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Como proporción del PIB, Costa Rica reporta los menores ingresos para el gobierno en la 
región

En 2014, el gobierno costarricense recaudó el menor ingreso en la región de América Latina y el Caribe, con 
un 13,6% del PIB, comparado con un promedio del 28,6% del PIB. A partir de 2014, los ingresos aumen-
taron 0.5 puntos porcentuales, alcanzando un 14,1% del PIB en 2015. Sin embargo, se requieren mayores 
esfuerzos para aumentar los ingresos, especialmente porque los gastos aumentaron en una proporción sim-
ilar en el mismo período y la economía se enfrentó a déficits presupuestarios superiores al 5,5% del PIB en 
2014 y 2015.  

Capítulo 2: Las finanzas públicas y la economía

2.1. Balance fiscal de la administración pública como porcentaje del PIB, 2007, 2009, 2014 y 2015
2.6. Ingresos de la administración pública como porcentaje del PIB, 2007, 2009, 2014 y 2015
2.14. Gasto de la administración pública como porcentaje del PIB, 2007, 2009, 2014 y 2015

Costa Rica mejoró la gestión de la compensación del servicio civil

En 2006, la mano de obra del sector público costarricense experimentó altas discrepancias salariales entre 
los profesionales que trabajaban bajo el régimen del servicio civil (la administración central del ejecutivo) y 
sus pares que desempeñaban trabajos similares en varias agencias autónomas, a quienes se les pagaba mucho 
mejor. En consecuencia, era difícil para la administración central atraer y retener personal. Como resulta-
do, Costa Rica implementó una ambiciosa reforma para mejorar la compensación de los profesionales que 
trabajan bajo el régimen del servicio civil. Costa Rica tuvo el mayor progreso entre los países de ALC en el 
índice de gestión de compensaciones, pasando de 35/100 en 2004 a 60/100 en 2013 (la segunda puntuación 
más alta) en comparación con un aumento promedio de 6 puntos (de 29 a 35) en la región. Sin embargo, las 
consecuencias fiscales de la reforma han sido más agudas de lo esperado, ya que después de las quejas de 
las organizaciones de docentes; los beneficios también fueron extendidos a ellos, lo cual no estaba previsto 
originalmente.

Capítulo 6: Gestión de recursos humanos

6.7. Gestión de la compensación, 2004, 2012-15

Costa Rica ha vinculado su estrategia de gobierno abierto con el plan nacional de
desarrollo

Un gobierno es abierto cuando es transparente, responsable, comprometido y opera con integridad. Para for-
talecer y enfocar los esfuerzos de gobierno abierto, 54% de los países de ALC, incluyendo Costa Rica, han 
adoptado una estrategia nacional global sobre gobierno abierto. Sin embargo, a pesar de la existencia de tales 
estrategias en muchos países de ALC, los esfuerzos de gobierno abierto permanecen dispersos. Costa Rica 
es uno de los pocos países de América Latina y el Caribe que ha vinculado su estrategia de gobierno abierto 
con el plan nacional de desarrollo buscando asegurar una mayor aplicación y coherencia de las iniciativas 
de gobierno abierto.

Capítulo 8: Gobierno digital y abierto

8.13. Existencia de una estrategia nacional de gobierno abierto, 2015

Costa Rica
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participación de actores (2015)

Fuente: Indicadores OCDE de Política Regulatoria y Gobernanza
para América Latina 2016
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Notas

RESULTADOS Y RENDIMIENTO
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Para obtener más información (incluyendo la metodología completa y notas a gráficos), así como consultar las Fichas Factuales de otros países: 
http://www.oecd.org/gov/panorama-de-las-administraciones-publicas-lac.htm

* Empleo en el sector público como % del empleo total; Proporción del empleo público correspondiente a mujeres: datos de Costa Rica son de 
2013. Los costos de los bienes y servicios financiados por el gobierno general no se incluyen en la contratación pública, ya que no se contabilizan 
por separado en la base de datos de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI. Para Costa Rica, la parte de la contratación pública relacionada 
con la formación bruta de capital fijo no incluye el consumo de capital fijo.

Indicador entre 0 (baja concentración del ingreso) y 100 (alta concentración del ingreso)

Sistemas de Financiación y Presupuesto de Salud
Sistema de financiación de salud y % de la población cubierta (2015)

Fuente: OCDE 2015 Encuesta de Funcionarios de Presupuesto de Países de ALC sobre Prácticas de Presupuesto para la Salud
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Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe es la segunda edición de una publicación conjunta entre la Organización 

Para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La publicación provee a los lectores un 

conjunto clave de indicadores diseñados para informar el diseño de políticas y establecer marcos de referencia para intervenciones específicas. 

El modelo es Panorama de las Administraciones Públicas, una referencia fundamental respaldada por una metodología sólida aplicada en los 

países miembros de la OCDE. Comparado con la edición anterior que estaba enfocada especialmente en gestión financiera pública y junto con 

indicadores de finanzas y empleo públicos, esta segunda edición abarca un conjunto más amplio de áreas de gestión pública incluyendo el rol y la 

influencia del centro de gobierno, políticas de gobierno y datos abiertos, gobierno digital, gobernanza regulatoria y presupuesto en el sector salud.
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Las hojas de cálculo de Excel utilizadas para crear las tablas y gráficos están disponibles a través de los StatLinks provistos bajo los gráficos en toda la 
publicación: http://dx.doi.org/10.1787/9789264266391-es
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