
Foro 
“Equidad intergeneracional 

y desafíos de la política 
económica frente al 

envejecimiento de la población”

Martes 23 de junio del 2009, 8:00 a.m.
Hotel Radisson Europa

Objetivo General del Foro
 

El propósito fundamental de la actividad es 
propiciar la discusión con los tomadores de 

decisión sobre las implicaciones que el envejec-
imiento de la población tiene en el ahorro públi-
co y privado, en el déficit fiscal, en la formación 

de capital humano, en el mercado financiero y en 
el crecimiento económico.  

 
Enfoque metodológico del Foro

 
El énfasis de las sesiones se centra en cuanti-
ficar los retos que enfrenta la economía debido 

a  los cambios demográficos que Costa Rica 
y América Latina están experimentando.  Se 

parte de una estimación empírica de la teoría del 
ciclo de vida y se plantean algunos escenarios 
para visualizar, cómo las políticas sociales y 

económicas que se implementen hoy afectarán 
la situación económica y social del país en el 

futuro.
 

*La investigación presentada es el resultado del 
proyecto financiado por Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, 

Canadá), a través de la CEPAL.

Mas información:
http://ccp.ucr.ac.cr/proyecto/equidadi/indexhtm

www.nta.odd.ucr,ac.cr

Unidades participantes 
en el proyecto:

 
Centro Centroamericano de Población (CCP, UCR)

Observatorio del Desarrollo (OdD, UCR)
Vicerrectoría de Investigación , UCR

Comisión Económica para América Latina y el Car-
ibe (CEPAL)

Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (IDRC, Canadá)

La actividad es gratuita y para todo público
Cupo limitado, confirmar asistencia antes del Lunes 

22 de junio, 12 m.d 
Interesados confirmar a:

Tel: 2511-4858 - 2511-4878
Correo electrónico info@odd.ucr.ac.cr



PROGRAMA

8:00 – 8:15.  

Registro de participantes

 

8:15 – 8:30.  

Bienvenida a los participantes

Anabelle Ulate,  Directora del OdD

Henning Jensen, Vicerrector Investigación

 

8:30-10:00. 

¿Cuál es el impacto económico del 
envejecimiento de la población?

Implicaciones políticas y económicas de las 
transferencias generacionales. Jorge Bravo, 
División de Población, ONU

Los dos bonos demográficos en Costa Rica. 
Luis Rosero-Bixby, Director del CCP

Comentarista: Francisco de Paula Gutiérrez, 
Presidente del Banco Central de Costa Rica.

Moderadora: Anabelle Ulate, Directora del OdD

10:00 – 10:30. Café

10:30 –12:00. De la niñez a la 
vejez: ¿Cómo se financia el déficit 
en el ciclo de vida de los costarri-
censes?

Cuenta de Transferencias Inter-generacio-
nales para  Costa Rica: principales implica-
ciones de política.  Paola Zúñiga, OdD y el 
CCP

Déficit del ciclo de vida y transferencias 
públicas: escenarios de corto y largo plazo. 
Andrea Collado, CCP

Comentarista:  Eduardo Doryan, Presidente de la 
CCSS

Moderador: Arodys Robles, CCP

 

12:00-1:30. ALMUERZO

1:30 –3:00. Agenda institucional: 
¿Cómo mejorar la información 
para estimar la Cuenta de Trans-
ferencias intergeneracionales?

 

Sistema de Cuentas Nacionales y las Cuentas 
Nacionales de Transferencias. Henry Vargas, 
Banco Central

Encuesta de Ingresos y Gastos, Floribel 
Méndez, Instituto Nacional de Estadística y 
Censos

Comentarista: Hermann Hess, Catedrático OdD-
UCR

Moderadora: Doris Sosa, Decana Facultad de 
Ciencias Económicas de la UCR

 

3:00 – 3:30. Café

 

3:30 – 5:00. ¿Cómo afecta el en-
vejecimiento las transferencias 
públicas, el equilibrio fiscal de 
largo plazo y el ahorro en América 
Latina?

 

The fiscal impact of demographic change in 
Latin America: projecting public expenditures 
in education, health and pensions.  Tim Miller, 
CELADE - CEPAL

Déficit del ciclo de vida en Chile: ahorro 
público y privado. Jorge Bravo, División de 
Población, ONU

 

Comentarista: Javier Cascante, Superintendente 
de Pensiones

Moderador: Tomás Soley, Intendente de Seguros

 

5:00 – 5:30

Cierre: Luis Rosero-Bixby. Director 
del CCP


