaciones sobre la Hacienda Pública, el cambio demográfico no ha constituido un eje que
guíe las políticas presupuestarias y fiscales en general, lo que ha impedido un abordaje integral y de largo plazo en esta
materia. La CGR ha insistido en la necesidad de construir un marco fiscal demográfico, que considere los siguientes
ejes: demanda de recursos, oferta de recursos, instrumentos fiscales, transparencia y rendición de cuentas, con el
objetivo de proveer al gestor público (Estado) de una serie de herramientas que le permitan integrar el efecto de los
procesos demográficos en la política presupuestaria. 
 
Un mayo detalle del impacto en el sector educativo, salud y pensiones, se muestra en el siguiente infográfico:
 



1/4/2019 Correo de Contraloría General de la República de Costa Rica - Fwd: BOLETIN DE PRENSA CGR - Costa Rica envejece: urgen medida e…

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=2a1b460a83&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1629621188120852052&simpl=msg-f%3A16296211881… 3/4

 
 
Aquí está el vínculo al informe completo y un audio de Julissa Sáenz, Gerente, del Área de Servicios de Administración
Financiera de la CGR. Cualquier consulta o información adicional, no dude en llamarnos. 
 
Saludos cordiales, 

 
Mariela Azofeifa Olivares 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/otras-publicaciones/cambio-demografico-04-2019.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/sala-prensa/boletines/2019/audio-boletin-costa-rica-envejece.wma



