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Datos Generales

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC),  Banco Central de Costa Rica (BCCR), 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica MIDEPLAN).

• División Territorial: 7 provincias

• Población total: 5,2 Millones
• Extensión territorial: 51.100 km2

• Densidad Poblacional: 101 hab por km2

• PIB per cápita: $12,510   
• Crecimiento del PIB: 3,3% (proyección 

para 2022)

Costa Rica

DATOS GENERALES al 2022
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AREAS GENERADORAS DE 
FLUJO DE LODO O 

AVALANCHAS

FALLAS GEOLÓGICAS

AREAS BAJO AMENAZA DE 
INUNDACIÓN

AREAS CON PROBLEMAS DE 
INESTABILIDAD DE LADERAS

AREAS BAJO INFLUENCIA 
VOLCÁNICA

CONTEXTO



¿Qué es el SNIP? y ¿cuál es su objetivo?

Conjunto de 
normas, 

principios, 
métodos, 

instrumentos, 
procesos y 

procedimientos

Ordenar y 
orientar el 

proceso de la 
inversión 

pública de las 
entidades que 
lo conforman

Formular y 
concretar los 
proyectos de 
inversión más 
rentables para 

el país

Lograr una 
utilización óptima 

de los recursos 
públicos para 

mejorar la calidad 
de vida de la 
ciudadanía y 

cumplir con los 
objetivos 
estatales 



2008 

•DE N° 34694-PLAN-H 
Reglamento para la 
Constitución y 
Funcionamiento del 
SNIP

2009

•DE N° 35374-PLAN 
Normas Técnicas, 
Lineamientos y 
Procedimientos de 
Inversión Pública

2010

•Guía Metodológica 
General

2012

•Guías específicas
•CEN-CINAI

•Infraestructura Vial

•Infraestructura Policial

•Infraestructura Educativa

•Rellenos sanitarios

•Acueductos y Alcantarillados

•Riego

•Capacitación

Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP)



2014

• Guía Amenazas

• Base de daños

2016

• Desconcentración 
del BPIP (en línea)

• Plan Nacional de 
Inversión Pública 
2015-2018

2017

• Guía 
metodológica 
para rutas de 
bajo tránsito

• Mapa Inversiones 
(Visor espacial de 
la información 
del BPIP) 

• Precios Sociales

012
345

0

500

Daños totales provocados por eventos hidrometeorológicos y 
cantidad de eventos, 1988-2016

-millones de dólares constantes de 2015-

Daños Eventos



Ciclo de vida del proyecto e instrumentos para su gestión

Pre inversión Inversión Post inversión

Perfil

Prefactibilidad

Diseño

Financiamiento

Factibilidad

Licitación y contratación

Pre-ejecución

Ejecución

Pre-operación

Operación

Aval Técnico Aval Sectorial Declaratoria de Viabilidad 

Idea



• El darle un “Precio” al Carbono, introduce una señal económica para 
reducir la externalidad asociada al cambio climático.

• Ventajas de tener un PSC:

- Genera incentivos para implementar medidas de control de la
contaminación (mitigación del cambio climático)

- Estimula a los agentes a innovar y  buscar formas más económicas de 
reducir sus emisiones de carbono

- Cumple con principio de equimarginalidad(costo eficiente)

Por qué un Precio Social del Carbono



• Para evaluación de proyectos:

- Públicos

- Privados

• Para generar incentivos económicos para la mitigación del cambio 
climático

- Impuesto al Carbono

- Mercado de Permisos de Emisión Transable

Antecedentes: PSCUsos del Precio Social del Carbono



Antecedentes: PSC

La Red de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública de

América Latina y del Caribe (Red SNIP), recibe apoyo

técnico de la Comisión Económica para América Latina y

el Caribe (CEPAL) del Programa EUROCLIMA+ para la

determinación del Precio Social del Carbono.



Antecedentes: PSC

A finales de 2018 se inició el proceso y en el 2019 se obtuvo

el “Estudio sobre las facultades jurídicas de los gobiernos

nacionales y subnacionales en América Latina y el Caribe

para fijar un PSC en las inversiones públicas de 5 países:

Chile, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Honduras.



Antecedentes: Año 2022

Posterior a la pandemia, se retoma el tema sobre el PSC y

con el apoyo técnico de la CEPAL, la Red SNIP trabaja en la

determinación del PSC con la participación de 5 países

miembros de la Red SNIP: Chile, Costa Rica, Nicaragua,

Perú y República Dominicana.



Antecedentes: Costa Rica

El Área de Inversiones del MIDEPLAN, en el marco del

fortalecimiento del SNIP, trabaja con la Unidad de

Economía del Cambio Climático de la División de

Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos (CEPAL) y

la empresa consultora SSG/ Sustainability Solutions Group.



¿Cómo definir el PSC desde la Política Pública a escala nacional?

M
ét

o
d

o
s Calcular el Costo Social del Carbono

Costo de mitigación para alcanzar
objetivo de Política Pública

Definición política basada en
evidencia



• Permite tomar decisiones entre múltiples alternativas

• Compara la relevancia de elementos cualitativos y/o 
cuantitativos para priorizar las opciones

• Usaremos el Proceso Analítico Jerárquico (AHP)

Metodologia de Analisis Multicriterio (AMC)



• Listado de fuentes de información de precio social del carbono

– Precio de otros países

– Recomendaciones de organismos multilaterales

– Otros

• A partir de los criterios y sub-criterios evaluados en el AMC se cuantificará

el desempeño de cada fuente

• Se seleccionará la fuente de información con mejor desempeño para las

preferencias de Costa Rica

Aplicación al cálculo del PSC



Criterios y subcriterios



CRONOGRAMA

Enero - Agosto  2022

FASE 1

Metodología
General.

FASE 2

Metodología
Nacional.

FASE 3

Cálculo del PSC.



Recomendaciones sobre el PSC

1° Se recomienda un Precio Social del Carbono de 40 USD2021/tCO2e

2° Se recomienda actualizar al menos cada 5 años

3° Si se utiliza un AMC nuevamente, en el proceso de actualizar el PSC, se
recomienda actualizar base de datos de alternativas y evaluar actualizar
definición de sub-criterios.



Post InversiónInversiónPre inversión  

¿Aportes?

• Lineamientos, normas y metodologías con 

criterios para la evaluación del riesgo climático 

e identificación de medidas de adaptación

• Inclusión de la variable de cambio climático y 

variabilidad climática como parte de los análisis 

de los proyectos

¿Enfoque?

• Asegurar la vida útil

• Continuidad de servicio

¿Contribución?

• Toma de decisiones técnicas y

administrativas aplicables a todo

el ciclo de vida del proyecto

• Eficiencia energética

• Mitigación GEI.

Conclusiones: Resiliencia y sostenibilidad de los proyectos de inversión pública



www.mideplan.go.cr


