Impacto fiscal del cambio demográfico
Retos para una Costa Rica que envejece

Contraloría General de la República de Costa Rica
IV Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre
Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe
Santiago de Chile, 10 de octubre de 2019
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Abordaje de la CGR y principales resultados
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Consideraciones finales

¿Por qué una Entidad de Fiscalización Superior (EFS)
se interesa por el cambio demográfico?
Porque el cambio demográfico modifica la
demanda de algunos servicios públicos.

En especial, aquellos que se concentran en
grupos etarios particulares, por ejemplo:

Educación

Salud

Pensiones

Esto exige anticipación y adaptación
por parte de las instituciones que
formulan y ejecutan políticas

Sobre este tema, el PEN (2017: 160) indica que tres cuartas partes del consumo de personas
adultas mayores se financia a través de transferencias públicas.

La sostenibilidad financiera es imprescindible para garantizar la
provisión de los servicios sociales
Déficit financiero/PIB

Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo (MFPMP)
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Generalidades: La transición demográfica
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Costa Rica envejece: somos una
sociedad en transición demográfica
avanzada

2050

96
90
84
78
72
66
60
54
48
42
36
30
24
18
12
6
0

Edad

96
90
84
78
72
66
60
54
48
42
36
30
24
18
12
6
0

Edad

Edad

1960

50

30

10

10

Miles de personas
Hombres

Mujeres

30

50

96
90
84
78
72
66
60
54
48
42
36
30
24
18
12
6
0
50

30

10

10

Miles de personas
Hombres

Mujeres

30

50

Abordaje de la CGR
1. Identificación de macrotendencias en proceso de
elaboración del Plan de Fiscalización de Mediano
Plazo.

2. Definición de estrategia de fiscalización de
acuerdo con diferentes instrumentos de los que
dispone la CGR según el marco jurídico.

Opiniones y sugestiones de la CGR
Enlace a documento en
página de la CGR:

Enlace a documento en
página de la CEPAL:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/
docsweb/documentos/publicacio
nes-cgr/memoria-anual/2010/me
moria-anual-2010.pdf

https://biblioguias.cepal.org/c.ph
p?g=159525&p=1044213

-

Uso de CNT
Carta de
entendimiento con
UCR (CCP)
Internalización y
sensibilización sobre el
tema

Enlace a documento en
página de la CGR:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/
docsweb/documentos/publicacio
nes-cgr/otraspublicaciones/cambiodemografico-04-2019.pdf

Principales Resultados

Educación
Algunos datos:
Matrícula inicial primaria tradicional
(solo educ. pública)
1996: 484 450 estudiantes
2000: 500 979 estudiantes
2017: 400 243 estudiantes

-100 000
Niños

62
Cierre de centros educativos por
agotamiento de fuentes de
matrícula
2011-2018

Gasto en educación está en función de una política cuantitativa y no de la dinámica
demográfica ni los resultados del sistema educativo

Rezagos persistentes en materia educativa

Educación técnica
DFOE-EC-IF-28-2017
DFOE-EC-IF-23-2018

Debilidades
área de TI
DFOE-SOC-IF-11-2018

Deficiencias
colegios nocturnos
DFOE-EC-IF-09-2016

Programas de Equidad
DFOE-SOC-IF-26-2018

Lorem Ipsum

EDUCACIÓN

Infraestructura y equipamiento
DFOE-SOC-IF-13-2017

•

Consulta externa y
hospitalización representan
76,9% gasto en servicios
finales CCSS (Subárea
Costos Hospitalarios)

•

Considerando ambos
servicios: gasto en salud se
incrementaría 86%,
2016-2030.

•

Este supuesto es optimista
ante transición
epidemiológica, por lo que
constituye un mínimo
probable

Políticas de salud preventiva:
•
•

Envejecimiento saludable
La esperanza de vida saludable importa
EVN: 79 años (2017) Años con
enfermedad
EVISA: 71,1 años

DFOE-SOC-IF-12-201
6

Información
financiera y
supervisión del
SEM e IVM
DFOE-SOC-IF-10-2018

Eficiencia y
eficacia en
Hospitalización II
Nivel
DFOE-SOC-IF-12-2017

Eficiencia y
eficacia en
Consulta Externa I
Nivel
DFOE-SOC-IF-26-2015

Abordaje efectivo de las ENT
Poca
efectividad en
el abordaje
de ENT
DFOE-SOC-IF-22-201
7

II Nivel

Contratación
administrativa

Procesos
institucionales

Cambio demográfico:
Un desafío para el sistema de salud en un entorno complejo

Rezago en
Política
Nacional
de Salud
Mental
DFOE-SOC-IF-25-201
8

El reto de la sostenibilidad en el sistema de pensiones

Población demandante

Población aportante

El cambio demográfico implica mayor presión sobre los regímenes
de pensiones, debido al aumento de la demanda y disminución
de la población que financia el régimen

7,31

Afiliados por pensionado

2000

6,38

Afiliados por pensionado

2017

Fuente: DNP, CCSS e Informe Actuarial al IVM (CCSS, 2014)

3,9

Afiliados por pensionado

2030

3,4

Afiliados por pensionado

2030

Pensiones
Salarios

Evasión
contribucione
s

Porcentajes
de
contribución y
perfil de
beneficios
Registro, normas
contables,
conciliaciones,
DFOE-SOC-IF-10-2018
Supervisión y
buenas prácticas
de control externo
DFOE-SOC-IF-10-201
8

Informalidad
(44,9% en
2018 según
ECE, INEC)

Riesgos adicionales
Incidencia de pobreza en la PAM y
Régimen No Contributivo
•

Sostenibilida
d Financiera
IVM

De mantenerse incidencia de pobreza
en la PAM (20,2%), en 2030 más de 146
mil adultos mayores estarían en
condición de pobreza.
Alta presión de los regímenes de pensión con
cargo al presupuesto nacional

Políticas de
sostenibilidad
DFOE-SOC-IF-10-201
8

Hacia la construcción de un marco fiscal demográfico
•

En general, cambio
demográfico no ha guiado
las políticas públicas

•

Se requiere incorporar con
urgencia en las políticas
presupuestarias, fiscales y a
nivel estratégico-operativo

Transparencia y rendición de cuentas
Acceso a información
íntegra, confiable y
oportuna
Participación ciudadana
Involucrar al ciudadano en
la toma de decisiones

Rendición de cuentas
sobre acciones
ejecutadas o no por la
administración

En ausencia de información objetiva, toma de decisiones se hará sobre base parcial
no óptima

Reflexión Final
Cambio demográfico plantea importantes desafíos a las sociedades
latinoamericanas, al tiempo que ofrece oportunidades que es necesario
capitalizar para el desarrollo humano (caso del sector educativo).
Capitalizar dichas oportunidades pasa por replantear el diseño, ejecución,
evaluación y control de las políticas públicas.
Para ello es imprescindible incorporar el componente demográfico en las
políticas.

