
¿Quién dice que no 

se puede?

Rodolfo E. Piza Rocafort



• Inseguridad y criminalidad

• Desempleo o informalidad

• Déficit fiscal alto y persistente

• Grave endeudamiento público

• Pobreza y desigualdad

• Listas de espera CCSS

• Desesperanza, desconfianza y 
corrupción

• Tramitomanía excesiva

• Educación cara y estancada

• Presas e infraestructura

• Administración Pública ineficiente

Costa Rica hoy no se puede?



Costa Rica hoy no se puede?



Cuando más aumentamos el gasto, 

menos aumentamos la escolaridad

Unidad

Unidad

PLN
PLN

Matrícula Secundaria creció mucho más entre 1998 y 2005, que entre 2006 y 2013

Gasto aumentó mucho entre 2006 y 2013, pero casi no aumentó escolaridad

2017



• Servicios de salud crecen 
menos que la población

• La Caja aumentó el gasto en 
consultas considerablemente 
más que en la atención (cifra 
en porcentaje)

Crisis en Salud

23%

62%
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Aumento en Consultas Gasto en Consultas
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Costa Rica: un país singular

Mayor criminalidadEn justicia crece la ineficiencia
12.5

2017



Costa Rica: un país singular



Y la deuda del Gobierno 

sigue aumentando

Academia de Centroamérica, CR: 

sostenibilidad fiscal en una economía 

endeudada, julio 2015

2017

30.000



Crecen remuneraciones, 

caen gastos de capital

PRESUPUESTO 2017

Remuneraciones aumentan 7%

Gastos capital igual % (2016 cayeron7%)



Ajuste tardío de intereses 

Segunda semana de junio 
2017:

• BCCR aumenta a 4.5% TPM 
y alcanzó máximo monto de 
intervención vía reservas 
($1066.5 millones)

TPM: tasa de interés que cobra el Banco Central 
de Costa Rica en sus operaciones activas 
(préstamos) a un día plazo en el Mercado 
Integrado de Liquidez

FED: es el interés que los bancos se cobran 
entre sí por préstamos a 1 día (overnight)



”Gobernar es lo que se hace 

mientras los demás dicen 

que no se puede”
Rodolfo E. Piza Rocafort



• Reforma del estado

• Crecimiento económico y creación de empleo

• Equilibrio fiscal

• CORRUPCION: +transparencia, -discrecionalidad, 0 impunidad

• Seguridad juridica y eliminar trabas

• Infraestructura

• Seguridad ciudadana

• Equidad y solidaridad

• Gobernar con la legislación e instucionalidad vigentes

Costa Rica: ¿Qué se puede hacer?



• Generar confianza y luchar contra 
las distorsiones de precios.

• Integrarnos mejor al mundo, ser
más competitivos.

• Queremos avanzar más en 
turismo y en atracción de 
inversiones.

• En el marco constitucional y de los 
tratados vigentes, habremos de 
apoyar a nuestros productores.

Crecimiento económico y 

trabajo



• Queremos que el gasto público no 
crezca más que la economía y que
la recaudación anual crezca más.

• Respetaremos derechos adquiridos de 
los empleados públicos, pero nos
opondremos a nuevos privilegios y 
beneficios insostenibles

• Queremos reglas constitucionales
que limiten el déficit fiscal y el 
endeudamiento público, con 
válvulas de escape para crisis. Sin 
medidas dramáticas, queremos llegar
a menos del 3% en los próximos años.

Equilibrio y regla fiscal,  

derechos adquiridos

Unidad

PLN PAC



PROPUESTA EQUILIBRIO FISCAL 

GASTOS E INGRESOS
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Déficit Fiscal Ingresos ordinarios Gasto Público

Infraestructura Gasto Corriente

Déficit Fiscal • AUMENTAR INGRESOS vía mejor
recaudación, IVA 13% e ingresos
pasivos capital

• 2% del PIB (0.5% p/año).

• CONTENER CRECIMIENTO del gasto
ordinario

• -2% del PIB (0.5% p/año)

• AUMENTAR GASTOS DE CAPITAL 
(infraestructura)

• 1% del PIB (0.25% anual)

• Déficit fiscal= menos del 3% PIB
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1,30%
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Déficit Gobierno Central/PIB

(gasto crece a tasa promedio del PIB) 

Escenario 1

Ejecución Gtos. Cte. 2016 95.40%

Ejecución Gtos. Cap. 2016 87.70%

Cre. PIB real 2007-2017 4.001%

Inflación 2007-2017 4.89%

Crecimiento nominal ingresos corrientes 9.09%

Gasto crecerá a tasa del PIB por periodo 4.001%

Ejecución del gasto igual 2016



1. Garantizar Seguridad Jurídica y Reglas
claras para todos.

2. La conformación de un equipo
económico de experiencia, con 
conocimiento del mercado y 
demostrada capacidad de gestión.

3. Incentivos a los emprendedores:

1. Eliminar trabas

2. Encadenamientos

3. Incubadoras

4. Banca de Desarrollo

4. Los inversionistas exigen reglas claras

SEGURIDAD JURIDICA

Reglas claras para la inversión y apoyo 

emprendedurismo



1.Gobierno digital: que todo
se pueda tramitar
electrónicamente

2.Ventanillas únicas

3.NO exigir certificaciones
que constan en entidades
públicas

4.Reglas claras (sin 
numerus apertus)

5.Fortalecer silencio
positivo

Eliminar trabas y requisitos



Efectividad y eficiencia de 
las normas

Lograr los fines objetivos de 
las leyes: seguridad 
financiera, empleo decente, 
protección del ambiente, 
probidad en la función 
publica

B. Eficiencia (logro las metas a un 
bajo costo)

A. Eficacia (logro la máxima meta 
pero a un mayor costo)

Curva de efectividad jurídica

Regulación, penas, 
sanciones, requisitos, 
permisos



1.Queremos entrarle a 100 
cuellos de botella

2.Proyectos de agua en todo
el país, especialmente para 
Guanacaste

3.Construcción de 7 de las
20 carreteras pendientes

4.Queremos Internet 
accesible económica y 
territorialmente

Infraestructura, transporte e 

Internet



• Buscamos descarbonizar el 
transporte, promover el 
transporte público
eléctrico. Incluyendo:

• Trenes,

• Líneas dedicadas de 
autobuses

• Primera línea de metro

• Apostarle a la energía
renovable

Infraestructura y transporte



1. Economía de la oferta

2. Garantizar un suministro creciente generado limpiamente –por 
el ICE, por las cooperativas, por las empresas, por los hogares-
, que termine por abaratar los altos costos eléctricos.

3. Queremos un aumento de la oferta eléctrica, necesitamos 
un aumento de la demanda que ayude a recuperar el ritmo 
de crecimiento económico y de generación de empleo

4. Potenciar exportación de energía limpia

5. Ver florecer miles de proyectos solares (en cada casa, en 
cada industria, en cada finca), decenas de proyectos 
eólicos y algunos cuantos hidroeléctricos y geotérmicos.

6. Podría atender emergencias en obras públicas

7. ICE-INCOFER socios en el Metro de SJO

8. Garantizar competitividad en telecomunicaciones

ICE: Metro, electricidad, 

telecomunicaciones…



• Priorizar la lucha contra la criminalidad

• Combatir impunidad, habitualidad
(reincidencia) y hacinamiento carcelario.

• Más tecnología, vigilancia, cámaras y 
lucha contra crimen organizado

• Más que la gravedad de la pena, lo que
importa es la certeza de su aplicación

• Combatir la corrupción también en sus
causas: disminuyendo la 
discrecionalidad y aumentando la 
transparencia. CERO IMPUNIDAD

Seguridad ciudadana y lucha 

contra corrupción



• Queremos bajar la pobreza

• Atender rostros de la pobreza

• Disminuir la intermediación
burocrática en la lucha contra ella, 
para focalizar mejor y empezar a 
desmontar las duplicidades y las
acciones públicas regresivas.

• Queremos garantizar la igualdad y 
la no discriminación por origen social, 
raza, étnico, edad, personas con 
discapacidad, religión o preferencias
sexuales.

Solidaridad, pobreza, 

igualdad



• Queremos recuperar la Caja

• Que las consultas, las cirugías y 
los procedimientos aumenten
más del doble que la población.

• Que los profesionales se dediquen a 
prestar servicios, no a llenar
papeles.

• Queremos horarios vespertinos

• Creación de médicos de barrio 
como complemento de los EBAIS 

Salud y CCSS



• Queremos renovar la educación

• Promover la educación para el 
trabajo, los colegios temáticos y 
concertados.

• Aumentar la matrícula en 
preescolar y secundaria (20% 
más en 4 años) y alfabetizar
masivamente en inglés.

• Daremos más poder a los 
profesores en el aula y más
autonomía a los centros educativos

• Más educación y menos papeles

Educación



• Queremos que las soluciones
de vivienda crezcan mucho 
más. 40.000 soluciones de 
vivienda por año y agua
disponible para todos.

Vivienda



• Queremos enfrentar mejor el cambio climático. Queremos
compromisos más retadores con la meta carbono neutral y 
arborización.

• Limpieza de nuestros ríos (que el Torres vuelva a tener patos).

• Buscamos descarbonizar el transporte, promover el transporte
público (incluyendo trenes, líneas dedicadas, la primera línea de metro) 
y apostarle a la energía renovable.

Ambiente, protección ríos y 

cambio climático



Una Guía para el éxito

1. Soñar con los pies en la tierra

2. Conocer adónde queremos llegar

(tener un guión)

1. Creérnosla (pesimistas vs. optimistas)

2. Que todos ganemos (vs. juego de suma cero) 
(entender y convencer a los demás)

3. Pararnos en los hombros de gigantes

4. NECESIDAD DE ACUERDOS, EQUILIBRIOS Y 
RESPETO A DERECHOS ADQUIRIDOS




