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• Recesión e inestabilidad 

• Desaceleración de la  

inversión, la productividad 

y comercio 

• desigualdad creciente 

• Baja en la inversión y el 

consumo abaten la 

demanda general agregada 

• Fin de la expansión de las 

cadenas globales de valor  

• Sesgo recesivo del sistema 

monetario internacional 
       Fuente: CEPAL (2016).  

Impacto para América Latina: 

• Menores exportaciones (por 

desaceleración del comercio 

internacional) 

• Menores flujos de inversión 

hacia la región (por aumento 

del riesgo percibido por parte 

de los inversores) y  

• menor espacio fiscal para los 

países exportadores de 

materias primas (por la 

participación de  estas en los 

recursos fiscales). 
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PERFIL DE LA ECONOMÍA MUNDIAL  



COSTA RICA 
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Los instrumentos de gestión 
macroeconómica  
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Plan Nacional de 
Desarrollo  

2015-2018 

Programa 
Macroeconómico 
del Banco Central 

de Costa Rica 

Plan Impulso Agenda fiscal 
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Fortalezas macroeconómicas 

actuales 

• Inflación : variación negativa de 0,81% 

• Relativa estabilidad en el tipo de cambio.  

• La tasa básica pasiva está en 5,30%, la más baja en 8 años. 

• Recuperación de la inversión, tanto privada como pública. 

• Acumulación de reservas se reanudó con fuerza en 2015. 

• Crecimiento del 5% en el valor de las exportaciones en el primer 

cuatrimestre 2016,  particularmente bajo el esquema de zona franca 

• Disminución del 9% del déficit de la balanza comercial con respecto 

al 2015 



6 

Fortalezas macroeconómicas 

actuales 

• Banca para el Desarrollo en un solo año duplico todo lo colocado 

desde que se creó en  2008. 

• Previsión de obras por $650 millones, equivalente a 1.1% del  PIB 

• Simplificación y mejora regulatoria 

• Incremento de compras públicas a productores agrícolas a través del 

programa PAI 

• El Sistema Financiero Nacional no presenta tensiones significativas: 

el Índice de tensión financiera (ITF), se mantiene en niveles cercanos 

a cero 

• La expansión del crédito es consistente con una profundización 

financiera sana y existe poca evidencia de acumulación de riesgos en 

el sector financiero 
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Proyecciones de Crecimiento del Producto Interno 

Bruto América Latina y el Caribe 2015-2016 

-tasas de variación- 

 

                       Fuente: CEPAL,2016. 

Las proyecciones del FMI y del 

BCCR indican que el 

crecimiento de 2016 será de 

4,2% 
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Flujos Netos de Inversión Extranjera 

Directa: Costa Rica como atractivo de la IED 

: Fuente: Banco Mundial y OECD, 2015 
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Costa Rica: Gestión Ambiental, 

Emisión de toneladas de CO2 



Los cinco desafíos macroeconómicos 
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DESIGUALDAD 

DEFICIT FISCAL 

DEUDA EXTERNA 

EMPLEO 

INVERSION PUBLICA 



Los cinco desafíos macroeconómicos 
DESIGUALDAD 

Fuente: Base de datos de la OCDE Income Distribution; Lustig et al (2013); CEPAL; Estado de la Nación. 

Evolución de la desigualdad en Costa Rica y América Latina (coeficiente de Gini) 



Los cinco desafíos macroeconómicos 
DESIGUALDAD 

Fuente: Base de datos de la OCDE Income Distribution; Lustig et al (2013); CEPAL; Estado de la Nación. 

Relación de ingresos del 10% superior versus el 10% inferior  

(último año disponible) 



Los cinco desafíos macroeconómicos DÉFICIT 
FISCAL 

• Disminución de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), (por ser país de 

renta media alta) la cooperación no reembolsable es apenas el 7,4% 

del total  

• Inversión Extranjera Directa (IED) que aunque importante, no irradia 

sobre el conjunto de la economía. 

• Imposibilidad de continuar incrementando el endeudamiento del 

Estado que hoy compromete el 43% del PIB 

•  La fuga ilícita de recursos  

 

 
La alternativa: Movilización doméstica de recursos a 

través de una política fiscal progresiva 
 

¿Por qué asumir la política fiscal como instrumento para 

el desarrollo? 



DÉFICIT 
FISCAL 

• Reducción del déficit fiscal:  

– Incremento de carga tributaria, con un enfoque redistributivo  

– Control del gasto como un compromiso duradero. 

• Disminución de la deuda pública como porcentaje del PIB  

•  Establecimiento de una regla fiscal anticíclica, dirigida a mantener la 

sostenibilidad de la deuda pública. 

 

Se estima que se necesita un ajuste fiscal de un 3,75% del PIB a 

mediano plazo para estabilizar la relación de la deuda del gobierno 

central a un nivel seguro 

 

Los cinco desafíos macroeconómicos 

El cometido: lograr la sostenibilidad fiscal a largo plazo para afianzar 

la estabilidad macroeconómica 



DÉFICIT 
FISCAL 

Los cinco desafíos macroeconómicos 

Exp. 19555 Caja Única * 

Exp. 19661 Regímenes especiales de pensiones con 
cargo al presupuesto nacional 

Exp.   Promoción buen desempeño de los 
servidores públicos 
  

Exp. 19952 Regla fiscal.  

Rechazar el 19923 presentado por 

la coalición de diputados que 

plantea recortar 3.2% del PIB en 

gasto para llegar a un déficit 

primario a 0 lo que implicaría un 

recorte del 18% del presupuesto . 

Eliminación de 55.000 plazas. 

 

Ingresos  Gastos 

         Proyectos de ley presentados ante la Asamblea Legislativa 



DEUDA 
EXTERNA 

• Deuda pasó de un 25% a 43% del PIB en menos de una década (2008-2015), Siete años 

con déficit, seis de ellos por encima del 4% del PIB 

• En el 2007 hubo superávit primario, no se tomaron medidas anticíclicas, los últimos siete 

años presentaron déficit  

 

Los cinco desafíos macroeconómicos 
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Gobierno Central: Balance primario, financiero y deuda 



Empleo Los cinco desafíos macroeconómicos 

Fuente: Elaboración Propia con Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Costa Rica: Tasa de Desempleo Abierta   
2010-2016 



Principales Sectores según Cantidad de Ocupados, matriz de I-P 2011 BCCR  

(Miles de personas) 
-77 sectores analizados- 

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 

Comercio al por mayor y al por menor 

Otros servicios 

Cultivos alimentarios 

Educación e investigación 

Construcción de edificios 

Administración pública 

Transporte 

Servicios médicos y de salud 

Restaurantes 

Ganado y aves de corral 

Otros productos alimenticios 

Finanzas y seguros 

Otras construcciones 

Hoteles 

Electricidad y gas 

Productos cárnicos y productos lácteos 

Teléfono y telecomunicaciones 

Fuente: Elaboración propia con datos de la matriz I-P 2011 BCCR 

Los cinco desafíos macroeconómicos Empleo 



Los cinco desafíos macroeconómicos Inversión 
Pública 

Inversión del Gobierno Central 2000 – 2015 
(Tasa de variación) 

 



• Pese a algunas condiciones favorables de la actual coyuntura económica, 

Costa Rica, comparte con América Latina, un conjunto de condiciones 

estructurales que lo alejan de un estilo de desarrollo con igualdad e 

inclusión. 

• El país ha recurrido a la implementación de estrategias y planes que, 

explican los resultados actuales, sin embargo aun no resultan suficientes 

para modificar las tendencias de su histórico estilo de desarrollo y la 

condicionalidad de la economía mundial. 

• Compartimos la ruta estratégica que en materia macroeconómica propone  

Horizonte 2030 

• Concebimos la suscripción e implementación de los ODS como una 

alternativa para objetivar esta estrategia 

• Ya hemos diseñado una gobernanza nacional para convertir el compromiso 

nacional con los ODS en una ventana de oportunidad para apuntalar el 

cambio estructural requerido. 
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En conclusión:  



olga.sanchez@mideplan.go.cr  

mailto:Olga.sanchez@mideplan.go.cr
mailto:Olga.sanchez@mideplan.go.cr

