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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

Esta investigación tuvo como objetivo general describir y evaluar la sostenibilidad 

de la deuda pública costarricense aplicando pruebas de raíz unitaria y de 

cointegración durante el período 1991-2006.  Adicionalmente, describió y comparó 

los principales métodos de análisis de la sostenibilidad de la deuda pública; realizó 

un análisis comparativo de las investigaciones realizadas en Costa Rica sobre la 

sostenibilidad de su deuda pública y expuso el propósito, método empleado y 

principales resultados; describió el comportamiento y evolución de la deuda 

pública de Costa Rica durante el período 1991-2007; y, finalmente, evaluó la 

sostenibilidad de la deuda pública costarricense aplicando pruebas de raíz unitaria 

y de cointegración durante el período de 1991-2006. 

 

Las hipótesis sujetas a comprobación fueron:  la deuda pública de Costa Rica es 

sostenible en el largo plazo; y, que las series de ingresos, gastos, resultado 

primario y deuda pública como porcentaje del PIB son I(1) y cointegran, lo cual 

asegura que la deuda pública costarricense sea sostenible en el largo plazo, dado 

que las series fiscales siguen patrones hacia el equilibrio. 
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El estudio describió el comportamiento de la deuda pública costarricense y evaluó 

utilizando pruebas econométricas, si la deuda pública costarricense ha sido 

considerada sostenible en el período de 1991 al 2006.  La metodología seguida 

fue econométrica, se aplicaron pruebas de raíz unitaria y de cointegración de las 

principales variables fiscales (ingresos, gastos, resultado primario y deuda 

pública). 

 

En este marco de análisis y con las restricciones que establece el marco de 

supuestos de la metodología empleada, se puede considerar que la deuda pública 

y, en general, la política fiscal de Costa Rica sigue un patrón sostenible, ceteris 

paribus.  Debido en primer lugar, a las variables de ingreso y gasto total del 

Gobierno Central que son integradas de primer orden a lo largo del período 

muestral, y de las conclusiones que se derivan del análisis de cointegración 

resulta que la deuda pública es sostenible. 

 

Asimismo, al analizar las variables del resultado primario y la razón de la deuda 

pública, aplicando las pruebas de raíz unitaria a fin de establecer la 

estacionariedad de las series se encontró que ambas series son estacionarias de 

primer orden y que del análisis de cointegración se puede afirmar que, 

estadísticamente, son series que cointegran, con lo cual se concluye que la deuda 

pública es sostenible. El razonamiento detrás de la anterior afirmación, estriba en 

que los resultados primaros (superávits primarios), reaccionan ante los cambios en 
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la razón deuda a PIB, lo cual sugiere que la política fiscal de Costa Rica se 

comporta como si satisficiera una restricción presupuestaria intertemporal. 

 

Sin embargo, como se establece en las conclusiones de este estudio es que, el 

resultado de los análisis debe tener un cuenta las limitaciones de la metodología 

empleada y sus supuestos.  En especial, el hecho de que el análisis esté basado 

en datos históricos y no se toma en cuenta los efectos de cambios futuros en las 

variables de fiscales.  Por lo tanto, bajo este planteamiento, los resultados, y en 

concreto la sostenibilidad, deben interpretarse con sumo cuidado y reservas y, 

como indicadores de la salud de la política fiscal actual, en el sentido de que, de 

seguir las tendencias recientes, no se esperarían problemas en cuanto a la 

colocación de nueva deuda.  En otras palabras, si los ingresos, gastos y deuda 

siguen gobernados en el futuro por los mismos procesos estocásticos que en los 

años más recientes, la política fiscal no presentaría problemas de sostenibilidad. 

Por otra parte, el reducido número de observaciones obliga a tratar los resultados 

con mucha cautela. 

 

La recopilación de los estudios de sostenibilidad de la deuda pública de Costa 

Rica realizados en el pasado, por otros investigadores, se puede concluir que la 

deuda pública de Costa Rica ha pasado de un estado de insostenibilidad a 

estados de mayor sostenibilidad en el presente.  Sin embargo, la posición fiscal y 

de la deuda pública se considera vulnerable a “shocks” adversos y que es muy 
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sensible a cambios en la tasa de crecimiento de la economía, a las tasas de 

interés y al resultado primario del Gobierno Central, lo cual debe ser considerado 

por los tomadores de decisiones sobre la política fiscal y hacendaria con extremo 

cuidado y reservas para un manejo prudente y responsable del endeudamiento 

público. 

 

Con respecto al comportamiento de la deuda pública se puede afirmar que ha 

mejorado la estructura de la deuda.  Esto, principalmente, porque la razón deuda 

pública bruta total del sector público ha mostrado una tendencia decreciente, del 

2003 al 2007, tendencia que se puede explicar principalmente por las altas tasas 

de crecimiento que ha experimentado la economía costarricense desde el 2003, 

baja en las tasas de interés y obtención de superávits primarios del Gobierno 

Central.  Por lo tanto, se puede afirmar que la deuda pública bruta del sector 

público ha mostrado una tendencia sostenible desde 1991 al 2007, puesto que ha 

oscilado alrededor del 60% y en los últimos años ha decrecido considerablemente, 

alcanzando un 44,8% del PIB.   
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I. PROPÓSITO DEL ESTUDIO Y LA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

 

El volumen de la deuda pública de Costa Rica se incrementa cada año como 

resultado del déficit fiscal estructural del Gobierno Central.  Esta situación requiere 

medidas de política económica que resuelva el problema de las finanzas públicas.  

El problema no es el nivel de deuda pública, ni incurrir en déficit fiscal, ni el nivel 

de la carga tributaria, ni la rigidez del gasto público, ni el uso de la deuda externa, 

ni el uso de la deuda interna.  El problema de la deuda pública consiste en no 

tomar acciones directas de política económica para ajustar y equilibrar el 

desbalance de las finanzas públicas, y el efecto negativo que pueda tener sobre el 

acceso al crédito público en el futuro y sobre la credibilidad de la sostenibilidad de 

la deuda pública.   

 

La deuda pública es uno de los instrumentos de política económica que permiten 

al Gobierno incrementar el bienestar social.  Sin embargo, el uso inadecuado e 

insostenible de esta herramienta transmite información a los mercados de deuda 

nacionales o internacionales, que deterioran la confianza de los acreedores y 

reducen los flujos financieros hacia el país, y dejan al Gobierno sin este valioso 

recurso de financiamiento del desarrollo económico y social.  Para dimensionar la 
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problemática supongamos que al Gobierno de Costa Rica, se le cierran las 

posibilidades del endeudamiento, ya sea interno o externo.  ¿Cuál es el costo de 

este evento en términos de bienestar social? ¿Qué herramientas de política 

económica le quedan disponibles? ¿Qué implicaciones fiscales y 

macroeconómicas tendría esta situación? 

 

La evidencia reciente indica que la pérdida de confianza de los mercados en la 

deuda pública no solo se manifiesta con no prestar más al Gobierno, sino con una 

salida masiva de capitales del país, deteriorando la inversión privada, la 

producción, el consumo y el empleo nacional.  A estos eventos se les ha 

nombrado “paradas repentinas” (en inglés como “Suddenly Stops”)  los cuales, 

frecuentemente, encaminan al país hacia una crisis de deuda pública.   La 

importancia de realizar evaluaciones periódicas de la política fiscal y de la 

sostenibilidad de la deuda pública se deriva de estas consecuencias. 
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1. OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

 

Describir y evaluar la sostenibilidad de la deuda pública costarricense durante el 

período 1991-2006 utilizando pruebas de raíz unitaria y de cointegración.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Describir y comparar los principales métodos de análisis de la sostenibilidad de 

la deuda pública. 

2. Realizar un análisis comparativo de las investigaciones realizadas en Costa 

Rica sobre la sostenibilidad de su deuda pública y exponer el propósito, 

método empleado y principales resultados. 

3. Describir el comportamiento y evolución de la deuda pública de Costa Rica, 

durante el período 1991-2007. 

4. Evaluar la sostenibilidad de la deuda pública costarricense aplicando pruebas 

de raíz unitaria y de cointegración, durante el período de 1991-2006. 



 
 

- 14 - 

________________________________________________________________________ 
 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 

COSTARRICENSE COMO UN PROBLEMA 

 

“El elevado nivel de deuda pública es causa de preocupación en muchas 

economías de mercados emergentes… Este nivel tan alto no solo aumenta 

el riesgo de que se desencadene una crisis fiscal en algunos países, sino 

que, además, entraña altos costos de endeudamiento para la economía, 

desincentiva la inversión privada y limita la flexibilidad de la política fiscal. Si 

el endeudamiento fuese menor, probablemente las autoridades de los 

mercados emergentes podrían aplicar una política fiscal más anticíclica que 

beneficie la estabilidad económica1”.    

 

La teoría económica señala que la deuda pública tiene dos funciones primordiales 

para incrementar el bienestar social.  En primer lugar, funciona como herramienta 

de la política económica para estabilizar la economía ante fluctuaciones 

macroeconómicas que se juzguen perjudiciales; y, en segundo lugar, permite 

financiar proyectos y programas sociales y de inversión destinados a incrementar 

el stock de capital físico y humano futuro, que fortalece su capacidad de crear 

riqueza y bienestar.  Sin embargo, el uso excesivo e inadecuado de este recurso 

de política económica podría provocar que los niveles de deuda pública se 

incrementen a niveles tales  que los acreedores consideren insostenibles y esta 

                                                 
1 Fondo Monetario Internacional (2003).  Perspectivas de la Economía Mundial. Setiembre 2003. 
Capítulo 3: Es demasiado grande la deuda pública de los mercados emergentes. Estudios 
Económicos y Financieros. 
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situación podría detonar una crisis de deuda pública, y causar costos sociales y 

económicos de gran relevancia. 

 

A fin de asegurar que la deuda pública sea sostenible, evitar los costos sociales y 

económicos que se pueden generar de una crisis de deuda pública es necesario 

monitorear y controlar los niveles y estructura de la deuda.   

 

En esta línea, se define que un país se encuentra en crisis de deuda si ha sido 

clasificado en “Default”2 o, bien, si se ha declarado en incapacidad de atender el 

servicio de la deuda.  En este sentido, una crisis de deuda tiene lugar cuando un 

Gobierno no puede hacer frente a sus pagos (problema de solvencia) o cuando los 

prestamistas creen que existe esa posibilidad y detienen los nuevos préstamos e 

intentan liquidar los existentes, generando un problema de liquidez3 al Gobierno. 

 

En años recientes, ha sido común encontrar países con dificultades para atender 

el servicio de sus deudas soberanas que derivan en dificultades con factores 

asociados a crisis de moneda, crisis financieras o crisis bancarias. 

 

                                                 
2 La calificación de “Default” significa que un país no podrá atender sus obligaciones financieras en 
la forma en que fueron pactadas, esta calificación la otorgan principalmente las calificadoras 
internacionales de riesgo soberano, entre ellas una de las más importantes es Standard and Poors. 
3 Méndez, E. y Álvaro Solera (2004). Costa Rica: Volatilidad Macroeconómica y Vulnerabilidad. 
División Económica del Banco Central de Costa Rica. 
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Los costos de enfrentar una crisis de deuda soberana, así como los detonantes, 

han tomado diferentes formas de manifestarse.  Por ejemplo, anteriormente, los 

países se declaraban en incapacidad total de atender el servicio de su deuda 

interna o externa ante sus acreedores; sin embargo, hoy en día, las crisis se 

evidencian porque los inversionistas no desean reestructurar o readecuar las 

deudas de sus deudores4. 

 

Episodios de crisis de deuda5 recientes se han observado en Rusia, Ecuador,  

Argentina, Ucrania, Pakistán, Uruguay, México, Corea, Tailandia, Brasil, Turquía, 

entre otros países, que demuestra que el fenómeno de no poder atender el 

servicio de la deuda y que dará inicio a una crisis de deuda pública se ha vuelto 

frecuente. 

 

Por otro lado, una serie de factores macroeconómicos ayudan a predecir la 

entrada de un país dentro de los umbrales de la crisis de deuda pública.  Entre 

estos, se encuentran variables que miden la habilidad de pagar la deuda pública y, 

muestran solvencia, tales como niveles elevados de deuda pública, bajos niveles 

de reservas extranjeras y razón de deuda pública.  Asimismo, países que 

                                                 
4 Manasse, P.; Roubini, N. y Schimmelpfenning, A. (2003). Prediciendo Crisis de Deuda Soberana. 
Fondo Monetario Internacional. Documentos de trabajo. Departamento de Asuntos Fiscales. 
WP/03/221. 
5 Ídem. 
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muestran una razón de deuda pública externa con respecto al PIB superior al 50% 

son altamente propensos a experimentar episodios de crisis de deuda pública6. 

 

En el caso de Costa Rica, se experimentó una crisis de deuda pública que inició 

en 1981 y finalizó en 1991, como resultado de diversos factores 

macroeconómicos, fiscales, monetarios y políticos, que desencadenaron en no 

atender el servicio de la deuda soberana por algunos años. Dichos años han sido 

etiquetados como “la década perdida” del desarrollo humano y económico del 

país, por los severos costos económicos7 que se produjeron como consecuencia 

de la crisis8. 

 

La crisis de deuda 

 

La crisis de deuda pública costarricense estuvo, principalmente, identificada con 

tres factores externos que tuvieron gran importancia en precipitarla: los “shocks” 

del petróleo, el primero en 1973 y el segundo en 1979; la recesión mundial de 

                                                 
6 Ídem. 
7 Algunos de los costos económicos que se han documentado sobre la crisis de deuda pública 
costarricense son; la disminución del PIB en un 10% entre 1980 y 1982,  una disminución del 
ingreso nacional en un 22% del PIB, reducción drástica de la inversión pública, la construcción de 
vivienda fue casi nula y la inversión extranjera llegó a niveles negativos, el índice de precios al por 
mayor aumentó en un 100% durante 1981, con lo cual,  los ingresos reales de los trabajadores se 
redujeron en cerca de un 45%; se experimentó un aumento en la tasa de desempleo abierto, la 
cual casi se duplicó, llegando al 9.5%, entre otros indicadores que sufrieron un deterioro severo. 
8 En aquella ocasión algunos síntomas que se experimentaron fueron: un incremento en las salidas 
de capitales, aumento de las tasas de desempleo, reducción del Producto Interno Bruto y elevadas 
tasas de inflación, entre otros. 
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inicios de los ochenta y el deterioro de los términos de intercambio ocurrido en ese 

mismo lapso de tiempo9.  Estos factores se sumaron a los problemas estructurales 

que soportaba la economía costarricense, que provocaron cambios de gran 

magnitud en la dimensión comercial y financiera del país. Como medida para  

aliviar los males estructurales (déficit comercial y déficit fiscal) se recurrió al 

endeudamiento externo para atender el incremento del déficit comercial y para 

financiar el desequilibrio de las finanzas públicas, que había ido acumulándose 

como resultado del crecimiento del Estado sin la correspondiente contrapartida por 

el lado de los ingresos públicos. 

 

A principios de los ochenta, las tasas de interés aumentaron en los mercados 

internacionales, lo cual repercutió en el servicio de la deuda que se elevó a 

niveles, que ya para 1981, se hicieron insostenibles y obligaron al Gobierno de 

Costa Rica a declararse en moratoria, y a suspender el pago del servicio de la 

deuda10. 

 

En aquel tiempo el Gobierno de Costa Rica pactaba deuda pública externa para 

hacer frente al servicio de la deuda y poder pagar sus obligaciones financieras, por 

lo que pronto el país se encontró en un círculo vicioso de endeudamiento. Un 

ejemplo de esta situación, fue el incremento que mostró la deuda pública externa 

                                                 
9 Villasuso, J.  (2000).  Reformas Estructurales y Política Económica en Costa Rica. Comisión 
Económica para América Latina.  Serie Reformas Económicas Nº 64. LC/L. 1360-P/E.  Página 7. 
10 Ídem.  
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con respecto al PIB, que pasó de un 32% en 1970, a un 57.6% en 1979; de un 

90% en 1980  a un 178% en 1981. En 1981 el Gobierno de Costa Rica declaró 

que no podría honrar sus compromisos y declaró la moratoria en su deuda11. 

 

Esta declaración significó el inicio de una nueva etapa para Costa Rica, de 

acuerdo a Villasuso ya que se le cerraron las puertas de la banca comercial 

internacional, con la cual había contraído la mayor parte de su deudas. Esta 

situación dio inicio una época de alta dependencia de préstamos de entidades 

multilaterales tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y 

de donaciones provenientes, especialmente de la Agencia para el Desarrollo de 

los Estados Unidos (USAID), las cuales condicionaron sus préstamos a programas 

de reforma estructural. 

 

El nivel del endeudamiento total disminuyó durante la década de los ochenta, 

como resultado del impedimento a endeudarse que el Gobierno de Costa Rica 

tenía de acudir a los mercados financieros internacionales, mientras no alcanzara 

un finiquito de sus deudas con los acreedores internacionales.  

 

Finalmente, Costa Rica logró un acuerdo definitivo con la banca comercial en el 

año 1990, con el cual se le condonó una parte importante de su deuda pública 

                                                 
11 Villasuso, J.  (2000).  Reformas Estructurales y Política Económica en Costa Rica. Comisión 
Económica para América Latina.  Serie Reformas Económicas Nº 64. LC/L. 1360-P/E.  Página 7. 
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externa, y se acordó un programa para convertir deuda externa, en deuda pública 

interna, todo esto dentro del Plan Brady.  

 

En la década de los ochenta el país fue objeto de una serie de reformas en el 

campo fiscal con el fin de mejorar la situación de las finanzas públicas, pero no se 

logró eliminar el desbalance fiscal, esto conllevó a que durante la década de los 

noventa se hace un uso más activo del endeudamiento interno12.  

 

El problema de la deuda interna 

 

El problema de la deuda pública interna se encuentra en las emisiones  por parte 

del gobierno central, el cual no cuenta con los recursos tributarios suficientes para 

sufragar la totalidad de los gastos. El gobierno central no sólo presenta una 

estructura de gastos bastante rígida sino que también una estructura tributaria 

insuficiente para el nivel de gasto que mantiene.  

 

Esta situación ha tenido como consecuencia, un crecimiento exponencial de los 

niveles nominales de la deuda pública bruta total13.  Tal y como  se muestra en el 

siguiente gráfico, se ha incrementado el nivel de deuda pública bruta del Gobierno, 

                                                 
12 En cuestión de cuatro años la deuda pública interna pasó de representar el 19% del PIB en 1992, 
a 34% en 1996, lo que implica un crecimiento importante. 
13 La deuda pública bruta total, incluye las deudas del Gobierno Central, del Banco Central de 
Costa Rica y del resto del sector público. 
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que alcanza un monto de más de 6 mil millones  de colones para el año 2007, casi 

el doble del monto que se tenía en el año 2000. Por otro lado, la tasa de 

crecimiento promedio de 1984-2007 de la deuda pública, es de aproximadamente 

un 16,7%; sin embargo, desde el año 2004, muestra una tendencia a estabilizarse. 

 

Gráfico 1: Deuda pública bruta total. 

Deuda pública bruta total
período 1984-2007

en millones de colones y % crecimiento 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.
 

 

Ante la imposibilidad del Gobierno de endeudarse en los mercados 

internacionales, el mecanismo de financiamiento utilizado fue la emisión de bonos 

de deuda pública interna. La deuda pública interna muestra una tendencia a 

crecer, desde 1984; mientras que la deuda externa pierde importancia como 

mecanismo de financiamiento del Gobierno, tal y como se aprecia en el gráfico 2.   
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Gráfico 2: Evolución de la deuda pública bruta total. 

Evolución de la deuda pública bruta
Sector público global 

por tipo de deuda, periodo 1984-2007
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Haciendal.
 

 

La composición de la deuda pública costarricense por tipo de deuda ha cambiado 

radicalmente, desde 1984.  El contraste se evidencia cuando se compara la 

importancia que tenía la deuda pública externa en 1984 que representaba un 71% 

del PIB; mientras que en el año 2007, representaba un 13% del PIB.  Por otra 

parte, la deuda pública interna ha ganado terreno pasando de un 19% en 1984 a 

un 35,5% del PIB en el 2007. 

 

La tendencia de crecimiento de la deuda pública interna se explica, en primer 

lugar, por la imposibilidad que tenía el Gobierno de emitir bonos o deuda 
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extranjera y por la incapacidad política de incrementar la carga tributaria, para 

financiar los déficit fiscales, esto dejó como único recurso la utilización del 

endeudamiento interno.  La deuda interna pasó de representar un modesto 21% 

en 1984, a cerca de un 70% de la deuda pública total del sector público. 

 

El problema de la deuda pública interna y su sosteniblilidad se origina en el 

recurrente y estructural déficit fiscal (véase el gráfico 3).  La deuda ha venido 

acumulándose por muchos años y ha venido afectando la capacidad de 

crecimiento de la economía y limitando la efectividad del gasto público14.  

Gráfico 3: Déficit financiero combinado del sector público total. 

Déficit financiero combinado del sector público total
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14 Lizano Faith, E. (1996).  Informe de la Comisión para el análisis de la deuda interna del Ministerio 
de Hacienda. Ministerio de Hacienda. Página 9. 
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Se puede observar que el sector público total ha presentado desde 1983 

resultados financieros deficitarios, en promedio ha presentado un déficit financiero 

del 3,5% del PIB, que se ha financiado primordialmente mediante endeudamiento 

interno.  Esta situación deficitaria contribuye al crecimiento de la deuda pública 

total.  Sin embargo, a partir del año 2002 se presenta una tendencia a disminuir el 

déficit financiero, que pasó en ese año del 5,4% a un 0,4% en el 2006, situación 

que ha permitido estabilizar el crecimiento de la deuda. 

Tabla 1: Déficit consolidado del sector público 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
DÉFICIT COMBINADO 
SECTOR PÚBLICO -3,8% -2,9% -5,4% -4,5% -3,6% -2,3% -0,4%
PÉRDIDAS DEL BANCO 
CENTRAL -1,8% -1,2% -1,4% -1,6% -1,3% -1,4% -1,1%
DÉFICIT DEL GOBIERNO 
CENTRAL -3,0% -2,9% -4,3% -2,9% -2,7% -2,1% -1,1%
RESTO DEL S.P.N.F. 1,0% 1,2% 0,3% 0,0% 0,4% 1,2% 1,8%

DÉFICIT CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO
2000 - 2006 

como porcentaje del PIB

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda  

 

El resultado financiero combinado del sector público total ha sido deficitario, tal y 

como se muestra en la tabla 1. El origen del déficit combinado del sector público 

total es el resultado de agregar el déficit del Gobierno Central y las pérdidas de 

Banco Central de Costa Rica, porque el resto del sector público presenta 

superávits financieros, tal y como se puede constatar en los datos.   
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La reducción del déficit financiero del sector público total se explica en gran parte, 

en la reducción del déficit financiero del Gobierno Central.  Como se puede 

observar en el siguiente gráfico los gastos han disminuido de un 17,6% en el 2002 

a un 15,3% del PIB en el 2006, mientras que los ingresos han aumentado de un 

13,3% a un 14,2% del PIB para los mismos años, que permite coyunturalmente 

que se cierre la brecha fiscal. 

Gráfico 4: Evolución de los ingresos y gastos totales del Gobierno Central. 

Evolución de los ingresos y gastos totales del Gobierno 
Central 1983-2006 como % del PIB
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Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.
 

 

Según Cornick15 la posibilidad de una crisis fiscal  en Costa Rica surge por la 

insuficiencia de los ingresos del sector público y de la rigidez y baja calidad del 

                                                 
15 Cornick, Jorge (2003). Costa Rica: Política Tributaria para el Desarrollo Humano. Banco 
Interamericano de Desarrollo. Serie de Estudios Económicos y Sectoriales. RE2-03-010. Diciembre 
2003. 
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gasto público.  La carga tributaria costarricense es relativamente baja, si se 

compara con países de similar nivel de ingreso o de desarrollo humano pero, 

sobre todo, si se compara con el nivel de gasto comprometido del sector público 

que equivale, aproximadamente, al 150% de los ingresos tributarios para un año 

normal. 

 

El pago de intereses de la deuda pública de Costa Rica ha crecido hasta alcanzar 

una cifra cercana a los 436 mil millones de colones en el año 2006, que representa 

un 4% del PIB, como se puede observar en el gráfico 5.  En los años ochenta el 

pago por intereses estaba alrededor de un 2 % del PIB, mientras que en los 

últimos diez años ha fluctuado alrededor del 4% del PIB.  Un aspecto que es 

importante resaltar es que el 50% de los gastos son explicados por los sueldos y 

salarios del Gobierno Central; y del restante 50% del gasto público total, 

aproximadamente, un 25% corresponde al pago de intereses de la deuda.  Esta 

situación deja un margen muy estrecho para realizar gasto público social e 

inversión pública que el país requiere de cara a los procesos de desarrollo 

económico y social y, para aplicar políticas fiscales anticíclicas. 
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Gráfico 5: Pago de intereses de la deuda pública. 

Pago de intereses de la deuda pública
periodo 1987-2006

en milones de colones y como porcentaje del PIB
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Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.
 

 

La creciente importancia de los pagos de intereses de la deuda pública sobre 

gasto público total implica una creciente rigidez del gasto público, pues se han 

tenido que excluir gastos importantes para el desarrollo económico y social de 

Costa Rica, como el gasto de inversión, que ha acumulado fuertes rezagos en 

infraestructura, educación y salud. 
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Gráfico 6: Pago de intereses y gasto de inversión del Gobierno Central 

Pago de intereses  y gasto de inversión del Gobierno 
Central

 como porcentaje del PIB
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Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.
 

 

Desde 1990 hasta el 2006, la Asamblea Legislativa de Costa Rica ha aprobado 5 

leyes16 que modifican aspectos y características del sistema tributario, las cuales 

han tenido como propósito el incremento temporal de la carga tributaria y, de 

proveer al Gobierno de recursos adicionales para hacerle frente al endeudamiento 

y al problema del déficit fiscal.  Sin embargo, durante este lapso de tiempo no se 

ha logrado la aprobación de una propuesta de reforma estructural de las finanzas 

públicas, que resuelvan el problema de los déficit fiscales recurrentes y del 

crecimiento indefinido de la deuda pública, que establezca reglas macrofiscales y 

de disciplina fiscal.  Lo que se han logrado aprobar son reformas parciales y 

                                                 
16 Ley de Ajuste Tributario (Ley 7218 de 1991), Ley de Justicia Tributaria (Ley 7535 de 1995), Ley 
de Ajuste Tributario (Ley 7543 de 1995), Ley de Simplificación y eficiencia tributaria en 1999 y la  
Ley de Contingencia Fiscal en 2002. 
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temporales que dan respiro a la situación fiscal por algunos años y que no han 

evitando que el nivel del endeudamiento público continúe creciendo. 

 

De acuerdo con el último análisis realizado por el Fondo Monetario Internacional 

(FMI)17, las principales vulnerabilidades que enfrenta la economía costarricense 

son; alta inflación, alto nivel de deuda pública y elevado nivel de dolarización del 

sector financiero. En esta línea, si el país pretende mantener los estándares de 

desarrollo hasta la fecha alcanzados, y mantener altas tasas de crecimiento 

económico y ampliar el combate a la pobreza, debe resolver dichas 

vulnerabilidades.  

 

Por otro lado, para mantener la sostenibilidad de la política fiscal las autoridades 

del FMI sugirieron implementar una reforma tributaria que incluya modificaciones 

al impuesto a la renta y la incorporación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así 

como alcanzar un superávit primario de 2 ½% del PIB en el mediano plazo, que 

aseguraría la sostenibilidad fiscal y la estabilidad económica del país. 

 

Las autoridades del FMI aseguran en este estudio que, en un escenario adverso, 

en el cual no se aprueben las reformas sugeridas, la sostenibilidad fiscal y la 

estabilidad macroeconómica se pondrían en entredicho.  

                                                 
17 Fondo Monetario Internacional (2006). Costa Rica: 2006 Consulta del Artículo IV.  Reporte del 
País No. 06/416. Noviembre 2006. 
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En dicho análisis, y de acuerdo con sus proyecciones, en un escenario de no 

implementación de las reformas, el resultado sería que se deterioraría la posición 

fiscal, la deuda pública se mantendría en un nivel elevado, alrededor del 50% del 

PIB, siendo una posición muy vulnerable a “shock” externos o internos. De esta 

manera, la estimación del impacto de shocks adversos podría provocar que la 

deuda pública supere el 60% del PIB para el 2011, situación que obviamente 

deteriora la dinámica de la deuda pública y la conduce a senderos de 

insostenibilidad. 

 

Costa Rica ha mostrado una reducción importante y sostenida en la razón de 

deuda externa a Ingreso Nacional Bruto, y se han estabilizado las variables 

macroeconómicas y financieras; sin embargo, el grado de intolerancia política 

hacia una reforma fiscal muestra una posición de vulnerabilidad18. 

 

En el año 2002, se envió el proyecto de ley de Ordenamiento Fiscal, que tenía 

como propósito resolver el problema estructural de las finanzas públicas.  La 

siguiente administración brindó continuidad a este proyecto de ley; sin embargo, 

no fue aprobado, luego de cinco años de trámite en la Asamblea Legislativa.  En la 

actual administración se han presentado una serie de proyectos de ley que tienen 

como objetivo resolver el problema estructural de las finanzas públicas, y de dotar 

                                                 
18 Rojas, M. y M. Sáenz (2004). Posición Financiera neta del sector Público Global: aspectos 
metodológicos y ejercicios de simulación. Banco Central de Costa Rica. División Económica. 
Departamento de investigaciones económicas. 
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de mayor ingreso al Gobierno Central, a fin de que pueda cumplir con sus 

funciones; no obstante, se ha quedado relegado dentro del trámite legislativo 

producto de la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos 

de América y República Dominicana (CAFTA por sus siglas en inglés). 

 

Como se ha evidenciado, el análisis de la sostenibilidad de la deuda pública es 

fundamental, tanto desde el punto de vista de los inversionistas internacionales 

como para los tomadores de decisiones de política económica y, en particular, 

para la buena conducción de la política fiscal.   

 

Este documento recopiló los principales resultados de un número importante de 

estudios y métodos para realizar los análisis de sostenibilidad de la deuda pública. 

Es importante conocer las ventajas y limitaciones de los métodos disponibles y 

que, al tiempo, permita dar seguimiento a la sostenibilidad de la deuda pública, 

contar con mejor información y realizar proyecciones sobre las principales 

variables de política fiscal. 

 

En esta línea, esta investigación tiene como objetivo general describir y evaluar la 

sostenibilidad de la deuda pública costarricense aplicando pruebas de raíz unitaria 

y de cointegración durante el período 1991-2006.  
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Adicionalmente, tiene como objetivos específicos: 1-) describir y comparar los 

principales métodos de análisis de la sostenibilidad de la deuda pública; 2-) 

realizar un análisis comparativo de las investigaciones realizadas en Costa Rica 

sobre la sostenibilidad de su deuda pública y exponer el propósito, método 

empleado y principales resultados; 3-) describir el comportamiento y evolución de 

la deuda pública de Costa Rica durante el período 1991-2007; y 4-) evaluar la 

sostenibilidad de la deuda pública costarricense aplicando pruebas de raíz unitaria 

y de cointegración durante el período de 1991-2006. 

 

Las hipótesis planteadas en esta investigación que serán sujetas de comprobación 

son:  primero, la deuda pública de Costa Rica es sostenible en el largo plazo; y, 

que las series de ingresos, gastos, resultado primario y deuda pública como 

porcentaje del PIB son I (1) y cointegran, lo cual asegura que la deuda pública 

costarricense sea sostenible en el largo plazo, dado que las series fiscales siguen 

patrones hacia el equilibrio. 

 

En general, se considera que el endeudamiento público costarricense es 

sostenible en la actualidad porque se han presentado dos situaciones que 

permiten asegurar su sostenibilidad.  La primera de estas situaciones deriva en 

que, mientras se aseguren tasas de crecimiento económico del PIB superiores al 

promedio histórico de la década de los noventa, la deuda pública costarricense 

será sostenible, aun cuando el nivel de esta se incremente. Por otra parte, si el 
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Gobierno Central logra superávits primarios del 1,5% del PIB se obtiene que la 

razón de endeudamiento disminuya y permita asegurar la sosteniblidad de la 

deuda pública. 

 

Sin embargo, se considera que, aunque estas medidas pueden asegurar la 

sostenibilidad de la deuda pública en el mediano plazo, será necesario realizar 

cambios estructurales a las finanzas públicas, a fin de asegurar que la posición 

fiscal no se deteriore ante factores coyunturales o condiciones externas adversas. 
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II. MARCO REFERENCIAL, HIPÓTESIS DE TRABAJO Y MÉTODOS 

 

1. TEORÍAS E HIPÓTESIS SOBRE EL PAPEL DE LA DEUDA 

PÚBLICA 

 

A) Consideraciones sobre política fiscal 

 

La política fiscal puede especificarse como el conjunto de acciones deliberadas del 

Gobierno para lograr objetivos de estabilidad macroeconómica.  Argandoña19 la 

define como aquellas acciones que involucran la manipulación de los ingresos y 

gastos públicos de un Gobierno, así como los mecanismos de financiación de sus 

déficit (o de colocación de sus superávit) para la consecución de objetivos 

microeconómicos y macroeconómicos de los gobiernos. 

 

Generalmente, se reconoce que los ingresos y gastos de los gobiernos son 

instrumentos empleados para estabilizar la economía; es decir, para la 

consecución del pleno empleo y la estabilidad de los precios y de las cuentas 

externas. 

 

                                                 
19 Argandoña, A. ; Gámez, C. y Mochón, F. (1996).  Macroeconomía Avanzada I: modelos 
dinámicos y teoría de la Política Económica. McGraw Hill, Madrid. 
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La teoría económica neoclásica20 reconoce que el gasto público no es neutral, y 

que tiene efectos sobre el consumo, inversión privada y sobre la producción y, que 

estos efectos se manifiestan vía oferta, por lo que se considera una de las grandes 

novedades de los modelos neoclásicos sobre la política fiscal. 

 

Esos efectos del gasto público sobre el consumo, inversión privada y sobre la 

producción, pueden ser considerados por su impacto en la productividad marginal 

de los factores privados de producción.  Es importante rescatar que el gasto 

público en materia de inversión pública de infraestructura, educación, investigación 

y desarrollo, seguridad ciudadana, defensa, protección de la propiedad privada, 

administración de justicia, entre otros, generan externalidades positivas al 

mercado, incentivan la inversión privada y estimulan el crecimiento de la 

producción nacional. 

 

El efecto que el gasto público proporciona sobre los aumentos en productividad de 

la inversión privada, refuerza el carácter expansivo de la política fiscal; pero, a 

diferencia del análisis keynesiano, este opera a través de la oferta y no de la 

demanda agregada.  El gasto del Gobierno puede hacerse endógeno, en el 

                                                 
20 Sachs, J. y Felipe Larraín (1994).  Macroeconomía en la economía global. Capítulo 7: El Sector 
Gobierno. Editorial Prentice Hall. 
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sentido en que, las perturbaciones que afectan a la producción modificarán la 

demanda de gasto público productivo21.  

 

El “crowding out” o desplazamiento fiscal, se utiliza de forma general para 

designar cualquier caída del gasto privado que acompaña a un aumento del gasto 

público22.  Lo más común es aplicarlo a un “desplazamiento” de la inversión 

privada provocado por una expansión del gasto fiscal. 

 

El efecto “crowding out”, o efecto expulsión, sobre la inversión y el consumo, 

consiste en disminuciones de la inversión y consumo privado ante un aumento del 

gasto público, financiado mediante endeudamiento, lo que provoca una caída de la 

producción nacional. 

 

De acuerdo con Argandoña, ese mismo efecto del gasto público puede afectar el 

signo del efecto “crowding out”. Si un aumento autónomo de la inversión pública 

eleva el volumen de inversión productiva total por encima de lo deseado, puede 

inducir a una reducción de la inversión privada, lo que sería un nuevo “crowding 

out”, pero si aquel aumento de inversión pública eleva la productividad de la 

                                                 
21 Argandoña, A.; Gámez, C. y Mochón, F. (1996).  Macroeconomía Avanzada I: modelos 
dinámicos y teoría de la Política Económica. McGraw Hill, Madrid. 
22 Sachs, J. y Felipe Larraín (1994). Macroeconomía en la economía global. Capítulo 7: El Sector 
Gobierno. Editorial Prentice Hall. 
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inversión privada puede incrementar la inversión privada, en cuyo caso tendríamos 

un efecto “crowding in”. 

 

La teoría de la imposición óptima23 se basa en nuevos modelos neoclásicos de 

política fiscal, que consideran que las decisiones fiscales del Gobierno pueden 

tomarse de la misma manera que las decisiones de ahorro y consumo de los 

agentes privados, en el sentido de que estos eligen una secuencia de consumos 

que, maximiza su utilidad intertemporal, sujeta a un flujo exógeno de rentas, y a 

una restricción intertemporal de riqueza individual; en ese sentido se puede 

considerar, que el Gobierno elige una secuencia de impuestos que minimiza los 

costes distorsionantes de la generación de ingresos impositivos, sujeta a un flujo 

exógeno de gasto público de carácter “permanente” y, a un stock de deuda pública 

dado, según restricción intertemporal del presupuesto. 

 

El análisis de Lucas y Stokey24 sugiere que bajo la teoría de la imposición óptima 

las perturbaciones que afectan al saldo presupuestario  deben ser absorbidas por 

la deuda (cuando es un déficit), si son transitorias, y por los impuestos, si son 

permanentes.  Es claro que el tipo impositivo debe ser constante no solo en el 

tiempo sino, también, entre estados de la naturaleza que difieran por cambios 

transitorios en las variables relevantes.   

                                                 
23 Argandoña, A. ; Gámez, C. y Mochón, F. (1996). Op. Cit. 
24 Lucas, Robert y Stokey, Nancy (1983).  Optimal fiscal and monetary policy in an Economy 
without Capital. Journal of Monetary Economics. 
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De acuerdo con lo señalado por Lucas y Stokey, elevados niveles de deuda 

pública son resultado de perturbaciones permanentes al saldo presupuestario  que 

no han sido resueltas o financiadas mediante un incremento del tipo impositivo. 

 

Sin embargo, sobre el tema de nuestro interés no hay regla alguna sobre cuál 

debe ser la proporción deuda/producto deseable desde el punto de vista teórico, 

solamente se tiene claro que una mayor deuda inicial exige tipos impositivos más 

elevados en el futuro y, que, no forma parte de la política óptima reducir el stock 

de deuda mediante un aumento de tipos impositivos. 

 

Según Argandoña, un corolario del análisis anterior es que el déficit óptimo no 

tiene por qué ser siempre cero, ni siquiera constante.  Por el contrario, el saldo 

presupuestario óptimo es anticíclico, déficit en las fases de recesión y superávit en 

las épocas de auge, de modo que su promedio sea cero y esto asegura que el 

crecimiento de la deuda sea sostenible a largo plazo, que sea constante.  

 

B) El déficit fiscal y la deuda pública 

 

De acuerdo con Stiglitz25, cuando un Gobierno gasta más de lo que recibe en 

impuestos y otros ingresos, en un año particular, significa que incurrió en un déficit 
                                                 
25 Stiglitz, J. (2003). La Economía del Sector Público. Tercera edición. Antoni Bosch. 
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presupuestario, comúnmente conocido como déficit fiscal.  El uso del 

endeudamiento público como mecanismo de financiamiento del déficit fiscal puede 

ser sustentado desde la óptica de que el déficit fiscal, es causado por variaciones 

en el ciclo económico y, por lo tanto, cuando la economía se encuentre en la parte 

alta del ciclo, el Gobierno presentará superávit presupuestarios (exceso de 

ingresos sobre los gastos) que permitirán pagar las deudas contraídas y los 

intereses adeudados durante el período bajo del ciclo económico.   

 

De acuerdo con Barro26 este argumento se fundamenta, principalmente, en que 

los cambios tributarios generan distorsiones sobre la economía e ineficiencias 

sobre el sistema productivo, mientras que el endeudamiento es una forma suave 

de amortiguar los cambios en la economía.  Es importante notar que desde este 

enfoque no se considera la política fiscal como instrumento para redistribuir la 

riqueza, ni los excedentes de su producción en una economía, sino que 

únicamente como elemento que permita eficiencia en la asignación de recursos. 

 

Cuando esta situación (déficit fiscal) se presenta varios años seguidos, se 

acumula una deuda que el Gobierno debe honrar. Y la consecuencia inmediata del 

aumento de la deuda del gobierno, es que el incremento en los pagos por 

                                                 
26 Barro, Robert (1990). Government Spending in a simple model of Endougenous Growth. Journal 
of Political Economy, Octubre 1990. 
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concepto de intereses aumenta, contribuyendo con ello a la generación de déficit 

futuros.  

 

Esta situación nos lleva a otro problema. Si el Gobierno no ha generado los 

ingresos, mediante incrementos en los impuestos, o bien, no ha reducido los 

gastos en lo necesario deberá, por ende, pedir prestado para pagar los intereses, 

lo cual conducirá a que su deuda cada período sea mayor, circunstancia que se 

conoce como “Efecto de Bola de Nieve”27. En algún momento del tiempo, sus 

acreedores pueden cuestionarse la habilidad del Gobierno de pagar sus 

obligaciones y dejar de otorgar crédito. Si esta situación se llega a presentar, el 

gobierno tendrá que dejar de atender sus obligaciones y declararse en moratoria o 

cesación de pagos. 

 

Sin embargo, no toda la deuda del Gobierno es mala o genera problemas; un 

Gobierno puede pedir prestado para financiar carreteras, escuelas o proyectos 

industriales que serán utilizados por muchos años. Pero por otro lado, pedir 

prestado para pagar proyectos que nunca serán completados, ejecutados o, tal 

vez, nunca iniciados, o pedir prestado para financiar los salarios del Gobierno en 

un año determinado revela problemas reales, en la forma de financiar la hacienda 

pública. Algunos gobiernos han tomado más deuda de la que pueden hacerle 

                                                 
27 Martner, Ricardo y Varinia Tromben (2004).  La sostenibilidad de la deuda pública, el efecto bola 
de nieve y el pecado original. CEPAL. ILPES. Serie gestión pública 46 
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frente, lo que fuerza a  aumentar drásticamente los impuestos y reducir los 

estándares de vida de la población. Otros simplemente dejan de realizar los pagos 

de sus deudas y restan posibilidades y habilidad a las generaciones futuras de 

pedir prestado. 

 

De acuerdo con Stiglitz28, el déficit fiscal afecta las políticas macroeconómicas (el 

nivel de actividad económica, afecta la producción, el empleo y la inflación) y las 

microeconómicas (las decisiones de los agentes económicos y la estructura 

productiva de un país).  Por ejemplo, el déficit fiscal y los niveles de deuda pública 

reducen la habilidad del Gobierno para usar la política fiscal tradicional 

(reducciones de impuestos o incrementos en gasto) para estimular la economía y, 

esto  limita la capacidad del Gobierno para incrementar las inversiones públicas, 

como en infraestructura (carreteras, puertos, entre otros), capital humano 

(educación) e investigación para promover el crecimiento económico. 

 

En la actualidad, a pesar de un amplio consenso en el que el déficit fiscal tiene un 

efecto sobre el crecimiento económico, existe un amplio debate sobre si ese 

efecto es positivo, o bien negativo.   

 

                                                 
28 Stiglitz, J. (2003). La Economía del Sector Público. Tercera edición. Antoni Bosch. 
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Por un lado, están los que consideran que el déficit fiscal tiene efectos negativos 

sobre la economía y que afectan, de esta manera, el desempeño de la actividad 

económica.  Por el otro lado, algunos economistas manifiestan que la solución del 

déficit fiscal, implica la reducción de las inversiones públicas, que podría provocar 

la disminución del crecimiento económico, especialmente en el largo plazo.  

Consideran que la  inversión pública es complemento de la inversión privada. La 

inversión privada es incentivada por la inversión pública, a través de los aumentos 

en productividad de los factores y externalidades sobre la inversión privada. 

 

Por otra parte, los déficits públicos se pueden financiar con deuda adquirida por el 

sector privado o con base monetaria emitida por la banca central29. En el primer 

caso, el efecto podría ser el ya mencionado “crowding out” (disminución del 

consumo e inversión privado producto de un aumento del gasto público), y en el 

segundo caso, inflación. En ambos casos, la elección es difícil para un Gobierno. 

 

En esa línea de ideas, la conducta óptima de los tenedores de deuda es que estos 

no estarían dispuestos a conservar deuda que el Estado no pudiese pagar, en 

otras palabras, deuda que no pudiese ser cubierta con superávits futuros, tal y 

como lo menciona Argandoña.  Esto nos lleva a la conclusión de que el valor real 

de la deuda presente es igual al valor actual esperado descontado de los futuros 

                                                 
29 Deredza, C.M. (2005). Domestic debt sustainability: issues, definitions, measurement approaches 
and the way forward. Macroeconomic and financial management institute of eastern and southern 
Africa. Presented at the Joint UNCTAD/MEFMI, Zimbabwe. 
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superávit presupuestarios reales. Significa que los ingresos públicos futuros deben 

cubrir los gastos más el valor real de la deuda corriente.  Esa premisa se cumple 

en el entendido de que los agentes actúan racionalmente y no aceptan que la 

financiación del presupuesto se realice mediante un crecimiento indefinido de la 

deuda pública. 

 

Adicionalmente, se puede afirmar  que la política monetaria no es independiente 

de la política fiscal, debido al señoreaje (impuesto que se recauda sobre la base 

monetaria y cuya tasa es la inflación) y a la creación de dinero, como mecanismos 

de financiamiento del déficit. En segundo lugar, indica que el Gobierno no tiene las 

manos libres para fijar los déficit que desee y financiarlos como quiera, sino que 

tiene una restricción intertemporal que respetar. En última instancia, todo lo que un 

Gobierno gasta se ha de financiar mediante impuestos, ahora o más adelante30. 

 

Sin embargo, Eisner31 señala que es necesario realizar una medición correcta del 

déficit fiscal, ya que recientemente se ha argumentado, contrario a la visión 

tradicional, que los déficit fiscales no contribuyen a recuperar una economía, que 

estrujan el ahorro o la inversión y, por lo tanto, son una carga para las 

generaciones futuras. 

                                                 
30 Argandoña, A.; Gámez, C. y Mochón, F. (1996).  Macroeconomía Avanzada I: modelos 
dinámicos y teoría de la Política Económica. McGraw Hill, Madrid. 
31 Eisner R. (1992). Deficits: Which, How Much, and so What?.  American Economic Review. May 
1992. Vol. 82. Nº 2 Páginas 290-294. 
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Siguiendo esta afirmación, Ulate32 apunta que en América Latina parece que ha 

predominado la visión que considera al déficit fiscal, como el origen de los 

desequilibrios y consecuentemente se busca reducirlos en el momento menos 

oportuno y de la manera menos afortunada; asimismo, Gavin y Perrotti33 han 

demostrado que en los países latinoamericanos, han tenido una política fiscal 

procíclica, en que, lo que más se contrae en la recesión es la inversión pública. 

 

Desde el punto de vista teórico, los agentes económicos estarán dispuestos a 

adquirir una deuda siempre y cuando, el valor presente de los ingresos futuros, 

supere el valor presente del pago de la deuda y sus intereses. Esta argumentación 

es válida para el Gobierno, que puede endeudarse para adquirir bienes de capital, 

con la diferencia que estos son para beneficio de la colectividad y del crecimiento 

económico.  La argumentación de Barro34 es la justificación de la existencia de un 

Gobierno que provee bienes públicos, los cuales pueden ser considerados como 

insumo para los productores privados, insumo que le permite elevar la rentabilidad 

del capital privado y, por ende, el crecimiento económico. 

 

                                                 
32 Ulate, A. (1997). La deuda interna: Una confusión, un problema, una solución. Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Económicas. Doc. Nº 193. 
33 Gavin y Perrotti (1997).  Política fiscal en América Latina.  Instituto de Investigaciones en 
Ciencias Económicas. 
34 Barro, Robert (1990). Government Spending in a simple model of Endougenous Growth. Journal 
of Political Economy, Octubre 1990. 
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Adicionalmente, la mayoría de las objeciones contra la deuda pública, son 

objeciones al déficit fiscal.  Ello porque se considera que un déficit excesivo 

contribuye a disminuir el ahorro nacional, a estrujar la inversión privada y a 

provocar un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. En la medida en 

que el déficit reduce el ahorro nacional, se convierte en una carga para el futuro, 

bajo el supuesto de que el gasto del Gobierno es improductivo35. 

 

Finamente, debe considerarse el argumento falaz de que para promover el 

crecimiento económico, se requiere aumentar el ahorro y, por ende, disminuir el 

déficit fiscal para incrementar la disponibilidad de fondos para la inversión privada. 

La causalidad de este argumento es incorrecta, “aproximadamente cada billón 

adicional de deuda pública va a provocar, en el mediano plazo, una inversión 

privada adicional de dos billones, lo que genera el ingreso adicional a partir del 

cual saldrán los ahorros correspondientes para la inversión adicional”. Esta 

posición, implica que el déficit fiscal genera una mayor utilización de los recursos y 

por ende mayores ingresos, menor pobreza y menores problemas sociales,  lo 

cual incrementa el bienestar  social. 

 

El diseño de una política fiscal que dé prioridad al objetivo de crecimiento de largo 

plazo requiere conocer qué capacidad posee el Gobierno para generar o captar 

                                                 
35 Ulate, A. (1997). La deuda interna: Una confusión, un problema, una solución. Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Económicas. Doc. Nº 193. 
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los recursos necesarios para la provisión de servicios de infraestructura así como 

para la generación de capital humano, creando riqueza para la nación36. En otras 

palabras, es preciso conocer hasta qué punto el Gobierno puede incrementar sus 

gastos sin poner en riesgo su solvencia fiscal.  

 

La deuda pública sirve para atender dos objetivos igualmente importantes37. En 

primer lugar, la emisión de deuda pública es una herramienta de política 

económica que integra un conjunto de políticas tanto de orden monetario como 

fiscales disponibles para estabilizar las fluctuaciones macroeconómicas que se 

juzguen subóptimas.  Precisamente, es este papel de la política de endeudamiento 

el que más se ha estudiado en macroeconomía. La literatura macroeconómica 

tradicional sobre el manejo óptimo de la deuda pública enfatiza que las emisiones 

de deuda deben atender, en forma casi exclusiva, el objetivo de estabilización 

económica38. 

 

El segundo objetivo de la deuda pública es financiar proyectos y programas 

sociales y de inversión destinados a incrementar el “stock” de capital físico y 

humano futuro de una nación y, por lo tanto, su capacidad de crear riqueza.  

 

                                                 
36 Oviedo, Marcelo (2007). Hacia el diseño de una política de endeudamiento óptima en Costa 
Rica. Banco Interamericano de Desarrollo. 
37 Ídem. 
38 Barro, Robert (1990). Government Spending in a simple model of Endougenous Growth. Journal 
of Political Economy, Octubre 1990. 
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Un país cuyo Gobierno carece de la capacidad de emitir deuda, encuentra limitada 

su capacidad de llevar a cabo estos proyectos, puesto que se tendrían que 

emprender, o bien extraer, una inusitada cantidad de recursos del sector privado 

de una vez (impuestos), o bien generar, un superávit fiscal por un tiempo 

suficientemente largo como para acumular los recursos requeridos por los 

proyectos en cuestión.  En línea con esto, existen sobradas razones de índole 

política y social para sostener que ninguna de estas dos alternativas de 

financiamiento sean genuinamente implementables, y avalan la conclusión de que 

la imposibilidad de emitir deuda pública representa una barrera al crecimiento 

económico. 

 

Este segundo papel de la deuda pública ha sido menos estudiado en la literatura 

económica y debido a que los análisis de sostenibilidad fiscal no distinguen entre 

los usos asignados a los fondos provenientes de emisiones de deuda, las 

emisiones hechas para financiar inversiones sociales o en infraestructura son 

analizadas y calificadas con los mismos parámetros con los que son analizadas 

las emisiones que poseen propósitos de corto plazo. 

 

El análisis tradicional de sostenibilidad llevado a cabo por organismos 

multilaterales de crédito, como por analistas financieros internacionales se 

concentra sobre la dinámica reciente o proyectada de corto plazo de la razón de 
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deuda pública al producto. En ese contexto, se indica como sostenible una razón 

de deuda que logra estabilizarse o decrecer en el tiempo.  

 

C) La sostenibilidad de la deuda pública 

 

Cuando se aborda el tema de la sostenibilidad de deuda pública en realidad nos 

preguntamos si existe un límite al volumen de deuda que una economía puede 

mantener y, también, hasta cuándo un Gobierno podrá seguir utilizando esta 

fuente de financiamiento de los desequilibrios presupuestarios. 

 

La clave de la estabilidad del esquema de financiación de la deuda pública es, de 

acuerdo a Argandoña39, la proporción entre el “stock” de deuda y el producto 

nominal, si esa proporción se mantiene constante, el esquema es estable, porque 

el aumento del endeudamiento es compensado por el crecimiento del producto 

que permitirá una mayor recaudación impositiva. 

 

Una economía que no tiene crecimiento económico es el caso contrario. En este 

caso, un déficit primario40 constante financiado con deuda no resulta viable a largo 

plazo porque cada nueva emisión de deuda genera una mayor carga de intereses 

                                                 
39 Argandoña, A.; Gámez, C. y Mochón, F. (1996).  Macroeconomía Avanzada I: modelos 
dinámicos y teoría de la Política Económica. McGraw Hill, Madrid. 
40 El déficit primario se calcula como la diferencia entre los ingresos corrientes menos los gastos 
corrientes excluyendo los pagos de intereses y representa el ahorro en cuenta corriente del 
Gobierno sin considerar los pagos de intereses. 
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que aumenta el déficit total y exige mayores emisiones de deuda y, así, 

sucesivamente. 

 

El análisis de la restricción intertemporal del Gobierno demuestra que el 

crecimiento indefinido del “stock” de deuda no es posible porque los pagos por 

intereses crecerían sin límite y no podrían ser atendidos a fin de cuentas, esto 

desencadenaría el que nadie suscriba nueva deuda.  Ahora bien, si por algún 

tiempo se presenta que la deuda pública crece, el público esperará cinco medidas 

posibles del Gobierno en el futuro ante esa problemática: primero, un aumento de 

los impuestos; segundo, una reducción del gasto público; tercero, emisión 

monetaria para financiar el déficit; cuarto, una combinación de las anteriores; y 

finalmente, un repudio o no pago de la deuda. 

 

El nivel de deuda sostenible se logra en la medida en que la relación deuda 

producto se mantenga constante en el tiempo; sin embargo, la teoría no puede 

concluir cuál es ese nivel de deuda público óptimo para brindar sostenibilidad, ni 

cuál es esa razón deuda/producto al que debe converger la deuda de un país para 

ser considerada como óptima. Generalmente se ha aceptado que la deuda pública 

es sostenible en cuanto su nivel se reduce en el tiempo a niveles similares a la de 

otros países con características parecidas y no implique un cambio significativo en 

el balance de ingreso  y gasto público.  
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La revisión de la literatura económica sobre la sostenibilidad de la deuda pública y 

los principales estudios identificados en la temática, indican que existen diversas 

definiciones de sostenibilidad de la deuda pública y, por consiguiente, diferentes 

metodologías  para su análisis y medición.   

 

La sostenibilidad de la deuda pública de acuerdo con Argandoña41 tiene que ver 

con la posibilidad de que el volumen de la deuda de un Gobierno pueda seguir 

creciendo indefinidamente en el tiempo y esta condición solo se alcanza si la 

producción crece a la misma tasa que la deuda, y se mantiene constante la 

relación deuda/producto. 

 

Por otra parte, Vargas y Céspedes42 definen la sostenibilidad como aquella que 

establece que un Gobierno debe ser capaz de enfrentar sus obligaciones en la 

forma pactada.  Asimismo, la sostenibilidad de la deuda pública dependerá de los 

ingresos y gastos futuros del gobierno (netos de intereses y amortización) pues es 

con su saldo que aquel podrá enfrentar sus obligaciones financieras.  La 

capacidad para enfrentar obligaciones financieras, implica que el Gobierno debería 

considerar la posibilidad de financiarse por medio del endeudamiento solamente 

en el tanto, la carga de la deuda se mantenga en un nivel prudencial respecto a su 

                                                 
41Argandoña, A.; Gámez, C. y Mochón, F. (1996).  Macroeconomía Avanzada I: modelos dinámicos 
y teoría de la Política Económica. McGraw Hill, Madrid. 
42 Vargas, Telmo y Oswald Céspedes (2005).  La sostenibilidad del endeudamiento público de los 
países centroamericanos. Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Junio del 2005. 
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balance fiscal y, también, al producto, pues este indica la capacidad del país para 

soportar tributos. 

 

El Fondo Monetario Internacional43 define la sostenibilidad de la deuda, como 

aquella situación en la que un país deudor sea capaz de continuar honrando el 

servicio de su deuda en ausencia de una corrección futura de grandes magnitudes 

en su balance de ingresos y gastos.  Asimismo, “un enfoque general define una 

situación de deuda sostenible cuando el Gobierno puede continuar sirviendo sus 

obligaciones sin hacer en el futuro una corrección “demasiado irrealista” en el 

balance entre ingresos y gastos. Un enfoque complementario considera las 

obligaciones sociales y de desarrollo de los gastos de un Gobierno y su capacidad 

para generar ingresos, calculándose los fondos que podrían estar disponibles para 

el servicio de la deuda, y su relación  con las obligaciones reales”. 

 

En este contexto, un país tiene una deuda pública sostenible si sus obligaciones 

financieras pueden ser honradas de forma efectiva, sin que para ello el Estado 

requiera hacer correcciones futuras sustanciales en su presupuesto público. Se 

resalta como aspecto primordial, que este concepto de sostenibilidad es aplicable 

siempre que las condiciones económicas particulares le permitan continuar con el 

                                                 
43 Fondo Monetario Internacional (2002).  Assessing Sustainability.  Prepared by the Policy 
Development and Review Department and approved by Timothy Geithner. 



 
 

- 52 - 

________________________________________________________________________ 
 

servicio de la deuda en el mediano plazo sin requerir fuertes ajustes en sus 

respectivos balances primarios. 

 

El endeudamiento público en los países en desarrollo se justifica en la medida que 

se utilice para crear mayores oportunidades para las inversiones públicas 

adecuadas, que propician mayores tasas de crecimiento económico y desarrollo 

social. 

 

No obstante, si un Gobierno se endeuda para financiar proyectos sin criterios de 

rentabilidad económica-social y de forma excesiva e ilimitada, puede crear efectos 

adversos sobre el desarrollo económico y social de un país, y resta posibilidades 

reales de lograr las metas de los gobiernos44. 

 

Loser45 en su análisis de sostenibilidad de la deuda presenta escenarios, con 

razones de deuda a PIB crecientes, con razones estabilizadas  y con razones 

decrecientes.  Sin embargo, no existen reglas definidas que indiquen de forma 

explícita, cuál debería ser un nivel adecuado de endeudamiento público para los 

países.  

 
                                                 
44 Por esta razón Deredza (2005) indica que un análisis cualitativo de la sostenibilidad de la deuda 
implicaría conocer que parte de la deuda se va financiar gasto corriente del Gobierno y que parte 
se destina a financiar gasto de capital, además de realizar una evaluación de los impactos de ese 
gasto en inversiones sobre el crecimiento económico y la distribución del ingreso. 
45 Loser, Claudio (2004).  External Deb Sustainability: Guidelines for low and middle income 
countries. G24 papers. Geneva, Switzerland. 
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Vargas y Céspedes46, sugieren que bajo el análisis tradicional de la sostenibilidad 

de la deuda pública se incentiva a los gobiernos a adquirir superávits primarios, a 

pesar de que estos puedan crear un círculo vicioso en el sentido de que, para 

lograr esos superávits primarios, se sacrifican programas de inversión y rubros 

presupuestarios que afectan negativamente el crecimiento económico, lo que hace 

que la razón de deuda pública a PIB aumente más, objetivo diferente al deseado.   

 

Una de las consecuencias de esa tendencia de análisis de corto plazo de 

búsqueda de sostenibilidad fiscal ha sido el recorte de la inversión pública47. La 

búsqueda de una mayor solvencia fiscal se ha traducido en un sesgo hacia los 

gastos de corto plazo en desmedro de los gastos de inversión con retornos 

disipados en el tiempo. 

 

Es claro que la deuda pública puede ayudar a un país a crecer de forma más 

rápida aportando recursos para financiar inversiones  productivas y rentables, al 

tiempo que permite amortiguar los impactos de perturbaciones económicas. Sin 

embargo, si un Gobierno acumula deuda por encima del nivel que puede atender, 

puede desencadenarse una crisis de costos económicos y sociales de gran 

                                                 
46 Vargas, Thelmo y Oswald Céspedes (2005).  La sostenibilidad del endeudamiento público de los 
países centroamericanos. Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Junio del 2005. 
47 World Bank, Servén; Calderón y Estache  en Oviedo, M. (2007). Hacia el diseño de una política 
de endeudamiento óptima en Costa Rica. Banco Interamericano de Desarrollo. 
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envergadura. Por este motivo, de acuerdo con Daseking48, es importante 

determinar qué volumen de deuda puede soportar sin crear problemas a la 

economía. 

 

Las dificultades para el pago del servicio de la deuda soberana y las cesaciones 

de pago sin restricción se han vuelto más comunes en años recientes y han 

llevado a crisis de deuda a algunos países en América Latina y otras latitudes, 

tales como Costa Rica entre 1980-1981, México en 1995, Rusia en 1998, Ecuador 

en 1999, Argentina en el 2002, Uruguay en el 2003, entre otras. Dichas crisis de 

deuda han generado enormes costos económicos y sociales sobre las economías 

en las que han recaído, reducciones en las tasas de crecimiento económico, 

aumento de las tasas de desempleo y aumento de la inflación49. 

 

En años recientes, las crisis de deuda se han presentado por las dificultades para 

servir el pago de la deuda soberana, o bien, por las interrupciones inmediatas del 

pago de la deuda externa o interna  y, en cierta medida, por la incertidumbre de 

los inversionistas para refinanciar las deudas de corto plazo a períodos de mayor 

madurez, situación que deja a muchos países al umbral del “default” y a las 

puertas de un crisis de deuda y sus repercusiones sociales y económicas. 

                                                 
48 Daseking, C. (2002). Deuda ¿Cuando es excesivo el nivel de endeudamiento? Fondo Monetario 
Internacional. Finanzas y Desarrollo. Diciembre 2002. Volumen 39, número 4. 
49 Manasse, P.; Roubini, N. y Schimmelpfenning, A. (2003). Prediciendo Crisis de Deuda Soberana. 
Fondo Monetario Internacional. Documentos de trabajo. Departamento de Asuntos Fiscales. 
WP/03/221. 
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De acuerdo con Méndez y Solera50, una crisis de deuda tiene lugar cuando un 

país no puede hacer frente a sus pagos (problema de solvencia) o cuando los 

prestamistas creen que existe esa posibilidad y detienen los nuevos préstamos e 

intentan liquidar los existentes. 

 

Existen evidencias de que dichas crisis de deuda pueden ser causadas por altas 

razones de deuda pública a PIB, déficit fiscales elevados y recurrentes, posiciones 

insostenibles de deuda externa así como el crecimiento del crédito interno (tanto 

público como privado), entre otras variables fundamentales desde el punto de vista 

macroeconómico. 

 

La estabilidad macroeconómica es una determinante importante en el crecimiento 

económico. Por tanto, las políticas de presupuesto público y su financiamiento son 

sumamente importantes en influenciar el comportamiento macroeconómico. 

 

La evidencia de países en desarrollo que recientemente entraron en cesación de 

pagos muestra que las condiciones macroeconómicas que conducen a los 

“default” de las deudas soberanas, sumadas a las sus mismas consecuencias, 

                                                 
50 Méndez, E. y Álvaro Solera (2004). Costa Rica: Volatilidad Macroeconómica y Vulnerabilidad. 
División Económica del Banco Central de Costa Rica. 
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generan costos de bienestar de magnitudes inusitadas51. Se señala que en el año 

2002, el PIB argentino mostró una caída superior al 13% y la tasa de desempleo 

fue superior al 20% de la población económicamente activa, luego de que el 

Gobierno declarara la cesación de los pagos de su deuda. 

                                                 
51 Oviedo, Marcelo (2007). Hacia el diseño de una política de endeudamiento óptima en Costa 
Rica. Banco Interamericano de Desarrollo. 
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2. HIPÓTESIS EXPLICATIVA  

 

 

Las hipótesis planteadas en esta investigación que serán sujetas de comprobación 

serán: 

 

 

• La deuda pública de Costa Rica es sostenible en el largo plazo. 

 

• Las series de ingresos, gastos, resultado primario y deuda pública como 

porcentaje del PIB son I (1) y cointegran, lo cual asegura que la deuda 

pública costarricense será sostenible en el largo plazo, dado que las series 

fiscales siguen patrones hacia el equilibrio. 
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3. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 

 

 

Se procederá a describir los principales métodos empleados en el análisis de la 

sostenibilidad de la deuda pública (ASD), así como de sus ventajas y desventajas 

enumeradas dentro de la literatura económica. Finalmente, se realizará un cuadro 

sinóptico de las principales variables empleadas por cada método, una breve 

explicación del método y los resultados, que se presenta en los anexos del 

estudio. 

 

En términos generales, existen tres métodos para realizar el análisis de 

sostenibilidad de la deuda, el primero de los ASD es aquel que utiliza indicadores 

previamente construidos y basados en el marco fiscal intertemporal, el segundo 

método, utiliza técnicas de econometría tales como la prueba de raíces unitarias y 

de cointegración y, finalmente, el tercer método, utiliza modelos probabilísticos y 

de riesgo para determinar la sostenibilidad del endeudamiento. 
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A) Métodos con indicadores 

 

Algunos estudios revisados de la literatura sugieren fórmulas para la estimación de 

indicadores de sostenibilidad fiscal, dichos estudios buscan desarrollar 

procedimientos y técnicas para determinar si la razón de deuda al PIB actual para 

un país es consistente con indicadores de solvencia52.   

 

Brecha fiscal-crecimiento económico 

 

Este sencillo indicador está fundamentado en la relación deuda/PIB. Tomando la 

primera diferencia de dicha relación, y asumiendo que la relación deuda/PIB es 

constante, se obtiene la siguiente igualdad:  

 

b
d

=
∗

θ  

 

Donde,  

 

d* = resultado fiscal/PIB que mantiene constante la relación deuda/PIB  

tθ  = tasa de crecimiento del PIB nominal  

                                                 
52 Los principales estudios e indicadores propuestos son los de Blanchard, Choraqui, Hagemann y 
Sartor (1990), Talvi y Vegh (1998). 
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b = deuda/PIB   

 

Este indicador mide el ajuste en el resultado fiscal del Gobierno consecuente con 

el compromiso de mantener una relación deuda/PIB constante en el tiempo. Dado 

una razón de deuda a producto y una tasa de crecimiento del PIB nominal para 

cualquier período t, existe un resultado fiscal/PIB que mantiene constante la 

relación y que resuelve la igualdad coherente con el supuesto antes descrito.  

 

La ventaja de este indicador es que permite encontrar la magnitud del ajuste, 

cuestión que no ofrecen los indicadores empleados por organismos 

internacionales u otras metodologías que utilizan técnicas econométricas. Si d < 

d*, el Gobierno debe mejorar el resultado fiscal en la proporción que resulta de la 

diferencia. Si d > d*, el Gobierno tiene posibilidades de aumentar el gasto o reducir 

impuestos.  

 

Adicionalmente, el indicador se puede utilizar para encontrar evidencia de 

insostenibilidad en la política fiscal. Los criterios son los siguientes:  

 

• Si d-d* ≥ 0   no existe evidencia de insostenibilidad de la política fiscal. Por 

lo tanto, el Gobierno puede aumentar el gasto o reducir los impuestos en (d-

d*).  
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• Si d-d* < 0   existe evidencia en insostenibilidad de la política fiscal. El 

Gobierno debe reducir el gasto o aumentar los ingresos en |d-d*|.  

 

La desventaja que podría presentar este método es que no involucra la tasa de 

interés real.  Por lo tanto, pueden existir algunas diferencias en las conclusiones 

que se deriven de este indicador con otros que están sustentados en la restricción 

presupuestaria intertemporal del Gobierno.  

 

Blanchard y Choraqui, Hagemann y Sartor (1990) 

 

Los estudios de sostenibilidad de Olivier Blanchard marcan un hito en la 

elaboración de indicadores comunes para la estimación de sostenibilidad fiscal. 

Estos autores sugieren el cálculo de tres tipos de indicadores, uno de corto plazo, 

otro de mediano plazo y, finalmente, uno de largo plazo. Aquí se explicarán los 

dos primeros por ser los que se utilizarán posteriormente y por ser aplicables para 

el caso de Costa Rica, dado el estado de información disponible. 

 

Tanto el indicador de corto plazo, como el de mediano plazo son construidos y 

tienen como fundamento la premisa de que la política fiscal es sostenible si la 

razón de deuda a producto converge a su nivel inicial, dando por supuesto que 
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existe la posibilidad de haber heredado un monto inicial de deuda, tomada esta 

interpretación de Vargas y Céspedes (2005).  Por tanto, para cada uno de los 

horizontes temporales, se define el indicador de sostenibilidad como la brecha 

entre la tasa impositiva necesaria sostenible y la tasa impositiva vigente. 

 

Brecha tributaria de corto plazo 

 

La brecha tributaria de corto plazo se fundamenta en la restricción presupuestaria 

dinámica del Gobierno, planteada por Blanchard en el año 1990, la cual indica el 

incremento en la carga tributaria necesario para mantener estable la razón de 

endeudamiento, tal y como se indica en la siguiente igualdad:  

 

dbrtt −−=−∗

00 )( θ  

 

Donde, 

∗t = ingreso tributario/PIB sostenible  

t = ingreso tributario/PIB observado  

d = resultado fiscal primario/PIB  

r = tasa de interés real  

θ =  tasa de crecimiento económico  

0b = deuda/PIB inicial  
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La ecuación mide el ajuste en el ingreso tributario/PIB necesario para estabilizar la 

razón deuda pública pendiente/PIB del período anterior, dadas las trayectorias 

corrientes del saldo primario, la tasa de interés real y el crecimiento del producto a 

precios constantes.  Por otro lado, para el cálculo del indicador se recomienda 

utilizar tasas de interés real y crecimiento del PIB real constantes. De ahí que si la 

relación deuda/PIB es constante, la brecha tributaria es una función lineal del 

resultado fiscal primario/PIB.  

 

Así, para valores dados de tasa de interés real, la tasa de crecimiento económico 

y la razón deuda/producto, un resultado fiscal primario positivo aumenta las 

probabilidades de obtener una brecha tributaria negativa, equivalente a una 

relajación de la política fiscal, o disminución de los impuestos53.  

 

Por otra parte, la probabilidad de encontrar una política fiscal sostenible aumenta 

cuando la tasa de crecimiento económico es superior o mayor que la tasa de 

interés real. Sin embargo, no es necesario que esta condición se cumpla para 

lograr una política fiscal sostenible como tampoco es necesario que el resultado 

primario sea positivo.  Por tanto, una condición necesaria y suficiente a partir de la 

                                                 
53 SECMCA (2002). La Sostenibilidad Fiscal en Centroamérica. Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Monetario Centroamericano. 
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cual no existe evidencia de insostenibilidad en la política fiscal se obtiene cuando  

dbr ≤− θθ )( . 

 

Los criterios utilizados para determinar si existe evidencia de insostenibilidad en la 

política fiscal son los siguientes:  

 

• Si   
⇒≤−∗ 00 tt

 no existe evidencia de insostenibilidad en la política 

fiscal. El Gobierno podría aumentar el gasto o reducir impuestos en el 

monto de la diferencia.  

 

• Si  
⇒−∗ 00 ftt

 existe evidencia de insostenibilidad en la política fiscal. 

El Gobierno podría reducir el gasto y/o aumentar los impuestos en el monto 

de la diferencia.  

 

La ventaja de la brecha tributaria de corto plazo es que se fundamenta en la 

restricción presupuestaria intertemporal dinámica del Gobierno, lo cual indica si la 

trayectoria esperada de corto plazo del ingreso tributario/PIB viola o no dicha 

restricción.  
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Por otra parte, la desventaja es que si existe alta volatilidad en la trayectoria 

esperada de la brecha entre la tasa de interés real y la tasa de crecimiento 

económico, y del resultado fiscal primario/PIB, los resultados pueden sesgarse de 

los verdaderos requerimientos de viabilidad de la política fiscal. Si no existe alta 

volatilidad, lo más probable es que la brecha tributaria de corto plazo y de mediano 

plazo se aproxime hacia un mismo dato.  

 

Una brecha de corto plazo positiva indicaría que las autoridades de gobierno 

deberían hacer una reducción de su déficit primario (o un aumento de su superávit 

primario) con el fin de mantener la razón de deuda/PIB constante en el corto plazo. 

 

Brecha tributaria de mediano plazo 

 

De igual forma que la brecha tributaria de corto plazo, la brecha tributaria de 

mediano plazo se encuentra fundamentada en la restricción presupuestaria 

intertemporal del gobierno. La diferencia con la brecha tributaria de corto plazo 

radica en que, para resolver la limitación del indicador anterior respecto a 

volatilidad del gasto e ingresos fiscales proyectados, se recomienda utilizar 

promedios de los gastos públicos para un período de 3 a 5 años. 
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=− ttn
*

 n

g
n

i

i∑
=1

+ tbr −− θθ )(  

 

Donde,  

g = gasto público (-intereses)/PIB 

 

En esta línea, la metodología sugiere construir un indicador utilizando 

proyecciones disponibles del gasto público, de ahí que la calidad de las 

proyecciones determinaría la selección del período de análisis.   

 

Para el cálculo de las proyecciones del indicador, se utiliza un horizonte temporal 

de 3 años, o bien, de 5 años. Los datos que se computan en la ecuación 

representan el promedio esperado para los 5 años en cada una de las variables.  

Así, una brecha de mediano plazo positiva indicaría que, en ese horizonte 

temporal, la razón deuda/PIB aumentaría a menos que se mejoren los ingresos o 

se reduzcan los gastos y transferencias. 

 

La brecha tributaria de mediano plazo mide el ajuste de la relación ingresos 

fiscales/PIB necesaria para estabilizar la deuda pública pendiente/PIB, dada la 

trayectoria proyectada de los gastos/PIB (excluidos intereses), la tasa de interés 

real y el crecimiento económico. 



 
 

- 67 - 

________________________________________________________________________ 
 

 

Por tanto, una condición necesaria y suficiente a partir de la cual no existe 

evidencia de insostenibilidad en la política fiscal se obtiene cuando el ingreso 

tributario es mayor o igual al gasto público promedio de los  siguientes “n” años, 

incluido el servicio de la deuda pública del año base. Esto equivale a que  

  

tbr
n

g
n

i

i

≤−+
∑

=
θθ )(1

 

 

La lectura en términos de sostenibilidad es la siguiente:  

 

• Si 
⇒≤−∗ 03 tt

 no hay evidencia de insostenibilidad en la 

política fiscal. La diferencia es un indicador del aumento en el gasto (- 

intereses) y/o reducción de impuestos viables. 

 

• Si 
⇒−∗ 03 ftt

hay evidencia de insostenibilidad en la política fiscal. 

El margen indica la necesidad de aumentar los ingresos tributarios y/o 

reducir el gasto (- intereses). 
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El indicador de Talvi y Vegh 

 

El estudio de Talvi y Vegh54 propone un indicador de sostenibilidad fiscal 

construido a partir de la restricción intertemporal del gobierno y llega a la siguiente 

ecuación: 

 

11 −
∗










+

−
=− tt b
r

d
θ

θ

 

 

Esta ecuación indica que, para que la política fiscal sea sostenible, el superávit 

primario permanente debe ser igual a los pagos por interés real efectivo sobre el 

monto de la deuda inicial del Gobierno; en definitiva, que el valor real de la deuda 

no aumente, la cual nos proporciona un resultado similar al indicador de 

Blanchard. 

 

Entonces el indicador de Talvi y Vegh es 
∗
tI  y estaría determinado por: 

 

 

∗
−

∗ +








+

−
≡ ttt db
r

I 11 θ

θ

 

 

                                                 
54 Talvi, Ernesto y Carlos Végh (2000).  ¿Cómo armar el rompecabezas fiscal? Nuevos indicadores 
de sostenibilidad. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D. C. 
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si 

 

0=∗
tI   La deuda es sostenible 

0f
∗
tI   La deuda no es sostenible 

0p
∗
tI    La deuda es sostenible  pero subutiliza recursos y no es óptimo. 

 

El indicador,
∗
tI , es un concepto ex-ante.  Por supuesto, ex-post, la restricción 

presupuestaria intertemporal se debe cumplir ya que los mercados de crédito no 

van a estar dispuestos a seguir prestando a un Gobierno que gasta más allá de 

sus recursos (en valor descontado).  Por tanto, algo debe suceder –una reducción 

inesperada en el gasto del Gobierno, un incremento de los impuestos o de la 

inflación, o retraso de pago de la deuda- para asegurar que la restricción 

presupuestaria sea satisfecha ex-post. 

 

Por otra parte, se construye un indicador del déficit macroajustado, que se define 

como el nivel de déficit primario 
M

td , y que prevalecería bajo condiciones 

macroeconómicas “normales”. Se debe definir qué es normal para cada país y 

entorno económico, dependiendo de las variables macroeconómicas que afectan 

los ingresos y gastos públicos. Asimismo, es necesario que se acomoden las 
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diferentes realidades fiscales al concepto de condiciones macroeconómicas 

“normales” a fin de hacerlas específicas para cada país. 

 

Ahora bien, para calcular 
M

td  solo se requiere el conocimiento de los valores 

“normales” de las variables macroeconómicas relevantes (eliminar el efecto ciclo 

económico de las variables).  Por supuesto, esta ventaja informativa tiene un costo 

para el analista pues se requiere establecer una posición respecto a el 

comportamiento subyacente de las variables macroeconómicas relevantes a fin de 

determinar los valores normales y de establecer el “modelo” de cómo éstas 

variables afectan los agregados fiscales. 

 

B) Métodos econométricos 

 

El análisis de sostenibilidad de la deuda pública ha sido llevado acabo mediante 

técnicas econométricas, principalmente, mediante el análisis de series de tiempo y 

herramientas para realizar análisis de cointegración y pruebas de raíces unitarias.  

Dicho análisis lo que busca comprobar es si las series de ingresos y gastos o bien 

otras variables de política fiscal del Gobierno, siguen un patrón o tendencia que 

asegure la sostenibilidad intertemporal del gobierno. 
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La principal herramienta econométrica utilizada para analizar la sostenibilidad de 

la deuda pública son los exámenes de estacionariedad del “stock” de deuda 

pública y los de cointegración entre los gastos del Gobierno y los ingresos. 

 

En este tipo de métodos la definición usual de sostenibilidad fiscal está basada en 

la necesidad de que un déficit público se pueda financiar.  En este sentido, un 

determinado régimen de política fiscal será sostenible si, manteniéndose 

inalterado en sus parámetros fundamentales de manera permanente, satisface la 

restricción presupuestaria intertemporal del Gobierno.  En otras palabras, que el 

valor de mercado actual de la deuda sea igual al valor presente descontado del 

flujo de superávit esperado.  Ello conlleva que el valor presente descontado de la 

deuda tienda a cero en el límite. 

 

En la literatura económica se puede encontrar un conjunto de pruebas para 

contrastar la  sostenibilidad. Sin embargo, casi todos ellos se basan en las 

características estocásticas de los procesos de déficit y deuda, especialmente en 

lo que se refiere a sus órdenes de integración, y a la posible existencia de 

relaciones de cointegración entre ingresos y gastos. Estudios anteriores 

establecen como condiciones para la sostenibilidad fiscal la estacionariedad de la 

deuda55, o que la deuda corregida por el factor de descuento siga un proceso 

                                                 
55 Hamilton, J., y M. Flavin (1986). On the Limitations of Government Borrowing: A Framework for 
Empirical Testing, American Economic Review. 
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I(0)56. Trabajos posteriores presentan condiciones alternativas de sostenibilidad: si 

los ingresos y los gastos públicos totales son series integradas de primer orden, la 

sostenibilidad requiere que ambas series estén cointegradas, entre los que se 

encuentran los trabajos de Hakkio y Rush57, Haug58, Smith y Zin59, Trehan y 

Walsh60 (1988,1991) 

 

Estas técnicas econométricas, lo que pretenden es evaluar las trayectorias 

conjuntas de los ingresos y gastos del gobierno a fin de verificar si ambas series 

son cointegradas. El supuesto básico que opera para justificar este tipo de análisis 

es que el déficit primario debería estar compensado por los déficits futuros si el 

presupuesto del Gobierno está balanceado en forma intertemporal.  Por tanto, la 

condición de sostenibilidad de la deuda pública se respetaría. Esto implicaría que 

los ingresos del Gobierno y los gastos (normalizados por el PIB nominal), no 

podrían evolucionar por separado y, por lo tanto, deberían cointegrar.  

 

Primero, se hace un análisis para verificar si las series de ingresos y gastos son 

estacionarias y a qué nivel de rezagos se vuelven estacionarias. Luego se hacen 

                                                 
56 Wilcox, D. W. (1989). The Sustainability of Government Deficits: Implications of the Present-
Value Borrowing Constraint, Journal of Money, Credit and Banking. 
57 Hakkio, C. S., y M. Rush (1991). Is the Budget Deficit ‘Too Large’?, Economic Inquiry. 
58 HAUG, A. (1991). Cointegration and Government Borrowing Constraints: Evidence for the United 
States, Journal of Business & Economic Statistics. 
59 Smith, G., y S. E. Zin (1991). Persistent Deficits and the Market Value of Government Debt, 
Journal of Applied Econometrics. 
60 Trehan, B., y C. E. Walsh (1988). Common Trends, the Government Budget Constraint and 
Revenue Smoothing, Journal of Economic Dynamics and Control. 
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pruebas para determinar si existen  combinaciones que podrían arrojar series 

estacionarias y que cointegren dado un valor crítico. Si las series no son 

estacionarias, es decir, si requieren algún grado de diferenciación para que lo 

sean, podrían advertirse problemas de sostenibilidad de la política fiscal. 

 

Cointegración entre el resultado primario y la razón deuda PIB 

 

Para llevar a acabo este tipo de prueba se deben tener suficientes datos del 

resultado primario (RP), de la deuda pública y del Producto Interno Bruto. En 

primer lugar, debemos estimar la razón de deuda/PIB para el período de análisis 

(d) y procedemos a realizar un análisis de estacionariedad. Como resultado 

tenemos que si la razón de deuda (d) es no estacionaria (I(1)), entonces d∆  es 

I(0); por lo tanto, procedemos a realizar el análisis de cointegración entre RP y d, y 

si, las variables cointegran se dice que hay sostenibilidad fiscal61. Esta técnica fue 

utilizada para probar la sostenibilidad de la política fiscal en cinco países europeos 

por Papadopoulos y Sidiropoulos62 y ha sido empleada en numerosos estudios de 

sostenibilidad fiscal entre ellos tenemos el  estudio de Bohn63 el cual realiza un 

                                                 
61 Rojas, Mario y Sáenz, Manrique (2003). Posición Financiera neta del Sector Público Global: 
aspectos metodológicos y ejercicios de simulación. División económica. Departamento de 
investigaciones económicas. Banco Central de Costa Rica. 
62 Papadopoulos, A. y Sidiropouos, M. (1998). The Sustainability of Fiscal Policies in the European 
Union: Evidence from selected European countries. Presented at the 45th International Atlantic 
Economic Conference, Rome. 
63 Bohn, H. (2005). The sustainability of Fiscal Policy in the United States. CESifo working paper Nº 
1446. April 2005. This paper was presented at the CESifo/LBI Conference on the Sustainability of 
Public Debt in Octuber 2004. 
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análisis para Estados Unidos de América y Jha y Sharma64  que analizan la 

sostenibilidad de la India. 

 

Cointegración de los ingresos y gastos fiscales 

 

Se realiza una análisis similar al descrito anteriormente sobre la estacionariedad 

de las variables por utilizar y se procede a realizar las pruebas de cointegración, si 

las variables están cointegradas, entonces el resultado financiero es I(0), o sea 

sigue un patrón estacionario que es sostenible. 

 

C) Métodos probabilísticos 

 

Las técnicas tradicionales para analizar cuándo la deuda pública es sostenible, 

fallan en exponer adecuadamente la incertidumbre sobre las condiciones 

económicas futuras. La trayectoria que cada variable tomará en el futuro es 

incierta y, por ende, el método que se debería usar es probabilístico. 

 

El método probabilístico para analizar la sostenibilidad de la deuda construye 

distribuciones de probabilidad de la evolución de la deuda pública a través del 

tiempo.  Esto es asumiendo distribuciones específicas de probabilidad sobre los 

                                                 
64 Jha, R. y Sharma, A. (2001). Structural Breaks and Unit Roots: A further Test of the Sustainability 
of the Indian Fiscal Déficit. Australian National University. 
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principales variables del análisis de sostenibilidad de deuda, regulándolos por sus 

medias y varianzas históricas. 

 

De esta forma, las distribuciones de probabilidad pueden ser utilizadas para 

generar una gran cantidad de resultados para cada cambio en los 

insumos/variables empleados, los cuales se utilizan para obtener una función de 

densidad de la razón de deuda a PIB.  Es claro que los patrones que seguirá la 

deuda dependen de forma importante de los supuestos que se realicen con 

respecto a las distribuciones de probabilidad de los parámetros, así como de sus 

medias, varianzas y covarianzas empleadas. 

 

Sin embargo, para no imponer una estructura teórica y hacer mayores supuestos, 

el análisis probabilístico ha recurrido a utilizar modelos como el VAR o de vectores 

autoregresivos, los cuales permiten que cada variable se explique a sí misma, 

incorporando rezagos de la misma variable. 

 

Así que, sujetos a la disponibilidad de datos, los vectores autoregresivos pueden 

ser estimados para las principales variables. Seguidamente, se puede producir 

estimaciones de cada una de las variables implicadas.  Lo realmente importante al 

final de este análisis es que produce después de un proceso de simulación e 

iteración una distribución de probabilidad de la razón de deuda pública a PIB. La 



 
 

- 76 - 

________________________________________________________________________ 
 

cual puede ser utilizada para calcular la probabilidad de que el “stock” de deuda se 

encuentre en un determinado nivel de deuda después de “n” años. 

 

Los principales estudios realizados utilizando métodos probabilísticos son los de 

Ferruci y Penalver65, Manasse, Roubini y Schimmelpfennig66, Hostland y Karma67  

y Adrogué68. 

 

Ferrucci y Penalver69 desarrollan distribuciones probabilísticas para el análisis de 

la sostenibilidad de la deuda pública. Por medio de la utilización de pronósticos de 

las variables determinantes la razón deuda/PIB estima la distribución de las rutas 

futuras de los insumos del análisis de sostenibilidad de deuda, los cuales son 

generados por Vectores Autorregresivos (VAR), estos son aplicados a la ecuación 

estándar de la dinámica de acumulación de la deuda. El modelo produce 

estimaciones cuantitativas explícitas acerca de la posible distribución estadística 

del cociente deuda/PIB a través del tiempo. Este tipo de método es considerado 

uno de los mejores que otras técnicas comúnmente utilizadas para llevar a cabo 

                                                 
65 Ferruci, G. y Peñalver, A. (2003).  Assessing  Sovereign Debt Under Uncertainty.  Bank of 
England. International Finance Division. Financial Stability Review. December 2003. 
66 Manasse, P.; Roubini, N. y Schimmelpfenning, A. (2003). Prediciendo Crisis de Deuda Soberana. 
Fondo Monetario Internacional. Documentos de trabajo. Departamento de Asuntos Fiscales. 
WP/03/221. 
67 Hostland, D. y Karma, P. (2005). Assessing Debt Sustainability in Emerging Market Economies 
Using Stochastic Simulation Methods. Fondo Monetario Internacional . IMF Working Paper 
WP/05/226.  
68 Adrogué, Ricardo (2004). Fiscal Sustainability: A Value-at-Risk Approach. 
69 Ferruci, G. y Peñalver, A. (2003).  Assessing  Sovereign Debt Under Uncertainty.  Bank of 
England. International Finance Division. Financial Stability Review. December 2003. 
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los ASD. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, tiene la desventaja que 

requiere mucha información sobre las variables determinantes del endeudamiento 

(tanto fiscales, macroeconómicas e internacionales) para un período de tiempo 

suficientemente largo.  

 

Manasse, Roubini y Schimmelpfennig en su estudio desarrollan un procedimiento 

para predecir episodios de crisis de deuda soberana mediante un sistema de 

alerta temprana, el cual lo aplican a una muestra de 47 países, países con acceso 

al mercado financiero internacional.  Parten de que un país está en crisis de deuda 

si es clasificado como país moroso o en “Default” por Standard & Poor’s o si éste 

recibe un préstamo no concesional por parte del FMI por un monto superior al 100 

por ciento de su cuota ante este organismo. El período sobre el cual se realizaron 

los análisis de los episodios de crisis es 1970-2002. Los autores confirman los 

siguientes resultados estadísticamente: 

 

a. Problemas de solvencia hacen más probable entrar en crisis de deuda 

soberana, de tal forma que una razón de deuda externa total a PIB está 

asociada con una alta probabilidad de entrar en un episodio de crisis; sin 

embargo, ésta no ayuda a explicar el que los países se mantengan en crisis 

de deuda. 
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b. Problemas de liquidez hacen que el entrar y mantenerse en estado de crisis 

de deuda soberana sea más probable; por ejemplo, concentración de deuda 

externa en el corto plazo, altos pagos por intereses sobre la deuda externa en 

relación con el PIB y alta relación entre el servicio de la deuda externa y las 

reservas monetarias hacen que la probabilidad de entrar en crisis aumente. 

 

c. Coyunturas externas favorables a los países pueden reducir la probabilidad 

de entrar en una crisis de endeudamiento, por ejemplo: alto superávit de 

cuenta corriente, grado de apertura al comercio internacional, o reducciones 

en las tasas de interés internacionales están asociados con menores 

probabilidades de entrar en crisis de deuda. 

 

d. Coyunturas internas favorables en los países también ayudan a reducir la 

probabilidad de entrar y permanecer en episodios de crisis de deuda, por 

ejemplo: altas tasas de crecimiento económico reducen la probabilidad de 

enfrentar crisis; una mayor volatilidad de las tasas de inflación domésticas, 

así como de mayores niveles inflacionarios, hacen que la probabilidad de 

entrar y mantenerse en crisis de deuda aumente. 

 

Finalmente, el estudio de Adrogué70 utiliza la técnica de Valor en Riesgo (Value at 

Risk, VaR) para el análisis de sostenibilidad fiscal en los países de la región 
                                                 
70 Adrogué, Ricardo (2004). Fiscal Sustainability: A Value-at-Risk Approach. 
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centroamericana. Este estudio sigue en cierta medida la metodología empleada 

por Barnhill y Kopits71. El objetivo de la metodología es construir una distribución 

de probabilidad de la razón de deuda pública a PIB para un año futuro utilizando el 

VaR. La técnica empleada por este estudio, utiliza estrictamente para proyectar las 

variables, la información histórica y no permite el uso de criterios subjetivos sobre 

la proyección de los resultados, lo cual hace que los resultados obtenidos entre 

países puedan ser comparados entre sí.  Por otro lado, los factores de riesgo de la 

matriz de correlaciones, construida con información histórica, son utilizados para 

calcular la senda futura de la razón de deuda pública a PIB.   

 

El estudio permite encontrar con base en la razón de deuda a PIB actual la misma 

razón para un año en particular, el VaR para ese año así como estimar la 

probabilidad de que la razón de deuda se encuentre por encima de cierto nivel.  

Finalmente, descompone los principales factores de riesgo que actúan sobre la 

razón de deuda a PIB. 

 

                                                 
71 Barnhill, t. and Kopits, G. (2003).  Assessing Fiscal Sustainability under Uncertainty. Fondo 
Monetario Internacional. Departamento de Asuntos Fiscales. Documentos de Trabajo. WP/03/79. 
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III.  ANÁLISIS DE LA DEUDA PÚBLICA COSTARRICENSE EN EL 

PERÍODO 1991-2007 

 

 

1. REVISIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS SOBRE DEUDA 

PÚBLICA COSTARRICENSE 

 

 

En esta sección del escrito se presentan los principales estudios realizados sobre 

la deuda pública costarricense, en los cuales se analiza el problema que plantea 

desde la perspectiva de su sostenibilidad.  Para sistematizar la información se 

presenta el objetivo, se describe la metodología y los resultados de cada estudio.  

 

A) El estudio de Oviedo72 

Objetivo 

 

El objetivo general del estudio consistió en evaluar la sostenibilidad de la deuda 

costarricense apelando a la teoría del límite natural de deuda (LND) recientemente 

introducida por Mendoza y Oviedo (200473, 200674). 

                                                 
72 Oviedo, Marcelo (2007). Hacia el diseño de una política de endeudamiento óptima en Costa 
Rica. Banco Interamericano de Desarrollo. 
73 Mendoza, E. y Oviedo, M. (2004). Fiscal Solvency and Macroeconomic Uncertainty in Emerging 
Markets; The Tale of the Torment Insurer.  Banco Interamericano de Desarrollo. Junio 2004. 
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El estudio describió la evolución de las variables fiscales costarricenses, discutió 

los roles de la deuda pública en la política de estabilización macroeconómica y en 

la generación de las condiciones para el crecimiento de largo plazo.  En un 

capítulo posterior, desarrolló los aspectos teóricos de la construcción y diseño de 

un sistema nacional de inversión pública bajo restricciones de endeudamiento, y, 

finalmente, analizó y contrastó los resultados de medir la sostenibilidad de la 

deuda pública con la metodología tradicional y la basada en el límite natural de la 

deuda. Argumentó recomendaciones de política económica y expuso las 

principales conclusiones de la investigación. 

 

Definió la sostenibilidad de la deuda en su investigación como aquella situación en 

la cual los patrones corrientes y futuros de gastos e ingresos aseguran que el 

stock de deuda pública sea pagable en el tiempo. 

 

Señala que determinar la sosteniblidad de la deuda no es una tarea sencilla en la 

práctica. Por ejemplo, la evidencia empírica no hace más que confirmar la 

dificultad que representa en la práctica determinar cuándo un “stock” de deuda 

pública se torna insostenible. Ejemplifica indicando que si se considera los países 

que  declararon la cesación de los pagos de sus deudas en los últimos 30 años, se 

encuentra que, al momento del “default”, en promedio, la deuda pública 

representaba 50% del PIB en esos países; 35% de los casos de cesación de 
                                                                                                                                                     
74 Mendoza, E. y Oviedo, M. (2006). Public Debt, Fiscal Solvency and Macroeconomic Uncertainty 
in Latin America: The cases of Brazil, Colombia, Costa Rica and México. National Bureau of 
Economic Research. Documento de trabajo Nº 10637. 
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pagos ocurrieron con ratios de deuda menores al 40%, y alrededor del 35% de los 

casos ocurrieron con niveles de deuda iguales o mayores al 80%. 

 

Asimismo, la falta o inexistencia de un nivel crítico del nivel de deuda pública al 

producto que pueda catalogarse como insostenible lleva tanto a los organismos 

multinacionales de crédito como a los analistas e inversores de los mercados 

financieros a focalizarse en otros aspectos de la deuda pública, tales como el 

monitoreo de la razón de deuda a PIB y, en particular, de la pendiente de esa serie 

de datos. Asimismo, los análisis de sostenibilidad llevados a cabo por los bancos 

de inversión y las agencias calificadoras de riesgo se concentran en la dinámica 

de corto plazo de la deuda pública. 

 

Metodología 

 

La metodología que utilizó en la investigación es la sugerida por Mendoza y 

Oviedo. En dicha metodología se supone que las autoridades fiscales están 

interesadas en proveer de un flujo constante de transferencias y bienes y servicios 

públicos, sin desatender el déficit fiscal ni el “stock” de deuda.  Asimismo, supone 

que un Gobierno debe mantenerse con un déficit fiscal no mayor que el 3% y con 

un nivel de endeudamiento no mayor que el 60% del PIB. 

 

La provisión de un flujo de gastos de baja variabilidad, evitando tanto elevados 

déficit como un excesivo endeudamiento, puede ser modelada como un problema 
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que requiere minimizar una función de pérdida, la cual depende de los valores 

corrientes y futuros del gasto público y que castiga los déficit que exceden de un 

nivel predeterminado, así de los “stock” de deuda que excedan el límite impuesto.  

Esto se expresa de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

( ) ( ) ( )[ ]∑
∞

=

++−=
0

2100 log
t

ttt

t bbwddwgEL ff ιιβ  

 

La minimización está restringida presupuestariamente por  

 

ttttt gRbb τ−+= −1  

  

Un nivel de deuda inicial 1−b , bajo el supuesto de que los ingresos fiscales tτ  y las 

tasas de interés netas de crecimiento tR  son exógenos y generados por una 

cadena de Markov75 ( )1, −Ω tt qq , donde [ ]ttt Rq ,τ= . El parámetro β  representa 

cómo el gobierno descuenta el futuro, y los parámetros w miden la insatisfacción 

que producen en la sociedad y en su gobierno los déficit que exceden d  y los 

niveles de deuda que excedan b . 

 

                                                 
75 Una cadena de Harkov se define como un proceso estocástico en el cual en una serie de 
eventos, en la cual la probabilidad de que ocurra el siguiente  evento depende del evento inmediato 
anterior. En efecto, las cadenas de este tipo tienen memoria. "Recuerdan" el último evento y esto 
condiciona las posibilidades de los eventos futuros. 
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La cadena de Markov genera los valores de la recaudación tributaria y de la tasa 

de interés ajustada al momento t dependiendo del valor de estas variables en el 

momento t-1. Para evitar soluciones que degeneren hacia niveles infinitos de 

deuda se impone otra restricción que requiere un nivel finito de deuda inferior a φ , 

el cual puede ser interpretado como el valor máximo de deuda que el Gobierno 

podría pagar aún en las peores circunstancias fiscales previsibles.  

 

Resultados 

 

Los resultados de este estudio se resumen en el cuadro siguiente:  

Tabla 2: Momentos incondicionales implicados por la cadena de 
Markov y por la distribución límite de la deuda pública 

),( yxρ  Variable (x) )(xµ  )(xσ  )(xρ  

y = x y =R 

Ingresos fiscales )( tτ  32.77 1.46 0.63 1.00 -0.18 

Tasa de interés ajustada por crecimiento )( tR  1.054 2.88 0.42 -0.18 1.00 

Stock de deuda pública )( tb  51.42 6.93 0.99 -0.32 0.07 

Gastos públicos excluyendo intereses )( tg  29.97 1.70 0.79 0.56 -0.76 

Balance fiscal primario )( td  2.81 1.50 0.31 0.34 0.64 

Nota:  )(xµ , )(xσ  y ),( yxρ  simbolizan la media, desviación estándar, y la autocorrelación de x, 

),( yxρ  indica la contemporánea entre “y” y “x”.  Excepto por )( tRµ , todos los )(xµ ’s y )(xσ ’s 

están expresados en porcentajes. 
Fuente: Tomado de Oviedo (2007) 

 
 

La distribución incondicional de la deuda pública, que se observa en la tabla 2, 

genera un “stock” medio de la deuda igual a 51.42%.  Los gastos públicos y el 

balance fiscal primario que genera el modelo son similares a los observados en 

Costa Rica durante el período de 1990-2005, que fue igual a 2,41%, y el que 
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predice el modelo de 2,81%.  Además, el modelo predice gastos promedios 

iguales a 29,97% y los observados para el mismo período son del 29,60%. 

 

Se destaca que existe probabilidad nula de que la deuda sea mayor que b  (nivel 

crítico de deuda pública). Por lo tanto, si φpb  ( si el crecimiento de la deuda es 

menor que el crecimiento de PIB), la economía costarricense está en condiciones 

de pagar su deuda pública en todos los escenarios fiscales previsibles. 

Gráfico 7: Distribución incondicional de la deuda pública de Costa Rica 

 

 

                    Fuente: Tomado de Oviedo (2007). 

 

Posteriormente, en el estudio se simuló 1000 veces la solución al modelo de 

política fiscal sustentable bajo diferentes realizaciones de ingresos tributarios y la 

tasa de interés ajustada, y encontró que existe un 70% de probabilidad de 

encontrar razones de deuda crecientes en el tiempo. 



 
 

86 

________________________________________________________________________ 
 

 

Luego se analiza el resultado del Límite Natural de Deuda (LND), el cual es el 

máximo stock de deuda pública factible de ser pagado aún si el gobierno 

enfrentase un período suficientemente largo de crisis fiscal. Se representa bajo la 

siguiente ecuación. 

 

1

minmin

−

−
==

R

g
LND

τ
φ  

 

El resultado que encuentra, de aplicar LND, es que en Costa Rica, el esfuerzo 

fiscal necesario para afirmar que el país podría honrar su deuda pública, aún 

cuando sus ingresos permaneciesen iguales al 27,5% por un largo período, en 

lugar del promedio del 32%, equivalente a una reducción de las erogaciones 

fiscales desde el 29,6% al 25,9% del PIB. Así, bajo los supuestos del escenario 

básico la política fiscal costarricense puede catalogarse como sostenible. 

 

Sin embargo, en un escenario alternativo, donde se consideran tasas de 

crecimiento menores, e iguales a las observadas durante el período 1981-2005, 

implica reducir la tasa de crecimiento real del 2,04% al 1.33%, el LND cae al 44%, 

y el país tendría que estar dispuesto a realizar un mayor esfuerzo fiscal, o bien, 

afirmar que la deuda no es sostenible. 
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Tabla 3: Estadísticas fiscales y el límite natural de la deuda 1990-2005 

Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica México

Deuda Pública
  promedio 60,74 43,04 7,86 37,47 50,28 46,06
  máximo 164,44 57,18 30,31 56,17 54,5 54,9
  año del máximo 2002 2003 1990 2003 2003 1998
Ingresos Fiscales
  promedio 19,11 26,8 21,82 29,95 32,01 21,26
  coeficiente de variación 12,04 12,83 4,2 18,47 7,05 7,71

  piso de 2 desvíos 14,51 19,92 19,99 18,89 27,49 17,99
Erogaciones Fiscales sin
intereses
  promedio 17,57 24,62 15,99 27,71 29,6 18,37
  coeficiente de variación 10,18 14,66 7,48 23,28 9,01 7,2

Balance primario fiscal
promedio

1,53 2,18 5,83 2,24 2,41 2,89

  ajuste fiscal implicado 2,92 2,55 -2,25 1,64 1,39 1,52
mínimo implicado de

erogaciones sin intereses
12,35 18,38 18,69 17,12 25,88 16,36

Tasa de crecimiento 1,13 2,31 2,66 1,86 2,04 2,03
Límite natural de deuda 55,69 57,18 55,69 56,17 54,5 54,9

Ratio de largo plazo 39,65 81,01 249,05 71,55 81,48 97,49

Tasa de crecimiento 0,49 0,45 3,45 1,22 1,33 0,81
Límite natural de deuda 46,61 33,83 82,28 42,03 43,93 38,91

Ratio de largo plazo 34,02 47,93 377,23 59,28 65,67 69,09

Notas: 1-) Los ratios de deuda de Argentina, Colombia y Costa Rica corresponden al período. 2-) Los ajustes implicados
de las erogaciones fiscales están expresados en desviaciones respecto a los promedios observados en cada país. 3-)
Los límites naturales de deuda (LNDs) son los máximos observados en las estadísticas de deuda consideradas en
Brasil, Colombia, Costa Rica y México; para Argentina y Chile, el LND es fijado igual al promedio de los LNDs en los
otros países.

Fuente:  Tomado de Oviedo (2007)

Límites naturales de deuda de referencia y ratios de largo plazo
(Crecimiento como en el periodo 1961-2005, tasa de interés real del 5%)

Escenario de desaceleración del crecimiento
(Crecimiento como en el periodo 1981-2005, tasa de interés  del 5%)

Estadísticas fiscales y el límite natural de deuda 1990-2005 
(en porcentajes del PIB)

Estadísticas fiscales
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La razón promedio de los ingresos fiscales totales con respecto al PIB ha sido 

igual que el 32 % durante el período analizado y, se considera que es un nivel 

elevado para países en desarrollo. Aunado a esto, el coeficiente de variación de 

los ingresos fiscales es del 7%, lo que muestra una baja volatilidad. 

 

El promedio de las erogaciones fiscales que excluyen intereses, expresadas como 

porcentaje del PIB, es igual al 32% con una volatilidad muy reducida e igual al 7%. 

Asimismo, señala que el gasto público es procíclico. 

 

Otro de los resultados interesantes es la disparidad entre las estimaciones 

existentes acerca del “stock” de deuda pública en Costa Rica, lo cual sugiere la 

necesidad de contar en el país con un programa robusto de registro del stock de 

deuda pública y sus componentes que contemple los activos y pasivos del sector 

público así como las tenencias cruzadas de obligaciones entre las distintas 

reparticiones del Gobierno, porque esto último causa una sobreestimación del 

stock de deuda pública bruta. 
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B) El estudio del Fondo Monetario Internacional76 

 

Objetivo 

 

El estudio del Fondo Monetario Internacional del año 2006 fue realizado bajo el 

artículo IV de Consulta a los países miembros, y tenía el  propósito de realizar un 

análisis global de la situación macroeconómica del país en el corto y mediano 

plazo. 

 

Metodología 

 

El estudio incluye una sección que analiza la sostenibilidad de la deuda pública en 

el corto y mediano plazo bajo diferentes escenarios. Dicho análisis sigue la 

metodología del FMI77, en la cual se calcula el indicador de Blanchard y luego se 

realizan simulaciones con diferentes escenarios y distribuciones de probabilidad 

para los principales insumos o variables de política fiscal. 

 

Resultados. 

 

El siguiente cuadro muestra los principales indicadores macroeconómicos y las 

proyecciones que realizan para el corto plazo. 
                                                 
76 Fondo Monetario Internacional (2006). Costa Rica: 2006 Article IV Consultation. IMF Country 
Report No. 06/416. Noviembre de 2006. 
77 Fondo Monetario Internacional (2002).  Assessing Sustainability.  Prepared by the Policy 
Development and Review Department and approved by Timothy Geithner. 
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Tabla 4: Principales indicadores macroeconómicos de Costa Rica 

Prel.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Crecimiento real  PIB 1.1 2.9 6.4 4.1 5.9 6.5 5.0

Inflación (%, a Dic.) 11.0 9.7 9.9 13.1 14.1 12.0 9.0

Déficit del sector público -3.8 -5.5 -5.1 -4.2 -3.0 -3.4 -2.6

Déficit primario del sector público 1.2 -0.3 0.5 0.8 2.1 1.8 2.6

Deuda del sector público 49.9 54.3 56.2 55.8 52.0 48.8 46.8

Déficit de cuenta corriente externa -3.7 -5.1 -4.8 -4.3 -4.7 -4.9 -4.8

Inversión externa directa 2.8 3.9 3.3 4.3 4.3 4.7 4.1

Requerimientos externos de 
financiamiento

16.9 18.0 18.3 17.4 16.9 16.3 16.2

Fuente: FMI (2006). Costa Rica: 2006 Article IV Consultation.

Principales indicadores Macroeconómicos de Costa Rica
En porcentaje del PIB

Proyecciones

 
 
 

Se estima un escenario base en el cual suponen que son aprobadas y puestas en 

ejecución las principales reformas en el 2007, lo cual incrementa el crecimiento 

económico y fortalece la estabilidad de los precios. Se refiere básicamente a la 

implementación de la reforma fiscal, la capitalización del Banco Central de Costa 

Rica y la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de 

Norteamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés). 
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Tabla 5: Escenario base, principales indicadores macroeconómicos de Costa 
Rica 

Preliminar

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crecimiento real  PIB 5.9 6.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Inflación (%, a Dic.) 14.1 12.0 9.0 6.0 4.0 3.0 3.0
Déficit del sector público -3.0 -3.4 -2.6 -2.3 -1.8 -1.4 -1.3
Déficit primario del sector público 2.1 1.8 2.6 2.5 2.5 2.5 2.4
Deuda del sector público 52.0 48.8 46.8 45.0 43.1 41.4 39.7
Déficit de cuenta corriente externa -4.7 -4.9 -4.8 -4.4 -3.6 -3.2 -3.1

Inversión externa directa 4.3 4.7 4.1 4.4 4.6 5.2 5.6
Requerimientos externos de
financiamiento

16.9 16.3 16.2 16.4 16.1 14.4 13.7

Proyecciones

Fuente: FMI (2006). Costa Rica: 2006 Article IV Consultation.

Principales indicadores macroeconómicos de Costa Rica 
Bajo el escenario base

En porcentaje del PIB

 

 
 
Sin embargo, el FMI también realiza un escenario bajo el supuesto que no se 

implementan ni realizan las reformas necesarias. Los resultados bajo este 

escenario muestran que se agudizan las vulnerabilidades de la economía 

costarricense, lo cual se manifiesta en el deterioro de la posición fiscal.  

 

Asimismo, bajo este escenario la dinámica de la deuda se convierte en una fuente 

de riesgo para el país, la razón de deuda pública se mantendría alrededor del 50% 

del PIB para el 2011, dejando la posición fiscal expuesta a choques adversos del 

exterior. De igual forma, se realizan pruebas de estrés para analizar el posible 

efecto de choques externos sobre la deuda pública, los cuales muestran que la 

razón de endeudamiento puede llegar al 60%, afectando la tasa de crecimiento 

económico y posibilitando una depreciación del tipo de cambio en un 30%.  
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Algunos indicadores se muestran en la siguiente tabla extraída de dicho informe. 

Tabla 6:  Escenario de no reformas,  principales indicadores 
macroeconómicos 

Principales indicadores macroeconómicos de Costa Rica 
Bajo el escenario de no reformas 

En porcentaje del PIB 
 Prel. Proyecciones 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Crecimiento real  PIB 5.9 6.5 4.5 3.0 3.0 3.0 3.0 
Inflación (%, a Dic.) 14.1 12.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 
Déficit del sector público -3.0 -3.4 -4.2 -4.7 -5.0 -5.0 -5.0 
Déficit primario del sector público 2.1 1.8 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 
Deuda del sector público 52.0 48.7 48.5 49.1 49.6 49.8 50.1 
Déficit de cuenta corriente externa -4.7 -4.9 -4.8 -4.5 -4.2 -4.1 -4.1 
Inversión externa directa 4.3 4.7 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 
Requerimientos externos de 
financiamiento 

15.6 18.3 16.7 16.5 17.5 14.7 16.1 

Fuente: FMI (2006). Costa Rica: 2006 Article IV Consultation. 

 
 

Las autoridades del Fondo Monetario Internacional aconsejan que se realice una 

reforma fiscal comprensiva que permita incrementar en 4 puntos porcentuales del 

PIB la recaudación tributaria a fin de fortalecer la sostenibilidad de la deuda 

pública, capitalizar el Banco Central y permitir realizar un mayor gasto público en 

áreas estratégicas. Asimismo, sugieren que el sector público debe generar 

superávit primarios del orden del 2 ½ % del PIB en el mediano plazo, lo cual 

permitiría reducir el nivel de deuda pública del sector público para el 2011 hasta 

alcanzar un nivel del 40% del PIB. 
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C) El estudio de Vargas y Céspedes78 

 

Objetivo 

 

Este estudio fue realizado en el año 2005, y propone como objetivo el análisis de 

la sostenibilidad de la deuda pública de los países centroamericanos, mediante la 

aplicación de una metodología que permitiera ser fácilmente incorporada en el 

diseño de las políticas fiscales y de endeudamiento público de estos países.  

 

Metodología 

 

Este estudio utilizó el método propuesto por Mendoza y Oviedo, considerado  

novedoso para la estimación de las razones de deuda pública/PIB en países en 

desarrollo, y conceptos de valor en riesgo de uso para la evaluación del riesgo 

crediticio.  Se asumió un nivel máximo de deuda que puede ser honrado 

(sostenido) mediante la política fiscal; a este nivel máximo de deuda lo denominan 

el Límite Natural de la Deuda.  Este nivel de deuda máximo será compatible con el 

hecho de que se le asegure a los acreedores que el Gobierno tendrá la posibilidad 

de pagar sus obligaciones, aun en las condiciones más extremas. 

 

Para los efectos de esta investigación se modelaron tres escenarios que resumen 

los posibles cursos de acción a futuro. El primero, denominado escenario neutral, 
                                                 
78 Vargas, Telmo y Oswald Céspedes (2005).  La sostenibilidad del endeudamiento público de los 
países centroamericanos. Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Junio del 2005. 



 
 

94 

________________________________________________________________________ 
 

supone que la economía crece como en promedio lo hizo en el pasado y que el 

superávit (o déficit) primario es igual a ese promedio. Un escenario optimista, que 

supone esfuerzos encaminados a dinamizar la economía y, también esfuerzos 

fiscales mayores para generar un mayor superávit en el futuro que el del pasado. 

Finalmente, un escenario pesimista, que supone que la economía crece a una 

velocidad  inferior a la del pasado y que el Gobierno mantiene un nivel de 

superávit (déficit) menor (mayor) que en el pasado. Los datos para el caso de 

Costa Rica fueron tomados del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de 

Costa Rica para el período de 1983 al 2003. 

 

Resultados 

 

Los resultados muestran que para el escenario base, el máximo al que puede 

llegar la razón de deuda a PIB (o límite natural de la deuda) es del 60,9% del PIB. 

En el cuadro siguiente se presentan los principales resultados: 

 
Tabla 7: Límite natural de la deuda para Costa Rica 

 

 Límite natural de la deuda para Costa Rica 
(% del PIB) 

Deuda total del SPNF 1983-2003 
   promedio 67,00 
   máximo 100,95 
   año del máximo 1983 
Ajuste fiscal requerido 2,28 
   En % del PIB 3,98 
Caso base: variables en niveles históricos recientes 1983-2003 & 
tasas interés históricas 

60,90 

Caso intermedio A: bajo crecimiento económico (-1/2 D.E.) 39,15 
Caso intermedio B: altas tasas de interés (+150 pbs) 40,41 
Caso pesimista: bajo crecimiento económico y altas tasas de 
interés 

29,53 

Fuente: Vargas y Céspedes (2005) 
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Las principales conclusiones sobre la sostenibilidad de la deuda pública para 

Costa Rica son las siguientes: 

 

Primero, la relación de endeudamiento (deuda pública total/PIB) está en un nivel 

relativamente alto, comparado con su capacidad de pago (medido por medio del 

límite natural de la deuda en el caso base). Se encuentra en el umbral de 

insostenibilidad. 

 

Segundo, mayores tasas de interés o menores tasas de crecimiento harían que el 

efecto bola de nieve sea cada vez más difícil de contrarrestar por medio de 

superávit primarios, por lo cual sería necesario buscar mecanismos efectivos para 

reducir la tasa de endeudamiento actual a niveles más razonables, por ejemplo, 

entre un 40 y 50% del PIB. 

 

Tercero, el índice de presión tributaria es relativamente bajo para estándares 

internacionales (18,3% promedio durante el período 1991-2003). 

 

En conclusión, de acuerdo con esta investigación, el nivel de endeudamiento del 

Sector Público No Financiero (SPNF) de Costa Rica es del 60,8% del PIB.  Este 

resultado es preocupante porque se encuentra igual al límite máximo soportable 

(60,9%) y, a futuro, las condiciones no parecen ser positivas en vista de que si se 

dieran incrementos en las tasas de interés internacionales, ello provocaría que los 
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límites al endeudamiento máximo soportable se reduzca considerablemente, y 

tornaría insostenible el nivel de endeudamiento actual. 

 

D) El estudio de Mendoza y Oviedo79 

 

Objetivo 

 

El objetivo de este estudio fue evaluar la consistencia de las razones de 

endeudamiento público de Brasil, Colombia, Costa Rica y México con las 

condiciones requeridas para mantener la solvencia fiscal.  

 

Metodología 

 

Un Gobierno propenso a sufrir colapsos en sus gastos públicos y que enfrenta 

incertidumbre en cuanto a sus ingresos, se impondrá asimismo, un “límite natural 

de deuda” (LND), determinado por el valor ajustado del crecimiento de la 

anualidad de su balance primario en el estado de “crisis fiscal”. El estudio asume 

que un estado de crisis fiscal es aquel en el cual un país llega cuando experimenta 

una secuencia suficientemente larga de choques adversos a los ingresos públicos 

y el Gobierno ajusta sus gastos a un nivel mínimo posible. 

 

                                                 
79 Mendoza, E. y Oviedo, M. (2004). Fiscal Solvency and Macroeconomic Uncertainty in Emerging 
Markets; The Tale of the Torment Insurer.  Banco Interamericano de Desarrollo. Junio 2004. 
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Un límite natural de la deuda permite a los gobiernos ofrecer a los acreedores un 

compromiso creíble de mantenerse en capacidad de repagar las deudas en casi 

todos los escenarios posibles, inclusive durante una crisis fiscal. Los supuestos 

implícitos en este compromiso de pago, son que el Gobierno es propenso a sufrir 

colapsos en sus gastos, los ingresos públicos son estocásticos y los mercados de 

obligaciones contingentes son incompletos.  

 

Bajo estas condiciones no se requiere que el nivel de deuda pública permanezca 

constante al nivel de LND para que la deuda sea sostenible. La sostenibilidad de 

la deuda depende de las condiciones iniciales de la deuda, de los ingresos 

públicos, del proceso probabilístico que genera los ingresos y finalmente, de las 

reglas de política de gasto del Gobierno. 

 

Este estudios basa su metodología en la propuesta por Mendoza y Oviedo, en el 

sentido de que, se aplicó un modelo de un sector con reglas exógenas de gasto 

público. A través de esta metodología se estimó la dinámica de corto y largo plazo 

de las razones de deuda pública a PIB, realizando ajustes en los cuales los 

ingresos públicos son sujetos a perturbaciones aleatorias y los gastos y 

obligaciones del gobierno se mantienen relativamente estables ante estas 

incertidumbres durante el tiempo.  

 

En el corto plazo, la dinámica de la distribución de la deuda pública es dirigida por 

la restricción presupuestaria del Gobierno. En el largo plazo, dependiendo de las 
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alternativas secuencias de realización de los ingresos públicos, el Gobierno podría 

terminar no gastando toda su deuda o reduciendo el límite natural de 

endeudamiento. 

 

Resultados 

 

Los resultados del estudio muestran que las razones de endeudamiento de Brasil 

y Colombia están cercanas a su límite natural de deuda y, sus razones serían 

consistentes con el criterio de solvencia fiscal solamente si se asumen 

compromisos para alcanzar reducciones grandes en los gastos públicos (no 

considerando intereses) en un 6% de PIB. En México, la razón de endeudamiento 

público es cercana al LND para 1998; sin embargo, la reducción en los gastos 

públicos que requiere esta economía en caso de que se registre un estado de 

crisis fiscal sería de 1.5% del PIB.  

 

Finalmente, en Costa Rica, el estudio muestra que la razón de la deuda pública al 

PIB de los últimos 12 años, podría ser financiado en un estado de crisis fiscal con 

un modesto recorte de los gastos públicos equivalente a 1.2 veces la desviación 

estándar de los gastos públicos. Es importante resaltar que los resultados son muy 

sensibles a los cambios en las tasas de interés y a las tasas de crecimiento de la 

economía.  De tal forma que, si la tasa crecimiento se supone en el promedio de 

los últimos 20 años para los cuatro países, ninguno presentaría razones de 
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endeudamiento sostenibles; de igual forma, si la tasa de interés real aumentara en 

3 puntos porcentuales. 

 

E) El estudio de Rojas80 

 

Objetivo 

 

Este estudio corresponde a un informe técnico del departamento de 

Investigaciones Económicas del Banco Central de Costa Rica, el cual tuvo por 

objetivo evaluar la sostenibilidad de la deuda pública externa de Costa Rica 

utilizando el concepto y metodología de Intolerancia de la Deuda (ID). 

 

Metodología 

 

Se empleó la metodología de Reinhart, Rogoff y Savastano81, la cual define zonas 

de intolerancia para la deuda externa con base a dos características: el nivel de 

calificación de riesgo país y el nivel de deuda externa total en relación con el 

ingreso nacional bruto. 

 

La metodología considera un algoritmo en dos etapas para definir los clubes de 

países y regiones o zonas de vulnerabilidad o intolerancia de deuda. En la primera 

                                                 
80 Rojas Sánchez, Mario (2004).  Análisis de la intolerancia de la deuda externa costarricense.  
Banco Central de Costa Rica. Departamento de investigaciones económicas. 
81 Reinhart, Carmen, Rogoff, Kenneth y Miguel Savastano (2003).  Debt intolerance.  NBER 
Working Papers. 
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etapa, se calcula el valor promedio y la desviación estándar de la medida de 

calificación del riesgo país para una panel de países y utilizan esa información 

para dividir los países en tres clubes. 

 

• El club A, incluye a los países con promedio de calificación de riesgo mayor 

o igual a 67,7 (promedio más una desviación estándar). Los miembros de 

este club son esencialmente las economías avanzadas, que gozan de un 

acceso continuo a los mercados de capitales y en su historia crediticia no 

registran crisis ni procesos de reestructuración de sus deudas. 

 

• El Club B incluye países cuya calificación de riesgo país es mayor a 24,2 

pero menor a 67,7 y los miembros de este club ocupan una zona de 

“indeterminación” ya que el riesgo de crisis o de reestructuración de sus 

deudas no es trivial. 

 

• El Club C, incluye a los países cuyo promedio de calificación de riesgo país 

está por debajo de 24,2 (promedio menos una desviación estándar). Este 

club incluye países que esporádicamente tienen opciones de financiamiento 

en los mercados internacionales y su fuente primaria de financiamiento 

externo son las transferencias y préstamos oficiales. 

 

El método considera una segunda etapa para el Club B y lo divide en cuatro zonas 

de vulnerabilidad que van de la menos intolerante a la más tolerante. En esta 
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etapa interviene la calificación de riesgo país y la definición de un nivel crítico para 

la razón de deuda externa tipo “benchmark”, equivalente al 35% del ingreso 

nacional bruto. 

 

Para determinar ese valor del 35%, se excluyeron los miembros del Club A y los 

países de ingresos bajos, los cuales casi no tienen acceso a los mercados de 

capitales, y a partir de una distribución de frecuencias, determinan que más del 

50% de los países con historias de al menos un evento de crisis o reestructuración 

de deuda externa o altas inflaciones, tenían razones de deuda externa a ingreso 

nacional bruto mayores al 35%. 

 

Resultados 

 

Bajo esta metodología Costa Rica se clasifica en el Club C, el cual agrupa a los  

países más intolerantes de deuda y con menor o casi nulo acceso al 

financiamiento externo.  La elevada magnitud de la reducción de la razón de 

deuda externa a ingreso nacional bruto permitió generar una mejor calificación de 

riesgo país y con ello se ha desplazado a una zona de mayor tolerancia. 

 

El principal resultado del estudio sugiere que Costa Rica se ha desplazando de 

una zona de mayor intolerancia, hacia una de menor intolerancia a través de las 

últimas dos décadas. Sin embargo, todavía se encuentra en una posición 

vulnerable porque su calificación de riesgo soberano observado en el primer 
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trimestre del 2004, es marginalmente superior al nivel promedio del panel de 

países del estudio de Reinhart, Rogoff y Savastano y, su deuda externa está solo 

a 4 puntos porcentuales por debajo de la razón de deuda externa a INB, 

considerada como punto crítico (35%). 

 

F) El estudio de Hoffmaister, Rojas y otros82 

 

Objetivo 

 

El estudio es una nota informativa de la División Económica del Banco Central de 

Costa Rica, que fue publicada en julio del 2001.  Este estudio tenía por objetivo 

analizar la solvencia del sector público global. El análisis empírico empleado 

considera la solvencia hacia el futuro, es decir, analiza las condiciones requeridas 

para que el flujo futuro de recursos (superávit primario) sea suficiente para servir el 

saldo de la deuda. 

 

Metodología 

 

El estudio utiliza métodos estadísticos para determinar la probabilidad de 

solvencia y evalúa cómo varía esta probabilidad ante cambios en valores del 

superávit primario y del crecimiento económico. Se utilizan datos históricos del 

                                                 
82 Hoffmaister, Alexander; Mario Rojas S., Manrique Sáenz Castegnaro, Mariano Segura A. y Edwin 
Tenorio Ch. (2001).  Solvencia del Sector Público Global: Una exploración empírica preliminar para 
Costa Rica. Banco Central de Costa Rica. Departamento de investigaciones económicas. 
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sector público global, sector público no financiero y Banco Central, sin embargo 

los análisis y resultados se enfocan para el sector público global, por cuanto es la 

unidad relevante para análisis macroeconómico. 

 

Para analizar la solvencia en condiciones inciertas se realiza un mecanismo de 

generación estocástica de las variables claves para la condición de solvencia, este 

mecanismo de generación se utiliza para obtener una trayectoria futura de la tasa 

de interés real, del crecimiento económico y del superávit primario. 

Específicamente, las trayectorias de estas variables para un período de 50 años 

se obtienen del mecanismo de generación que utiliza las tendencias 

históricamente observadas. Estas proyecciones se utilizan para calcular el valor 

presente descontado del superávit primario que, a su vez, se compara con la 

razón de deuda a PIB para determinar si la trayectoria implica solvencia. La 

probabilidad se infiere de repetir un gran número de veces el proceso para calcular 

las trayectorias muestreando (con reemplazo) las tendencias históricas, utilizando 

un modelo VAR (Vectores Autoregresivos). 

 

Los datos del SPG y SPNF fueron tomados de la Secretaría Técnica de la 

Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda; los datos de Superávit 

primario del Banco Central (BC), la tasa de interés real y la tasa de crecimiento 

interanual del PIB fueron tomados del Banco Central de Costa Rica (BCCR). 
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Resultados 

 

Los principales resultados del estudio son los siguentes: 

 

Primero, la tasa de interés real máxima compatible con una situación de solvencia 

es de aproximadamente nueve (siete) por ciento, dada la deuda del SPG de 45% 

del PIB, y dadas una tasa de crecimiento de la economía de cinco (tres) por 

ciento, y un superávit primario de uno por ciento del PIB para SPG. El SPG es 

solvente a la tasa de interés real actual, la situación podría complicarse si la tasa 

de interés real aumenta a niveles observados durante la década de los noventa. 

 

Segundo, dada la evolución actual de la tasa de crecimiento del PIB, el superávit 

primario y las tasas de interés, la probabilidad de solvencia depende fuertemente 

de la tasa de crecimiento del PIB que se alcance en el mediano plazo. 

 

Tercero, aumentos en el superávit primario del SPG tienen “rendimientos 

decrecientes” en aumentar la probabilidad de solvencia. 
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G) El estudio de Rojas y Sáenz83 

 

Objetivo 

 

Este estudio fue realizado en el año 2003 y su propósito fue explicar la evolución 

de la posición financiera neta del sector público global y su deuda a nivel de sus 

componentes, y de proyectar su trayectoria de mediano plazo.  Esto es importante 

porque la solvencia del sector público depende de su capacidad para evitar un 

crecimiento de su deuda, más allá de niveles que sean percibidos como 

sostenibles por parte de los inversionistas. 

 

Metodología 

 

Como primer paso se realizó un análisis de las cifras fiscales y se realizó un 

cálculo de la evolución de la posición financiera neta del sector público global y 

sus componentes durante los últimos tres años (2002-2003).  Luego, con base en 

la evolución de la posición financiera neta y el superávit primario observado para 

esos años, los autores calcularon tasas reales de interés implícitas que 

efectivamente se han pagado sobre los pasivos netos con costo del sector público 

global y cada uno de sus componentes. 

 

                                                 
83 Rojas, Mario y Sáenz, Manrique (2003). Posición Financiera neta del Sector Público Global: 
aspectos metodológicos y ejercicios de simulación. División económica. Departamento de 
investigaciones económicas. Banco Central de Costa Rica. 
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Es importante mencionar que este estudio tomó como punto de partida la posición 

financiera neta y las tasas de interés implícitas calculadas a finales del 2002, para 

realizar las proyecciones de la posición financiera neta, el endeudamiento público 

y el déficit financiero para el período 2003-2010, en tres escenarios básicos: un 

escenario base, un escenario optimista y un escenario pesimista, tal y como lo 

realiza la metodología del FMI. 

 

Resultados 

 

El estudio determinó una disminución importante de la deuda consolidada del 

sector público global como proporción del PIB durante el período 1996-1999, esta 

tendencia se revierte en los últimos años con un aumento de la deuda consolidada 

en cerca de 5 puntos porcentuales en relación con el PIB.  

 

La reversión en la tendencia de la deuda en el período 1996-1999 se explica por 

una baja en el superávit primario, una baja en los ingresos por señoreaje, un 

aumento de la tasa de interés real y una disminución importante en la tasa de 

crecimiento de la economía. Esa  reducción en la tasa de crecimiento fue uno de 

los factores más importantes conducentes al aumento en la proporción de deuda a 

PIB, aunque la evolución del señoreaje y el superávit primario también jugaron un 

papel muy importante. 
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H) El estudio de la Secretaría del Consejo Centroamericano 

Monetario84 

 

Objetivo 

 

El estudio tuvo como objetivo medir a través de indicadores de sostenibilidad 

fiscal, la magnitud del ajuste en los ingresos tributarios y/o el gasto público 

necesarios para mantener constante la relación deuda pública/PIB en Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.   

 

Metodología 

 

Se evaluaron las principales tendencias de las variables fiscales de los países de 

la región a fin de identificar pautas de comportamiento fiscal que fueran la base 

para obtener derivaciones de política económica.  Se seleccionó un conjunto 

amplio de metodologías para analizar la sostenibilidad fiscal. Finalmente se 

estimaron los indicadores utilizando la información del gobierno central de los 

países centroamericanos, con datos de 1990 al 2000. 

 

Se utilizaron los siguientes indicadores de sostenibilidad fiscal, la brecha fiscal–

crecimiento económico, la brecha tributaria de corto y mediano plazo de Blanchard  

y el indicador de sostenibilidad fiscal de Talvi y Vegh.  La aplicación de todas estas 

                                                 
84 SECMCA (2002). La Sostenibilidad Fiscal en Centroamérica. Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Monetario Centroamericano. 
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metodologías fue posible únicamente para el Gobierno Central debido a la 

disponibilidad de datos que se pudiesen comparar. Adicionalmente, se realizó un 

análisis de cointegración de ingresos y gastos a fin de evaluar las trayectorias 

conjuntas, realizando pruebas de raíces unitarias. 

 

Resultados 

 

El estudio concluye que el indicador de Talvi y Vegh tiende a ser sostenible 

cuando se garantizan resultados fiscales primarios positivos.  Asimismo, se 

encontró problemas de insostenibilidad en la política fiscal para los casos de Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, mientras que países como Honduras y 

República Dominicana se encuentra que sus deudas son sostenibles.   

 

En el caso de Costa Rica, se encontró que la brecha fiscal-crecimiento económico 

indica la necesidad de una contracción en el déficit fiscal para mantener constante 

la relación deuda/PIB, lo que equivale a decir que en los años del pronóstico, la 

política del Gobierno Central sería insostenible. 

 

El estudio mostró para el caso de Costa Rica que la brecha tributaria de corto y 

mediano plazo de Blanchard requiere de aumentos en los ingresos tributarios a fin 

de conservar la relación deuda/PIB constante, lo que da muestras de 

insostenibilidad en la política del gobierno central. De igual forma, el indicador de 

Talvi y Vegh indica la necesidad de aumentar el resultado fiscal primario en 2,2 
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puntos porcentuales del PIB, lo que equivale a aumentar los ingresos fiscales, 

disminuir el gasto público o una combinación de ambos, tal como se indica en el 

cuadro siguiente: 

Tabla 8:  Indicadores de sostenibilidad fiscal. 

Indicadores de sostenibilidad fiscal 
Gobierno Central de Costa Rica 

2001-2005 

Años Brecha fiscal- 
crecimiento 
económico 

Brecha 
tributaria de 

corto plazo de 
Blanchard 

Brecha 
tributaria de 

mediano plazo 
de Blanchard 

Indicador 
de Talvi y 

Vegh 

2001 -2.2 1.8 2.2 
2002 -3.2 2.2 2.2 

2003 -3.0 2.2 2.2 
2004 -2.7 2.2 2.2 
2005 -2.5 2.2 2.2 

 
2.2 

Fuente: CEMCA (2002) 

 
De acuerdo con el conjunto de indicadores, existe evidencia de problemas en la 

sostenibilidad de la política del Gobierno Central de Costa Rica. 

 

El estudio señala que si estos países deciden realizar ajustes anuales en el 

resultado primario de un 0.25% del PIB, tardarían 13 años (Costa Rica), 11 años 

(El Salvador), 9 años (Guatemala) y 6 años (Nicaragua) para alcanzar un nivel de 

deuda pública/PIB igual al del período inicial del análisis. 
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I) El estudio de Ulate85 

 

Objetivo 

 

Este estudio constituye un trabajo preparado en relación con el informe de la 

comisión para el Análisis de la Deuda Interna y colaborar con el esclarecimiento 

de la deuda interna desde el punto de vista económico, así como ahondar en el 

problema y posibles soluciones. 

 

Metodologías 

 

Se utilizan varias metodologías para analizar la sostenibilidad de la deuda pública.  

La primera utilizó la metodología propuesta por Buiter y Kletzer en 1992, en la cual 

se establece que el Gobierno debe cumplir con el criterio de solvencia; es decir, 

que la deuda real descontada a la tasa de interés real y al crecimiento de la 

población debe ser negativa y, por consiguiente, la deuda pública, no debe por lo 

tanto, en el límite, crecer más rápido que la tasa de interés.   

 

La segunda metodología empleada es la de Eisner86, que establece que la manera 

apropiada de balancear el déficit, en una economía en crecimiento, es no permitir 

que la deuda crezca más rápido que la producción.  

                                                 
85 Ulate Quirós, Anabelle (1997).  La deuda interna: Una confusión, un problema, una solución. 
Documento N° 193.   Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Universidad de Costa 
Rica. 
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La tercera metodología empleada fue la propuesta por Blanchard, en la cual la 

sostenibilidad de un déficit y de un nivel específico de deuda pública depende de 

la tasa de interés real y del nivel de superávit máximo. El superávit máximo de 

impuestos que puede recaudar el Gobierno y el nivel mínimo de gasto público (sin 

incluir intereses) aceptado por la sociedad. La deuda máxima es, entonces, igual 

al superávit máximo descontado por la tasa de interés real. Así, mientras la deuda 

interna observada no supere ese monto de deuda máxima, es posible concluir que 

ese nivel de deuda interna es sostenible.  

 

El estudio sugiere que la noción de sostenibilidad no se refiere tanto al nivel de 

deuda interna sino a su tendencia de crecimiento en el largo plazo. Así, se 

considera que si la tasa real de crecimiento del PIB supera la tasa de interés real 

de la deuda, entonces la deuda con respecto al PIB va a aumentar pero a una tasa 

decreciente. Esta situación, supone que el Gobierno no enfrenta restricción alguna 

y, por lo tanto, puede mantener constantemente déficit primarios y cubrir el 

servicio de la deuda con mayor endeudamiento. Sin embargo, si la tasa de interés 

supera la tasa de crecimiento de la economía, entonces el Gobierno enfrenta una 

restricción y la deuda aumentaría de forma creciente y por lo tanto, se debería 

alcanzar superávit primarios. 

 

 

                                                                                                                                                     
86 Eisner R. (1992). Deficits: Which, How Much, and so What?.  American Economic Review. May 
1992. Vol. 82. Nº 2 Páginas 290-294. 
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Resultados 

 

El resultado que encontró, utilizando la metodología propuesta por Buiter y Kletzer, 

es que en el período comprendido entre 1983 y 1992, solo en tres ocasiones la 

deuda pública per cápita de Costa Rica creció más rápido que la tasa de interés. 

Pero que, a partir de 1992, y por cuatro años consecutivos el crecimiento de la 

deuda real per cápita ha superado la tasa de interés real.  Este resultado pone en 

evidencia que por un período prolongado no se ha cumplido el criterio de 

solvencia, lo que limita la capacidad de endeudamiento del Gobierno y exige 

alguna medida correctiva. 

 

El resultado encontrado utilizando la metodología de Eisner fue que a partir de 

1993 la tasa de crecimiento real de la deuda fue mayor a la tasa de crecimiento de 

la economía, indicando que una deuda real creciente en una economía que 

desacelera su crecimiento real es una situación insostenible. 

 

El indicador de Blanchar muestra que, en los últimos trece años, solo en los dos 

años finales, 1995-1997, queda en entredicho la sostenibilidad de la deuda interna 

costarricense. Sin embargo, este indicador de sostenibilidad de la deuda interna 

es muy sensible a las variaciones de tasa de interés real, y cuanto más baja sea la 

tasa de interés real mayor es el nivel máximo de endeudamiento. 
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En síntesis, todos los indicadores analizados en este estudio coinciden en señalar 

que en los últimos cuatro años (1994-1998) el crecimiento de la deuda interna no 

era sostenible. 

 

El estudio expone que desde el punto de vista económico, la deuda se podría 

pagar si se acelera el crecimiento económico y que el Gobierno puede enfrentar 

sus deudas si el gasto e inversión en que incurre genera un mayor crecimiento 

económico. Para reducir el déficit o la deuda en el largo plazo es necesario 

incrementar el déficit fiscal en el corto plazo, es lo que Vickrey87 ha llamado la 

“paradoja de la deuda”;  es decir, si la deuda se emplea en aumentar el gasto en 

inversión pública, para acelerar el crecimiento económico y de este último, de 

donde saldrán los ingresos adicionales para hacerle frente a la deuda interna 

adicional. 

 

El estudio concluye que el principal problema de la deuda interna de Costa Rica 

radica en el nivel y estructura del sistema tributario y su efectiva recaudación. 

 

 

 

 

                                                 
87 Vickrey, W. (1992). Meaningfully defining deficits and debt. American Economic Review. May 1992. vol. 
82. Nº 2, 305-310. 
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J) El estudio de Lizano88 

 

Objetivo 

 

El informe del Dr. Eduardo Lizano muestra en su parte inicial el Informe de la 

Comisión para el Análisis de la Deuda Interna del Ministerio de Hacienda.  Este 

trabajo fue solicitado por el Poder Ejecutivo y fue realizado por una comisión de 

prestigiosos economistas y banqueros, con el encargo de abocarse a estudiar y 

proponer acciones tendientes a la solución del problema de la deuda pública 

interna de Costa Rica. 

 

La investigación fue coordinada por el Dr. Eduardo Lizano Faith, prestigioso 

economista y ex-presidente del Banco Central de Costa Rica, y el grupo fue 

conformado por el Dr. Federico Vargas y los licenciados Óscar Rodríguez, Marco 

Vinicio Tristán y Ronulfo Jiménez.  El informe fue presentado en noviembre de 

1996 al Ministerio de Hacienda. 

 

Metodología 

 

La metodología  empleada en esta investigación consistió en analizar la estructura 

y composición de la deuda interna a través del período de tiempo analizado y 

construyó escenarios y proyecciones de la deuda pública interna sobre el PIB bajo 

                                                 
88 Lizano Faith, Eduardo (1997).  Deuda Interna: documentos, notas y comentarios. Academia de 
Centroamérica. Serie Estudios 12. 
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diferentes escenarios y supuestos de política económica. En primera instancia, 

supuso un escenario pasivo, en el cual efectuó una proyección pasiva de los 

principales agregados fiscales bajo el supuesto de que no se ejecutan 

correcciones de política económica en materia fiscal y que las demás  variables 

seguirán un comportamiento similar a los observados años atrás. 

 

Luego, realizó proyecciones de las variables bajo un  escenario activo, en el cual 

se realizan correcciones en los gastos e ingresos públicos a través de medidas de 

política económica con la finalidad de reducir o eliminar los déficit fiscales futuros.  

 

Resultados 

 

El estudio concluye que la deuda interna es insostenible para el Gobierno Central 

de Costa Rica, bajo un escenario pasivo de la política fiscal, y que dicha deuda 

pública interna y su insostenibilidad se origina de los recurrentes déficit fiscales.  

 

Igualmente, apunta que la deuda ha venido acumulándose por muchos años y ha 

venido afectando la capacidad de crecimiento de la economía y limitado la 

efectividad del gasto público.  

 

El siguiente cuadro, extraído del documento original, presenta los resultados del 

escenario pasivo de simulación y proyecciones de las principales variables de 

política fiscal bajo el supuesto que no se realizan correcciones inmediatas en las 
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principales variables. Los resultados muestran que la deuda interna bonificada del 

Gobierno Central se incrementa desde un 24,4% del PIB, en 1996, hasta un 

111,2% en el 2002, tornando insostenible el servicio de la deuda interna. 

 

Tabla 9: Resumen de resultados sin medidas de política fiscal. 

Resumen de resultados sin medida 
(en porcentaje con respecto al PIB) 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Ingresos corrientes 16,3% 15,5% 15,1% 15,0% 14,8% 14,6% 14,4% 

Ingresos tributarios 16,0% 15,2% 14,9% 14,8% 14,6% 14,4% 14,1% 
Gasto total 20,7% 37,5% 28,7% 31,7% 35,7% 40,4% 46,7% 

Gastos predeterminados 11,2% 27,8% 18,3% 21,3% 25,3% 30,0% 36,1% 
Pensiones 2,4% 2,7% 2,9% 3,2% 3,4% 3,6% 3,8% 
CAT 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,3% 0,0% 
Intereses 5,8% 8,8% 12,4% 15,2% 18,9% 23,8% 30,0% 
FEES 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 
Poder Judicial 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 
Pago deuda no 

documentada  13,4%      
Otros 9,5% 9,7% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% 10,6% 

Déficit financiero de 
Gobierno Central -4,5% -22,0% -13,6% -16,7% -20,8% -25,8% -32,3% 

Margen para déficit 1% 6,0% -11,3% -2,2% -5,3% -9,4% -14,4% -20,8% 
Otras variables        
Deuda interna bonificada 24,4% 43,6% 51,6% 61,9% 74,8% 90,9% 111,2% 
Inflación promedio 14,7% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 
Crecimiento del PIB 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 
Tasa de interés promedio 24,0% 25,7% 26,8% 27,9% 29,1% 30,3% 31,4% 
Fuente: Tomado de Lizano (1996) 

 
 
En el siguiente cuadro se muestra un escenario activo, bajo el cual se considera 

una reducción del gasto público de, aproximadamente, un 7% para los años 1997 

al 2002. Los resultados de las proyecciones sugieren que la deuda interna 

bonificada del Gobierno Central oscilaría entre un 35% en 1997 y un 22% en el 

2002 y que, por ende, dicha medida contribuiría a consolidar la sostenibilidad de la 

deuda interna. 
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Tabla 10: Resumen de resultados de reducción del gasto. 

Resumen de resultados reducción del gasto 
(en porcentaje con respecto al PIB) 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Ingresos corrientes 16,3% 15,6% 15,1% 15,0% 14,7% 14,5% 14,2% 

Ingresos tributarios 16,0% 15,0% 14,6% 14,4% 14,2% 13,9% 13,6% 
Gasto total 20,7% 36,5% 24,5% 23,8% 23,2% 22,4% 21,8% 

Gastos predeterminados 11,2% 26,3% 14,0% 13,3% 12,8% 12,1% 11,5% 
Pensiones 2,4% 2,7% 2,9% 3,1% 3,2% 3,4% 3,5% 
CAT 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,3% 0,0% 
Intereses 5,8% 7,5% 8,1% 7,3% 6,7% 6,1% 5,7% 
FEES 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 
Poder Judicial 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 
Pago deuda no 

documentada  13,2%      
Otros 9,5% 10,2% 10,5% 10,4% 10,4% 10,2% 10,3% 
Reducción del gasto  7,0% 8,4% 7,8% 7,4% 6,9% 6,5% 

Déficit financiero de Gobierno 
Central -4,4% -13,9% -0,9% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% 
Margen para déficit 1% 6,0% 2,7% 10,6% 10,5% 10,3% 10,3% 10,3% 
Otras variables        
Deuda interna bonificada 24,4% 35,8% 32,1% 29,0% 26,4% 24,1% 22,3% 
Inflación promedio 14,7% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 
Crecimiento del PIB 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 
Tasa de interés promedio 24,0% 24,5% 24,5% 24,5% 24,5% 24,5% 24,5% 
Relaciones en la reducción 
del gasto        
   En términos de salarios 0,0% -124,0% -140,0% -128,0% -122,0% -114,0% -110,0% 
   En términos de Transf. Educ. 
Sup. 0,0% -574,0% -672,0% -521,0% -587,0% -544,0% -518,0% 

   En términos de Inversión de K 0,0% -734,0% -803,0% -745,0% -707,0% -659,0% -631,0% 
Fuente: Tomado de Lizano (1996) 

 
 

Otra de las medidas que esta comisión analizó fue la del aumento del impuesto de 

ventas, el siguiente cuadro incluye dichos supuestos y los principales resultados. 

Bajo este escenario, en el que la tasa de impuesto se incrementa en más de un 

50% del valor actual (de un 15% a un 40%), la deuda interna bonificada parte de 

un 35% del PIB en 1997 hasta llegar a un 24% en el 2002. Con estos supuestos, 

se puede decir que la deuda interna sería sostenible para el período analizado, 

esto sin considerar la viabilidad política de incrementar las tasas de impuestos. 
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Tabla 11: Resumen de resultados con ajuste por aumento del impuesto de 
ventas. 

Resumen de resultados con ajuste por aumento del impuesto de ventas 
(en porcentaje con respecto al PIB) 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Ingresos corrientes 16,3% 23,3% 24,8% 24,6% 24,4% 24,1% 24,0% 

Ingresos tributarios 16,3% 23,3% 24,8% 24,6% 24,4% 24,1% 24,0% 
Incremento PIB 0,0% 7,8% 9,5% 9,2% 9,2% 9,0% 9,1% 
Nueva tasa 15,0% 37,0% 36,2% 37,2% 39,2% 41,0% 44,3% 
Aumento recaudación imp. renta  259,1% 329,1% 320,4% 319,2% 311,7% 316,3% 

Gasto total 20,3% 37,1% 25,6% 25,5% 25,4% 25,1% 25,0% 
Gastos predeterminados 10,8% 13,1% 14,2% 13,8% 13,5% 13,0% 12,6% 

Pensiones 2,4% 2,7% 3,0% 3,2% 3,5% 3,7% 4,0% 
CAT 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,3% 0,0% 
Intereses 5,4% 7,4% 8,2% 7,6% 7,0% 6,5% 6,2% 
FEES 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 
Poder Judicial 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 
Pago deuda no documentada  13,2%      

Otros 9,5% 24,1% 11,6% 11,7% 11,9% 12,1% 12,5% 

Déficit financiero de Gobierno 
Central -4,1% -13,8% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% 
Margen para déficit 1% 6,4% 11,3% 11,6% 11,7% 11,7% 12,1% 12,5% 
Otras variables        
Deuda interna bonificada 24,4% 35,8% 34,4% 29,8% 27,6% 25,7% 24,0% 
Inflación promedio 14,7% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 
Crecimiento del PIB 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Tasa de interés promedio 22,0% 24,5% 24,5% 24,5% 24,5% 24,5% 24,5% 
Fuente: Tomado de Lizano (1996)        
 
 

El siguiente cuadro muestra el escenario en el que se hace una reingeniería 

financiera de la deuda interna bonificada, mejorando la tasa de interés en 4,5 

puntos base. Bajo este escenario se demuestra que la deuda interna sería 

sostenible. 
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Tabla 12: Resumen de resultados de reingeniería financiera. 

Resumen de resultados reingeniería financiera 
(en porcentaje con respecto al PIB) 

                

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Ingresos corrientes 16,3% 15,4% 14,9% 14,7% 14,3% 14,0% 13,6% 
Ingresos tributarios 16,0% 15,1% 14,7% 14,4% 14,1% 13,7% 13,3% 

Gasto total 20,7% 20,1% 17,3% 17,0% 16,7% 16,0% 15,6% 
Gastos predeterminados 11,2% 10,5% 7,2% 7,1% 7,1% 6,7% 6,3% 

Pensiones 2,4% 2,6% 3,0% 3,0% 3,1% 3,2% 3,2% 
CAT 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,3% 0,0% 
Intereses 5,8% 8,3% 1,4% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 
FEES 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 
Poder Judicial 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Pago deuda no 
documentada  13,2%      

Otros 9,5% 9,6% 10,2% 9,9% 9,6% 9,4% 9,3% 

Déficit financiero de 
Gobierno Central -4,4% -4,7% -2,4% -2,3% -2,3% -2,0% -2,0% 
Margen para déficit 1% 6,0% 5,9% 8,8% 8,6% 8,3% 8,3% 8,3% 
Otras variables        
Deuda interna bonificada 24,4% 26,0% 25,1% 24,0% 23,0% 21,9% 21,0% 
Inflación promedio 14,7% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 
Crecimiento del PIB 0,0% 2,5% 2,5% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 
Tasa de interés promedio 24,0% -51,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Fuente: Tomado de Lizano (1996) 

 
 

Un cuarto escenario analizado consideraba la posibilidad de vender activos del 

estado para pagar los principales pasivos. Bajo este escenario y aplicando dicha 

política se muestra que la deuda interna bonificada llega a significar un 9% del PIB 

para el 2002. 



 
 

120 

________________________________________________________________________ 
 

 

 

Tabla 13: Resumen de resultados de venta de activos. 

Resumen de resultados venta de activos 

(en porcentaje con respecto al PIB) 
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Ingresos corrientes 16,3% 15,5% 55,2% 14,5% 14,1% 13,7% 13,3% 

Ingresos tributarios 16,0% 15,1% 14,7% 14,4% 14,1% 13,7% 13,3% 
Ingresos venta de activos 0,0% 0,0% 24,1% 18,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Gasto total 20,7% 36,7% 22,4% 17,8% 16,0% 15,8% 15,8% 
Gastos predeterminados 10,4% 11,9% 11,5% 7,3% 5,7% 5,9% 6,1% 

Pensiones 2,4% 2,7% 2,8% 2,9% 3,0% 3,0% 3,1% 
CAT 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,3% 0,0% 
Intereses 5,8% 8,0% 6,8% 2,4% 0,4% 1,4% 1,8% 
FEES 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 
Poder Judicial 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Pago deuda no 
documentada  13,4%      

Otros 9,5% 23,1% 10,1% 9,8% 9,5% 9,2% 9,0% 

Déficit financiero de 
Gobierno Central -4,4% -21,2% 16,8% 15,5% -2,2% -2,5% -3,0% 
Margen para déficit 1% 6,8% 3,8% 28,9% 27,2% 9,2% 8,6% 8,0% 
Otras variables        
Deuda interna bonificada 24,4% 42,9% 19,8% 1,7% 4,2% 6,6% 9,1% 
Inflación promedio 14,7% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 
Crecimiento del PIB 0,0% 1,0% 3,8% 4,5% 5,0% 5,0% 5,0% 
Tasa de interés promedio 24,0% 23,3% 23,3% 23,3% 23,3% 23,3% 23,3% 

Fuente: Tomado de Lizano (1996) 

 
 

El estudio propone una serie de medidas de política económica que pueden ser 

adoptadas para resolver el problema de la deuda interna y su origen, el déficit 

fiscal recurrente; entre las más destacadas se encuentra la venta de activos 

estatales, el incremento de la carga tributaria, la reducción del gasto público,  la 

reestructuración financiera de la deuda y otras.  Seguidamente se presenta un 

cuadro resumen de los estudios realizados con sus principales resultados y año en 

que fue publicado. 
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Tabla 14:  Cuadro Resumen de los Principales Estudios sobre la 
Deuda Pública Costarricense 

Autor Resultados 
Oviedo (2007) La política fiscal es sostenible, pero muy sensible a la 

tasa de crecimiento del PIB. 
FMI (2006) La deuda pública es sostenible. Aconsejan una reforma 

fiscal que permita incrementar en 4 puntos porcentuales 
del PIB la recaudación tributaria y capitalizar el Banco 
Central a fin de fortalecer la sostenibilidad de la deuda 
pública y realizar un mayor gasto público en áreas 
estratégicas.  

Vargas y Céspedes 
(2005) 

Se encuentra en el umbral de insostenibilidad. 
Consideran que los niveles razonables de deuda a PIB 
están entre un 40 y 50% y que la carga tributaria es 
baja. 

Mendoza y Oviedo 
(2004) 

En Costa Rica no es sostenible el nivel de 
endeudamiento público.  Y esta situación se agrava bajo 
pruebas de tensión en las variables de crecimiento del 
PIB y tasa de interés real. 

Rojas (2004) Costa Rica se ha desplazando de una zona de 
intolerancia de deuda muy severa hacia una de mayor 
tolerancia a través de las últimas dos décadas, 
manteniendo una posición de vulnerabilidad. 

SECMCA (2002) En Costa Rica no es sostenible el nivel de deuda 
público. 

Hoffmaister, Rojas y 
otros (2001) 

La deuda pública del Sector Público Global es solvente 
y sostenible. Sin embargo, aumentos en la tasa de 
interés y caídas en la tasa de crecimiento del PIB 
podrían provocar un cambio del resultado de solvencia y 
sostenibilidad. 

Rojas y Sáenz (1998) No es sostenible el patrón de crecimiento de la deuda 
pública, como resultado de una caída en la tasa de 
crecimiento del PIB, un aumento de las tasas de interés 
y de menores superávit primarios del Sector Público 
Global.  

Ulate (1997) No es sostenible el crecimiento de la deuda pública. 

Lizano (1996) La deuda interna es insostenible para el Gobierno 
Central de Costa Rica. 
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2. EVALUACIÓN  DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA 

PÚBLICA COSTARRICENSE 

 

Tipo de investigación 

 

En esta sección del estudio se pretende describir el comportamiento y evolución 

de la deuda pública así como aplicar las pruebas de raíz unitaria y cointegración 

para evaluar la sostenibilidad de la deuda pública costarricense durante el período 

1991-2006. 

 

Fuentes de información 

 

La información de la deuda pública costarricense se obtuvo de la página web del 

Ministerio de Hacienda.  La deuda pública interna del Gobierno Central es 

suministrada por el Sistema de Administración de Títulos Valores (SATV) y se 

registra en formularios que distribuye la Tesorería Nacional a las instituciones 

públicas del ámbito, a fin de recabar la información.  La deuda del BCCR es 

suministrada al Ministerio de Hacienda por el Departamento Monetario. La 

información sobre la deuda interna del resto del sector público es suministrada por 

el BCCR y se complementa con la información disponible en la Dirección General 

de Presupuesto Nacional, del Ministerio de Hacienda.  
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 Desde setiembre del 2004, la “deuda interna del Resto del Sector Público” se 

denomina deuda interna del Resto de Sector Público No Financiero y la 

información respectiva se registra en un cuestionario que, desde ese año ha 

venido incluyendo más instituciones con el propósito de abarcar a todo el sector 

público.  La deuda interna del resto del sistema bancario era suministrada por el 

BCCR. Sin embargo, a partir del reporte del mes de setiembre 2004 se cambió el 

nombre de la cuenta por sector público financiero.  

 

Los datos de la deuda pública externa originados por las obligaciones contraídas 

por las instituciones públicas,  con personas físicas o jurídicas cuya residencia 

está en el exterior y  pagadera en moneda extranjera, se obtienen del Sistema de 

Gestión y Análisis de la Deuda Externa (SIGADE) y a efectos de generación del 

informe de deuda consolidado, se clasifican por sectores, a saber Gobierno 

Central, Banco Central, sector público financiero y sector público no financiero. 

 

A partir del mes de  marzo del 2004, la División de Gestión de Deuda del  

Ministerio de Hacienda asume la administración del sistema SIGADE 

(anteriormente lo administraba el BCCR).  Esta División mantiene registros 

actualizados con las bases de datos, en cuanto a los saldos activos, servicio de 

deuda, desembolsos realizados por los acreedores, tipos de cambio diarios de las 

monedas internaciones y demás movimientos atinentes a la deuda externa. 
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El tipo de cambio que se utiliza en la generación de las cifras para el cierre de 

cada mes, es el del último día del mes que se cierra, tanto para los créditos 

contratados en otras  monedas como para la relación dólar-colón en la que se 

utiliza el tipo de cambio de venta del dólar. 

 

La información sobre ingresos, gastos y financiamiento público se obtiene de la 

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, la cual tiene información sobre 

Gobierno Central (GC), el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Resto del 

sector público no financiero (RSPNF).  Para el RSPNF se cuenta con una muestra 

y que incluye las siguientes instituciones: 

 

Consejo Nacional de Producción, CNP 

Fábrica Nacional de Licores, FANAL 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ICAA 

Instituto Costarricense de Electricidad, ICE 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico, INCOP 

Junta de Protección Social de San José, JPSSJ 

Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS 

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social, CTAMS 

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, FODESAF 

Instituto Costarricense de Turismo, ICT 

Instituto de Desarrollo Agrario, IDA 

Instituto Nacional de Aprendizaje, INA 
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Oficina de Cooperación Internacional de la Salud, OCIS 

 

Las cifras del producto interno bruto, tasa de inflación, tipos de cambio y deflator 

del PIB se tomaron del Banco Central de Costa Rica. 

 

A) Situación de la deuda pública costarricense, período 1991-2006 

 

La deuda pública bruta total del sector público global se ha incrementado de 

¢631.187 millones en 1991 a ¢5.955.072 millones en el año 2006, representando  

9,4 veces la deuda del año 1991.  La tasa de crecimiento promedio de la deuda en 

este período ha sido del 16,4% anual y la volatilidad de ese crecimiento de la 

deuda ha sido de un 7,7%, lo cual nos indica que se trata una alta volatilidad. 

 

Gráfico 8: Deuda pública bruta total, en millones de colones y como 
porcentaje del PIB 

Deuda pública bruta total
período 1991-2006

en millones de colones y como % del PIB 
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Por otra parte, si comparamos la deuda pública bruta total con el producto interno 

bruto de Costa Rica, como una medida de capacidad de pago de la economía en 

su conjunto, observamos que, para el año 1991, la deuda significaba un 72% del 

PIB; mientras que, para el año 2006, apenas la cifra alcanzaba el 52% del PIB.  

Sin embargo, la razón promedio de deuda a PIB del período 1991-2006 fue de 

58,6% con una volatilidad del 4,2% lo que nos indica que la razón de deuda a PIB 

podría estar 4,2 puntos porcentuales por encima o por debajo del valor promedio 

del período, y esto nos indica que la volatilidad no es tan significativa, 

representando un 7,2% con respecto a la deuda promedio. 

 

La deuda pública como porcentaje del PIB muestra una tendencia a la baja desde 

el año 2005 y se ha mantenido esta tendencia, en el 2006.  Si comparamos el 

crecimiento nominal de la deuda con el crecimiento nominal del PIB se encuentra 

que el PIB ha crecido más que la deuda en estos últimos dos años, lo cual 

provoca que la deuda como porcentaje del PIB decrezca, situación que si bien 

muestra una mejora en la sostenibilidad de la deuda pública, podría explicarse 

debido a que la economía costarricense se encuentra en la parte alta del ciclo 

económico. 
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Gráfico 9: Tasas de crecimiento nominal del PIB y deuda pública. 

Tasas de crecimiento nominal del PIB y deuda pública
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.
 

 

Cuando la tasa de crecimiento del PIB es superior a la tasa de crecimiento de la 

deuda, la deuda pública total como porcentaje del PIB tiende a disminuir, por 

efecto crecimiento económico.  Esta situación se ha observado desde 1991 en 8 

ocasiones, en algunos casos producto de que la economía costarricense ha 

experimentado episodios de bonanza y su crecimiento económico se encuentra en 

la fase expansiva de la actividad económica.  Sin embargo, en algunos períodos  

del 1991 a 1993, 1999 a 2001 y del 2004 al 2006 se observaron, adicionalmente, 

disminuciones de las tasas de crecimiento nominales de la deuda pública, que 

provocaron que la razón deuda/PIB disminuya. Este efecto sobre la razón 

deuda/PIB se magnifica si aparte de la disminución de la tasa de crecimiento de la 

deuda; la economía experimenta tasas de crecimiento económico relativamente 

altas, tales como en los períodos 1992-1993 y 2005-2006. 
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La deuda pública bruta del sector público, según tipo de deuda, se clasifica por 

deuda pública interna y deuda pública externa.  Del siguiente gráfico se puede 

observar que la estrategia del Gobierno ha sido endeudarse internamente y, en 

menor medida, utilizar el endeudamiento externo.  En 1991, la deuda externa 

representaba un 45,6% del PIB y la deuda interna un 26,3%, mientras que para el 

año 2006 ha cambiado esta situación. Ahora la deuda externa representa un 

16,2% del PIB mientras que la deuda interna un 35,5%. 

 

Gráfico 10: Composición de la deuda pública, según tipo de deuda como 
porcentaje del PIB. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Haciendal.
 

 

La utilización del endeudamiento interno se incrementó como porcentaje del PIB 

como consecuencia de que el Gobierno no tenía acceso a los mercados 

internacionales de deuda, como resultado de la crisis de deuda de los ochenta y a 
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que la legislación nacional limitó el uso de la deuda externa, y se requirió de 

autorizaciones previas por el Poder Legislativo.  La Asamblea Legislativa autorizó 

en 1998  al Gobierno a endeudarse en los mercados internacionales mediante los 

denominados Eurobonos. En ese momento las tasas de interés internacionales 

eran bajas y representaban el menor costo financiero de endeudamiento para el 

Gobierno.  Sin embargo, la autorización fue limitada en su monto y para cada 

nuevo endeudamiento externo se tendría que solicitar nueva autorización del 

congreso. 

 

Gráfico 11: Composición deuda pública bruta total, según tipo de deuda, en 
millones de colones. 

Composición Deuda Pública Bruta Total 
según tipo,  en millones de colones

periodo 1991-2006 
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Fue nt e :  Elaboración propia con dat os del Minist erio de Haciendal.  

 

Se presenta un desplazamiento significativo hacia el endeudamiento interno y un 

uso moderado del endeudamiento externo.  En cierta forma, esto implica una 

escogencia sobre quién recae el costo del endeudamiento dado que, por lo 
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general, el endeudamiento externo presenta plazos de pago mayores, lo cual 

traslada el costo a la generación futura.  Caso contrario al endeudamiento interno 

que, usualmente, presenta plazos más cortos que implican que los costos del 

endeudamiento recaigan sobre la misma generación. 

 

La composición de la deuda pública muestra que, en 1991, la deuda externa 

representaba un 63% del total de deuda y la deuda interna representaba un 37% 

del total.  Para el año 2006, la situación cambia, la deuda externa representa un 

31%; mientras que la deuda interna representa un 69% del total de deuda 

contraída. 

Gráfico 12: Composición de la deuda pública, por tipo de deuda, como 
porcentaje del total. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Haciendal.
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El gráfico 3 nos muestra la deuda pública bruta total del sector público global 

según tipo de deudor en millones de colones.  Según los datos presentados en 

tabla posterior para el año 1991, la composición de los deudores de la deuda 

pública era la siguiente, el Gobierno Central era responsable de un 41% de la 

deuda total, el resto del sector público no financiero reducido debía un 10%; el 

Banco Central de Costa Rica, un 48%; y el resto del sistema bancario nacional, un 

1%.  Para el año 2006, la composición de la deuda pública cambió, el Gobierno 

Central era responsable de un 64% de la deuda total, mientras que el Banco 

Central de un 23%; el resto del sistema bancario nacional debe un 3%; y el 

restante 10% corresponde al resto del sector público no financiero reducido. 

 

Gráfico 13: Deuda pública bruta del sector público global, según deudor 

Deuda pública bruta del sector público global
según deudor, periodo 1991-2006
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.  

 

La deuda pública bruta total esta concentrada según ente deudor, en la deuda del 

Gobierno Central y la deuda del Banco Central de Costa Rica tanto así que, 

conjuntamente, representan el 87% de la deuda pública bruta total.   De esta tabla 
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se puede concluir que la deuda pública bruta total y su sostenibilidad dependen, 

en una alta proporción, del Gobierno Central y del Banco Central de Costa Rica. 

 

Tabla 15: Deuda pública bruta total del sector público global, según deudor 

Gobierno 
Central

%

Resto del 
sector 

público no 
financiero 
reducido

%
Banco 

Central de 
Costa Rica

%

Resto del 
sistema 
bancario 
nacional

%

1991 256.463 41% 199.138 10% 113.843 48% 61.743 1%
1992 291.100 42% 215.341 11% 115.660 46% 76.229 1%
1993 346.514 46% 209.453 11% 116.458 42% 81.468 1%
1994 451.767 47% 222.219 12% 168.212 40% 110.040 1%
1995 606.188 49% 232.411 11% 249.759 39% 137.100 0%
1996 837.960 58% 234.797 10% 220.617 31% 150.113 1%
1997 974.962 56% 233.718 9% 372.451 34% 163.407 0%
1998 1.178.614 58% 254.432 11% 375.000 31% 212.284 0%
1999 1.585.889 60% 259.093 9% 557.956 30% 245.360 0%
2000 1.796.638 63% 255.631 8% 548.075 28% 232.198 0%
2001 2.077.526 68% 253.649 7% 503.213 24% 222.349 0%
2002 2.434.715 68% 228.910 7% 685.207 25% 245.192 0%
2003 2.751.001 65% 214.057 9% 891.310 25% 368.523 1%
2004 3.344.189 68% 116.915 10% 992.264 20% 472.357 2%
2005 3.576.664 67% 121.680 10% 1.145.958 22% 524.160 2%
2006 3.837.469 64% 100.651 10% 1.402.203 23% 614.753 3%

Deuda pública bruta total

Según deudor cifras como % de la deuda total y en millones de colones

Fuente:  Elaboración propia con datos Ministerio de Hacienda.

Sector público global

 

 

La deuda pública interna 

 

La evolución del crecimiento de la deuda pública interna, 1991-2006, es mostrada 

en el gráfico 14. Puede apreciarse que la deuda interna ha seguido una trayectoria 

ascendente.  La tasa de crecimiento promedio de la deuda interna fue de un 

21,8%, con una desviación estándar del  13,4%, lo cual significa que es muy 
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volátil, tanto así que para el año 1995 se registró una tasa de crecimiento del 

orden del 45%.  Por otra parte, si comparamos la deuda interna con el PIB 

tenemos que la razón creció considerablemente del 22,2% en el año 1992 a un 

37,9% en el año 1997, el máximo lo alcanza en el año 2001 al representar un 

39,8% del PIB, e inició una tendencia a la baja hasta el año 2006 en el que 

representa un 35,5% del PIB. 

 

La deuda pública interna que se reporta en esta parte del estudio se refiere a la 

deuda bruta (no a la deuda neta); es decir, no se elimina de los saldos la deuda 

intergubernamental. Sin embargo, hay que destacar que el “neteo” no es 

procedente porque, implica que esas deudas podrían no ser honradas, cuando 

ciertamente tal no es el caso, pues las agencias acreedoras la tienen como 

inversión que es contrapartida de compromisos reales con terceros. 
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Gráfico 14: Deuda pública interna, cifras en millones de colones y como 
porcentaje del PIB. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda
 

 

Ha predominado la captación del Gobierno Central como queda evidenciado en el 

gráfico 15, donde se muestra que el Gobierno Central es el principal deudor como 

porcentaje de la deuda total interna.  El Banco Central de Costa Rica es el 

segundo en importancia en cuanto a los niveles de deuda interna que mantiene. El 

mecanismo de subastas conjuntas aplicado en los últimos años ha reducido el 

nivel de competencia entre el Banco Central y el Gobierno Central por recursos en 

el mercado financiero aspecto que, anteriormente, generaba cierta presión al alza 

sobre las tasas de interés. 
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Gráfico 15: Deuda pública interna, según tipo de deudor. 
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Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda

 

 

La deuda pública interna bonificada del sector público global para el año 2006 

muestra que los principales tenedores de la deuda son: el sector privado, las 

instituciones públicas y los bancos comerciales. Dado que las instituciones 

públicas y los bancos comerciales del Estado son tenedores de deuda publica 

interna bonificada, se podría pensar que esta deuda no se debería registrar, o bien 

se debería realizar una consolidación porque implica que el Gobierno se debe a  sí 

mismo; sin embargo, aquí es importante explicar que los fondos que las 

instituciones públicas o bancos comerciales tienen colocados en deuda interna 

bonificada son propiedad de individuos o ciudadanos que pueden exigir dichos 

fondos, lo cual muestra que dichos fondos deberían ser catalogados como del 

sector privado,  como los aportes a las pensiones que realizan los trabajadores y 

patronos a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). 
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Gráfico 16: Deuda pública interna bonificada. 
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La composición por moneda de la deuda pública interna del Gobierno Central 

muestra que la deuda denominada en dólares y otras monedas diferentes al colón 

representa un 15,6% en el año 2006, frente a un 84% de la deuda que se 

encuentra denominada en colones. La tendencia señala que la estrategia del 

Gobierno Central es endeudarse en colones y en menor medida en otras monedas 

como el dólar norteamericano a fin de reducir el riesgo de descalce de moneda. 
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Tabla 16: Deuda pública interna del Gobierno Central, según denominación 
por moneda. 

Año
Deuda pública 

interna total

Nominal    % PIB
% Deuda 
interna    Deuda US$    % PIB

% Deuda 
Interna

1998 1.138.311 937.432 25,9% 82,4% 200.879 5,5% 17,6%
1999 1.200.261 957.085 21,2% 79,7% 243.176 5,4% 20,3%
2000 1.299.693 1.150.529 23,4% 88,5% 149.164 3,0% 11,5%
2001 1.494.728 1.304.242 24,2% 87,3% 190.486 3,5% 12,7%
2002 1.732.971 1.434.609 23,7% 82,8% 298.362 4,9% 17,2%
2003 1.880.118 1.530.522 22,0% 81,4% 349.596 5,0% 18,6%
2004 2.240.474 1.827.131 22,7% 81,6% 413.343 5,1% 18,4%
2005 2.398.387 2.038.063 21,5% 85,0% 360.324 3,8% 15,0%
2006 2.634.802 2.224.645 19,6% 84,4% 410.157 3,6% 15,6%

Fuente: Ministerio de Hacienda.

Denominada en dólares USDenominada en colones

Deuda pública interna del Gobierno Central
Según denominación por moneda

Montos en millones de colones, como % del PIB y como % de la deuda interna total

 

 

Aunque la deuda pública interna puede ser un mecanismo de alivio de las 

presiones fiscales en el corto plazo, su posible impacto en costo financiero y 

plazos más reducidos podría ser un inconveniente en el futuro; esto porque 

dependiendo de la situación macroeconómica y los resultados fiscales 

coyunturales las tasas de interés domésticas podrían generar un fuerte efecto bola 

de nieve sobre la deuda interna.  El hecho de que una parte importante de la 

deuda interna esté denominada en moneda extranjera hace que esta se comporte 

como si fuera deuda externa. 
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La deuda pública externa. 

 

Al 31 de diciembre del 2007, la deuda pública externa costarricense era de 

¢1.808.450 millones, de los cuales un 76,8% estaba constituida por bonos que han 

sido negociados en los mercados internacionales; un 16% corresponde a 

obligaciones con organismos multilaterales; un 4,9% a fuentes bilaterales; y el 

restante 2,3% corresponde a lo que se denomina proveedores y otros.   

 

La deuda pública externa se ha incrementado de ¢ 400.195 millones de colones 

en el año 1991 a ¢1.808.450 millones en el año 2007. Este último dato representa 

5 veces la deuda que se tenía en el año 1991.  El crecimiento promedio de la 

deuda externa rondó el 10% anual con una desviación estándar del 8%; sin 

embargo, presentó crecimientos máximos del orden del 20% al 26%.  Por otra 

parte, es importante mencionar que la deuda externa, como razón del PIB, ha 

decrecido desde 1991, año en el que representaba un 46% del PIB; mientras que, 

para el año 2007, dicha razón cerró en un 13% del PIB. 
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Gráfico 17: Deuda pública externa total, millones de colones y como 
porcentaje del PIB. 

Deuda Pública Externa Total 
millones de colones y como % del PIB
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La razón deuda externa a PIB se ha venido reduciendo a pesar de que el 

Gobierno Central aumentó la colocación de bonos en los mercados 

internacionales a partir del año 1998.  El efecto neto hacia la baja se debe, 

principalmente, a que tanto el Banco Central como el resto del sector público no 

Financiero han cancelado parte de sus obligaciones con el exterior. 

 

En relación con los sectores deudores, el Gobierno Central cuenta con el 62,6% 

de la deuda pública externa; el sector público no financiero genera un 29,1% de 

esta; el Banco Central genera un 2,1%, y el denominado sector público financiero 

explica el restante 6,1%. 
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Gráfico 18: Deuda pública externa total, según tipo de deudor. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.

 

 

El Banco Central ha venido haciendo un esfuerzo importante para reducir sus 

deudas, al bajar el monto absoluto de su deuda externa de ¢248.649 millones, en 

1998, a ¢40.139 millones, en el 2007, para una variación superior a los ¢200.000 

millones.  Sin embargo, el Gobierno Central, el sector público financiero y el sector 

público no financiero han aumentado su endeudamiento con el exterior en 

aproximadamente en ¢1.347.102 millones en ese período. 

 

Por otra parte, la deuda externa según los tipos de acreedores muestra que, 

desde 1998, se hace un mayor uso de los Eurobonos como mecanismo de 

endeudamiento, y deja relativamente estable la utilización de deuda de 

organismos bilaterales o multilaterales. 
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Gráfico 19: Deuda pública externa, según tipo de acreedores. 
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Fuente: Elaboración propia.
 

 

En relación con la deuda pública externa, a diciembre del 2007, más del 88% de 

su saldo se encuentra a mediano y largo plazo, solamente un 11% se encuentra a 

corto plazo. 

 

La deuda externa está denominada en un 88,8% en dólares norteamericanos y el 

restante 11,4% en otras monedas para el año 2007.  En 1998 la deuda externa en 

dólares representaba el 61% de la deuda externa total.  Esto nos pone de 

manifiesto que, aunque la deuda externa tiende a tener menor importancia dentro 

de la deuda total del Gobierno Central,  la deuda externa se ha concentrado 

primordialmente  en dólares y otras monedas extranjeras.  Se evidencia de esta 



 
 

142 

________________________________________________________________________ 
 

situación, la incapacidad del Gobierno de endeudarse en los mercados 

internacionales en moneda doméstica o colones, a fin de calzar sus operaciones. 

Tabla 17: Deuda pública externa del gobierno central, según denominación 
por moneda 

Nominal    % PIB
% Deuda 
externa

   Deuda US$    % PIB
% Deuda 
externa

1998 294.034 181.815 5,0% 61,8% 112.219 3,1% 38,2%
1999 387.575 272.001 6,0% 70,2% 115.574 2,6% 29,8%
2000 498.362 355.446 7,2% 71,3% 142.917 2,9% 28,7%
2001 588.657 453.036 8,4% 77,0% 135.621 2,5% 23,0%
2002 739.601 586.157 9,7% 79,3% 153.444 2,5% 20,7%
2003 914.137 740.629 10,6% 81,0% 173.508 2,5% 19,0%
2004 1.103.715 922.257 11,4% 83,6% 181.458 2,3% 16,4%
2005 1.178.274 1.019.382 10,8% 86,5% 158.892 1,7% 13,5%
2006 1.202.664 1.055.367 9,3% 87,8% 147.298 1,3% 12,2%
2007 1.132.673 1.003.390 7,5% 88,6% 129.282 1,0% 11,4%

Fuente: Ministerio de Hacienda.

Año
Deuda 
pública 
externa

Deuda pública externa del Gobierno Central
Según denominación por moneda

Montos en millones de dolares, como % del PIB y como % de la deuda externa total

Denominada en dólares USA Denominada en otras monedas

 

 

Situación de la deuda pública del Gobierno Central en el 2007 

 

Tal y como acabamos de constatar la deuda pública del Gobierno Central 

representa el 64% de la deuda total, de igual forma el Gobierno Central es el 

principal deudor tanto por endeudamiento interno o externo y su dinámica 

determina la tendencia que seguirá el endeudamiento global. 
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Tabla 18: Deuda pública del Gobierno Central. 

nov-06 Estructura dic-07 Estructura
Deuda interna 2.634.801,87      68,7% 2.611.813,94   69,8%
Deuda externa 1.202.664,25      31,3% 1.132.672,58   30,2%
Deuda pública  3.837.466,12      3.744.486,52   

Deuda pública del Gobierno Central 
(cifras en millones de colones)

Fuente: Ministerio de Hacienda  

 

Para diciembre del 2007, la deuda bruta total del Gobierno Central asciende a  

¢3.744.486,52  millones  de los cuales, alrededor del 69,8%, corresponden a la 

deuda interna, y el restante 30,2% corresponde a la deuda externa. De esta deuda 

un 61,7% se encuentra denominada en colones, un 34,9% en dólares (US$), y un 

3,6% en otras monedas.  Con respecto al plazo de vencimiento de la deuda, el 

21,9% se encuentra a menos de 1 año plazo, el 46,5% de 1 a menos de 5 años 

plazo y el restante 31,5% a más de 5 años plazo. 

 

Por otra parte, la estructura del saldo de la deuda pública del Gobierno Central por 

tipo de instrumento muestra que el 67,9% es deuda a tasa fija, el 17,7% a tasa 

ajustable y el restante 14,4% a tasa de interés indexada.  
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Tabla 19: Estadísticas e indicadores de deuda pública del Gobierno Central. 

Deuda Total Deuda Interna Deuda Externa

Valor nominal 3.744.486,52        2.611.813,94    1.132.672,58     
MONEDA
   Deuda ¢ 61,7% 88,4% 0,0%
   Deuda US$ 34,9% 11,6% 88,6%
Deuda otra moneda 3,0% 0,0% 11,4%
TIPO DE INSTRUMENTO
   Deuda ajustable 17,7% 18,8% 15,1%
   Deuda fija 67,9% 60,5% 84,9%
   Deuda indexada 14,4% 20,7% 0,0%
VENCIMIENTO
   Deuda < 1 año 21,9% 26,3% 11,8%
   Deuda > 1 y < 5 años 46,5% 46,6% 46,2%
   Deuda > 5 años 31,5% 27,0% 41,9%

Deuda pública del Gobierno Central 

(cifras en millones de colones y en %)

Fuente: Ministerio de Hacienda

2007

 

 

El servicio de la deuda pública del Gobierno Central para el 2007 representó 

¢419.666,70 millones de colones; un 3,1% del PIB o bien un 20,2% de los 

ingresos tributarios y un 21,3% de los gastos totales, situación que ha mejorado 

con respecto a los años anteriores. 

 

La deuda pública del Gobierno Central alcanzó un 28% del PIB, un 80% de las 

exportaciones, un 182,3% de los ingresos corrientes, un 182,4 % de los ingresos 

tributarios y un 190,3% de los gastos totales. 

 

De acuerdo con la política de endeudamiento del Ministerio de Hacienda, la 

administración de la deuda pública procura lograr un financiamiento adecuado de 

las operaciones del Gobierno, que busca el menor costo financiero y niveles 
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prudentes de riesgo, asimismo, se ha procurado fortalecer el mecanismo de caja 

única del Gobierno para hacer un manejo más eficiente de la liquidez de los 

recursos financieros.  Otro aspecto que apunta la política de endeudamiento es el 

fortalecimiento del mecanismo de subastas conjuntas con el BCCR, la emisión de 

deuda interna denominada en colones y a tasa fija.  Todo esto dentro de un marco 

de seguimiento y control del endeudamiento público y de su sostenibilidad. 

Tabla 20: Indicadores de deuda pública del Gobierno Central. 

Deuda total Deuda interna Deuda externa Pago de intereses
Valor nominal 3.744.486,52        2.611.813,94    1.132.672,58     419.666,70                
   % PIB 28,0% 19,5% 8,5% 3,1%

   % Exportaciones 80,4% n.a. 24,3% n.a.
   % Ingresos corrientes 182,3% 127,1% 55,1% 20,4%

   % Ingresos tributarios 182,4% 127,2% 55,2% n.a.
   % Gastos totales 190,3% 132,8% 57,6% 21,3%

Deuda pública del Gobierno Central 
(cifras en millones de colones y en %)

Fuente: Ministerio de Hacienda  

 

El siguiente gráfico muestra la deuda pública total del Gobierno Central como 

proporción del PIB. De igual forma, se presenta la deuda pública interna y externa 

con respecto al PIB.  Se puede concluir de los datos del gráfico que la deuda 

pública del Gobierno Central con respecto al PIB ha disminuido o presentado una 

tendencia a la baja, tanto en su endeudamiento interno como externo.  Esta 

tendencia a la baja inicia en el año 2004 y continúa hasta el año 2007. 
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Gráfico 20: Deuda pública del Gobierno Central según tipo de deuda. 

DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO CENTRAL DE COSTA RICA 
COMO PROPORCIÓN DEL PIB.
(1998-2007 al 31 de diciembre).
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La estructura de vencimientos anuales de la deuda pública del Gobierno Central 

muestra que un 21,9% del total de deuda se vencerá o será necesario pagar 

durante el próximo año 2008; para el año 2009, un 14,5% de la deuda se vencerá 

y para el 2010 un 9,5%.  Esto significa que cerca de un 45,9% de la deuda pública 

del Gobierno Central se vencerá en los próximos tres años, esto pone de 

manifiesto las fuertes necesidades de recursos que requiere el Gobierno para 

hacerle frente a los pagos del servicio de la deuda.   
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Gráfico 21: Estructura de vencimientos anuales de la deuda del Gobierno 
Central. 

Estructura de Vencimientos Anuales 
 del Gobierno Central, al 31 de Diciembre del 2007.  En millones de colones.
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Fuente: Ministerio de Hacienda.
 

 

Los mecanismos que ha estado utilizando para poder hacerle frente al servicio han 

sido las mejoras administrativas y operativas para incrementar los ingresos 

tributarios y, por otro lado, el más utilizado, las emisiones de deuda interna o 

refinanciamiento de la deuda (“rollover”). Este último mecanismo de financiamiento 

del servicio pone de manifiesto el riesgo al que se enfrenta el Gobierno ante un 

eventual cierre del acceso a los mercados de crédito por situaciones exógenas. 
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B) Evaluación de la sostenibilidad de la deuda pública aplicando 

pruebas de raíz unitaria y de cointegración 

 

Después de describir y caracterizar la situación de la deuda pública total del 

Sector Público y del Gobierno Central se presentan los resultados de este estudio 

en el que se aplicó el método econométrico de raíces unitarias y de cointegración 

a las series del resultado primario del Gobierno Central y de la razón deuda 

pública a PIB, y con el propósito de determinar si la deuda pública de Costa Rica 

sigue un patrón de sostenibilidad intertemporal. Posteriormente, se presentan los 

resultados de aplicar el método sobre las series de ingresos y gastos públicos del 

Gobierno Central, con la finalidad de contrastar los resultados obtenidos 

previamente.  El período utilizado para el análisis de las series fiscales es de 

1990-2006. 

 

El primer paso para realizar un análisis de la sostenibilidad de la deuda pública 

consiste en definir qué se va a entender, y en qué situaciones la deuda no es 

sostenible.  Por consiguiente, es comúnmente aceptado por académicos, 

gobiernos y organismos internacionales que la deuda es sostenible si, 

manteniéndose inalterado en sus parámetros fundamentales de manera 

permanente, se satisface la restricción presupuestaria intertemporal del Gobierno.  

En otras palabras, que el valor de mercado actual de la deuda sea igual al valor 
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presente descontado del flujo de superávit esperado.  Ello conlleva que el valor 

presente descontado de la deuda tienda a cero en el límite. 

 

Pruebas de raíz unitaria y de cointegración entre el resultado primario y la 

razón deuda pública a PIB 

 

Para evaluar la sostenibilidad de la deuda pública mediante el método 

econométrico se aplicaron pruebas de estacionariedad a las series de tiempo del 

Resultado Primario (RP) y de la razón deuda pública a Producto Interno Bruto 

(DP/PIB), con la finalidad de comprobar si son series estacionarias o no 

estacionarias.  Posteriormente, se realizaron pruebas de cointegración.   

 

Se tabuló la información del resultado primario y de la razón deuda pública a PIB 

para el período 1990-2006 para el Gobierno Central de Costa Rica, los datos 

denominados en millones de colones corrientes y como porcentaje del PIB, 

respectivamente.  Los cálculos y gráficos se ejecutaron mediante el programa 

econométrico Eviews 5.0. 

 

El primer paso para el análisis de series de tiempo consistió en graficar la 

evolución de las series de tiempo involucradas, las cuales se presentan en los 

gráficos 22 y 23.  En el gráfico 22 se muestran las series de la razón de deuda/PIB 

y la de resultado primario, estas series parecen seguir una tendencia y no fluctúan 

alrededor de un valor medio. 
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Gráfico 22: Evolución de las series de resultado primario y de la razón deuda 
pública a PIB. 

 
 

 

 

En el gráfico 23 se muestra el cálculo de las primeras diferencias de las series de 

deuda/PIB y de Resultado Primario del Gobierno Central, la importancia de este 

gráfico es que presenta un prospección de las series, las que se mueven 

alrededor del tiempo y no de sus medias, varianzas y covarianzas, tal y como sí lo 

hacen las series estacionarias. Este indicio nos da la primera pista de que las 

series son no estacionarias. 
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Gráfico 23: Evolución de las primeras diferencias de las series de resultado 
primario y de la razón deuda pública a PIB. 

 

 

 

El procedimiento que se sigue tiene como objetivo averiguar si se trata de 

tendencias estocásticas o, simplemente, determinísticas. Antes de realizar las 

pruebas de raíz de unitaria es conveniente inspeccionar los correlogramas de las 

series. Los siguientes cuadros presentan las funciones de autocorrelación y de 

autocorrelación parcial para el resultado primario y deuda/PIB.   

 

Con base en los siguientes correlogramas, se puede concluir que las series de 

tiempo de resultado primario y deuda/PIB son no estacionarias89.  Esto puesto que 

                                                 
89 Se dice que un proceso estocástico es estacionario si su media y su varianza son constantes en 
el tiempo y si el valor de la covarianza entre dos períodos depende solamente de la distancia o 
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los valores de la autocorrelación para los rezagos estimados se encuentran dentro 

de los intervalos y los valores de las probabilidades de cada rezago son mayores 

que 0,05. 

Tabla 21: Correlogramas del resultado primario y de la razón deuda pública a 
PIB. 

 
 

Correlograma de resultado primario 
 

Rezago Autocorrelación Autocorrelación 
parcial 

Q-Stat Prob. 

1 0.208 0.208 0.8705 0.351 
2 0.116 0.076 11.589 0.560 
3 0.114 0.080 14.596 0.692 
4 0.123 0.082 18.336 0.766 
5 0.065 0.012 19.461 0.857 
6 0.063 0.028 20.639 0.914 
7 0.026 -0.012 20.861 0.955 
8 0.013 -0.011 20.920 0.978 
9 0.000 -0.015 20.920 0.990 
10 0.000 -0.007 20.920 0.996 
11 0.000 -0.001 20.920 0.998 
12 0.000 0.001 20.920 0.999 

 
 

 
Correlograma de deuda/PIB 

 
Rezago Autocorrelación Autocorrelación 

parcial 
Q-Stat Prob. 

1 0.386 0.386 30.080 0.083 
2 -0.101 -0.294 32.294 0.199 
3 -0.125 0.050 35.927 0.309 
4 -0.046 -0.042 36.446 0.456 
5 0.010 0.020 36.473 0.601 
6 -0.036 -0.078 36.859 0.719 
7 -0.146 -0.121 43.717 0.736 
8 -0.080 0.035 46.013 0.799 
9 0.000 -0.041 46.013 0.868 
10 0.000 -0.022 46.013 0.916 
11 0.000 0.002 46.013 0.949 
12 0.000 -0.008 46.013 0.970 

 
 
                                                                                                                                                     
rezago entre estos dos períodos de tiempo y no del tiempo en el cual se ha calculado la 
covarianza. 
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El próximo paso consistió en llevar a cabo las pruebas de raíces unitarias para 

cada serie, a fin de verificar rigurosamente nuestras conjeturas anteriores. De 

acuerdo con las pruebas de Dickey-Fuller Aumentadas (ADF), en ambos casos 

NO rechazamos H0 (presencia de una raíz unitaria) al 99 por ciento de  confianza; 

es decir, que para el caso analizado la serie de resultado primario y deuda/PIB 

presentaban una raíz unitaria, que es otra forma de decir que las series son no 

estacionarias. Para el caso de RP el valor absoluto del estadístico ADF es  de 

1.764, el cual es menor que los valores críticos absolutos de MacKinnon al 1%, 

5% y 10%, (4.728; 3.759 y 3.324) con lo cual se concluye que la serie Resultado 

Primario es no estacionaria.   

 

El mismo procedimiento se utilizó para la serie Deuda/PIB, en la cual el estadístico 

de ADF en valor absoluto era de 2.287 y los valores críticos de MacKinnon en 

valor absoluto eran de 4.667; 3.733 y 3.310, para los rangos del 1%, 5% y 10%, 

respectivamente, con lo cual también se muestra que ADF es menor que los 

valores críticos, concluyendo que la serie Deuda/PIB es no estacionaria. 
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Tabla 22: Pruebas de raíz unitaria para las series a nivel, con constante y 
tendencia del resultado primario y de la razón deuda pública a PIB. 

 
 

Prueba de raíz unitaria para resultado primario 
 

Prueba de ADF 1.764069 1% Valor crítico* -4.728363 
  5% Valor crítico -3.759743 
  10% Valor crítico -3.324976 
* Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria 
     
Variable dependiente: D(RP) 
Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob. 
RP(-1) 0.781226 0.442854 1.764069 0.1054 
D(RP(-1) -0.817174 0.457724 -1.785299 0.1018 
Constante -14935.95 26850.97 -0.556254 0.5892 
Tendencia 1990 1757.243 3743.773 0.469378 0.6480 

 
 

 
Prueba de raíz unitaria para deuda/PIB 

 
Prueba de ADF -2.287426 1% Valor crítico* -4.667883 
  5% Valor crítico -3.733200 
  10% Valor crítico -3.310349 
* Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria 
     
Variable dependiente: D(RP) 
Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob. 
RP(-1) -0.560774 0.245155 -2.287426 0.0396 
Constante  0.342808 0.155806 2.200227 0.0465 
Tendencia 1990 -0.002172 0.002224 -0.976647 0.3466 

 
 

A fin de verificar que las series en primeras diferencias no presentaban raíces 

unitarias, llevamos a cabo, nuevamente, la prueba de Dickey-Fuller Aumentada 

para las series en primeras diferencias. Para ambos casos las primeras 

diferencias de Resultado Primario y Deuda/PIB, se rechaza la hipótesis H0 al 95% 

de confianza. Por lo tanto podemos concluir que las series son integradas de 

orden 1, I(1). 
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Tabla 23: Pruebas de raíz unitaria para las series en primera diferencia a 
nivel, con constante y tendencia del resultado primario y de la razón deuda 
pública a PIB. 

 
 

Prueba de raíz unitaria para D(RP) 
 

Prueba de ADF -3.803588 1% Valor crítico* -4.728363 
  5% Valor crítico -3.759743 
  10% Valor crítico -3.324976 
* Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria 
     
Variable dependiente: D(RP) 
Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob. 
RP(-1) -1.190.466 0.312985 -3.803.588 0.0025 
D(RP(-1) -36566.86 25904.56 -1.411.600 0.1835 
Constante 6.623.620 2.744.691 2.413.248 0.0327 
Tendencia 1990 -1.190.466 0.312985 -3.803.588 0.0025 

 
 

 
Prueba de raíz unitaria para D(DP_PIB) 

 
Prueba de ADF -3.949711 1% Valor crítico* -4.728363 
  5% Valor crítico -3.759743 
  10% Valor crítico -3.324976 
* Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria 
     
Variable dependiente: D(RP) 
Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob. 

D(DP_PIB(-1)) 
-1.066.761 

 0.270086 -3.949.711 0.0019 
C -0.031487 0.024584 -1.280.800 0.2245 
Tendencia 1990 0.001945 0.002435 0.798605 0.4400 

 
 

De nuestro análisis concluimos que ambas series son integradas de orden uno, o 

sea I(1). La pregunta que cabe hacerse ahora es si ambas series están  

cointegradas o no. Esto es, si existe o no una combinación lineal de ambas 

variables que sea integrada de orden cero, I(0). Para contrastar esta hipótesis, 

seguimos dos procedimientos: Engle-Granger y Durbin-Watson y Johansen. 
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El test de Engle-Granger exige que escojamos una variable “dependiente” en la 

relación de cointegración. Los resultados de la prueba no son inmunes a tal 

elección. Sin embargo, fundamentos teóricos pueden avalar la elección de una 

determinada relación de causalidad. En este caso, podríamos desear contrastar si, 

efectivamente, los niveles de deuda/PIB son neutrales a cambios en el resultado 

primario del Gobierno Central en el largo plazo.  

 

Por lo anterior, para estimar la (posible) relación de cointegración, simplemente 

corremos una regresión de deuda/PIB en una constante y resultado primario como 

variable independiente. 

 

Tabla 24: Resultados de la regresión deuda/PIB. 

Variable dependiente: deuda/PIB 
Muestra: 1990-2006 
Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob. 
Constante 0.603508 0.012201 4.946.524 0.0000 
RP -2.40E-07 1.24E-07 -1.929.687 0.0728 

R2 0.198876 Media variable dep. 0.590889 
R2 Ajustado 0.145468 S.D. Variable dep. 0.045942 
S.E. Regresión 0.042469 Criterio info Akaike -3.369.961 
Suma de Cuadrados resid 0.027054 Criterio info. Schwarz -3.271.936 
Log Likelihood 3.064.467 F-statistic 3.723.693 
Durbin-Watson 0.855377 Prob(F-statistic) 0.072780 

 
 

Si miramos el estadígrafo de Durbin-Watson de la regresión anterior, vemos que 

este es 0,855377, el cual está por encima de los valores críticos resultantes al 1%, 

5% y 10% para probar la hipótesis de que la verdadera d=0, estos son 0,511; 
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0,386 y 0,322, respectivamente.  Lo cual sugiere que resultado primario y 

deuda/PIB están cointegrados. 

 

Para contar con mayor evidencia, realizamos la prueba de Dickey-Fuller para los 

residuos de la regresión anterior: 

 

Tabla 25: Prueba Dickey-Fuller para los residuos de la regresión deuda/PIB. 

 
Prueba de ADF -2.536636 1% Valor crítico* -2.717511 
  5% Valor crítico -1.964418 
  10% Valor crítico -1.605603 
* Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria 

 
 

Dado que el valor del estadístico ADF, es de 2,536, el cual, es mayor que el valor 

absoluto al 5% y al 10% de los estadísticos de MacKinnon; por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula (H0) de no cointegración y se concluye que los residuos 

están cointegrados en orden cero, I(0).  Existe una relación estable a largo plazo, 

por lo que se dice que las variables deuda/PIB y resultado primario están 

cointegradas. 

 

Dado que las variables deuda pública como porcentaje del PIB y el resultado 

primario están cointegradas se puede afirmar que hay sostenibilidad fiscal y que la 

deuda pública es sostenible.  Los resultados primaros, superávits primarios, 

reaccionan ante los cambios en la razón deuda a PIB, lo cual sugiere que la 

política fiscal de Costa Rica se comporta como si satisface una restricción 

presupuestaria intertemporal. 
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Pruebas de raíz unitaria y de cointegración para las series de ingresos y 

gastos totales 

 

Otro método econométrico de evaluar la sostenibilidad fiscal y de la deuda pública 

consiste en evaluar las trayectorias conjuntas de los ingresos y gastos del 

Gobierno a fin de verificar la existencia de relaciones de cointegración.  Si el 

presupuesto del Gobierno está balanceado en forma intertemporal; entonces, el 

déficit primario debería estar compensado por déficit futuros.  Por tanto, la 

condición de sostenibilidad de la deuda pública se respetaría.  Esto implicaría que 

los ingresos del Gobierno y los gastos, normalizados por el PIB nominal, no 

podrían evolucionar por separado y por tanto, deberían cointegrar.  

 

Dado que el supuesto básico para probar la presencia de una relación de 

cointegración es la existencia de raíces unitarias, o que las series sean integradas 

del mismo orden, I(d), siendo “d” el orden de integración, se procedió a realizar las 

pruebas de raíces unitarias para las series de ingresos y gastos totales del 

Gobierno Central (las series fueron transformadas a logaritmos) para el período 

1990-2006.   

 

Se realizó un análisis similar al descrito en el apartado anterior; sobre la 

estacionariedad de las variables de ingresos y gastos.  Por ello se procedió a 

realizar las pruebas de cointegración,  en el sentido de que si las variables están 
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cointegradas, entonces el resultado financiero es I(0), o sea sigue un patrón 

estacionario que es sostenible.  Por consiguiente si la relación que exhiben los 

ingresos y gastos totales cointegran, permiten concluir que las tendencias de las 

series se aproximan hacia un equilibrio de largo plazo y, por lo tanto, la política 

fiscal es sostenible. 

 

Se tabuló la información de los ingresos y gastos totales para el período 1990-

2006 para el Gobierno Central de Costa Rica, con frecuencia anual; los datos 

fueron transformados en logaritmos.  Los cálculos y gráficos se ejecutaron 

mediante el programa econométrico Eviews 5.0. 

 

De la misma forma en que se realizó el análisis de la sección anterior, se procedió 

a graficar la evolución de las series de tiempo involucradas expresadas en 

logaritmos, ingresos totales (LIT) y gastos totales (LGT). 
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Gráfico 24: Evolución de las series de ingresos y gastos totales del Gobierno 
Central. 

 

 

Posteriormente, se calcularon y graficaron las primeras diferencias de las series 

de ingreso totales (LIT) y de gastos totales (LGT), tal y como aparece en el gráfico 

25.  Las primeras diferencias de las series de ingresos y gastos totales parecen no 

moverse alrededor del tiempo y sí de sus medias, varianzas y covarianzas, tal y 

como si lo hacen las series estacionarias. Este indicio nos da la primera pista de 

que las series son no estacionarias a nivel, pero pueden serlo en  primeras 

diferencias. 
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Gráfico 25: Evolución de las primeras diferencias de las series ingresos y 
gastos del Gobierno Central. 

 

 

Es conveniente inspeccionar los correlogramas de las series antes de realizar las 

pruebas de raíz de unitaria. Los siguientes cuadros presentan las funciones de 

autocorrelación y de autocorrelación parcial para el los ingresos y gastos.   

 

Con base en los siguientes correlogramas, se puede presumir que las series de 

tiempo son no estacionarias a nivel. 
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Tabla 26: Correlogramas de las series de ingresos y gastos totales. 

 
 

Correlograma de la serie logaritmo de ingresos totales 
 

Rezago Autocorrelación Autocorrelación 
parcial 

Q-Stat Prob. 

1 0.681 0.681 93.686 0.002 
2 0.444 -0.037 13.619 0.001 
3 0.274 -0.027 15.356 0.002 
4 0.138 -0.054 15.831 0.003 
5 0.038 -0.043 15.869 0.007 
6 -0.011 0.003 15.873 0.014 
7 -0.027 0.008 15.897 0.026 
8 -0.015 0.029 15.905 0.044 
9 0.000 0.006 15.905 0.069 
10 0.000 -0.019 15.905 0.102 
11 0.000 -0.003 15.905 0.145 
12 0.000 -0.001 15.905 0.196 

 
 

Correlograma del logaritmo de los gastos totales 
 

Rezago Autocorrelación Autocorrelación 
parcial 

Q-Stat Prob. 

1 0.708 0.708 10.114 0.001 
2 0.467 -0.068 14.813 0.001 
3 0.271 -0.068 16.509 0.001 
4 0.116 -0.064 16.845 0.002 
5 0.035 0.015 16.877 0.005 
6 -0.017 -0.022 16.886 0.010 
7 -0.027 0.021 16.908 0.018 
8 -0.012 0.023 16.913 0.031 
9 0.000 -0.002 16.913 0.050 
10 0.000 -0.020 16.913 0.076 
11 0.000 0.002 16.913 0.110 
12 0.000 0.003 16.913 0.153 

 
 

Seguidamente llevamos a cabo la prueba formal de raíces unitarias para cada 

serie. De acuerdo con la prueba de Dickey-Fuller Aumentada (ADF), en el caso del 

logaritmo de los ingresos totales NO rechazamos H0 (presencia de una raíz 

unitaria) al 99 por ciento de  confianza, es decir que la serie de ingresos total 
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presenta una raíz unitaria, que es otra forma de decir que la serie es no 

estacionaria.  

 

Para el caso del serie de logaritmo de ingresos totales el valor absoluto del 

estadístico ADF es  de 2.988573, menor que los valores críticos absolutos de 

MacKinnon al 1%, 5% y 10%, (4.667883; 3.733200 y 3.310349) con lo que se 

concluye que la serie de ingresos totales es no estacionaria a nivel.   

 

Tabla 27: Prueba de raíz unitaria para la serie a nivel, con constante y 
tendencia de los ingresos totales. 

 
 

Prueba de raíz unitaria para ingresos totales  
 

Prueba de ADF -2.988573 1% Valor crítico* -4.667883 
  5% Valor crítico -3.733200 
  10% Valor crítico -3.310349 
* Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria 
     
Variable dependiente: D(RP) 
Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob. 
I_PIB(-1) -0.348180 0.116504 -2.988573 0.0105 
Constante 4.180534 1.314046 3.181421 0.0072 
Tendencia 0.056435 0.021476 2.627847 0.0209 
     

 
 

El mismo procedimiento se utilizó para la serie de logaritmo de los gastos totales, 

en la cual el estadístico de ADF en valor absoluto era de 1.503882 y los valores 

críticos de MacKinnon en valor absoluto eran de 4.728363; 3.759743 y 3.324976, 

para los rangos del 1%, 5% y 10%, respectivamente, con lo que también se 

muestra que ADF es menor que los valores críticos, y se concluye que la serie es 

no estacionaria a nivel. 
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Tabla 28: Prueba de raíz unitaria para la serie a nivel, con constante y 
tendencia de los gastos totales. 

 
 

Prueba de raíz unitaria para gastos totales 
 

Prueba de ADF -1.503882 1% Valor crítico* -4.728363 
  5% Valor crítico -3.759743 
  10% Valor crítico -3.324976 
* Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria 
     
Variable dependiente: D(RP) 
Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob. 
LGT(-1) -0.232031 0.154288 -1.503.882 0.1608 
D(LGT(-1)) -0.295305 0.261763 -1.128.136 0.2833 
C 3.027.392 1.767.538 1.712.773 0.1148 
Tendencia 0.028163 0.028126 1.001.305 0.3382 

 
 

A fin de verificar que las series en primeras diferencias, no presentaban raíces 

unitarias, llevamos a cabo nuevamente la prueba de Dickey-Fuller aumentada 

para las series en primeras diferencias. Para ambos casos las primeras 

diferencias de ingresos y gastos totales, se rechazan H0 (presencia de raíz 

unitaria).  En el caso de la primera diferencia de los ingresos totales se encuentra 

que se rechaza H0 al 90% de confianza, con lo cual se puede concluir que la serie 

es estacionaria en primera diferencia.  

 

Para el caso de la serie en primera diferencia de los gastos totales, se encuentra 

que los valores de ADF son mayores que los valores críticos de MacKinnon, por lo 

tanto, la serie es estacionaria en primera diferencia. Se puede concluir que las 

series son integradas de orden 1, I(1). 
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Tabla 29: Pruebas de raíz unitaria para las series en primera diferencia a 
nivel, con constante y tendencia del ingreso y gasto total. 

 
 

Pruebas de raíz unitaria para D(Ingresos Totales) 
 

Prueba de ADF -3.742654 1% Valor crítico* -4.728363 
  5% Valor crítico -3.759743 
  10% Valor crítico -3.324976 
* Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria 
     
Variable dependiente: D(RP) 
Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob. 
D(LIT(-1)) -1.136.129 0.303562 -3.742.654 0.0028 
C 0.275867 0.091067 3.029.278 0.0105 
Tendencia 1990 -0.007217 0.004588 -1.573.101 0.1417 

 
 

Prueba de raíz unitaria para D(Gastos Totales) 
 

Prueba de ADF -5.248429 1% Valor crítico* -4.728363 
  5% Valor crítico -3.759743 
  10% Valor crítico -3.324976 
* Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria 
     
Variable dependiente: D(RP) 
Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob. 
D(LGT(-1)) -1.396.110 0.266005 -5.248.429 0.0002 
C 0.371782 0.081511 4.561.142 0.0007 
Tendencia -0.013612 0.004639 -2.934.466 0.0125 

 
 
De nuestro análisis concluimos que ambas series son I(1). La pregunta que cabe 

hacerse ahora es si ambas series están cointegradas o no. Esto es si existe o no 

una combinación lineal de ambas variables que sea I(0). Para contrastar esta 

hipótesis, seguimos dos procedimientos: Engle-Granger, Durbin-Watson y 

Johansen. 

 

La prueba de Engle-Granger exige que escojamos una variable “dependiente” en 

la relación de cointegración. En este caso, podríamos desear contrastar si 
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efectivamente los niveles de gasto público totales son neutrales a cambios en los 

ingresos totales del gobierno central en el largo plazo.  

 

Por lo anterior, para estimar la (posible) relación de cointegración simplemente 

corremos una regresión de gastos totales como variable dependiente y una 

constante e ingresos totales como variables independientes. 

 

Tabla 30: Resultados de la regresión de gastos totales. 

 
Variable dependiente: gastos totales 
Muestra: 1990-2006 
Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob. 
C 0.515729 0.252864 2.039550 0.0594 
LIT 0.975608 0.019525 4.996835 0.0000 

R2 0.994028 Media variable dep. 1.312.075 
R2 Ajustado 0.993630 S.D. Variable dep. 0.902260 
S.E. Regresión 0.072011 Criterio info Akaike -2.313.877 
Suma de Cuadrados resid 0.077783 Criterio info. Schwarz -2.215.851 
Log Likelihood 2.166795 F-statistic 2.496.836 
Durbin-Watson 1.595318 Prob(F-statistic) 0.000000 

 
 

Si miramos el estadígrafo de Durbin-Watson de la regresión anterior, vemos que 

este es 1.595318, el cual está por encima de los valores críticos resultantes al 1%, 

5% y 10% para probar la hipótesis de que el valor del Durbin-Watson es de cero 

(d=0), los cuales son 0,511; 0,386 y 0,322, respectivamente.  Esto sugiere que los 

gastos totales e ingresos totales del Gobierno Central están cointegrados. 

 

Para contar con mayor evidencia, realizamos la prueba de Dickey-Fuller para los 

residuos de la regresión anterior: 
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Tabla 31: Prueba de raíz unitaria para los residuos de la regresión del gasto 
total. 

 
Prueba de ADF -4.465798 1% Valor crítico* -4.886426 
  5% Valor crítico -3.828975 
  10% Valor crítico -3.362984 
* Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria 

 
 

Dado que el valor del estadístico ADF es de 4.465798 (el cual, es mayor que el 

valor absoluto al 5% y al 10% de los estadísticos de MacKinnon) se rechaza la H0 

de no cointegración y se concluye que los residuos están cointegrados en orden 

I(0).  Existe una relación estable a largo plazo, por lo que se dice que las variables 

gastos totales e ingresos totales del Gobierno Central están cointegradas. 

 

Dado que las variables gastos totales e ingresos totales del Gobierno Central 

están cointegradas se puede afirmar que hay sostenibilidad fiscal y que el 

resultado financiero sigue una senda sostenible.  La relación que exhiben los 

ingresos y gastos totales permiten concluir que se aproximan hacia un equilibrio 

de largo plazo y, por lo tanto, la política fiscal es sostenible. 
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 IV. CONCLUSIONES 
 
 
 

Este estudio describió el comportamiento de la deuda pública costarricense y 

evaluó utilizando pruebas econométricas si la deuda pública costarricense ha sido 

considerada sostenible en el período de 1991 al 2006.  La metodología seguida 

fue econométrica, se aplicaron pruebas de raíz unitaria y de cointegración de las 

principales variables fiscales (ingresos, gastos, resultado primario y deuda 

pública). 

 

En este marco de análisis se puede considerar que la deuda pública y, en general, 

la política fiscal de Costa Rica sigue un patrón sostenible, con sus debidas 

reservas en consideración a los supuestos empleados y al ceteris paribus de los 

análisis efectuados.  Debido en primer lugar, a las variables de ingreso y gasto 

total del Gobierno Central que son integradas de primer orden a lo largo del 

período muestral, y de las conclusiones que se derivan del análisis de 

cointegración resulta que la deuda pública es sostenible, y se acepta las hipótesis 

nulas de esta investigación. 

 

Asimismo, al analizar las variables del resultado primario y la razón de la deuda 

pública, aplicando las pruebas de raíz unitaria a fin de establecer la 

estacionariedad de las series se encontró que ambas series son estacionarias de 

primer orden y que del análisis de cointegración se puede afirmar que, 
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estadísticamente, son series que cointegran, con lo cual se concluye que la deuda 

pública es sostenible. El razonamiento detrás de la anterior afirmación, estriba en 

que los resultados primaros (superávits primarios), reaccionan ante los cambios en 

la razón deuda a PIB, lo cual sugiere que la política fiscal de Costa Rica se 

comporta como si satisficiera una restricción presupuestaria intertemporal. 

 

Sin embargo, cualquier conclusión que se derive de estos resultados debe tener 

en cuenta las limitaciones del análisis.  En especial, el hecho de que el análisis 

esté basado en datos históricos y no se toma en cuenta los efectos de cambios 

futuros en las variables de fiscales.  Por lo tanto, bajo este planteamiento, los 

resultados, y en concreto la sostenibilidad, deben interpretarse con sumo cuidado 

y reservas y, como indicadores de la salud de la política fiscal actual, en el sentido 

de que, de seguir las tendencias recientes, no se esperarían problemas en cuanto 

a la colocación de nueva deuda.  En otras palabras, si los ingresos, gastos y 

deuda siguen gobernados en el futuro por los mismos procesos estocásticos que 

en los años más recientes, la política fiscal no presentaría problemas de 

sostenibilidad. Por otra parte, el reducido número de observaciones obliga a tratar 

los resultados con mucha cautela. 

 

Un aspecto que no se puede concluir en el sentido estricto de esta investigación 

radica en la relación de causalidad entre los ingresos y gastos totales, porque si 

los gastos públicos causan, en el sentido de Granger, los ingresos de manera más 

significativa que los ingresos a los gasto implica que un ajuste fiscal creíble y 
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efectivo requeriría la contención de la evolución del gasto público, sin embargo, 

este tema de investigación no fue abordado ni desarrollado en este estudio. 

 

De la comparación de los principales métodos de análisis de la sostenibilidad de la 

deuda pública se puede concluir que, en su mayoría, están basados en la 

restricción fiscal intertemporal y centran su atención sobre la evolución de la razón 

de deuda a PIB.  Algunos tienen como objetivo medir o estimar los ajustes fiscales 

necesarios para alcanzar escenarios de sostenibilidad.  La medición de la 

sosteniblidad mediante métodos de indicadores son utilizados, primordialmente 

con mayor frecuencia, por su sencillez y facilidad de aplicación.  Los métodos 

econométricos requieren de series de las variables fiscales durante períodos de 

tiempo extensos que permitan su aplicabilidad.  Los métodos probabilísticos son 

de mayor complejidad porque, aparte de requerir series de datos históricos de las 

variables macroeconómicas y fiscales, requiere desarrollos más complejos al 

momento de realizar los cálculos. 

 

De acuerdo con los estudios de sostenibilidad de la deuda pública de Costa Rica 

realizados en el pasado por otros investigadores se puede concluir que la deuda 

pública de Costa Rica ha pasado de un estado de insostenibilidad a estados de 

mayor sostenibilidad en el presente.  Sin embargo, la posición fiscal y de la deuda 

pública se considera vulnerable a “shocks” adversos y que es muy sensible a 

cambios en la tasa de crecimiento de la economía, a las tasas de interés y al 

resultado primario del Gobierno Central, lo cual debe ser considerado por los 
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tomadores de decisiones sobre la política fiscal y hacendaria con extremo cuidado 

y reservas para un manejo prudente y responsable del endeudamiento público. 

 

Con respecto al comportamiento de la deuda pública se puede afirmar que ha 

mejorado la estructura de la deuda.  Esto, principalmente, porque la razón deuda 

pública bruta total del sector público ha mostrado una tendencia decreciente, del 

2003 al 2007, tendencia que se puede explicar principalmente por las altas tasas 

de crecimiento que ha experimentado la economía costarricense desde el 2003, 

baja en las tasas de interés y obtención de superávits primarios del Gobierno 

Central.  Por lo tanto, se puede afirmar que la deuda pública bruta del sector 

público ha mostrado una tendencia sostenible desde 1991 al 2007, puesto que ha 

oscilado alrededor del 60% y en los últimos años ha decrecido considerablemente, 

alcanzando un 44,8% del PIB.   

 

La estrategia del Gobierno ha sido endeudarse internamente y en menor medida 

utilizar el endeudamiento externo.  En 1991 la deuda externa representaba un 

45,6% del PIB y la deuda interna un 26,3%; mientras que, para el año 2006 ha 

cambiado esta situación, ahora la deuda externa representa un 16,2% del PIB 

mientras que la deuda interna un 35,5%. 

 

La composición por moneda de la deuda pública del Gobierno muestra que la 

deuda denominada en dólares y otras monedas diferentes al colón representa un 

15,6% en el año 2006, frente a un 84% de la deuda que se encuentra denominada 
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en colones. La tendencia señala que la estrategia del Gobierno Central es 

endeudarse en colones y en menor medida en otras monedas como el dólar 

norteamericano a fin de reducir el riesgo de descalce de moneda y de 

devaluaciones abrutas del tipo de cambio. 

 

Finalmente, la política de endeudamiento del Ministerio de Hacienda procura 

lograr un financiamiento adecuado de las operaciones del Gobierno, buscando el 

menor costo financiero y niveles prudentes de riesgo. Asimismo, en la actualidad 

se procura fortalecer el mecanismo de caja única del estado para hacer un manejo 

más eficiente de la liquidez de los recursos financieros.  Otros aspectos que 

apunta la política de endeudamiento es el fortalecimiento del mecanismo de 

subastas conjuntas con el BCCR, la emisión de deuda interna denominada en 

colones y a tasa fija.   
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VI. ANEXOS 

 

Anexo 1:    Marco básico de contabilidad fiscal intertemporal90 

 

Se describirán y explicarán los elementos teóricos para determinar una política 

fiscal sostenible y, por tanto, la sostenibilidad de la deuda pública, dichos 

elementos teóricos fueron tomados y sintetizados del libro de Talvi y Vegh (2000). 

 

En primera instancia, se considera la restricción presupuestaria del Gobierno en 

términos nominales: 

 

1.) tttttt ZGMMBiB −+−++= −− 11)1(  

 

1−tB   Es la deuda acumulada al final del período t-1. 

1−tM   Base monetaria al final del período t-1. 

tG   Gasto del Gobierno durante t. 

tZ  Ingresos totales durante el período t. 

i   Tasa de interés nominal (constante) entre t-1 y t. 

 

Se deflata  la ecuación 1 por el nivel de precios (P): 
                                                 
90 Talvi, Ernesto y Carlos Végh (2000).  ¿Cómo armar el rompecabezas fiscal? Nuevos indicadores 
de sostenibilidad. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D. C. 
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Seguidamente, se define la inflación (constante), la tasa de interés real y los 

ingresos por creación de dinero como sigue: 
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Además, se supone que los balances monetarios reales son constantes e iguales 

a m.  Los ingresos de la creación de dinero son: 

 

π

π

+
=

1t
m

t mZ
            0≥π  y varía entre 0 y 1. 

Luego, para expresar  la ecuación 2 en términos del PIB, se divide por el PIB real. 

 

3.) 

m

ttttt zzgb
r

b −−+
+

+
= −1)1(

)1(

θ  donde θ  es la tasa de crecimiento del PIB. 

 

Seguidamente, hay que notar que el ingreso de la creación de dinero como 

porcentaje del PIB ahora incluye los resultados que devenga el Gobierno como 

resultado del crecimiento económico. Esto es así porque la inflación es igual a 

cero y los balances reales de dinero son constantes a través del tiempo. 
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En términos de algunas definiciones básicas, el déficit primario real como 

proporción del PIB, se define como 

 

4.) ttt zgd −≡  

 

La definición económicamente relevante de la proporción del déficit operacional 

sobre el PIB, comprende el déficit primario más los pagos reales de interés sobre 

la deuda pública, es decir: 
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t db
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El cambio en el monto de la deuda usando 3 puede ser expresado de la siguiente 

manera: 

 

6.) 
m

t

o

ttt zdbb −=−+1  

 

El monto de la deuda neto, como porcentaje del PIB crecerá a través del tiempo si 

el déficit operacional es mayor que los ingresos por la creación del dinero. 
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El déficit fiscal es diferente del déficit operacional que se definió anteriormente, 

como  la medida económicamente adecuada. 

 

Luego, se ignoran los ingresos por creación de dinero y se reescribe  la ecuación 

1: 

 

7.) ttttt ZGiBBB −+=− −− 11  

 

Se deflata por el PIB nominal. 
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Por tanto, el déficit operacional difiere del tradicional en 
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Por consiguiente, siempre que 0fπ , el déficit medido sobreestima el déficit 

operacional 
1)1( −

+
tb

π

π

,  representa la amortización de la deuda que compensa a 

los tenedores de deuda del Gobierno por la erosión en el valor real de los bonos 
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del Gobierno debido a la inflación.  Claramente, esto no debe ser computado como 

parte del déficit. 

 

Luego, se procede a definir  la sostenibilidad de la política fiscal y se deriva un 

indicador que convierte a dicha definición en operacional.  Primero, se computa la 

restricción presupuestaria intertemporal para el Gobierno.   

 

Para ello se supone que el período actual es el período t y se reformula la 

ecuación 3 para el período t+1, resuelta para bt, y se sustituye la expresión 

resultante en 3 para obtener bt+1 como función de las variables del período t+1, 

del período t, y del monto inicial de la deuda, bt-1. 
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La solvencia intertemporal requiere que: 
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La ecuación 12 establece que la deuda del Gobierno debe ser igual a cero en 

valor presente. Esto implica que, a fin de cuentas, la deuda del Gobierno como 

proporción del PIB no puede crecer a una tasa mayor que la tasa de interés real 

efectiva sobre la deuda del Gobierno dada por: 
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Adicionalmente, esta ecuación indica que el valor presente descontado de los 

ingresos netos dado por la parte derecha de la ecuación debe ser igual al monto 

inicial de la deuda del Gobierno. 

 

∗
td  nivel de déficit primario constante cuyo valor presente es igual a los déficit 

primarios actuales. 
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15.) 
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Se combina 13 y 15. 

 

16.) 
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∗
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−
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Finalmente, para que la política fiscal sea sostenible, el superávit primario 

permanente debe ser igual a los pagos por interés real efectivo sobre el monto de 

la deuda inicial del Gobierno, esto es en definitiva, que la razón deuda/producto se 

mantenga estable, o bien decrezca. 
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Anexo 2:   Cuadro sinóptico de resultados 

 
Autor Año del 

estudio 

Metodología Resultados 

Oviedo 2007 Probabilístico  La política fiscal es sostenible. Pero 

muy sensible a la tasa de crecimiento 

del PIB. 

FMI 2006 Mixta. 

Indicadores y 

probabilística 

La deuda pública es sostenible. 

Aconsejan una reforma fiscal que 

permita incrementar en 4 puntos 

porcentuales del PIB la recaudación 

tributaria y capitalizar el Banco 

Central a fin de fortalecer la 

sostenibilidad de la deuda pública y 

realizar un mayor gasto público en 

áreas estratégicas.  

Vargas y 

Céspedes 

2005 Probabilístico Se encuentra en el umbral de 

insostenibilidad. Consideran que los 

niveles razonables de deuda a PIB 

están entre un 40% y un 50% y que 

la carga tributaria es baja. 

Mendoza y 

Oviedo 

2004 Probabilístico  En Costa Rica no es sostenible el 
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nivel de endeudamiento público.  Y 

esta situación se agrava bajo 

pruebas de tensión en las variables 

de crecimiento del PIB y tasa de 

interés real. 

Rojas y 

Sánchez 

2004 Mixta. 

Indicadores y 

econométricos 

Costa Rica se ha desplazando de 

una zona de intolerancia de deuda 

muy severa hacia una de mayor 

tolerancia a través de las últimas dos 

décadas, y mantiene una posición de 

vulnerabilidad. 

CCMC 2002 Indicadores  En Costa Rica no es sostenible el 

nivel de deuda público. 

Hoffmaister, 

Rojas y otros 

2001 Probabilístico La deuda pública del Sector Público 

Global es solvente y sostenible. Sin 

embargo, aumentos en la tasa de 

interés y caídas en la tasa de 

crecimiento del PIB podrían provocar 

un cambio del resultado de solvencia 

y sostenibilidad. 

Rojas y 

Sáenz 

1998 Mixto. 

Probabilístico e 

No es sostenible el patrón de 

crecimiento de la deuda pública, 
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Indicadores como resultado de una caída en la 

tasa de crecimiento del PIB, un 

aumento de las tasas de interés y de 

menores superávits primarios del 

SPG.  

Ulate 1997 Indicadores No es sostenible el crecimiento de la 

deuda pública. 

Lizano 1996 Indicadores La deuda interna es insostenible para 

el Gobierno Central de Costa Rica. 
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Anexo 3:   Cuadro comparativo de metodologías 

 
TIPOS DE 

METODOLOGÍAS 

INDICADOR EXPLICACIÓN 

INDICADORES   

 

Brecha fiscal-

crecimiento 

económico 

 

b
d

=
∗

θ  

Mide el ajuste en el resultado 

fiscal para mantener la 

relación deuda a PIB 

constante 

 

Brecha tributaria de 

corto plazo de 

Blanchard 

 

 

 

dbrtt −−=−∗
00 )( θ  

Mide el ajuste en el ingreso 

tributario/PIB necesario para 

estabilizar la razón deuda 

pública pendiente/PIB del 

período anterior, dadas las 

trayectorias corrientes del 

saldo primario, la tasa de 

interés real y el crecimiento 

del PIB a precios constantes. 

 

Brecha tributaria de 

mediano plazo de 

Blanchard 

 

=− ttn
*

n

g
n

i

i∑
=1

+ tbr −− θθ )(  

 

Mide el ajuste de la relación 

ingresos fiscales/PIB 

necesaria para estabilizar la 

deuda pública pendiente/PIB, 

dada la trayectoria 
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proyectada (a 3 ó 5 años) de 

los gastos/PIB (excluidos de 

intereses), la tasa de interés 

real y el crecimiento 

económico. 

 

Indicador de Talvi y 

Vegh 

 

 

∗
−

∗ +








+

−
≡ ttt db
r

I 11 θ

θ

 

 

Si, 

0=∗
tI   sostenible. 

0f
∗
tI   no es sostenible. 

0p
∗

tI  es sostenible  pero 

subutiliza recursos y no es 

óptimo. 

TÉCNICAS 

ECONOMÉTRICAS 

  

 

Cointegración del 

resultado primario y 

la razón de deuda a 

PIB 

 

RP y deuda/PIB (d) son 

I(0) 

Si la deuda (d) es no 

estacionaria [I(1)], entonces 

∆d es I(0); por lo tanto 

teniendo presente la 

restricción presupuestaria, si 

RP y d cointegran, se dice 

que hay sostenibilidad fiscal. 
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Cointegración de 

ingresos y gastos 

 

T y G son I(0) 

El resultado primario debería 

estar compensado por los 

déficit futuros si el 

presupuesto del Gobierno 

está balanceado en forma 

intertemporal. Esto implicaría 

que los ingresos del Gobierno 

y los gastos (normalizados 

por el PIB nominal), no 

podrían evolucionar por 

separado y, por lo tanto, 

deberían cointegrar. 

PROBABILÍSTICOS O 

ESTOCÁSTICOS 

  

 

Métodos de 

simulación 

estocástica 

( )ntt ddprob +f  La simulación estocástica 

proporciona distribuciones de 

probabilidad para cada una 

de las variables usadas, las 

cuales nos facultan para 

proveer de una medida más 

probable del resultado. Puede 

proveer de una medida del 

riesgo de que la razón de 
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deuda/PIB aumente 

significativamente en el 

mediano plazo. 

 

Valor en riesgo 

WVaR pασ=  

donde; 

W = valor inicial del 

portafolio 

α  = desviación normal 

estándar para un nivel de 

confianza 

pσ  = desviación estándar 

de los retornos del 

portafolio 

El valor en riesgo es utilizado 

para calcular la distribución 

de probabilidad de la razón 

de deuda/PIB como medida 

de sostenibilidad de la deuda. 

 

 

Vectores 

autoregresivos 

 

 

( )
( )

( )( )
( )

f

t

t

t

f

td

t

t

d

t

t d
g

qr
d

g

r
d

+

++
+

+

+
= −− 11 1

11

1

1

 

Construye distribuciones de 

probabilidad de la evolución 

de la deuda pública a través 

del tiempo.  Asume 

distribuciones específicas de 

probabilidad sobre los 

principales insumos/variables 

y los regula por sus medias y 

varianzas históricas 
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MODELO DEL FMI 

 

Mixto. Indicadores y 

probabilístico. 

 

θ

d
 (Razón de deuda a 

PIB) 

 

Se realizan proyecciones 

sobre un escenario base, un 

escenario activo y un 

escenario pasivo. Luego se 

aplican posibles choques a la 

economía y se analizan los 

efectos sobre la razón de 

deuda a PIB. 
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Anexo 4:   Estadísticas fiscales. 

 
 

Deuda interna Deuda externa Deuda pública total
1984 37.969 145.453 183.422
1985 44.108 178.010 222.118
1986 55.619 195.179 250.798
1987 76.525 236.335 312.861
1988 108.355 290.603 398.958
1989 138.586 309.764 448.350
1990 163.906 290.642 454.548
1991 230.992 400.195 631.187
1992 256.000 442.330 698.331
1993 304.800 449.093 753.893
1994 440.908 511.330 952.238
1995 639.790 585.668 1.225.457
1996 849.743 593.744 1.443.487
1997 1.132.012 612.526 1.744.538
1998 1.281.582 738.748 2.020.330
1999 1.775.105 873.193 2.648.298
2000 1.861.842 970.700 2.832.542
2001 2.012.707 1.044.031 3.056.738
2002 2.413.500 1.180.524 3.594.024
2003 2.736.880 1.488.011 4.224.891
2004 3.140.616 1.785.106 4.925.722
2005 3.557.272 1.811.193 5.368.465
2006 4.085.677 1.869.395 5.955.072

Fuente: Ministerio de Hacienda

Deuda Pública Bruta Total
Sector Público Global
Cifras en millones de colones
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Deuda 
Pública Total

GC RSPNFR BCCR RSBN

1991 631.187 256.463 64.780 303.228 6.716
1992 698.331 291.100 80.142 320.665 6.423
1993 753.893 346.514 82.620 318.325 6.434
1994 952.238 451.767 111.221 383.252 5.999
1995 1.225.457 606.188 139.113 474.493 5.663
1996 1.443.487 837.960 151.018 446.783 7.726
1997 1.744.538 974.962 165.348 597.120 7.109
1998 2.020.330 1.178.614 214.182 620.333 7.202
1999 2.648.298 1.585.889 247.952 804.701 9.756
2000 2.832.542 1.796.638 234.804 788.485 12.615
2001 3.056.738 2.077.526 224.840 742.532 11.839
2002 3.594.024 2.434.715 247.659 895.035 16.615
2003 4.224.891 2.751.001 370.989 1.056.414 46.486
2004 4.925.725 3.344.189 478.398 995.505 107.633
2005 5.368.462 3.576.664 518.432 1.161.456 111.910
2006 5.955.076 3.837.469 584.698 1.350.332 182.577

GC: Gobierno Central
RSPNFR: Resto de Sector Público no Financiero Reducido
BCCR: Banco Central de Costa Rica
RSBN: Resto del Sistema Bancario Nacional

Deuda Pública Bruta Total
Según Tipo de Deudor

Cifras en millones de colones

Fuente: Ministerio de Hacienda
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GC RSPNFR BCCR RSBN Total
1991 108.801 7.046 111.136 4.009 230.992
1992 130.884 7.902 113.225 3.989 256.000
1993 181.702 5.126 113.998 3.974 304.800
1994 265.643 5.138 166.170 3.957 440.908
1995 382.029 5.897 247.980 3.884 639.790
1996 624.296 4.789 216.775 3.884 849.743
1997 753.077 5.824 369.227 3.884 1.132.012
1998 900.233 5.782 371.683 3.884 1.281.582
1999 1.214.843 5.749 551.357 3.157 1.775.105
2000 1.314.307 5.762 538.616 3.157 1.861.842
2001 1.509.371 5.649 494.531 3.157 2.012.707
2002 1.732.971 5.623 671.748 3.157 2.413.500
2003 1.880.118 5.623 847.981 3.157 2.736.880
2004 2.240.474 9.197 887.787 3.157 3.140.616
2005 2.398.387 37.794 1.077.570 43.522 3.557.272
2006 2.634.802 57.047 1.306.728 87.101 4.085.677

GC: Gobierno Central
RSPNFR: Resto de Sector Público no Financiero Reducido
BCCR: Banco Central de Costa Rica
RSBN: Resto del Sistema Bancario Nacional

Fuente: Ministerio de Hacienda

Deuda Pública Interna
Según Tipo de Deudor

Cifras en millones de colones
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GC RSPNFR BCCR RSBN Total
1991 147.662 57.734 192.092 2.707 400.195
1992 160.216 72.240 207.439 2.434 442.330
1993 164.812 77.494 204.327 2.460 449.093
1994 186.124 106.083 217.081 2.042 511.330
1995 224.159 133.216 226.513 1.779 585.668
1996 213.664 146.229 230.009 3.842 593.744
1997 221.885 159.523 227.894 3.225 612.526
1998 278.381 208.400 248.650 3.318 738.748
1999 371.046 242.203 253.344 6.599 873.193
2000 482.331 229.042 249.869 9.459 970.700
2001 568.156 219.192 248.001 8.682 1.044.031
2002 701.743 242.035 223.287 13.458 1.180.524
2003 870.883 365.366 208.433 43.329 1.488.011
2004 1.103.715 469.201 107.718 104.476 1.785.109
2005 1.178.277 480.639 83.887 68.388 1.811.190
2006 1.202.667 527.652 43.604 95.476 1.869.398

GC: Gobierno Central
RSPNFR: Resto de Sector Público no Financiero Reducido
BCCR: Banco Central de Costa Rica
RSBN: Resto del Sistema Bancario Nacional

Fuente: Ministerio de Hacienda

Deuda Pública Externa
Según Tipo de Deudor

Cifras en millones de colones
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DÉFICIT 
COMBINADO 

SECTOR 
PÚBLICO

 PÉRDIDAS 
DEL BANCO 

CENTRAL

DEF.(-) o 
SUP.(+)

DEF.(-) o 
SUP.(+)

INGRESOS GASTOS
DEF.(-) o 
SUP.(+)

INGRESOS GASTOS
DEF.(-) o 
SUP.(+)

INGRESOS GASTOS
DEF.(-) o 
SUP.(+)

1983 -10.954,3 -6.261,5 61.624,5 66.317,3 -4.692,8 21.417,0 26.044,0 -4.627,0 40.207,5 40.273,3 -65,8
1984 -9.492,5 -6.954,6 76.500,4 79.038,3 -2.537,9 27.012,0 31.978,0 -4.966,0 49.488,4 47.060,3 2.428,1
1985 -13.923,0 -10.521,0 90.055,0 93.457,0 -3.402,0 32.005,0 35.945,0 -3.940,0 58.050,0 57.512,0 538,0
1986 -13.572,9 -9.260,0 108.646,5 112.959,4 -4.312,9 38.029,0 46.275,0 -8.246,0 70.617,5 66.684,4 3.933,1
1987 -10.704,1 -9.916,0 122.537,4 123.325,5 -788,1 44.642,0 50.356,0 -5.714,0 77.895,4 72.969,5 4.925,9
1988 -12.752,0 -11.656,0 155.041,0 156.137,0 -1.096,0 54.200,0 63.035,0 -8.835,0 100.841,0 93.102,0 7.739,0
1989 -20.930,3 -11.570,0 188.586,3 197.946,6 -9.360,3 65.100,0 82.430,0 -17.330,0 123.486,3 115.516,6 7.969,7
1990 -28.241,0 -12.873,0 223.121,0 238.489,0 -15.368,0 76.010,0 99.143,0 -23.133,0 147.111,0 139.346,0 7.765,0
1991 -13.600,2 -12.674,0 284.517,6 285.443,8 -926,2 102.150,0 123.387,5 -21.237,5 182.367,6 162.056,3 20.311,3
1992 -9.618,7 -15.843,0 378.627,0 372.402,7 6.224,3 140.900,0 158.336,0 -17.436,0 237.727,0 214.066,7 23.660,3
1993 -21.858,5 -15.868,0 440.719,1 446.709,6 -5.990,5 167.500,0 188.243,3 -20.743,3 273.219,1 258.466,3 14.752,8
1994 -105.645,0 -18.810,5 528.588,0 615.422,0 -86.834,0 197.000,0 286.959,0 -89.959,0 331.588,0 328.463,0 3.125,0
1995 -63.832,9 -30.529,6 665.443,5 698.746,8 -33.303,3 264.525,0 337.663,2 -73.138,2 400.918,5 361.083,6 39.834,9
1996 -100.068,8 -38.901,0 774.306,1 835.473,9 -61.167,8 314.500,0 413.864,1 -99.364,1 459.806,1 421.609,8 38.196,3
1997 -74.802,6 -39.849,6 912.583,5 947.536,5 -34.953,0 377.500,0 465.482,6 -87.982,6 535.083,5 482.053,9 53.029,6
1998 -72.662,7 -42.403,0 1.081.639,6 1.111.899,3 -30.259,7 459.703,8 548.936,2 -89.232,4 621.935,8 562.963,1 58.972,7
1999 -141.613,4 -71.226,3 1.281.740,7 1.352.127,8 -70.387,1 563.227,2 663.077,6 -99.850,4 718.513,5 689.050,2 29.463,3
2000 -184.902,3 -87.679,2 1.469.600,0 1.566.823,1 -97.223,1 610.137,8 756.705,8 -146.568,0 859.462,2 810.117,3 49.344,9
2001 -157.344,7 -63.579,0 1.747.046,1 1.840.811,8 -93.765,7 725.563,5 882.271,7 -156.708,2 1.021.482,6 958.540,1 62.942,5
2002 -326.445,9 -86.645,0 2.064.226,2 2.304.027,1 -239.800,9 808.802,0 1.068.113,5 -259.311,5 1.255.424,2 1.235.913,6 19.510,5
2003 -312.646,6 -109.468,0 2.398.296,3 2.601.475,0 -203.178,6 973.273,2 1.173.060,7 -199.787,5 1.425.023,1 1.428.414,3 -3.391,1
2004 -292.525,7 -106.424,8 2.803.261,5 2.989.362,5 -186.100,9 1.107.684,7 1.329.851,9 -222.167,2 1.695.576,8 1.659.510,6 36.066,3
2005 -217.589,8 -135.786,3 3.426.185,2 3.507.988,7 -81.803,5 1.321.384,6 1.521.590,0 -200.205,4 2.104.800,6 1.986.398,7 118.401,9
2006 -44.690,9 -131.346,7 4.286.108,3 4.199.452,5 86.655,8 1.638.352,7 1.759.410,4 -121.057,7 2.647.755,6 2.440.042,1 207.713,5

Fuente: Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, Unidad Análisis y Seguimiento Fiscal y Tesorería Nacional, Ministerio de Hacienda

OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
DÉFICIT O SUPERÁVIT  

(millones de colones)

 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO   GOBIERNO CENTRAL   RESTO DEL S.P.N.F.
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DÉFICIT 
COMBINADO 

SECTOR PÚBLICO

 PÉRDIDAS DEL 
BANCO CENTRAL

 SECTOR 
PUBLICO NO 
FINANCIERO

  GOBIERNO 
CENTRAL

  RESTO DEL 
S.P.N.F.

DEF.(-) o SUP.(+) DEF.(-) o SUP.(+) DEF.(-) o SUP.(+) DEF.(-) o SUP.(+) DEF.(-) o SUP.(+)
1983 -6,70% -3,83% -2,87% -2,83% -0,04%
1984 -4,64% -3,40% -1,24% -2,43% 1,19%
1985 -5,75% -4,34% -1,40% -1,63% 0,22%
1986 -4,44% -3,03% -1,41% -2,70% 1,29%
1987 -2,92% -2,70% -0,21% -1,56% 1,34%
1988 -2,77% -2,54% -0,24% -1,92% 1,68%
1989 -3,76% -2,08% -1,68% -3,11% 1,43%
1990 -4,17% -1,90% -2,27% -3,41% 1,15%
1991 -1,55% -1,45% -0,11% -2,42% 2,32%
1992 -0,83% -1,37% 0,54% -1,51% 2,05%
1993 -1,60% -1,16% -0,44% -1,51% 1,08%
1994 -6,37% -1,13% -5,24% -5,42% 0,19%
1995 -3,03% -1,45% -1,58% -3,47% 1,89%
1996 -4,07% -1,58% -2,49% -4,04% 1,55%
1997 -2,51% -1,34% -1,17% -2,95% 1,78%
1998 -2,00% -1,17% -0,83% -2,46% 1,63%
1999 -3,14% -1,58% -1,56% -2,21% 0,65%
2000 -3,76% -1,78% -1,98% -2,98% 1,00%
2001 -2,92% -1,18% -1,74% -2,90% 1,17%
2002 -5,39% -1,43% -3,96% -4,28% 0,32%
2003 -4,49% -1,57% -2,91% -2,87% -0,05%
2004 -3,59% -1,31% -2,29% -2,73% 0,44%
2005 -2,29% -1,43% -0,86% -2,10% 1,24%
2006 -0,39% -1,14% 0,75% -1,05% 1,80%

Fuente: Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Hacienda.

OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
DÉFICIT O SUPERÁVIT  

(porcentaje del PIB)
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Deuda Interna Deuda Externa Total %

2007 67 0 67 0,0%
2008 687.672 133.895 821.567 21,9%
2009 362.004 182.666 544.670 14,5%
2010 322.056 32.101 354.157 9,5%
2011 355.334 153.710 509.044 13,6%
2012 178.318 150.997 329.316 8,8%
2013 53.911 146.224 200.135 5,3%
2014 107.434 140.634 248.068 6,6%
2015 273.723 13.322 287.045 7,7%
2016 187.404 12.766 200.169 5,3%
2017 4.916 9.989 14.905 0,4%
2018 2.415 5.804 8.219 0,2%
2019 2.319 4.078 6.397 0,2%
2020 1.799 127.972 129.772 3,5%
2021 221 3.044 3.265 0,1%
2022 72.220 15.472 87.692 2,3%

2.611.814 1.132.673 3.744.487 100,0%

Perfil de Vencimientos Deuda Pública del Gobierno Central
Al 31 de diciembre del 2007.  En millones de colones.
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Anexo 5:  Estimaciones en EViews 5.0 de las pruebas de raíces 

unitarias y de cointegración. 

 
 
Correlogramas a nivel de las series de ingresos y gastos en logaritmos. 
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Pruebas de raíz unitaria a nivel, con constante y tendencia para las variables. 
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Pruebas de raíz unitaria en primera diferencial, con constante y tendencia 
para las variables. 
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Estimación de la regresión de gasto total como variable dependiente y la 
variable constante e ingresos totales como variables independientes. 
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Prueba de raíz unitaria para los residuos de la regresión de cointegración. 
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Pruebas de raíz unitaria de las variables RP y DP_PIB a nivel, con constante 
y tendencia. 
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Correlograma de las variables RP y DP_PIB 
 

    
 
 
Pruebas de raíz unitaria para D(RP)  y D(DP_PIB). 
 

  
 



 
 

211 

________________________________________________________________________ 
 

Regresión lineal de variables DP_PIB y RP con constante. 
 

 
 
Prueba de raíz unitaria para los residuos de regresión 
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Modelo de Corrección de Errores y prueba de traza de Johansen. 
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