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Presentación
Al llegar al 40 aniversario de la Escuela de Economía de la
Universidad Nacional (ESEUNA), son muchos los frutos recogidos
a lo largo de un camino recorrido con el firme compromiso de representar las mejores aspiraciones de nuestra ciudadanía, en procura de una sociedad más justa, solidaria y equitativa.
Desde su proyecto fundacional, la ESEUNA ha abrigado la
responsabilidad académica de ofrecer una perspectiva pluralista
del desarrollo económico y formar profesionales en ese ámbito,
con una amplia capacidad analítica y sensibilidad social para discutir y plantear soluciones integrales a los problemas económicos
que el país enfrenta. En el marco de la Universidad Necesaria, la
ESEUNA ha sido un bastión en procura del bienestar social de
los sectores en desventaja, preocupada por diseñar propuestas de
desarrollo con un marcado compromiso ético con la equidad, la
sostenibilidad ambiental y la inclusión, en todos sus ámbitos.
La ESEUNA ha hecho contribuciones en temas de interés
nacional, centrados en el análisis de las estrategias de desarrollo,
el estudio y recomendación de políticas públicas para la estabilización económica, el desenvolvimiento económico sustentable y
el acompañamiento a diversos actores del tejido social costarricense. En su devenir, tanto desde la investigación como desde la
extensión, nuestra Escuela ha hecho aportes de gran valía en el
análisis de los sectores productivos, el mercado de trabajo, la sostenibilidad ambiental, la distribución del ingreso, la pobreza, la desigualdad, la política económica; así como los análisis de coyuntura
del país y la publicación en temáticas de economía y desarrollo, a
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través de su revista Economía y Sociedad; todos ejes centrales de
su quehacer académico y proyección a la sociedad costarricense.
A cuatro décadas de su nacimiento, la ESEUNA sigue asumiendo un papel activo en el debate democrático en torno a los
problemas económicos contemporáneos que enfrenta la sociedad
costarricense. Dentro de este, como imperativo categórico, la Escuela ha venido insistiendo en la necesidad de colocar la pobreza
y la desigualdad en el centro de la agenda del desarrollo nacional,
entendiendo que una de nuestras aspiraciones más sentidas, como
sociedad, es la de garantizar oportunidades y libertades, para que
todos nuestros conciudadanos y conciudadanas desarrollen capacidades, que les permitan vivir una vida digna y sin carencias, rompiendo así el círculo vicioso de la pobreza y la desigualdad.
De esta forma, con inspiración en la teoría del desarrollo
humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y el enfoque de capacidades del premio nobel de economía, el profesor Amartya Sen, entendemos que los problemas
de pobreza y desigualdad no están exclusivamente determinados
por una desigual distribución de los ingresos, sino que estos responden a una serie de factores adicionales, relacionados con las
brechas de género, étnicas, etarias, sociales y territoriales; los cuales limitan el acceso a los bienes y servicios básicos (educación
y salud) y la inserción en los mercados laborales con seguridad
social. Por lo anterior, es tan importante el análisis de la pobreza
y la desigualdad desde distintas perspectivas teóricas y aproximaciones metodológicas, que posibiliten el diseño y recomendación
de políticas más integrales y eficientes para su superación.
El libro que tengo la satisfacción de presentar recoge una
serie de contribuciones, de personas expertas, que permiten una
interpretación amplia a la temática en Costa Rica. La obra nos lleva en un recorrido desde las aproximaciones metodológicas más
rigurosas para entender estos fenómenos socioeconómicos, pasando por los múltiples factores que determinan las brechas en
la distribución del ingreso y el acceso a trabajos mejor calificados
y remunerados; el análisis y evaluación de programas y políticas
sociales, diseñados para reducir la pobreza y la desigualdad, la interpretación de la relación entre la pobreza y la desigualdad con los
mercados de trabajo; así como el efecto de la dinámica espacial y
territorial, en la generación de segregación social, desigualdad de
acceso a bienes y servicios, y al mercado laboral.
La estructura del libro es muy pertinente ya que ofrece una
serie de capítulos agrupados según su naturaleza analítica en dos
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partes. Como objeto de estudio de interés académico, esta temática requiere de aproximaciones metodológicas robustas, que permiten su comprensión y análisis, para luego proponer soluciones
eficientes e informadas científicamente.
De tal forma, la primera parte se conforma por una serie de
contribuciones desde perspectivas teóricas y empíricas, las cuales
aportan análisis y resultados para aproximarnos a la complejidad y
las interrelaciones que existen entre la pobreza y la desigualdad.
La segunda parte presenta el análisis y evaluación de programas y
políticas públicas, diseñadas e implementadas con el propósito de
dar respuesta, desde las responsabilidades del Estado social de derecho, a las necesidades que aquejan a un porcentaje significativo
de la población, que se encuentra en condiciones de pobreza y que,
por tanto, enfrenta mayores problemas para acceder a los servicios
básicos y a condiciones formales en el mercado de trabajo.
De tal manera, esta obra hace aportes para entender teórica
y empíricamente los fenómenos que trata. La pertinencia de los estudios, así como la rigurosidad analítica y metodológica contenida
en los mismos análisis, permite tener una mejor comprensión de
las características y particularidades del caso costarricense; lo que
suma al estado actual del conocimiento en los temas abordados,
así como en su incidencia teórica y práctica, no solo en Costa Rica,
sino también a nivel comparativo con otros países.
La obra también cumple con un cometido pedagógico, ya que
cuenta con la robustez científica para convertirse en referente para
la enseñanza y el análisis especializado de la pobreza y la desigualdad en el marco de los estudios socioeconómicos. Además de
su impacto en la comunidad académica, tanto en la docencia como
en la investigación, este libro ofrecerá herramientas analíticas y
metodológicas muy valiosas para quienes tienen la responsabilidad de las políticas públicas y toma de decisiones.
Es menester terminar esta presentación recordando y honrando la visión pionera de los fundadores de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, por que su espíritu siga inspirando
a muchas generaciones de economistas con sello UNA y continúe
orientando el quehacer académico de nuestra Escuela, comprometida con los mejores valores del Estado Social de Derecho y la
tradición democrática.
Dra. Shirley Benavides Vindas
Directora
Escuela de Economía de la Universidad Nacional
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Introducción
El análisis de la pobreza y la desigualdad se ha convertido
en un tema central en la relación entre crecimiento económico y
desarrollo humano. Diferentes enfoques teóricos y metodológicos
han venido a enriquecer la comprensión de dos fenómenos complejos e intrínsecamente relacionados entre sí. Dichos enfoques no
solo han contribuido con el desarrollo de herramientas analíticas
de gran utilidad en el estudio académico, sino también los resultados empíricos de investigaciones en el campo han informado y
permitido un mejor diseño e implementación de políticas públicas
para abordar el desafío de reducir la pobreza y la desigualdad, y
avanzar hacia mayores niveles de bienestar y desarrollo humano
para la ciudadanía.
En esta dirección se inscriben los esfuerzos del Centro de
Investigación de la Universidad de Oxford denominado Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI, por sus siglas en
inglés), creadores del índice de pobreza multidimensional (IPM).
De igual forma, han sido muy relevantes los estudios desde el Jamil Poverty Action Lab (J-PAL, por sus siglas en inglés), del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés),
acreedores del premio nobel de economía por sus aportes a la
comprensión y aplicación de políticas de precisión para la reducción de la pobreza en el mundo.
El libro que se presenta tiene como propósito contribuir con
el análisis de las particularidades que la pobreza y la desigualdad socioeconómica tienen en Costa Rica. Para cumplir con este
cometido, se ha pedido la colaboración de una serie de personal
académico, experto en el análisis de los temas, desde diferentes
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perspectivas teóricas y metodológicas que enriquecen una aproximación más exhaustiva a la complejidad de los fenómenos.
En la primera parte del libro, dedicado a las aproximaciones
teóricas y empíricas a la pobreza y la desigualdad en Costa Rica,
Andrés Fernández, en los primeros tres capítulos, nos ofrece un
recuento muy útil de las distintas metodologías en la medición de
la pobreza, desde la aproximación por la línea de ingreso, pasando
por la que corresponde a las necesidades básicas insatisfechas
(NBI) y, más recientemente, la pobreza multidimensional. Estas
aproximaciones no solo aportan, desde sus alcances al análisis
de la pobreza, sino que sientan las bases para la realización de
estudios empíricos, que generan información para la comprensión
del objeto de estudio, según sean los objetivos propuestos. De tal
forma, no se parte de un criterio de que una metodología sea mejor
o peor que la otra, sino de que la aplicación de estas responde a
los propósitos particulares de las diversas investigaciones.
En línea con lo anterior, Fernández señala que, a pesar de
que los países definen pobreza como una insuficiencia de ingresos, esta definición ha venido experimentando transformaciones
y mejoras, que han desembocado en nuevas formas de entender
y medir la pobreza. De esta manera, Sabina Alkire y James Foster, del OPHI, desarrollaron el índice de pobreza multidimensional
(IPM), el cual toma en cuenta las privaciones o carencias que las
personas pueden experimentar en diferentes áreas de su vida y
que van más allá del ingreso monetario, tales como: carencias en
educación, trabajo, salud, nutrición, entre otras.
Para Fernández, la pobreza, al igual que el desarrollo humano, es un fenómeno multidimensional, pero este hecho suele
ignorarse en favor de los indicadores tradicionales de la pobreza
relacionados con el ingreso, en una perspectiva unidimensional.
El IPM, publicado por primera vez en el 2010, complementa los
indicadores monetarios de la pobreza, ya que toma en cuenta las
carencias que se experimentan bajo una condición de pobreza.
La importancia de utilizar el IPM, además de ser una forma muy
completa para caracterizar socialmente a la población, es que se
alinea con las medidas utilizadas por el gobierno para monitorear
los avances en desarrollo social del país y, por tanto, facilita el control futuro del componente social; pero sobre todo porque es una
herramienta muy valiosa para identificar desigualdades en educación, salud, vivienda, trabajo y protección social.
En algunos casos, como en el capítulo 4, Arias, Sánchez y
Rodríguez, parten de un análisis de la pobreza desde la perspectiva
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de la línea de ingreso, para después abordar el problema desde las
NBI y desde el enfoque de pobreza multidimensional, incorporando
el análisis de los factores espaciales. Este esfuerzo nos permite
entender que la pobreza y la desigualdad son fenómenos que trascienden la variable ingreso monetario, y que en su explicación inciden otras variables, tales como: el lugar de residencia, el acceso
a los mercados laborales, el acceso a bienes y servicios básicos, y
los niveles de escolaridad. Estos autores señalan que, además del
problema de estancamiento en la pobreza en Costa Rica, tenemos
un segundo problema, el cual se refiere al aumento de la desigualdad de ingresos. En los últimos 25 años el país no solo ha sido
incapaz de superar el umbral de la pobreza, sino, que, además, ha
visto aumentar la desigualdad en la distribución y concentración
de la riqueza, tal y como se comprueba con el comportamiento
del coeficiente de Gini. Ambos problemas se agudizan cuando se
analizan según criterio territorial, por las distintas regiones de planificación, cantones o, incluso, a nivel de clústeres de pobreza,
identificados mediante el uso de unidades geográficas mínimas.
En el capítulo 5, Arias, Sánchez y Agüero, mediante la aplicación de la metodología Oaxaca-Blinder, hacen una evaluación
del impacto que el nivel educativo de las personas tiene sobre
la reducción de la pobreza en las distintas regiones del país. Los
autores constatan que a menor nivel de escolaridad mayores las
probabilidades de las personas de encontrarse en condiciones de
pobreza. Así mismo, concluyen que, en general, finalizar la primaria, pero sobre todo la secundaria y tener estudios universitarios,
tiene un efecto significativo en la reducción de la pobreza en las
distintas regiones de planificación del país. Esta conclusión parecería ser de sentido común, sin embargo, la relación directa entre
mayores niveles de escolaridad y reducción de la pobreza requiere
ser demostrada empíricamente, para lo cual se aplica una aproximación metodológica robusta.
En el capítulo 6, Leonardo Sánchez realiza un análisis del
comportamiento de la segregación residencial y la desigualdad espacial que de esta se deriva. La metodología empleada en esta
investigación hace uso intensivo de sistemas de información geográfica y estadística espacial, estima una serie de indicadores cuantitativos y espaciales que permitan tener una visión más integrada
de la segregación residencial socioeconómica como un fenómeno
de exclusión espacial, que refleja una creciente desigualdad. Para
determinar los grupos de bajos ingresos se estiman, analizan y clasifican los hogares según la metodología de Necesidades Básicas
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Insatisfechas (NBI), poniendo énfasis en la variable Albergue. El
autor opta por el uso de esta metodología sobre otras, ya que esta
ofrece un tratamiento más exhaustivo de esta variable, que es central para el análisis.
Los resultados de la investigación confirman las dos hipótesis planteadas: 1) Que los niveles de segregación en la GAM,
medidos a través de indicadores cuantitativos, han aumentado en
el periodo censal 2000 y 2011. 2) Que existe autocorrelación espacial en las características de segregación de los distritos de la
GAM. La evidencia de que ocurren problemas de segregación residencial por factores socioeconómicos en la GAM debe conducir
a una reflexión en torno a las medidas que el país debe tomar para
alcanzar un horizonte de equidad en las oportunidades de acceder
a bienes y servicios públicos y al mercado de trabajo, que contribuyan con una mayor integración social.
En el capítulo 7, David Cardoza y Marlon Molina hacen un
planteamiento sobre los efectos en la recaudación tributaria y la
redistribución de la riqueza, resultado de la transición de un impuesto general al valor (IGV) hacia un impuesto al valor agregado (IVA) sobre los hogares, tomando como base de referencia la
ENIGH-2013, a la vez que se hacen estimaciones del coeficiente
de Gini por regiones socioeconómicas. Los resultados arrojan que
con la aplicación del IVA se logra una mejora en la recaudación,
pero con una incidencia regresiva, que afecta más a los quintiles
de menores ingresos, comparado con los de mayores ingresos;
por lo que se hace necesario, en el diseño de la política fiscal,
incorporar medidas compensatorias para mejorar la equidad en la
distribución de los ingresos. El resultado de la regresividad surge
porque la aplicación del IVA no distingue entre el consumo de los
grupos de ingresos más bajos y el que corresponde a los grupos
de mayores ingresos.
En la segunda parte del libro, denominada políticas sociales
y mercado laboral en Costa Rica: su impacto sobre la pobreza y
la desigualdad, varios especialistas aportan estudios de gran valor
para dimensionar la importancia del diseño e implementación de
políticas públicas para reducir la pobreza y la desigualdad, tanto en
el corto como en el mediano plazo.
En el capítulo 8, Juan Diego Trejos se propone indagar si
la eficiencia en el uso de las transferencias estatales en dinero
(TED) ha mejorado en la última década, en particular en los años
de 2015-2017 y que corresponden a los tres primeros años de la
administración Solís. Para ello hace uso de la Encuesta Nacional
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de Hogares (ENAHO) que realiza anualmente el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (INEC) y de donde surgen las estimaciones oficiales de pobreza. Se utilizan las ocho encuestas disponibles, del 2010 al 2017. Lo que se busca con este estudio es
determinar la eficiencia en la reducción de la pobreza, para ello
se sigue la propuesta de Beckerman (1979) y Beckerman et al.
(1979), quienes proponen una serie de indicadores de eficiencia
que ponen la atención en la brecha o intensidad de la pobreza,
más que en su incidencia. De tal manera, primero se presenta ese
marco conceptual, para luego analizar la evolución y el impacto
de las TED en la pobreza. Determinado este impacto, se entra a
cuantificar los indicadores de eficiencia para evaluar el programa.
El estudio concluye con algunas consideraciones finales sobre los
resultados y desafíos pendientes.
En el capítulo 9, Manuel Barahona, Cristina Carmona y Laura Barahona, argumentan que, en Costa Rica, las aproximaciones
conceptuales y metodológicas del fenómeno de la pobreza han privilegiado un acercamiento centrado en el ingreso; con lo cual se
han incorpordo, con el pasar del tiempo otras capas relativas al
amplio espectro, relacionadas con la insatisfacción de necesidades básicas y oportunidades. Plantean que un fenómeno complejo
como la pobreza debe ser analizado y comprendido desde perspectivas amplias y plurales, incluyendo las múltiples dimensiones
e interacciones entre la comunidad, el gobierno, la sociedad civil, el
sector privado y demás integrantes de la sociedad, en un contexto
o escenario sociohistórico y geopolítico, que determina las oportunidades y calidad de vida de las personas.
Realizan un repaso de aspectos conceptuales y de los resultados de las mediciones de pobreza para la coyuntura más
reciente, resaltando la emergencia del índice de pobreza multidimensional, una innovación para una comprensión más integral de
la pobreza. Por su parte, en la segunda sección, se analiza la estrategia puente al desarrollo, que aparece en la escena de la política social costarricense como una apuesta por articular programas
para incrementar su impacto, a la luz de consideraciones sobre la
multidimensionalidad.
En el capítulo 10, Pablo Sauma argumenta que el incremento
en la desigualdad en la distribución del ingreso entre las familias
costarricenses es un tema prioritario en la discusión de los problemas nacionales. Cuando se utiliza el coeficiente de Gini como medida del fenómeno, este pasa de un valor promedio de 0,459 para
1990-99, a 0,504 para 2000-2017. A su vez, en este último período,

21

Rafael Arias Ramírez • Marlen Rodríguez Morales

más allá de las fluctuaciones coyunturales y de los problemas de
comparabilidad por el cambio en las encuestas de hogares, el coeficiente muestra una leve tendencia al incremento. Son muchos
los factores que inciden en esos resultados, principalmente los relacionados con las dinámicas económica, educativa y demográfica
que ha vivido el país a lo largo de esos años. Un factor que merece
ser especialmente destacado es el salarial, pues en términos generales, en el período 2000-2017 los salarios han representado, en
promedio, dos terceras partes (63,7 %) del ingreso familiar total.
De tal manera, cualquier situación que suceda con ellos se refleja
en la desigualdad. El objetivo de este estudio consiste en analizar
el papel de la política y dinámica salarial de los sectores privado
y público en el incremento en la desigualdad en la distribución del
ingreso en Costa Rica en el período 2000-2017.
Finalmente, en el capítulo 11, Shriley Benavides y Leonela
Artavia argumentan que una de las rutas para dinamizar el desarrollo del país y el de sus regiones está fuertemente relacionada
con la dinámica de los mercados laborales, y con las capacidades y necesidades de los sectores productivos. La generación de
fuentes de trabajo propicia un proceso de desarrollo sostenido y el
robustecimiento de las actividades productivas, lo cual se traduce
en un mayor dinamismo económico y en una mejor distribución de
los ingresos en los distintos territorios. Ello permitiría el alivio de la
pobreza y de la desigualdad, con lo cual se fortalecerá el bienestar
de la población y se reduciran las asimetrías territoriales.
Por esta razón, estamos ante una obra que nos permitirá ver
la pobreza y la desigualdad desde diferentes perspectivas teóricas
y metodológicas; así como desde la multidimensionalidad y complejidad de los fenómenos que se analizan.
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Parte I

Aproximaciones teóricas y
empíricas a la pobreza y la
desigualdad en Costa Rica

Capítulo 1
Factores explicativos de la reducción de la
pobreza por la línea de ingreso y de la pobreza
multidimensional en Costa Rica del año 2015 al
2016: un estudio de panel1
Andrés Fernández Arauz

I.

Introducción

Una de las mediciones más utilizadas por organismos internacionales y oficinas nacionales de estadística para medir la
pobreza es el método de línea de pobreza o método del ingreso,
que compara el ingreso per cápita de cada hogar con una línea
representativa de ingreso por debajo de la cual el hogar se considera pobre. Con base en este método, el Instituto Nacional de
Estadística y Censos de Costa Rica ha suministrado mediciones
de pobreza del país desde el año 1987.
Pero a partir del año 2015, el país cuenta con otra medición
oficial de la pobreza, llamado índice de pobreza multidimensional,
y que se basa en la relación conjunta entre distintas privaciones
que puede enfrentar un hogar, sean estas de educación, salud,
vivienda, trabajo o protección social.
Al utilizar la medición de pobreza según la insuficiencia de
ingresos se muestra que, en promedio, una quinta parte de los
1

Documento preparado como ponencia para el Informe del Estado de la Nación 2017.
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hogares de Costa Rica se encuentran en condición de pobreza.
El dato es muy alto e implica que más de un millón de personas
no cuentan con los recursos necesarios para adquirir los bienes y
servicios de una canasta representativa que provee un estándar
óptimo de consumo para cada miembro del hogar.
Sin embargo, partiendo del argumento de Amartya Sen, esta
medición de la pobreza por ingreso oculta información relevante
para analizar las verdaderas manifestaciones de la pobreza real y
que no son visibles utilizando únicamente la renta de los hogares.
Esto es evidente al utilizar la estimación del índice de pobreza multidimensional 2005-2015 (Fernández y Del Valle, 2016b).
Según los resultados del IPM, en el año 2005 la cantidad de hogares pobres era casi el doble de la que identificaba la metodología
de ingresos, ya que el 38 % de los hogares padecían de pobreza
multidimensional (ver Figura 1).
Figura 1.
Incidencia de la pobreza multidimensional y por ingreso
en Costa Rica. 2005-2016

Fuente: elaboración propia con datos de las EHPM y ENAHO.
La serie 2005-2009 no es estrictamente comparable con la serie 2010-2015, debido a cambios metodológicos entre las encuestas.

Sin embargo, a diferencia del enfoque de rentas, con el IPM
sí ha sido posible apreciar un comportamiento dinámico en la
evolución de este indicador que, incluso, muestra una reducción
sostenida de la pobreza en el país, en un periodo de tiempo relativamente corto.
Según el IPM, ya en el año 2009 la reducción de la proporción de hogares pobres fue de casi nueve puntos porcentuales, o
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lo que es lo mismo, la pobreza se redujo en un 23 % en cuestión
de cuatro años, lo que se tradujo en pasar de tener 434 mil hogares viviendo en pobreza multidimensional en el año 2005 a 379 mil
hogares en el año 2009.
En el siguiente subperiodo (2010-2016) la tendencia de disminución continúa hasta alcanzar un mínimo de 20,5 % de hogares
pobres en el año 2016 (aproximadamente 307 mil hogares).
Además, el año 2016 presentó la particularidad de que la
pobreza –sin importar el enfoque que se utilice– afectó al 20,5 %
de los hogares del país. Una mala interpretación de este hecho
podría llevar a pensar que se trata de las mismas personas y de
los mismos hogares, ya que en el imaginario colectivo se entiende
por pobreza el no tener dinero.
Pero lo cierto es que ambos enfoques son en sí mismos distintos. La Tabla 1 muestra que del total de hogares del país, solo
el 10,0 % en el año 2015 y el 9,5 % en el 2016 son clasificados
como pobres simultáneamente en ambas mediciones, es decir,
hay hogares que son pobres por insuficiencia de ingresos, según
la medición tradicional del INEC; pero que no son pobres según la
metodología del IPM (11 % del total de hogares en el 2016) y, a su
vez, hay hogares que de acuerdo con la medición tradicional del
INEC, no son clasificados como pobres, pero que sí lo son según
la propuesta de pobreza multidimensional (11 %).
Tabla 1.
Porcentaje de hogares pobres y no pobres según tipo de
medición de la pobreza 2015 y 2016

Fuente: elaboración propia

Sin importar la categorización del nivel de ingreso de los hogares, en todos los deciles existen hogares pobres de acuerdo con
el IPM, pero existe una clara relación entre el nivel de ingreso per
cápita del hogar y la pobreza multidimensional: cuanto más bajo
sea el decil de ingreso en que nos ubiquemos, mayor es la proporción de hogares pobres y viceversa.
Esto muestra que el hecho de que un hogar disponga de
recursos económicos suficientes para no ser considerado pobre, según el enfoque monetario, no garantiza que satisface
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todas las necesidades del hogar que, desde la óptica multidimensional, son definidas como mínimas para que totalidad de
sus miembros pueda desarrollar, de manera efectiva, todas sus
capacidades potenciales.
De los resultados anteriores se desprenden dos conclusiones fundamentales: la primera es que solo el 46 % de los hogares
pobres lo son simultáneamente en ambas mediciones; la segunda
es que solamente el 68,5 % de la población costarricense no es definida como pobre por ninguna de las dos metodologías, es decir,
un 31,5 % de los hogares del país sufre algún tipo de pobreza, ya
sea monetaria, multidimensional o ambas.
Las próximas administraciones de gobierno tienen el reto
adicional de definir enfoques y estrategias de política pública específicas para cada tipo de pobreza, ya que reducir la pobreza mediante una vía no necesariamente garantiza la reducción en la otra.

II. Análisis de la pobreza en Costa Rica: 2015-2016
El objetivo de esta investigación consiste en indagar cómo
algunos de los factores que podrían asociarse con variaciones en
los niveles de pobreza afectaron o no las mediciones de pobreza
por la línea de ingreso y pobreza multidimensional, según el cambio observado del año 2015 al 2016.
Específicamente, la pobreza por la línea de ingreso (LP)
disminuyó del 21,73 % al 20,53 %, mientras que la incidencia de
la pobreza multidimensional retrocedió desde un 21,78 % a un
20,50 %, según las mediciones oficiales realizadas por el INEC
durante el mes de julio de los años 2015 y 2016.
Para la estimación del efecto de algunos factores sobre la
reducción de la pobreza se recurre al uso del semipanel de la Encuesta Nacional de Hogares del INEC de los años 2015-2016. El
semipanel de la ENAHO 2015-2016 únicamente logró incorporar a
cerca del 50 % de los hogares participantes en la muestra de cada
año, una equivalencia muy baja dado que solo fue rotado un 25 %
de la muestra, por lo que el otro 25 % perdido puede deberse, en
su mayoría, al desgaste.
Sea cual fuere la razón, lo cierto es que la estimación de la
medición de pobreza puede ser distinta, dado que el desgaste no
es un fenómeno aleatorio, sino que se concentra en ciertos grupos
de poblaciones (por ejemplo, migración por la búsqueda de nuevos
empleos), lo cual implica que las probabilidades de selección en la
muestra cambian.
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Al estimar la pobreza con el semipanel y con la encuesta
trasversal completa, y según el enfoque de línea de ingreso o línea de pobreza, la incidencia de la pobreza en el año 2015 tuvo
un mínimo o valor inferior de 20,8 % y un máximo o valor superior
de 22,6 %, y en cuyo rango se encuentra la estimación puntual de
pobreza realizada con el semipanel, de 22,4 %; lo mismo sucede
al analizar el año 2016, por lo que lo correcto es afirmar que la estimación de pobreza con el semipanel no es estadísticamente distinta de la estimación de pobreza con la ENAHO de corte transversal.
Al descomponer la estimación de la pobreza según línea de
ingreso por zona, se muestra la misma situación, ya que la estimación vía semipanel no es estadísticamente distinta de la estimación
reportada por el INEC con la muestra completa de cada año.
En el caso de la pobreza multidimensional, la estimación de
la pobreza vía semipanel tampoco difiere estadísticamente del intervalo al 95 % de confianza de la estimación oficial de la pobreza
realizada por el INEC.
II.1 Factores asociados con la pobreza medidos en la ENAHO
Esta investigación se propone descomponer la reducción de
la pobreza vista en el año 2016 tomando en consideración el posible efecto de algunos factores que se encuentran estrechamente
relacionados con el fenómeno de la pobreza.
En el caso de la pobreza monetaria, el primer factor que serán tomados en cuenta es el valor de la canasta básica alimentaria
y de la línea de pobreza, que como fue expuesto, pudo favorecer la
reducción de la pobreza a través del aumento en el ingreso real de
los hogares (manteniendo los demás factores constantes).
Para aproximar el posible efecto de la política social selectiva, serán tomadas en cuenta las transferencias monetarias públicas hacia los hogares, pero solo aquellas que son captadas en las
encuestas de INEC, ya que estas incrementan el ingreso disponible de los hogares.
Por último, es sabido que el ingreso laboral (salarios monetarios) de los hogares costarricenses representa la mayor proporción
del ingreso total de un hogar, por lo que analizar los cambios que
pudieron darse en este rubro es también importante de considerar,
dado su efecto directo sobre el ingreso real de los hogares.
En el caso de la pobreza multidimensional, su estudio es
más directo debido a que este se conforma por 19 indicadores, por
lo que será analizada la forma en que variaron estos indicadores
del año 2015 al 2016 para determinar cuáles fueron los que más

29

Andrés Fernández Arauz

aportaron a la reducción de la pobreza multidimensional, y su posible relación con la política social selectiva.
II.2 ¿Por qué se redujo la pobreza en Costa Rica del año 2015
al 2016?
Existen dos formas de estudiar el posible efecto de cada factor sobre la reducción de la pobreza. La primera consiste en estimar el efecto marginal de cada uno; esto es, estimar la pobreza
en ausencia del cambio que realmente ocurrió en un determinado
factor, pero manteniendo los demás factores. Con este enfoque
es posible aproximar cuánto habría sido la pobreza, si ese factor
en particular no hubiera entrado en juego. Este es un enfoque retrospectivo porque involucra la estimación de la pobreza ante la
ausencia del cambio en un factor. Para efectos de este informe, a
esta aproximación se le llamará enfoque de efecto marginal.
La segunda forma consiste en un enfoque prospectivo o hacia
adelante, para estudiar el impacto conjunto de todos los factores.
La mayoría de los hogares que logran salir de la pobreza lo logran
a través del efecto combinado de varios factores, y no de uno solo,
por lo que esta metodología intenta descomponer la proporción del
efecto que es atribuible a cada factor involucrado, para cada hogar
particular. Para efectos de este informe, a esta aproximación se le
llamará enfoque de efecto conjunto.
II.3 Línea de pobreza: enfoque de efecto marginal
La pobreza es concebida como un fenómeno dinámico y, particularmente, la pobreza medida según línea de ingreso presenta
una alta variabilidad debido a que pequeños cambios en el ingreso
real de los hogares pueden ubicarlos por encima o por debajo de
la línea imaginaria de ingreso. Según esta medición, incluso un
cambio de tan solo un colón podría ser la diferencia entre ser clasificado como pobre o no.
Dado lo anterior, existe un grupo de hogares que se encuentran
en mayor vulnerabilidad, ya que sus ingresos per cápita están muy
cercanos a la línea de pobreza (o a la canasta básica alimentaria).
La Tabla 2 muestra un análisis del flujo de los cambios en la
condición de pobreza que experimentaron los hogares entre los
años 2015 y 2016. Si la pobreza definida según LP fuera un fenómeno estático, lo que se esperaría es que las celdas coloreadas de
color naranja fueran de casi el 100 %, y las demás celdas indicarían
un 0 %, lo que significaría que los pobres extremos permanecen en
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esa misma condición, al igual que los pobres no extremos, y que
los hogares no pobres también mantienen su estatus.
Sin embargo, como puede verse en la Tabla 2, solo el 40 %
de los hogares que eran pobres extremos en el año 2015 permanecían en esa situación en el año 2016, un 34 % pasaron a ser hogares pobres, pero no extremos y un 27 % logró salir de la pobreza.
Tabla 2.
Porcentaje de personas pobres según línea de ingreso. Flujo de
cambios en la condición de pobreza del año 2015 al 2016

Fuente: panel de la ENAHO 2015 y 2016

En el caso de los hogares pobres no extremos, un 13 % empeoró su condición, con lo cual se clasificaron en el año 2016 como
pobres extremos. El 42 % de los hogares mantuvo su condición
de pobreza en el año 2016, y un 45 % logró salir de ella, es decir,
casi la mitad de los hogares pobres no extremos lograron salir de
pobres, probablemente debido a su situación de vulnerabilidad al
tener ingresos muy cercanos a lo definido por la línea de pobreza. En efecto, de todos los hogares que salieron de la pobreza
no extrema, la mitad era clasificado como pobre en el año 2015
únicamente por tener un ingreso per cápita entre ¢1 y ¢20 000 por
debajo de la línea de pobreza.
También se dio la dinámica contraria. Del total de hogares
que no fueron pobres en el año 2015, un 10 % cayó en situación de
pobreza (extrema o no) en el 2016, lo que impidió que la reducción
de la pobreza fuera mayor. Esto evidencia que los flujos de cambio
en la condición de pobreza de los hogares son recurrentes: mientras unos salen de pobres, otros ingresan.
Esto fue exactamente lo que sucedió en el año analizado: la
pobreza se redujo en 1,36 puntos porcentuales como efecto neto
o final (según el semipanel), pero el flujo muestra que un 9,15 %
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de los hogares salieron de la pobreza; mientras que un 7,79 %
ingresaron a esta condición, lo que da como saldo 1,36 puntos
porcentuales de reducción de la pobreza según LP.
Si el Gobierno quiere dar una solución definitiva a los hogares que sufren de condiciones de pobreza, debe considerar ambos aspectos: lograr que los hogares salgan de la pobreza, pero
sin descuidar que la vulnerabilidad que experimentan los arrastre
nuevamente a la pobreza en años siguientes. Asimismo, dar apoyo
a los hogares no pobres que se encuentran en situación de vulnerabilidad podría reducir el impacto negativo en los indicadores
de pobreza y evitar ese círculo vicioso de entrada/salida que experimentan los hogares vulnerables y que en realidad no da una
solución definitiva al problema de pobreza. Tomar en cuenta la fragilidad que experimentan los hogares alrededor de la línea de pobreza mientras mejoran de forma definitiva sus capacidades podría
aportar significativamente a reducir el índice de pobreza según LP.
Pero, ¿qué fue exactamente lo que sucedió a lo interno de
estos hogares que tuvo como consecuencia el flujo recién mostrado? ¿Algunos aumentaron sus ingresos y otros no? ¿Más hogares
recibieron ayuda monetaria del Gobierno? Estas preguntas son
abordadas a continuación.
II.4 El efecto marginal de la reducción del valor de la línea de
pobreza y la CBA
Como se ha reiterado, tanto el valor de la canasta básica alimentaria como el de la línea de pobreza disminuyeron entre 2015
y 2016 (ver anexo 1), con mayor fuerza en la zona urbana, donde
reside la mayoría de la población, incluida la población pobre. Llama la atención que por primera vez en muchos años ambos mostraran esta tendencia, cuando lo común era que aumentaran y en
grandes porcentajes, incluso por encima del 6 % como sucedió en
el año 2012.
Por lo anterior, es válido preguntarse: ¿qué habría pasado
con la pobreza según LP, si el valor de la LP hubiera permanecido constante entre los años 2015 y 2016? La Tabla 3 responde
a esta pregunta.
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Tabla 3.
Estimación de la pobreza según línea de ingreso eliminando el
cambio en el valor de la CBA y la LP (2016)

Fuente: elaboración propia con datos de la ENAHO y ENAHO panel 2015 y 2016.
La simulación implica que se estima la pobreza en el año 2016 tomando los valores
de la CBA y la LP del año 2015. El porcentaje de cambio debido a la simulación se
calcula como la proporción de la diferencia entre la reducción efectivamente sucedida y la reducción simulada con respecto a la reducción efectivamente ocurrida.

Los resultados de la Tabla 3 se derivan del cálculo de una
simulación simple: ¿cuánto habría sido la pobreza por la línea de
ingreso en el año 2016, si el valor de la CBA y la LP no hubieran
variado (disminuido) con respecto al año 2015? Para hacerla, solo
se requiere estimar el dato de pobreza 2016 utilizando los valores
de la CBA y la LP del año 2015, en lugar de los del año 2016.
La última columna de la Tabla 3 muestra el resultado fundamental: del total de la disminución observada en la pobreza de
Costa Rica, que fue de 1,37 puntos porcentuales entre 2015 y
2016, un 25 % se debe a la disminución en el valor de la canasta
básica alimentaria o la línea de pobreza. Esto significa que si ambos
valores (CBA o LP) no hubieran cambiado de un año a otro, sino
que hubieran permanecido constantes, entonces la reducción en la
pobreza hubiera sido un 25 % menor de lo que efectivamente se dio.
Por una parte, esta es una buena noticia, ya que implica que
los hogares con menos recursos pagan menos (en términos reales) por los bienes que consumen anualmente, es decir, que con el
mismo ingreso podrían consumir más (en términos generales). Sin
embargo, esta disminución probablemente no será sostenible en
el tiempo, ya que lo usual es ver incrementos anuales en los precios de los bienes y servicios. Cuando la CBA y la LP retomen su
tendencia alcista, su impacto sobre la pobreza va a ser negativo.
II.5 El efecto marginal de las transferencias monetarias
Uno de los componentes del ingreso per cápita del hogar corresponde a los subsidios y las becas que recibe el hogar
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procedente del presupuesto del Gobierno como parte de sus políticas de lucha contra la pobreza.
Varios de los beneficios que ofrece el Estado a los hogares
en condición de pobreza corresponden a transferencias monetarias (condicionadas y no condicionadas), a través de las cuales el
Gobierno transfiere un monto de dinero (en efectivo o mediante
depósito bancario) a los hogares que, de acuerdo con los criterios
de selección de cada institución, merecen recibir este dinero para
mejorar las condiciones de vida de sus miembros.
La mayoría de estos subsidios monetarios son captados en
los cuestionarios de la Encuesta Nacional de Hogares, y se dividen
en cuatro grupos principales, según la ENAHO: Pensiones del Régimen No Contributivo, transferencias del Instituto Mixto de Ayuda
Social, las becas para estudio y otras ayudas estatales o subsidios.
Como es común en los análisis de panel, algunos hogares que recibían uno o varios de estos beneficios en el año 2015 los mantuvieron
para el año 2016, mientras que otros los perdieron; de la misma forma,
algunos hogares recibieron el beneficio únicamenta en el año 2016.
El cuadro 4 muestra que, durante los años 2015 y 2016, un 31 %
del total de hogares del país tuvo acceso a al menos uno de los subsidios estatales o transferencias monetarias ofrecidos por el Gobierno.
Tabla 4.
Porcentaje de hogares que tuvo acceso a transferencias
monetarias según flujo de pobreza (2015 y 2016)

Fuente: elaboración propia con datos de la ENAHO panel 2015 y 2016.
TM: se refiere a que el hogar tuvo al menos una transferencia monetaria o subsidio estatal con valor mayor a cero colones.

Cerca de la mitad del total de hogares que tuvo al menos una
transferencia monetaria en estos años no fue pobre ni en el año
2015 ni en el año 2016. Esto no significa necesariamente que las
ayudas estatales no están llegando a la población objetivo. Para
algunos hogares clasificados como no pobres, la transferencia es
esencial para no caer en la pobreza. Se espera que la transferencia sea un beneficio temporal que le ayude al hogar a consolidar
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sus capacidades para salir definitivamente de la pobreza, sin necesidad de ayudas estatales.
Por ejemplo, si un hogar de dos miembros tiene un ingreso
per cápita que los ubica ¢10 mil colones por debajo del valor de la
línea de pobreza, y un miembro recibe una beca de AVANCEMOS
por ¢35 mil colones, claramente el hogar yo no calificaría como
pobre (el ingreso per cápita creció en ¢17 500), debido a que su
ingreso per cápita superó ahora la línea de pobreza, por lo que el
INEC clasificaría este hogar como no pobre. Sin embargo, el hogar
no es pobre por el hecho de contar con la ayuda estatal. Si el hogar
pierde la ayuda (dado que técnicamente ya no es pobre), volverá a
ingresar a la condición de pobreza, lo cual lo coloca en un círculo
vicioso comúnmente conocido como trampa de la pobreza.
Por esta razón, para evaluar el verdadero aporte de las transferencias monetarias gubernamentales a los hogares, es necesario
tomar en cuenta la condición del hogar al excluir estas transferencias.
La Tabla 5 contiene la estimación de la pobreza por la línea
de ingreso al ser excluidas las transferencias monetarias y los subsidios estatales del cálculo del ingreso per cápita del hogar. Se
muestra que la pobreza habría sido 2,72 puntos porcentuales más
elevada en el año 2015 de lo que realmente fue, si el Gobierno no
hubiera cumplido con su función de distribución de recursos a los
hogares pobres. En el año 2016, el efecto es aún mayor: la pobreza habría sido 3,69 puntos porcentuales más alta, si ningún hogar
hubiera recibido subsidios estatales o transferencias monetarias a
través de la política social selectiva.
Tabla 5.
Estimación de la pobreza según línea de ingreso eliminando el
efecto de las transferencias monetarias según zona (2015 y 2016)

Fuente: elaboración propia con datos de la ENAHO panel 2015 y 2016.
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Simulado se refiere a la estimación de pobreza por ingreso al
excluir las transferencias monetarias y los subsidios estatales del
cálculo del ingreso total del hogar.
La Tabla 5 confirma, además, que el Gobierno cumple su función de redistribución de recursos asignando transferencias donde
más se requieren. La pobreza extrema es la que más mejora al
incluir las transferencias monetarias del Gobierno, lo que quiere
decir que estas sí están llegando a los hogares que más los necesitan, al estar en condición de pobreza extrema. Aunado a lo anterior, el efecto se magnifica en las zonas rurales, donde la pobreza
extrema fue 6,13 puntos porcentuales más baja de lo que pudo ser
en el año 2015, si el Gobierno no hubiera transferido recursos a los
hogares que habitan en estas zonas, mientras que en la zona rural
el impacto fue menor, pero de igual forma sumamente significativo,
de 3,17 puntos porcentuales.
En el año 2016 el efecto de las transferencias sobre las zonas rurales es aún más amplio, de 7,31 puntos porcentuales de
reducción de la pobreza extrema gracias a los subsidios estatales,
y según la medición monetaria de la pobreza con el método de una
línea de ingreso.
Si bien en la Tabla es clara la evidencia de que la política
social selectiva tiene un efecto importante sobre la reducción de
la pobreza en el país, lo cierto es que solo muestra un escenario
comparado (con transferencias monetarias estatales y sin estas)
para cada año por separado, pero no revela nada acerca de la
incidencia que tuvieron estas políticas en el cambio o reducción de
la pobreza ocurrida entre ambos años.
Para tratar de indagar al respecto, se puede estimar cuál habría sido el nivel de pobreza en el año 2016, si no se hubiera dado
ningún cambio en la asignación de transferencias monetarias en
los hogares del año 2015 con respecto al 2016, o lo que es lo mismo, estimar cuál habría sido el nivel de pobreza en el año 2016,
si ningún hogar hubiera variado su posición en cuanto a subsidios
estatales de un año a otro (efecto marginal).
La Tabla 6 muestra una estimación al respecto. Manteniendo
el cambio en todos los demás factores relevantes constantes, si
los hogares hubieran mantenido el mismo nivel de transferencias
monetarias y subsidios estatales que tuvieron en el año 2015 (si no
perdieron becas o si mantuvieron sus pensiones, por ejemplo), y
si los hogares que no tenían transferencias del Gobierno en el año
2015, tampoco las hubieran tenido en el año 2016, el porcentaje de
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hogares en condición de pobreza en el año 2016 no habría sido de
21,01 – según el semipanel– sino de 21,95.
Tabla 6.
Porcentaje de reducción de la pobreza debido al aumento real en
las transferencias monetarias (2016)

Fuente: elaboración propia con datos de la ENAHO y ENAHO panel 2015 y 2016.
Al valor de las TM del año 2015 fue aplicada la variación interanual del IPC.

El 68,6 % de la disminución en la pobreza por ingreso podría
deberse (de forma marginal) al cambio en las transferencias que el
Gobierno realizó en el 2016. Si los hogares que ya tenían subsidios
simplemente los hubieran mantenido, y los que no tenían, tampoco
los hubieran recibido, la pobreza país solamente se habría reducido en la tercera parte de lo que realmente se redujo (por efecto de
otros factores).
Este resultado indica que el gobierno distribuyó más recursos o lo hizo de una manera que permitió incidir en la pobreza y
explica (de forma marginal) el 68 % en la reducción de la pobreza
monetaria en el país del año 2015 al 2016.
Cuando se detalla aún más el análisis, se encuentra un resultado más interesante. La Tabla 5 muestra que la asignación de
beneficios monetarios a los hogares por parte del Gobierno tenía
un mayor efecto en las zonas rurales que en las urbanas. En línea
con lo anterior, la Tabla 6 muestra que solo un 5 % de la reducción
de la pobreza en las zonas urbanas se relaciona con las transferencias monetarias, un efecto apenas perceptible, pero en el caso
de las zonas rurales su impacto es más que elevado: un 154 % de
la reducción de la pobreza en las zonas urbanas podría deberse a
los subsidios estatales.
Este último número puede ser algo más complicado de comprender, dado que se espera que un efecto tenga un tamaño que
varíe en un rango de un 0 % a un 100 %. Un efecto del 154 % no
solo implica que la totalidad de la reducción de la pobreza en zonas
rurales estuvo influida por las transferencias monetarias, sino que,
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si el gobierno no hubiera entregado más de estas ayudas a los
hogares, la pobreza incluso hubiera aumentado.
Si bien es un efecto de una gran magnitud, más adelante
será realizado un análisis conjunto de los factores que afectaron la
pobreza, pero de momento, el efecto marginal de las transferencias
monetarias pareciera haber jugado un rol sumamente significativo.
II.6 El efecto marginal del ingreso laboral del hogar
Un último aspecto que debe ser analizado al estudiar el cambio en los niveles de pobreza monetaria es el de los ingresos de los
hogares distintos a las transferencias o subsidios estatales.
El ingreso total de los hogares –que es el que se utiliza para
calcular el ingreso per cápita del hogar, y con este, definir el nivel
de pobreza monetaria– tiene cuatro grandes componentes en la
Encuesta Nacional de Hogares del INEC: el ingreso por trabajo del
hogar, el ingreso por rentas de la propiedad, el ingreso por transferencias monetarias del hogar (que se puede dividir en transferencias del Gobierno y otras transferencias monetarias) y el ingreso
por transferencias no monetarias.
Tabla 7.
Proporción del ingreso total de los hogares por tipo de ingreso
según condición de pobreza monetaria (2016)

Fuente: elaboración propia con datos de la ENAHO panel 2015 y 2016.

Como se desprende de la Tabla 7, en el 2016 en Costa Rica
el 80 % de los ingresos (medidos) provienen del ingreso por trabajo, y solo un 2 % proviene del Gobierno. Sin embargo, esta proporción varía según la condición de vulnerabilidad de cada hogar. En
el caso de los hogares pobres, y particularmente en los hogares de
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pobreza extrema, menos de la mitad de sus ingresos proviene de
su trabajo (en su mayoría del mercado laboral informal), mientras
que un 29 % corresponde a los subsidios estatales.
Esta es una realidad completamente distinta a la de los hogares no pobres (81 % del ingreso proviene del mercado laboral, 7 %
por rentas de la propiedad y solo en 1 % por subsidios estatales),
y refuerza la idea de que las transferencias estatales ayudan a los
sectores más pobres.
Pero la principal fuente de ingresos de los hogares continúa
siendo el ingreso por trabajo (45 % en hogares pobres extremos,
65 % en hogares pobres no extremos y 81 % en hogares no pobres) y, por esta razón, seguidamente será analizado el posible
efecto sobre la disminución de la pobreza de las variaciones en los
ingresos por trabajo.
La Tabla 8 muestra una clara relación entre la variación de
los ingresos laborales y la condición de pobreza. Identifica los flujos de pobreza solamente del 30 % de los hogares del país que
fueron pobres, ya sea en el año 2015 o en el año 2016 (excluye por
tanto al 70 % de los hogares que no fueron pobres en ningún año).
Tabla 8.
Relación entre el flujo de pobreza monetaria y las variaciones en
los ingresos reales de los hogares (2015 y 2016)

Fuente: elaboración propia con datos de la ENAHO panel 2015 y 2016.

Cuando se analiza cada estado del flujo de pobreza, se observan resultados interesantes. Por ejemplo, del total de hogares
que fueron pobres en el año 2015, pero que lograron salir de la
pobreza para el año 2016, el 81 % tuvo incrementos reales en sus
ingresos por trabajo. Por el contrario, del total de hogares que no
eran pobres en el año 2015, pero cayeron en estado de pobreza
para el año 2016, el 90 % vio reducciones en sus ingresos laborales. Esto muestra la importancia que tienen los cambios en los
ingresos laborales de un hogar en su condición de pobreza.
El flujo neto del ingreso sobre la pobreza evidencia que mientras que un 4,3 % de la población pudo haber salido de la pobreza
por el incremento en su ingreso per cápita, un 5,1 % pudo haber

39

Andrés Fernández Arauz

ingresado a la pobreza por la reducción en su ingreso per cápita.
Esto da como resultado un efecto negativo de 0,77 puntos porcentuales, lo que significa que en lugar de haber disminuido, la
pobreza habría aumentado de un 22,38 % a un 23,15 % si solo se
tomaran en cuenta los cambios en los ingresos reales de los hogares, producto de las variaciones en sus ingresos laborales.
II.7 Línea de pobreza: enfoque de efecto combinado
Como fue advertido, cada uno de los tres escenarios anteriores contempla la estimación de lo que pudo haber sido la pobreza,
si uno de estos tres cambios no hubiera ocurrido –o al menos en
la magnitud con la que ocurrió–; pero los otros dos sí hubieran
sucedido tal y como realmente se observó; es decir, se analizó el
posible efecto separado de cada factor, manteniendo constante el
cambio observado en los otros dos (el efecto marginal).
Lo cierto es que es poco probable que un hogar haya salido
o entrado a la pobreza únicamente por el efecto de uno de estos,
y más bien el efecto combinado de los tres es el que domina en
cuanto a la posible salida o entrada de la pobreza.
En el siguiente análisis se presentan los resultados de la
estimación de la pobreza desde seis distintos escenarios. Se parte de un escenario base que consistiría en la estimación de la
pobreza si ninguno de los cambios sucedidos del 2015 al 2016
en los tres factores de interés (valor de la línea de pobreza, subsidios estatales e ingresos laborales) hubiera ocurrido. Cada escenario, entonces, estima la pobreza si al menos uno de estos
cambios sí hubiera sucedido.
El escenario 1 sería aquel en el que el cambio en los subsidios estatales y en los ingresos laborales no ocurrió (es decir, se
mantiene lo observado en el 2015 para el año 2016), pero si ocurre
el cambio en el valor de la línea de pobreza. En el escenario 2, el
cambio en la línea de pobreza y en los ingresos laborales no se
incluye (es decir, se mantiene lo observado en el 2015 para el año
2016), pero se introduce el cambio en los subsidios estatales, y así
sucesivamente para los demás escenarios.
Nótese, además, que los escenarios 4, 5 y 6 corresponden
a las estimaciones previamente mostradas en las subsecciones
anteriores (estimaciones de la pobreza mantienen el cambio real
en dos factores, pero quitan el efecto del tercer factor).
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Tabla 9.
Estimación de la pobreza por ingreso para distintos escenarios
(2016)

Fuente: elaboración propia con datos de la ENAHO panel 2015 y 2016.

El porcentaje de cambio se refiere a la proporción que representa la disminución de la pobreza en puntos porcentuales de cada
escenario con respecto a la disminución del escenario final.
La Tabla 9 muestra que si del año 2015 al año 2016 solo
hubiera cambiado el valor de la línea de pobreza (escenario 1), la
pobreza en Costa Rica habría disminuido a un 22,2 % o una quinta
parte de lo que realmente ocurrió, con un efecto mayor de la línea
de pobreza en zonas urbanas (32 %) que en las rurales (8 %).
El escenario 2 simula la pobreza si solo la política social selectiva hubiera incidido sobre la pobreza. En este caso, la reducción de la pobreza habría sido de tan solo un 22 % de lo que realmente ocurrió en zonas urbanas y de un 82 % en zonas rurales.
El escenario 3 muestra que si los ingresos laborales hubieran
cambiado (pero no el valor de la LP ni los subsidios), la pobreza
se habría reducido en las zonas urbanas (mejoran sus ingresos
reales) pero no en zonas rurales (sus ingresos reales disminuyen).
Los escenarios 4 al 6 muestran la estimación de pobreza
cuando dos de los factores ocurren, pero el tercero no, por lo que
se trata del efecto marginal de un factor o del efecto combinado de
los otros dos en ausencia del primero. Lo que debe destacarse de
estos es que los efectos son mayores cuando el escenario contempla el cambio en los subsidios estatales, y favorecen más a las
zonas rurales en estos casos.
Por último, al descomponer incluso los efectos combinados
de los factores, se obtiene lo que se muestra en la Tabla 10.
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Tabla 10.
Porcentaje de contribución de cada factor a la reducción de la
pobreza por ingreso según zona (2015-2016)

Fuente: elaboración propia con datos de la ENAHO y ENAHO panel 2015 y 2016.

La disminución atípica en el valor de la línea de pobreza y de
la canasta básica alimentaria explica un 22 % de la reducción de la
pobreza por ingresos en el país, con un efecto ligeramente mayor
en las zonas urbanas (ver Tabla 10).
Las variaciones en los ingresos laborales de los hogares costarricenses dan cuenta del 17 % de la reducción de la pobreza,
pero a nivel zonal se observan disparidades. En las zonas urbanas
los ingresos reales de los hogares pobres crecieron más que en
las zonas rurales y, por esta razón este incremento en los ingresos
laborales de las zonas urbanas dio cuenta del 46 % de la reducción
de la pobreza en estas zonas del país; mientras que en las zonas
rurales, por el contrario, la disminución en los ingresos laborales
reales movió la aguja hacia el lado contrario, pujando por un aumento en la pobreza, que fue contrarrestado, por mucho, con las
transferencias del Gobierno.
Del total de la reducción en la pobreza monetaria que se dio
en Costa Rica del año 2015 al 2016, un 60 % se debe al incremento en el ingreso per cápita producido por la entrega de subsidios
estatales (transferencias monetarias y becas) a los hogares pobres, especialmente en las zonas rurales del país.
Prácticamente la totalidad de la reducción de la pobreza en
las zonas rurales se debe a la obtención de beneficios gubernamentales que permiten a los hogares recibir dinero y, de esta forma, aumentar sus ingresos.
En las zonas urbanas los subsidios estatales explican un 30 %
de la reducción de la pobreza, por lo cual son igualmente importantes para controlar este fenómeno.
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II.8 Pobreza multidimensional: enfoque de efecto marginal
La medición de pobreza mediante el IPM involucra la participación de 19 distintos tipos de indicadores agrupados en cinco
dimensiones, por lo que cambios en al menos uno de estos indicadores pueden tener efectos sobre el IPM.
Pero, debido a que hay unas carencias más presentes en los
hogares que otras, el peso final de cada indicador sobre el cambio
de la pobreza es diametralmente distinto. Por ejemplo, según la
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) en el año
2001, en el 75 % de los hogares del país (pobres y no pobres)
ningún miembro mayor de 5 años había utilizado internet en los
últimos meses, dato que se reduce al 21 % en el año 2015, lo cual
tuvo un efecto significativo en la reducción de la pobreza por IPM
en ese periodo (Fernández Arauz & Del Valle Alvarado, 2017).
Por el contrario, todos los indicadores de la dimensión de
protección social fueron creados para medirlos sobre poblaciones
minoritarias. Por lo anterior, solo podrían estar presentes en hogares con este tipo de personas (con discapacidad, por ejemplo),
lo cual reduce su peso global sobre el cálculo del IPM y sobre el
cambio de la pobreza multidimensional de un periodo a otro.
Un primer ensayo para evaluar el efecto de los 19 indicadores
sobre la reducción de la pobreza ha sido realizado por Fernández y
Del Valle (2016a), quien estudió los cambios a través del tiempo de
la pobreza multidimensional mediante una metodología de descomposición que aprovecha las ventajas de dos de las propiedades del
IPM: la descomposición por subgrupos y el desglose dimensional,
con las técnicas propuestas en Roche (2013) y Alkire et al. (2015).
Los investigadores aplicaron la técnica con datos de la
ENAHO 2010 a 2015, y encontraron los siguientes resultados:
Del año 2010 al 2013, las dimensiones de Vivienda y Educación fueron las
que más aportaron en la reducción del promedio de carencias en los hogares pobres, siendo este un buen indicador para el análisis de la pobreza
multidimensional en el país, debido a que estas dos son las dimensiones
que más peso tienen en el IPM de Costa Rica.
Por su parte, del año 2013 al 2015, en el que el IPM aumentó, cuatro Regiones de Planificación mantuvieron la tendencia de disminución del IPM, mientras que en las otras dos fue donde se dio el incremento de la pobreza multidimensional y, particularmente, la pobreza multidimensional aumentó debido
al crecimiento tan elevado del número de pobres de la Región Central.
En este subperiodo, la educación continuó siendo un motor para la reducción de la pobreza multidimensional, tanto porque se mantuvo la tendencia de mayor acceso a los servicios educativos para los jóvenes del país,
como por una mejora en los niveles educativos de la población adulta.
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La dimensión de Vivienda también siguió mostrando mejoras, aunque un
poco menores a los que se dieron en los años precedentes. (Fernández y
del Valle, 2015a, p. )

Si bien la técnica aplicada reveló una serie de hallazgos valiosos para la elaboración de la política pública, lo cierto es que
esta no es infalible a críticas, especialmente porque se basa en la
descomposición de datos de encuestas transversales, por lo que
es considerada, más bien, una aproximación a los posibles efectos.
La ventaja del presente estudio es que se dispone del semipanel de la Encuesta Nacional de Hogares, por lo que será posible
conocer en detalle las carencias que más fueron solventadas y que
permitieron reducir la pobreza multidimensional del año 2015 al 2016.
Para comenzar, en la Tabla 11 se presenta el flujo de pobreza
según el IPM.
Tabla 11.
Porcentaje de hogares pobres según IPM. Flujo de cambios en la
condición de pobreza del año 2015 al 2016

Fuente: panel de la ENAHO 2015 y 2016.

Como en el caso del análisis de pobreza por ingreso, la evolución de la pobreza multidimensional es también dinámica, lo que
significa que mientras que algunos hogares salen de la pobreza,
otros ingresan a esta.
La Tabla 11 muestra que del total de hogares que fueron pobres en el año 2015, el 40 % logró salir de la pobreza para el año
2016, o lo que es lo mismo, dos de cada cinco hogares dejaron
de ser pobres multidimensionales. Sin embargo, este efecto fue
contrarrestado por el ingreso a la condición de pobreza de casi
el 9 % de los hogares que no fueron pobres en el año 2015. Para
tener una visión más comparada de los números, esto implica que
del año 2015 al 2016 un 8,75 % de los hogares salió de la pobreza
multidimensional mientras que un 7,27 % ingresó a esta, lo que da
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como saldo 1,48 puntos porcentuales de reducción en la incidencia
por IPM según el semipanel de la ENAHO.
Otra forma de estudiar el flujo de pobreza es tomando como
referencia los cambios en la intensidad de la pobreza. Esta es definida como la severidad con que la pobreza –según el enfoque de
capacidades– afecta a los hogares, y es un indicador que puede
variar –teóricamente– entre 0 y 100 puntos. Para que un hogar sea
considerado pobre, su intensidad individual debe sumar 20 o más.
Pero, ¿qué estuvo detrás de tantas variaciones? ¿Por qué
algunos hogares salieron de la pobreza y otros ingresaron a esta?
Seguidamente se abordan estos temas.
Como en el análisis anterior de pobreza por ingreso, una
forma de visualizar el posible efecto marginal (no combinado) de
cada uno de los 20 indicadores sobre la reducción de la pobreza
multidimensional es el preguntar: ¿cuánto habría sido la pobreza
en el año 2016, si no hubiera ocurrido el cambio en uno de los
indicadores del IPM, pero sí en los 18 restantes? Al estimar la pobreza, con un cambio a la vez, y comparar el resultado con el que
efectivamente ocurrió, se obtiene lo que se muestra en la Fifura 2.
Figura 2.
Efecto marginal de cada indicador sobre la reducción de la
pobreza multidimensional en Costa Rica (2015-2016)

Fuente: elaboración propia
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La Figura 2 muestra el efecto marginal de cada indicador. Por
ejemplo, en el caso del indicador “Sin uso de internet”, si solo este no
hubiera variado del año 2015 al 2016, la pobreza se habría reducido
en 0,42 puntos porcentuales, que representa un 24 % del total de
reducción observada realmente. Es decir, de la reducción de la pobreza realmente ocurrida (100 %), solo un 24 % habría ocurrido sin
este indicador, mientras que un 76 % se habría dado por el cambio
en el uso de internet en los hogares del año 2015 al 2016.
II.9 Pobreza multidimensional: enfoque de efecto combinado
La medición de pobreza vía IPM parte de la idea de un índice
integrado, por lo que, en pocos, casos un hogar salió de la pobreza
por el efecto marginal de solo un indicador y, por el contrario, la
acción conjunta de varios indicadores simultáneamente es el factor
común en cuanto a los flujos de pobreza multidimensional.
Procediendo de esta forma, es necesario descomponer cada
una de las posibles combinaciones de indicadores que podrían haberse dado, y así estimar, en cada caso, el aporte de cada indicador a los cambios ocurridos a lo interno de cada hogar.
Debido a que el número de posibles combinaciones es inmanejable para un gráfico bidimensional, únicamente será mostrado
el resultado final, que indica el porcentaje en el que cada indicador
contribuyó a la reducción de la pobreza (ver Tabla 12).
La Tabla 12 anterior muestra que el efecto de las dimensiones y los indicadores sobre la reducción de la pobreza multidimensional en las zonas urbanas y rurales del país fue distinto.
En la zona urbana del país, la dimensión que más contribuyó
a la reducción de la pobreza fue la vivienda y el uso de internet,
en su mayoría por efecto del indicador “Sin uso de internet”, ya
que este indicador por sí solo propició una reducción del 60 % de
la pobreza. La dimensión de educación fue la segunda con mayor
aporte en zonas urbanas, con un 39 %, y en donde tres de sus cuatro indicadores propiciaron parte de la reducción, y solo uno, por el
contrario, empujó la balanza hacia el lado contrario. Las mejoras
en los indicadores de sin logro de bachillerato y bajo desarrollo de
capital humano fuero las que más favorecieron la reducción de la
pobreza vía dimensión de educación.
La disminución del desempleo de larga duración en los hogares pobres fue el principal motor para la reducción de la pobreza
mediante la dimensión de trabajo en la zona urbana, mientras que
la dimensión de salud tuvo efectos mixtos que prácticamente tendieron a anularse.
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Tabla 12.
Porcentaje de contribución de cada indicador y dimensión del IPM
a la reducción total de la pobreza multidimensional (2015-2016)

Fuente: elaboración propia

La dimensión de protección social, por su parte, fue la única
que tuvo un resultado negativo, lo que significa que, solo por efecto
de esta dimensión, la pobreza por IPM hubiera aumentado; pero su
efecto fue contrarrestado por el de las demás dimensiones.
En la zona rural el indicador “Sin uso de internet” apenas
movió la aguja en favor de los hogares pobres, pero la dimensión
de vivienda en general tuvo un deterioro muy marcado, particularmente por las condiciones de hacinamiento y mal estado de techo
y pisos de las viviendas.
La dimensión de trabajo también mostró desmejoras que
propiciaron un aumento de la pobreza en las zonas rurales,
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especialmente por el incumplimiento de derechos laborales y
salario mínimo.
Sin embargo, debe destacarse que los principales impulsores de la reducción de la pobreza multidimensional en las zonas
rurales del país fueron la dimensión de educación y la de salud.
En el caso de educación, se dieron mejoras considerables en
el capital humano de los individuos mayores de 25 años, así como
en la conclusión del bachillerato de jóvenes entre 18 y 24 años.
En la dimensión salud, la tenencia de un seguro de salud y la
eliminación apropiada de la basura contribuyeron, en gran medida,
a mejorar las condiciones de vida de la población de las zonas
rurales, y tuvieron un efecto significativo sobre la reducción de la
pobreza en estas.

Comentarios finales
La Encuesta Nacional de Hogares es un insumo muy valioso
para generar análisis. Apoyar al INEC para robustecer y ampliar la
muestra del panel de la encuesta permitiría no solo incrementar la
confianza de las estimaciones, sino también ampliar aún más el nivel de desagregación de los datos (a nivel de región, por ejemplo)
sin perder la significancia estadística de los análisis.
Durante el año analizado, el Gobierno cumplió su función de
redistribución de recursos asignando transferencias donde más se
requieren. La pobreza extrema es la que más mejora al incluir las
transferencias monetarias del Gobierno, lo que quiere decir que
estas sí están llegando a los hogares que más las necesitan.
Sin embargo, el Gobierno debe procurar mejorar las capacidades de los hogares participantes de programas sociales
selectivos, para evitar una política asistencialista que solamente
permita resolver la pobreza temporalmente, mientras los hogares
reciban transferencias. Sin un adecuado acceso a empleos de
calidad, la probabilidad de encontrarse en pobreza con cualquier
medición es muy alta.
Por otro lado, la atípica disminución del valor de la línea de
pobreza que se dio en el 2016 solo explica entre el 20 % y el 25 %
de la reducción de la pobreza medida por la línea de ingreso.
A pesar de que el Gobierno tiene una influencia limitada en
las demandas laborales del sector productivo, se deben evaluar
alternativas para evitar un deterioro mayor en los ingresos de los
hogares pobres de la zona rural. Entre estas alternativas están
alinear los programas de capacitación y emprendedurismo (INA,
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INDER, IMAS, INAMU) a las demandas actuales del mercado, y
acercar más a los hogares pobres, los servicios de capacitación,
apoyo al emprendedurismo y crédito con los que cuenta el país.
Los flujos de pobreza muestran que hay dos vías para atacar la pobreza: sacar de ella a los hogares pobres y evitar que los
hogares que no son pobres caigan esta. Para evitar que hogares
no pobres caigan en la pobreza se debe procurar crear programas
y beneficios que les ayuden a consolidar sus capacidades para
alejarse definitivamente de la pobreza, sin necesidad de ayudas
estatales. Cuando un hogar no es pobre por el hecho de contar con
la ayuda estatal, pero no desarrolla capacidades para salir de la
pobreza, al momento de perder la ayuda (dado que técnicamente
ya no es pobre) volverá a ingresar a la condición de pobreza, poniéndolo en un círculo vicioso comúnmente conocido como trampa
de la pobreza.
Del total de hogares que fueron pobres en el año 2015, pero
que lograron salir de la pobreza para el año 2016, el 81 % tuvo incrementos reales en sus ingresos por trabajo. Por el contrario, del
total de hogares que no eran pobres en el año 2015 pero cayeron
en estado de pobreza para el año 2016, el 90 % vio reducciones
en sus ingresos laborales. Esto muestra la importancia que tienen
en la condición de pobreza, los cambios en los ingresos laborales
de un hogar.
Con respecto a la pobreza multidimensional, el avance que
se ha visto en los indicadores de educación es alentador. Según
los resultados de Fernández Arauz & Del Valle Alvarado (2017)
(Fernández Aráuz & Del Valle Alvarado, 2017), mantener el ritmo
de mejora en la cobertura de secundaria y el logro educativo es
la estrategia más efectiva para incidir en la pobreza a largo plazo.
En este sentido, fortalecer programas del INA para atender a
población en condición de pobreza podría generar un gran impacto a
mediano y largo plazo. Continuar atacando el bajo nivel educativo de
la población adulta (que no llega ni al bachillerato de colegio) podría
tener un peso importante en la lucha contra la pobreza. En el largo
plazo, en todas sus dimensiones, la educación es la forma más eficaz
para reducir el número de hogares que viven en la pobreza.
Por otro lado, preocupa el deterioro de la dimensión trabajo
en la zona rural, lo cual podría señalar que la inclusión de los hogares pobres dentro del sector productivo y el mercado laboral formal
fue limitada en el 2016. Esto refuerza la conclusión generada por
la descomposición de la pobreza por la línea de ingreso, donde se
evidenció un deterioro de los ingresos de los hogares pobres de la
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zona rural. Es importante evaluar el tipo de desarrollo económico de
la zona urbana y los encadenamientos productivos que genera para
apoyar la inclusión de los hogares pobres dentro del desarrollo económico de la zona. También se debe evaluar que los programas de
capacitación y educación que ofrece el gobierno estén en línea con
las necesidades actuales y futuras, del mercado laboral.
El bono de telecomunicaciones continúa teniendo un impacto
fuerte en la disminución de la pobreza multidimensional, aunque su
impacto se ha visto, principalmente, en la zona urbana. El avance
tecnológico y la apertura del mercado de las telecomunicaciones
han permitido acercar al público consumidor a este tipo de servicios, lo que ha posibilitado el indicador Sin uso de internet. Sin
embargo, conforme la penetración de internet va aumentando, la
capacidad de este indicador de aportar a la reducción de la pobreza se va limitando cada vez más, aunque con potencial de seguir
creciendo en las zonas rurales, que aún reciben poco acceso y, por
ende, reportan limitado o nulo uso.
Aun así, todavía hay un campo para mejorar este indicador,
sobre todo en la zona rural. A partir del 2016 se pone en marcha el
Programa Conectados de FONATEL, lo cual podría tener un impacto
en este indicador, si se logra el objetivo de llevar internet a 157mil
familias pobres en el 2017. Además, dada la estrecha relación del
uso de internet con las demandas actuales del mercado laboral y los
avances tecnológicos que se han dado en los últimos años, dentro
del sector de telecomunicaciones y tecnologías de información (y
los que se van a dar en los próximos años, como, por ejemplo, en
inteligencia artificial), el manejo de esta herramienta por parte de
los hogares, se convierte en un tema fundamental para preparar a
Costa Rica para enfrentar los nuevos retos del futuro.
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Capítulo 2
Estimación del índice de pobreza multidimensional
de Costa Rica para el periodo 2005-20151
Andrés Fernández Arauz

I.

Introducción

En los últimos 25 años, la investigación en el área del desarrollo económico y social ha ido ampliando paulatinamente los conceptos de bienestar social, progreso social y pobreza. Pero no es
hasta los últimos 10 cuando que se dan avances en la medición del
bienestar y progreso social, con la aparición de nuevos índices que
buscan resumir en indicadores cuantitativos estas nuevas ideas de
pobreza y bienestar. Uno de estos novedosos instrumentos es el
índice de pobreza multidimensional.
Costa Rica anuncia oficialmente el uso de este índice en el
mes de octubre del año 2015, al publicar los resultados para la
serie de tiempo 2010 al 2015, calculados con la nueva Encuesta
Nacional de Hogares.
El objetivo de esta investigación es analizar la viabilidad
de replicar el índice de pobreza multidimensional (IPM) para la
serie de tiempo 2001-2009 utilizando la antigua Encuesta de
Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) que realizó el INEC
hasta el año 2009.
1

Documento preparado como ponencia para el Informe Estado de la Educación 2017,
del Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible.
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El IPM oficial publicado por el INEC se compone de 20 indicadores. El resultado del análisis de viabilidad permite estimar el
IPM para los años 2005 a 2009 solo con 19 de estos indicadores,
ya que la información sobre personas con discapacidad no se indagaba con la EHPM. Además, otros indicadores deben ser modificados ligeramente en su definición para poder estimar el índice,
e incluso debe ser reestimado el IPM para la serie 2010-2015 para
mantener su comparabilidad con la serie 2005-2009. Para los años
2001-2004 no se cuenta con información para estimar algunos indicadores, por lo que no es posible calcular el IPM para estos años.
Los resultados muestran que la nueva serie de pobreza estimada en esta investigación varía muy poco con respecto a la serie original para el periodo 2010-2015. Además, la incidencia de la pobreza
pasa de 38,4 % en el año 2005 a 30,1 % en el año 2008, 23,9 % en
el año 2011 y a 21,9 % en el año 2015, con lo cual se evidencia una
sostenida reducción de la pobreza multidimensional en este periodo.

II. Metodología: identificación de carencias del IPM con
la EHPM
Existen diferencias metodológicas entre la ENAHO y la EHPM
que no permiten realizar comparaciones entre una encuesta y la
otra. Para realizar una estimación del IPM mediante la utilización
de las EHPM 2001-2009, es necesario partir de la metodología
aplicada para la definición de dimensiones, indicadores y umbrales
del IPM, la cual fue definida con las ENAHO 2010-2015. A partir de
aquí se debe validar la robustez y comparabilidad de esta metodología en el caso de las EHPM.
Este punto es crucial al momento de definir la pobreza multidimensional con las EHPM 2001-2009, ya que requiere de la identificación de divergencias y similitudes entre las preguntas de los
cuestionarios y la forma de recolección de datos de cada encuesta.
Para hacerlo, se estudiará en detalle el cuestionario de cada una
de las encuestas realizadas desde el año 2001 y hasta el año 2015.
Cada indicador de los cuatro que integran una dimensión del
IPM de Costa Rica fue creado mediante la aplicación de criterios
estadísticos a una o más variables recolectadas en las ENAHO.
Por esta razón, para poder reproducir la metodología del IPM, es
necesario identificar la presencia de estas mismas variables en las
EHPM y, en caso de estar presentes, analizar las diferencias entre
la forma de recolección de la EHPM con respecto a la ENAHO.
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A manera de resumen, la Tabla 1 sintetiza los hallazgos: de
los 20 indicadores, 8 pueden ser replicados al 100 % y otros 5
pueden ser replicados con ligeras variaciones en la definición. En 2
casos el indicador puede replicarse, pero variando completamente
la definición de este. En otros 4 indicadores el indicador puede ser
replicado sin variar la definición, excepto en algunos años en los
cuales no se indagó sobre las variables requeridas para hacerlo,
mientras que solo hay un indicador que definitivamente no puede
ser replicado con la EHPM.
Tabla 1.
Resumen de la viabilidad de replicación de los indicadores del
IPM con la EHPM 2001-2009

Fuente: elaboración propia

III. Dimensiones
III.1 Dimensión educación
La Tabla 1 muestra la síntesis de los hallazgos en la dimensión educación. Esta es la dimensión que tiene las mejores posibilidades de reproducción de la metodología del IPM con las EHPM.
Como puede verse en la Tabla 1, en tres de los cuatro indicadores
la replicación de la metodología es total, por lo que se puede mantener la definición oficial del INEC para cada uno de estos indicadores, mientras que en el indicador “Sin logro de bachillerato” se
puede replicar la metodología, pero con una pequeña diferencia
conceptual, que no tendrá mayores repercusiones, y que será explicada más adelante.
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Tabla 2.
Dimensión educación: Viabilidad de replicación de los indicadores
del IPM con la EHPM 2001-2009

Fuente: elaboración propia

Carencia 1: No asistencia a educación formal
“El hogar tiene la carencia si: al menos una persona, entre 5 y 17 años, no
asiste a educación formal o asiste a educación abierta”.

Para crear este indicador son requeridas dos variables de las
encuestas: la edad y la condición de asistencia a la educación. Con
respecto a la primera, y como es esperable, la edad se recolecta
de la misma manera en todos los años.
En el caso de la variable de condición de asistencia a la
educación, se evidencian algunas diferencias en el tiempo. Por
ejemplo, del año 2001 al 2005 esta pregunta se aplicaba solo
para miembros del hogar que tenían 5 años o más, pero a partir
del año 2006 y hasta el 2014 se aplica a miembros de 2 años o
más; en el año 2015, se elimina la restricción de edad y se aplica
la pregunta a todos los miembros del hogar. Otra diferencia es
que desde el año 2010 se incluye en la ENAHO la opción de “Otro
tipo de formación”.
No obstante lo anterior, estas diferencias no afectan la construcción del indicador de “No asistencia a la educación regular”
dada su definición operativa, ya que los niveles de “maternal y prekínder” no se encuentran en el rango de edad del indicador (5 a 17
años) y la opción de “Otro tipo” se incluía en la EHPM en la casilla
de “No asiste”, por lo que el grupo de personas que asisten a educación formal es comparativamente el mismo en todo el periodo
2001-2015.
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Carencia 2: Rezago educativo
“El hogar tiene la carencia si: al menos una persona, entre 6 y 19 años,
asiste a educación formal y tiene dos años de rezago o más”.

Para crear este indicador son requeridas tres variables de
las encuestas: la condición de asistencia a la educación, la edad y
la escolaridad de los individuos. Con las dos últimas se calcula el
rezago educativo.
Según la definición actual del INEC para el rezago educativo,
este es la diferencia resultante de restar los años de escolaridad del
individuo y un parámetro constante de 7 años, a la edad de este.
El parámetro de 7 años es utilizado como referencia para
descontar los primeros 7 años de vida de una persona, en los cuales, en teoría, aún no asiste a la educación primaria2, sino que a
partir de los 7 años comienza su ciclo escolar3 .
De esta forma, para calcular el rezago se requiere de la edad
(que como fue mostrado en el primer indicador se recolecta de la
misma forma en todas las encuestas) y los años de escolaridad.
En las encuestas del INEC (tanto la ENAHO como la EHPM)
se indaga por el último grado o año aprobado por los individuos
del hogar. Para esto, se definen niveles (ninguno, preparatoria,
primaria, secundaria, entre otros) y el número de años cursados
en ese nivel.
La principal diferencia entre la forma en que se hacía con
la EHPM es que, en la EHPM no existían los niveles de “especialidad” y de “maestría o doctorado”, sino que en el nivel de “universitaria” se agregaban hasta ocho años de escolaridad. Esto
se modificó en la ENAHO, y se disminuyó a cinco los años de
escolaridad indagados en el nivel de “universitaria” y agregando
los niveles de “especialidad” y de “maestría o doctorado” para las
personas más escolarizadas.
Otra diferencia es que, a partir del 2010, con la ENAHO se
divide el último año de secundaria en dos: “concluido sin título de
bachillerato y concluido con título de bachillerato obtenido”, tanto
en educación académica como técnica.
2

3

La escogencia de 7 años en lugar de 6 años de edad es arbitraria, ya que en Costa
Rica un niño puede ingresar al primer grado de educación primaria a los 6 años y tres
meses de edad cumplidos al 15 de febrero del año que ingresará (Decreto 31663-MEP
reformando mediante Decreto 33952-MEP en el año 2007).
La definición en sí misma es debatible, ya que asume que la Educación Preescolar no
implica escolarización, a pesar de que los niños y las niñas tienen la opción de asistir
por dos años a la etapa Preescolar desde el sector público. Además, la Educación
Preescolar es obligatoria desde el año 1997 (Fernández, 2016).
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La tercera diferencia es que del año 2001 al 2008 solo se
indagaba por tres años en educación parauniversitaria, pero se
amplió a cuatro años a partir del 2009.
Estas tres diferencias no afectan el cálculo de la escolaridad
para la población objetivo en este indicador (de 6 a 19 años), por
lo que podrá aplicarse la misma definición en todos los años. Sin
embargo, sí es importante aclarar que será utilizada la definición
de años de escolaridad establecida con las ENAHO, ya que, para
los años 2001 a 2009, el INEC realizó su propio cálculo de años
de escolaridad, pero con algunas diferencias; por ejemplo, hoy día
estudiantes con duodécimo año de secundaria técnica tienen 12
años de escolaridad, mientras que en la definición anterior de las
EHPM se clasificaban con 11 años de escolaridad.
Carencia 3: Sin logro de bachillerato
“El hogar tiene la carencia si: al menos una persona, entre 18 y 24 años,
no tiene el bachillerato de educación secundaria y no asiste a la educación
formal o abierta para obtenerlo”.

Para crear este indicador son requeridas tres variables de
las encuestas: la condición de asistencia a la educación, la edad
y el año aprobado. Con respecto de los dos primeros (la edad y
la condición de asistencia) ya se ha mencionado que no tienen
problemas de comparabilidad en todo el periodo. Sin embargo, en
este caso el último año aprobado sí presenta una diferencia.
A partir de la ENAHO 2010 se diferencia entre tener el último año de colegio concluido sin el título de bachillerato (undécimo
en el caso de secundaria académica y duodécimo en el caso de
secundaria técnica) y tenerlo concluido, pero habiendo obtenido el
título de bachillerato.
En este caso, la creación del indicador manteniendo la definición del año 2015 (ENAHO) no es posible, por lo que la definición
deberá ser ligeramente modificada para efectos de su comparabilidad en todo el periodo, y queda como sigue:
“El hogar tiene la carencia si: al menos una persona, entre
18 y 24 años, no tiene concluido el último año de educación secundaria y no asiste a la educación formal o abierta para concluirlo”.
El efecto de esta modificación en la definición será de un menor número de personas con la carencia en los años 2010 a 2015
con respecto a la estimación oficial del IPM, o lo que es lo mismo,
un mayor número de personas que tienen el nivel educativo y, por
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tanto, no tienen la carencia; sin embargo, la reducción no es de
una gran magnitud.
Carencia 4: Bajo desarrollo de capital humano
“El hogar tiene la carencia si: ninguna persona cumple las siguientes características: edades entre los 25 y 35 años con título de bachillerato de
secundaria académica o técnica, o alguna certificación de educación no
formal; edades entre los 36 y 57 años con noveno año o alguna certificación de educación no formal; o edades entre los 58 y 64 años con primaria
completa o alguna certificación de educación no formal”.

En la definición anterior está implícito el mismo problema del
indicador “Sin logro de bachillerato”, con respecto a la no distinción
entre conclusión de la educación secundaria con y sin la obtención
del título de bachiller en educación media. Sin embargo, dado que
esta limitación solo afecta al grupo con edades entre 25 y 35 años,
su efecto de reducción en el número de personas con la carencia
será muy reducido, especialmente para años anteriores al 2015,
tomando en cuenta lo que más adelante se explica con respecto a
estos rangos de edad.
Según el INEC (2015) para el indicador se entiende como
capital humano no solo lo aportado por la educación formal, sino
también lo obtenido a través de la educación técnica o capacitación laboral, puesto que esta última es la que permite subsanar, en
parte, las limitaciones de un bajo logro escolar.
Por esto, no solo es requerida la variable de último año de
educación concluido (que solo presenta la limitación recién comentada), sino que se necesita de la variable que indaga por otro tipo
de educación no formal.
La pregunta sobre “otro tipo de formación con título o certificación” se realizó en todas las encuestas. La única advertencia es
que en el año 2001 y 2002 solo se preguntaba si había recibido algún otro tipo de formación, sin poner énfasis en la obtención de una
certificación para dicho curso, como sí se hace desde el año 2003
al 2015, aunque no se esperan mayores complicaciones por esto.
Por último, para que el indicador esté acorde con la realidad
del sistema educativo costarricense, el INEC (2015) seleccionó
grupos de edades conforme a las disposiciones legales de obligatoriedad de la educación; estos son grupos móviles a los que se
les aumenta un año para cada cálculo anual del IPM. Los grupos
de edad definidos por el INEC, así como su justificación son los
siguientes (INEC, 2015):
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• La población nacida antes de 1957. Para esta población se considera la aprobación de primaria completa. Fue en 1957 cuando
se promulgó la “Ley Fundamental de Educación”; antes de esa
fecha la obligatoriedad regía solo para la educación primaria.
• La población nacida entre 1957 y 1978. Para esta población
se considera la aprobación de la educación general básica. En
1973 se declaró la obligatoriedad de la Educación General Básica, por lo que para la selección de este grupo de edad se tomó
en consideración esta fecha ampliada a cinco años más.
• La población nacida después de 1978. Para esta población se
considera la aprobación del bachillerato de secundaria. Actualmente la educación diversificada es uno de los requisitos más
importantes para solicitar un empleo. Por este motivo se determinó 1979 como año base para establecer dicho requisito.
Dados los criterios anteriores, en cada año posterior al 2015
la definición del indicador de “Bajo desarrollo de capital humano”
cambiará en cuanto a los rangos de edad utilizados, aumentando
en un año el piso y el techo de cada rango (exceptuando el piso de
25 años y el techo de 64 años).
III.2 Dimensión de salud
El siguiente cuadro muestra la síntesis de los hallazgos en la dimensión de salud. Como puede observarse, dos indicadores pueden
reproducirse completamente según la definición oficial del INEC para
todos los años, mientras que uno no puede replicarse exactamente
igual a la definición del INEC, pero sí con una variación para todos los
años, y hay una gran limitación con el indicador de “eliminación de basura” ya que la pregunta no se aplicó en los años 2001, 2002 y 2003.
Tabla 3.
Dimensión salud: Viabilidad de replicación de los indicadores del
IPM con la EHPM 2001-2009

Fuente: elaboración propia
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Carencia 5: Sin seguro de salud
“El hogar tiene la carencia si: al menos una persona de 18 años o más no
cuenta con seguro de salud (público o privado)”.

Lo primero que debe aclararse es que la definición no incluye
a las personas de 0 a 17 años, ya que estas tienen cobertura del
seguro social por ley, por lo que no se consideran con esta privación (INEC, 2015).
Como en indicadores anteriores, una variable requerida es la
edad, la cual se encuentra en todos los años. La otra variable necesaria para construir el indicador es la que indaga la condición de
aseguramiento de cada miembro del hogar, la cual ha sido indagada en todas las ocasiones, y por lo tanto, se cuenta con la pregunta
para todos los años.
Carencia 6: Sin servicio de agua
“El hogar tiene la carencia si: residen en una vivienda sin tubería de agua
dentro de la misma vivienda o con agua proveniente de pozo, río, quebrada o naciente, lluvia u otra fuente que no sea acueducto”.

Para construir este indicador son requeridas dos variables
de la encuesta. La primera pregunta si la tubería que abastece de
agua se encuentra dentro o fuera de la vivienda, la cual está disponible para todos los años a estudiar.
La segunda variable refiere a la fuente de proveniencia del
agua, ya que el hogar no tendría la carencia si proviene de acueducto (del AyA, rural, municipal, empresa o cooperativa) y tendría
la carencia si proviene de un pozo, río, quebrada, naciente, lluvia u
otro. Según el análisis realizado, esta variable también se encuentra disponible para todos los años en estudio.
Carencia 7: Sin eliminación de excretas
“El hogar tiene la carencia si: residen en una vivienda que no tiene servicio
sanitario exclusivo para el hogar o con sistemas de eliminación de excretas de “hueco”, pozo negro, letrina u otro sistema diferente al alcantarillado
o tanque séptico”.

Para construir este indicador son requeridas dos variables de
la encuesta. La primera indaga por la conexión o sistema mediante
el cual opera el servicio sanitario. El hogar tiene la carencia, si el
sistema de eliminación de excretas es de hueco, pozo negro, letrina y otro; mientras que no tendrá la carencia, si está conectado a
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alcantarilla o tanque séptico. Esta variable se encuentra disponible
para todos los años.
La segunda variable diferencia si el servicio sanitario es exclusivo de la vivienda o es compartido. Si el servicio sanitario no
es exclusivo, el hogar tiene la carencia, sin importar la respuesta
de la variable anterior (es decir, sin importar, si el servicio está conectado a alcantarilla o tanque séptico), mientras que, si el servicio
sanitario es exclusivo, el hogar tendría la carencia de acuerdo con
el resultado de la variable anterior.
No obstante, esta última pregunta es de reciente aplicación,
solo con la nueva ENAHO, por lo tanto no será posible reproducir
la definición del indicador exactamente igual. Por esta razón, para
la definición que se utilizará en este estudio, solo será tomada en
cuenta la variable del tipo de conexión del servicio sanitario, por lo
que la definición que será utilizada será la siguiente:
“El hogar tiene la carencia si: residen en una vivienda que no tiene servicio sanitario o con sistemas de eliminación de excretas de “hueco”, pozo
negro, letrina u otro sistema diferente al alcantarillado o tanque séptico”.

Carencia 8: Sin eliminación de basura
“El hogar tiene la carencia si: residen en una vivienda donde se elimina
la basura botándola en un hueco o enterrándola; quemándola; tirándola a
un lote baldío, al río, quebrada, al mar u otro lugar. En la zona rural no se
considera privación enterrar la basura”.

Para construir este indicador son requeridas dos variables de la
encuesta. La primera es la zona donde se ubica la vivienda (urbana o
rural), la cual se encuentra disponible en todas las encuestas.
La segunda es una pregunta en la cual se averigua por la forma de eliminación de la basura en el hogar. El hogar tiene la privación, si la basura se arroja en un hueco o se entierra; si se quema;
se arroja a un lote baldío, a un río, quebrada, mar u otro lugar.
Desde la encuesta EHPM del año 2004 y hasta la ENAHO
del 2015 se encuentran disponibles estas opciones, por lo que
es posible reconstruir totalmente este indicador del 2004 al 2015;
sin embargo, en los años 2001, 2002 y 2003 esta pregunta aún
no era incluida en la encuesta de hogares, por lo que no existe
una forma directa de replicar este indicador en estos años, ni
tampoco se logra identificar una manera aproximada, mediante
otras preguntas, de reproducir este indicador relacionado con la
eliminación de desechos.
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III.3 Dimensión de vivienda y uso de internet
El siguiente cuadro muestra la síntesis de los hallazgos en la
dimensión de vivienda y uso de Internet. Como puede observarse,
dos indicadores pueden reproducirse completamente, según la definición oficial del INEC para todos los años; mientras que uno no
puede replicarse exactamente igual a la definición del INEC, pero
sí con una variación para todos los años, y hay una limitación con
el indicador de uso de internet, ya que no hay preguntas relacionadas con este, sino solo de la tenencia en el año 2002, y no hay
ninguna pregunta relacionada con internet en el 2004.
Tabla 4.
Dimensión vivienda y uso de internet: Viabilidad de replicación de
los indicadores del IPM con la EHPM 2001-2009

Fuente: elaboración propia

Carencia 9 y 10: Mal estado del techo o el piso y mal estado
de paredes exteriores
“El hogar tiene la carencia si: residen en viviendas con techo o piso en
mal estado”.
“El hogar tiene la carencia si: residen en viviendas con paredes exteriores
en mal estado”.

Los dos indicadores anteriores proceden de la misma pregunta de la encuesta de hogares, y por esa razón se analizan conjuntamente. La pregunta para estos indicadores es directa, y se
ha realizado en todas las ediciones de la EHPM y ENAHO que se
analizan en este estudio.
Sin embargo, una limitación de esta pregunta es el hecho de
que se trata de autopercepción del sujeto entrevistado sobre una
condición cualitativa del estado de las paredes, el techo y el piso.
La limitación consiste en que el hogar tendría la carencia tanto
si el entrevistado reporta vivir con paredes de madera que están
podridas o erguidas mediante material de desecho y no soportan
adecuadamente las lluvias, así como si el entrevistado reside en
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una casa de paredes de block o ladrillo que en algún sector en
particular presente una pequeña grieta o que se haya deteriorado
la pintura y que la persona considere como “pared en mal estado”.
Carencia 11: Hacinamiento
“El hogar tiene la carencia si: reside en vivienda que cumple alguna de las
siguientes condiciones:
•
•
•

viviendas con menos de 30 m2 de construcción con dos residentes;
viviendas con menos de 40 m2 de construcción en las que residan de 3
a 6 personas;
viviendas con menos de 60 m2 de construcción en las que residan 7
personas o más”.

La definición anterior obliga a recurrir al uso de dos variables.
La primera es el número de residentes del hogar, que es fácilmente
cuantificable en todas las encuestas. Al respecto, es importante
indicar que para viviendas donde vive una única persona, el hogar
no se considerará hacinado, sin importar el tamaño de la vivienda.
La segunda variable pregunta al entrevistado sobre el área
de construcción que abarca la vivienda, mediante una aproximación a esta misma. Pero esta pregunta es de reciente aplicación,
desde la ENAHO del año 2010, por lo que es imposible reproducir
este indicador tal y como lo ha definido el INEC con la EHPM del
2001 al 2009.
A diferencia del indicador de la dimensión de salud “Sin eliminación de basura”, en este caso sí se cuenta con otras variables
dentro de la encuesta para intentar aproximar la carencia que busca ser medida. Para esto, se puede utilizar la aproximación tradicional de número de personas por dormitorio dentro de la vivienda,
como un indicador proxy del hacinamiento.
Todas las encuestas de hogares han consultado acerca de
cuántos cuartos son de uso exclusivo para dormir, por lo que con
este dato y el número de residentes de la vivienda se puede calcular una proporción de número de residentes por habitación.
Este radio o proporción por sí misma no revela nada, sino
que debe ser definido un umbral a partir del cual se considerará
que el hogar vive en condiciones de hacinamiento. Anteriormente,
el INEC utilizaba un umbral de más de 3 personas por habitación,
mientras que en la aproximación censal de Trejos et al. (2016) se
utiliza un umbral de más de 2 personas por habitación.
En el año 2015, un total de 140 136 hogares presentaron la carencia según la definición oficial (utilizando los metros cuadrados). Si
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se aplica un umbral de 3 personas por habitación, en la definición propuesta el total de hogares con la carencia disminuye a 40 493 mientras que si se utiliza el umbral de más de 2 personas por habitación el
total de hogares con la carencia en el año 2015 sería de 137 319, que
es un dato muy cercano al realmente estimado por el INEC.
Por esto, será utilizado el umbral de más dos residentes por
habitación exclusiva para dormir. Sin embargo, al cambiar la definición, cambian también los hogares identificados con la carencia.
Por ejemplo, de los 140 mil hogares que tienen esta carencia, mediante la definición oficial, solo 58 mil (el 41 %) continúan teniendo
la carencia al utilizar la definición propuesta con un umbral de 2
personas por dormitorio.
Esto muestra que ambas definiciones para intentar medir el
mismo concepto son, en realidad, distintas, y aunque es evidente que la nueva definición que incorpora el tamaño de la vivienda
es más precisa, este indicador podrá ser estimado (2001-2009) y
reestimado (2010-2015) para todo el periodo, lo cual garantiza su
comparabilidad.
Carencia 12: Sin uso de internet
“El hogar tiene la carencia si: ninguna persona, de 5 años y más, utilizó
internet en los últimos tres meses. En el caso de hogares conformados
únicamente por personas adultas mayores (de 65 años o más), independientemente de si utilizaron o no internet en los últimos tres meses, no se
consideran con esta privación”.

Para comprender este indicador, es importante tomar en
cuenta lo siguiente:
Si bien se valoró incorporar un indicador de tenencia del servicio en la
vivienda, se acordó en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología
y la Superintendencia de Telecomunicaciones que el indicador más adecuado debía medir no solo si se contaba con acceso desde la vivienda,
sino más bien el uso que pueden hacer las personas del Internet, aunque
en sus viviendas no cuenten con el servicio. También resultó importante
valorar que este servicio sea utilizado en otros espacios, como por ejemplo
centros educativos, lugares de trabajo, cafés Internet o parques con acceso libre. (INEC, 2015)

Lo anterior es crucial para definir este indicador, ya que basa la
carencia en si se utiliza o no internet, y no en si se cuenta o no con
el servicio en el hogar. Así, la pregunta que se ha utilizado con mayor
frecuencia para indagar sobre el uso del internet (de abril a junio, la
encuesta se realiza cada julio) es: ¿cuántas personas han usado internet, ya sea en un café, escuela, colegio, hogar, trabajo y otro?
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Esta pregunta, que implícitamente indaga por el uso de internet en los últimos tres meses (abril, mayo y junio), fue aplicada
de esta manera desde el año 2006 al 2014. Además, la pregunta
se hace por hogar y no por individuo, y el entrevistado solo reporta
cuántos miembros del hogar sí han utilizado internet.
En el año 2015, la pregunta cambió y se pregunta explícitamente si se ha utilizado internet en los últimos tres meses, y se
indaga a nivel de individuo y no por hogar.
En las encuestas de los años 2001 y 2003 se tiene la limitación de que no se pregunta el uso de internet en los últimos tres
meses, sino solo cuáles miembros usan internet (sin importar si fue
en los últimos tres meses o en un periodo más amplio). En el año
2005 se pregunta por el uso de internet en los últimos 12 meses.
Sin embargo, en las encuestas de los años 2002 y 2004 no
se plantearon preguntas referentes al uso del Internet. En el año
2002, solo se pregunta si el hogar tiene internet contratado con
RACSA y en el año 2004 del todo no se hizo ninguna pregunta
referente a internet, ni de uso ni de tenencia.
III.4 Dimensión de trabajo
La dimensión de trabajo es la que presenta las mayores dificultades de replicación de la metodología del IPM, ya que con la
nueva encuesta de hogares (ENAHO) fue modificada radicalmente
la forma en que se miden e indagan las características de la actividad económica de los miembros de cada hogar. Por ejemplo,
mientras que la EHPM utilizaba un único cuestionario tanto para
las características sociodemográficas como para las características laborales, con la ENAHO estas se separan y se utilizan dos
cuestionarios, uno para cada tema. Además, la forma en que hoy
se indaga sobre las características laborales es mucho más compleja y elaborada que la antigua metodología; esto se evidencia en
el hecho de que, con la EHPM, solo se utilizaba una sección del
cuestionario y no más de dos páginas para averiguar por las características laborales, mientras que con la nueva ENAHO se utilizan
siete secciones y once páginas para investigar estos temas.
Con la nueva encuesta, la definición de conceptos como persona desempleada o inactiva se mide incluso de una forma más
depurada, y se agrega la medición de nuevos conceptos, como
desempleado desalentado.
De esta forma, aunque es posible reproducir todos los indicadores, ninguno puede hacerse con la definición exacta y oficial
del IPM, ya que con solo que la forma de plantear una pregunta en
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el formulario varíe, o por el hecho de que varíe el orden de aplicar
preguntas, esto hace que las respuestas de las personas entrevistadas puedan diferir.
Teniendo presente estas consideraciones, la siguiente Tabla
muestra la síntesis de los hallazgos en la dimensión de trabajo.
Como puede observarse, ningún indicador puede ser reproducido
tal y como es definido actualmente con la definición que permite la
ENAHO. Tres indicadores se pueden aproximar con algunas variaciones, mientras que, en el indicador de empleo independiente
informal, la definición varía por completo y, aunque puede estimarse por otra definición, incluso deberá ser reestimado para los años
2010 a 2015.
Tabla 5.
Dimensión trabajo: Viabilidad de replicación de los indicadores del
IPM con la EHPM 2001-2009

Fuente: elaboración propia.

Carencia 13: Desempleo de larga duración o desalentado
“El hogar tiene la carencia, si cumple alguna de las siguientes características:
•
•

al menos una persona de 15 años o más ha estado desempleada durante
más de doce meses y buscó trabajo la semana anterior a la entrevista; o,
personas fuera de la fuerza de trabajo desalentadas”.

Como comentario general, la medición de las dos condiciones anteriores es posible realizarla con la antigua EHPM, aunque
con distintos grados de variación en la definición del INEC, por las
razones comentadas al comienzo de la sección de esta dimensión.
Por esta razón, aunque las preguntas utilizadas puedan parecer
similares entre la EHPM y la ENAHO, se presentan por aparte para
tener una idea completa del grado en que este indicador puede
reproducirse parcialmente con la EHPM.
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Para este indicador es requerido recurrir a tres variables (además de la edad) en la ENAHO, y a cuatro variables en la EHPM. La
primera se utiliza para la definición de “Desempleo de larga duración”. La ENAHO pregunta a las personas desempleadas: ¿desde
hace cuánto hace algo para conseguir trabajo? Hay seis opciones
de respuesta, dos de las cuales son utilizadas para establecer la
carencia: de uno a tres años o más de tres años.
La primera característica de este indicador mide si la persona ha estado desempleada durante más de doce meses, pero
además requiere que la persona haya buscado trabajo la semana
anterior a la entrevista. En el caso de la ENAHO, no es necesario
buscar y utilizar la variable que pregunta por esto último, dado que,
para poder responder a la pregunta, es requisito previo cumplir con
esa condición.
Sin embargo, con la EHPM no funciona así y, por lo tanto, sí
es requerido utilizar también esta variable. Es decir, para replicar
la pregunta de la ENAHO se ocupan dos preguntas de la EHPM.
La primera averigua, si la semana anterior a la entrevista estuvo
buscando trabajo.
Para medir la duración del desempleo, la EHPM aplicaba una
pregunta más corta, con distintas categorías de respuesta, pero
que incluye la categoría necesaria para definir a una persona desempleada de larga duración (más de un año desempleada).
Para la medición de la segunda característica mediante la
cual un hogar puede tener la carencia analizada, se requieren dos
variables: la primera para definir, si la persona está fuera de la fuerza de trabajo y, la segunda, para averiguar si está desempleada.
Comienzo con la pregunta referida a la fuerza de trabajo. La forma
en que se recolecta esta información en cada encuesta es distinta.
La ENAHO realiza una pregunta larga, para averiguar, si la
persona desempleada podría comenzar a trabajar inmediatamente
o en las próximas dos semanas (si no pudiera, se considera fuera
de la fuerza de trabajo).
La EHPM, por el contrario, realiza una pregunta corta, más
directa, pero que indaga con un mayor grado de error por la característica buscada; por ejemplo, no pregunta directamente por
un periodo de tiempo específico, como sí lo hace la ENAHO, y las
opciones de respuesta son mucho más reducidas. En este caso,
se asumirá que la respuesta de la EHPM “Sí, ahora mismo” es
equivalente a las respuestas de la ENAHO de “Sí, sin problemas”
y “Sí, con ciertas restricciones”. Esto implica que se está asumiendo que la respuesta de la EHPM “Sí, en otra época del año” hace
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referencia a que la persona no podría trabajar en las próximas dos
semanas, para mantener equivalencia con la ENAHO.
La otra definición para completar la medición de esta carencia es la de desempleado desalentado. Este es un nuevo concepto, que, aunque se medía implícitamente en la EHPM, se intenta
medir de una forma explícita e intencional en la ENAHO.
Las personas desalentadas son definidas por la OIT como
personas que desean un trabajo y que actualmente están disponibles para trabajar, pero han abandonado la búsqueda activa de
trabajo porque, por diferentes motivos, creen que no lo podrán encontrar (INEC, 2015).
La nueva ENAHO pregunta a las personas por qué no han
buscado trabajo en las últimas cuatro semanas, con quince opciones
de respuesta, cinco de las cuales son utilizadas para medir el constructo de “desalentado”, e involucran afirmaciones como “no tiene
dinero para buscar, se cansó de buscar, no le dan trabajo por edad,
raza, sexo; no hay trabajo en la zona; o sabe que no hay trabajo”.
Como en la EHPM este constructo no se medía, no existe
un set de opciones variado como en la ENAHO, pero cuando se
preguntaba al individuo por qué no ha buscado trabajo hay dos opciones de respuesta que podrían utilizarse para aproximar la medición de “desalentado”. Estas son las opciones de “No cree poder
encontrar trabajo” y “Espera periodo de mayor actividad económica o agrícola”. Esta última opción podría ser semejante a la opción
de la ENAHO de “Sabe que en esta época del año no hay trabajo”,
mientras que la primera opción, donde la persona responde directamente que no cree poder encontrar trabajo, agruparía las demás
opciones de la ENAHO, pero con un mayor grado de error en la
medición del constructo.
En síntesis, a pesar de que la carencia no es medida de la
misma forma en la EHPM que en la ENAHO, y que la medición de
los constructos es más precisa en la ENAHO, es posible reproducir el indicador.
Carencia 14: Incumplimiento de salario mínimo
“El hogar tiene la carencia si: al menos una persona asalariada, en el
sector privado recibe un salario menor al salario mínimo minimórum por
hora laborada”.

Como sucede con el indicador anterior, es posible aproximar
esta carencia con la EHPM, pero con diferencias en cuanto a la
medición de los constructos en cada encuesta.
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La carencia limita la población objetivo solamente a trabajadores del sector privado, ya que los empleados del Gobierno no
debieran recibir un salario menor al mínimo de Ley y porque los
trabajadores por cuenta propia reciben ingresos, dadas las posibilidades de producción de cada mes, lo cual es variable y, aunque
en algún mes reciban un ingreso inferior al mínimo de Ley, no es
por incumplimiento de su derecho laboral (ya que no tienen patrono que les incumpla) sino por la fluctuación de su propio negocio.
Para proceder con la estimación de este indicador se requieren cuatro variables en la ENAHO y cinco en la EHPM. Las
primeras dos son utilizadas para limitar el análisis a la población
objetivo, tanto del sector de trabajo como del hecho de que reciban
un ingreso por su trabajo:
En la EHPM no se preguntaba de esta forma, sino que para
realizar este filtro son requeridas tres preguntas en lugar de dos.
La primera es también la pregunta inicial en la sección de
Características de la actividad económica: ¿trabajó o no la semana pasada? Para este trabajo es requerida ya que, si el individuo
contesta que no, se le hace una segunda pregunta de verificación
sobre el mismo tema antes de pasar a la variable del sector de trabajo; si contesta que sí, directamente pasa a esta pregunta.
Si el individuo responde que no trabajó la semana pasada,
inmediatamente se le consulta si la semana pasado realizó alguna
actividad por un salario, o por un pago en especie, u otras opciones. Si contesta que no, no forma parte de la población trabajadora
y se excluye del análisis, pero si contesta que sí será tomado en
cuenta en el análisis. Lastimosamente, no es posible saber si recibe un salario o pago en especie, para delimitar las personas a solo
este grupo, por lo que serán tomadas en cuenta quienes hayan
contestado que sí, aun con el sesgo de que algunas (posiblemente
pocas) sí realizaron trabajo sin recibir pago.
La pregunta que más difiere es la del tipo de ocupación, pero
aun con sus diferencias es posible limitar el análisis a trabajadores
de empresa privada o servidoras domésticas.
Finalmente, las otras dos variables que se requieren son el
ingreso y las horas laboradas. Con respecto al ingreso, el INEC
utiliza el ingreso (mensual) por salario ajustado por subdeclaración. Con la EHPM se utilizará su homólogo, el ingreso en la ocupación principal.
En el caso de las horas trabajadas, se utiliza, en todos los años,
el número de horas trabajadas por semana en el empleo principal.
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Dado que el ingreso es mensual, este debe ser transformado
a ingreso semanal, utilizando el típico factor de división de 4,33
semanas que abarca un mes, para posteriormente dividir el ingreso semanal entre el número de horas trabajadas semanalmente y,
con esto, obtener el dato de ingreso o salario por hora, que será
comparado con el salario mínimo por hora.
Este salario mínimo por hora se calcula con base en la categoría salarial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
de un trabajador no calificado genérico, que fue de ¢1365.5 por
hora en el año 2015.
Carencia 15: Incumplimiento de otros derechos laborales
“El hogar tiene la carencia si: al menos una persona asalariada, en el sector privado, se le incumplan dos o más garantías laborales: como aguinaldo, vacaciones pagadas, seguro de riesgo de trabajo, aporte patronal a la
pensión o pago de horas extra”.

Además de utilizar la misma definición de trabajador del
sector privado del indicador anterior, para este se requiere utilizar
otras dos preguntas que indagan por el cumplimiento de otros
derechos laborales.
En síntesis, para que este indicador sea calculado con la
ENAHO, el INEC utiliza cinco garantías laborales: aguinaldo, vacaciones pagadas, seguro de riesgo del trabajo, reconocimiento de
horas extras y seguro social.
Con la EHPM solo pueden ser utilizadas tres de estas garantías: aguinaldo, vacaciones pagas y seguro social. La cuarta
opción que será utilizada con EHPM es la de incapacidades.
La limitación de este indicador es que en el año 2001 no se
indagó por ninguna de todas las opciones, por lo que no es posible
estimar este indicador, y en el año 2002 no se podrá utilizar al aguinaldo, dado que no se recopiló información de este.
Carencia 16: Empleo independiente informal
“El hogar tiene la carencia si: al menos una persona ocupada que declare
mantener económicamente al hogar y que realice una actividad independiente informal”.

Este es uno de los indicadores con menor posibilidad de replicación y mantenimiento de la esencia de la definición del INEC.
La primera limitación es que la antigua EHPM no pregunta acerca
de cuáles personas mantienen económicamente al hogar, como sí lo
hace la ENAHO. La segunda limitación es que la antigua EHPM no
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pregunta, si el negocio está o no inscrito en alguna instancia pública;
y la tercera limitación es que tampoco indaga, si el negocio lleva libros
de contabilidad formal por un contador o contadora profesional.
De entrada, esto imposibilita replicar el indicador manteniendo,
al menos, la idea central de la carencia que mide el indicador, en cuanto a la informalidad, ya que con las preguntas de inscripción en instancia pública y registros contables se puede dar una clara definición a la
informalidad, pero sin estas se debe recurrir a aproximaciones.
Otra de las variables necesarias para replicar el indicador es
la pregunta de duración del trabajo que hace la ENAHO: si el sujeto
entrevistado responde que el trabajo en el que está durará o duró
menos de un mes, da otra pista de informalidad. Con la EHPM, la
pregunta que mejor aproxima este componente es la que indaga, si
el trabajo que realizó la semana pasada es ocasional, estacional, o
de todo el año; sin embargo, al ser una pregunta tan abierta podría
inducir a un gran sesgo.
Además, solo aplican a este indicador los trabajadores cuya
posición en el empleo principal es de “Empleadora” o de “Cuenta
propia”, según la definición de la ENAHO. En este caso, para la
EHPM se utilizarían las definiciones de “patrono o socio activo” y
de “trabajador por cuenta propia”.
En la aproximación Censal del IPM (Trejos y otros, 2015) la
investigación enfrentó las mismas limitaciones, por lo cual aproximó la informalidad con la variable de aseguramiento, de manera
que el individuo podría asumirse que trabaja en la informalidad, si
no está asegurado como asalariado ni por cuenta propia, y que no
sea pensionado contributivo.
Por lo tanto, una posible definición del indicador que se pude
replicar con las limitaciones comentadas es la siguiente:
El hogar tiene la carencia si: al menos una persona ocupada de 15 años
o más, patrono o trabajador por cuenta propia, no está asegurado como
asalariado o cuenta propia, ni es pensionado contributivo.

De aplicar esta definición, para los años 2010 a 2015 el indicador sería reestimado con la eliminación de la restricción de solo
incluir a los que declaran mantener al hogar y también de la restricción de informalidad definida por la condición de inscripción del
negocio y del manejo de registros contables autorizados.
Al igual que ocurre con el caso del hacinamiento, al modificar la definición de este indicador se modifica también su resultado. Por ejemplo, en el año 2015, un total de 205 536 hogares
tenían al menos un miembro trabajando en la informalidad, según
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la definición oficial del INEC. Al aplicar la definición propuesta para
el año 2015, el número de hogares con algún miembro en la informalidad asciende a 245 636, casi 40 mil hogares adicionales. Además, de los 205 mil hogares con la carencia según la metodología
oficial, cerca de 145 mil se mantienen con la definición propuesta
(un 70 %), por lo que se considera que el cambio no tendrá grandes repercusiones.
III.5 Dimensión de protección social
El siguiente cuadro muestra la síntesis de los hallazgos en la
dimensión de protección social. Como puede observarse, solo un
indicador puede ser reproducido completamente, mientras que otro
se puede hacer con un ligero cambio en la definición. Pero hay dos
indicadores con problemas: uno es el de primera infancia sin cuido,
ya que la EHPM del 2001 al 2005 no indagaba por asistencia a preescolar de infantes menores de 5 años, y el otro es el de personas
con discapacidad, ya que la EHPM no indagaba por esta condición,
por lo que este indicador no puede ser replicado con la EHPM.
Tabla 6.
Dimensión protección social: Viabilidad de replicación de los
indicadores del IPM con la EHPM 2001-2009

Fuente: elaboración propia

Carencia 17: Primera infancia sin cuido
“El hogar tiene la carencia si: al menos una persona de 0 a 4 años no
asiste al CEN CINAI, Red de Cuido, maternal o prekínder, y no hay alguna
persona mayor de edad fuera de la fuerza de trabajo que no asista a la
educación formal, exceptuando si asiste a educación abierta”.

En otras palabras, esta definición significa que el hogar tiene
la carencia si hay un niño (menor de 5 años) que se queda en casa
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(no asiste a preescolar o red de cuido) y no tiene ningún adulto
para cuidarlo durante el día (no hay adultos “ninis”).
Este indicador es uno de los que tiene las menores posibilidades de reproducción para las encuestas más viejas, ya que el
cuido en la primera infancia es un tema inexistente en las encuestas del INEC hasta hace poco tiempo. De hecho, la definición anterior solo puede aplicarse completamente con la ENAHO 2015; ni
siquiera con las ENAHO 2010-2014 puede reproducirse fielmente
la definición oficial del INEC.
Únicamente en el año 2015 la pregunta de asistencia a la
educación regular se aplicó a todos los miembros del hogar, sin
importar su edad. Por esta razón, para las ENAHO 2010 a 2014 la
definición anterior es modificada para que solo abarque personas
de 2 a 4 años (y no de 0 a 4 años).
Con respecto a la asistencia a Red de Cuido o a CEN CINAI,
se utilizan dos preguntas en la encuesta del 2015. La primera indaga por la asistencia o el recibimiento de beneficios por parte de
CEN CINAI, y la pregunta está disponible para todas las ENAHO.
En el caso de la Red de Cuido, esta opción solo estuvo disponible para el año 2015, por lo que tampoco forma parte de la
definición del indicador calculado con las ENAHO 2010-2014. Esto
es así, ya que, en el 2015, a la luz de las bondades de la ENAHO
para reproducir el IPM, se varió la encuesta para captar de mejor
manera esta realidad, por lo que el propio INEC publicó que la
estimación del indicador del año 2015 es mayor a la de los años
2010-2015, debido a que se amplía el rango de edad y se incluye
la Red de Cuido.
Si para las ENAHO 2010-2014 no es posible reproducir el
indicador fielmente, para la EHPM es aún más difícil. Del año 2006
y hasta el año 2009 es posible aplicar la definición utilizada para
2010 a 2014, que es la siguiente:
El hogar tiene la carencia si: al menos una persona de 2 a 4 años no asiste
al CEN CINAI, maternal o prekínder, y no hay alguna persona mayor de
edad fuera de la fuerza de trabajo que no asista a la educación formal,
exceptuando si asiste a educación abierta.

Pero, para los años 2001 a 2005, es imposible reproducir el
indicador, pues la pregunta de asistencia a educación se aplicaba
a personas mayores de 5 años, por lo que no abarca el rango de
edad de este indicador (0 a 4 años). Además, tampoco se recolectaba información de Red de Cuido, ya que dicha red ni existía en
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esos años (la Red de Cuido es un proyecto de reciente creación4 );
y tampoco se indagó sobre el CEN CINAI (excepto en el año 2003).
Una posible solución al problema es asumir que ningún niño
de 2 a 4 años asistía ni a Preescolar ni a CEN CINAI en los años
2001 a 2005. Por supuesto que esta no es la realidad, pero es más
plausible suponer esto que lo contrario. Por ejemplo, según datos
del MEP, la cobertura neta en el nivel Interactivo II en el año 2001
(niños de 4 años y 6 meses de edad en aquel año) fue de apenas
20 % y creció hasta un 43 % en el año 2005. Incluso los niveles
educativos que conforman el Ciclo Materno Infantil para niños menores de 4 años no se ofrecen en el sistema educativo público (ni
en aquellos años ni hoy) por lo que esos porcentajes serán aún
más cercanos al 0 % para niños de 2 y 3 años.
Con este supuesto, para los años 2001 a 2005 el indicador
sería5:
El hogar tiene la carencia si: habita al menos una persona de 2 a 4 años,
y no hay alguna persona mayor de edad fuera de la fuerza de trabajo que
no asista a la educación formal, exceptuando si asiste a educación abierta.

El cálculo final del indicador con este supuesto inflará el resultado real, pero se trata de la mejor aproximación al escenario
de aquellos años, ya que se tendría un indicador potencial de cual
es el número máximo de hogares que podrían tener niños de 2 a 4
años sin cuido.
De hecho, entre el año 2005 y 2006, el cambio del porcentaje
de hogares con esta carencia no es de gran magnitud, ya que pasa
de 11,9 % a 9,2 %, por lo que se considera que el indicador puede ser
calculado, según la definición anterior, para los años 2001 al 2005.
Carencia 18: Personas adultas mayores sin pensión
“El hogar tiene la carencia si: ninguna persona adulta mayor recibe pensión”.

Este indicador puede ser replicado sin problemas en la
EHPM, aunque sí debe aclararse que la forma en que se recolectaba la información de pensiones ha cambiado con el tiempo, sin
variar el resultado deseado.
4

5

La conformación de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil fue declarada de
interés público en mayo de 2010 (Decreto N.°36020); en el 2012 se decreta la Organización general y bases operativas de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil
(Decreto N.° 36916-MP-MBSF); en el año 2014 se aprueba y publica la Ley N.° 9220,
que crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.
En el año 2003 no será tomada en cuenta la asistencia a CEN CINAI para garantizar
una mejor comparabilidad con los años 2001, 2002, 2004 y 2005.
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La pregunta requerida para averiguar, si las personas adultas mayores reciben pensión consta de 13 distintas opciones en el
cuestionario del año 2015, cuatro de las cuales son las de interés;
mientras que en el año 2001 esta pregunta solo contaba con cinco
distintas opciones, y solo una es la de interés.
Así, en el año 2001, se indagaba, si algún individuo recibía
dinero por “Jubilaciones y pensiones”, sin mayor detalle. A partir del
año 2006, esta opción se separa en dos: “Jubilaciones o pensiones” y “Pensiones del Régimen no contributivo”, que antes de este
año se incluía en la opción única de “Jubilaciones y Pensiones”.
En el año 2008, se desagrega un poco más la opción genérica y se incluye un campo para “Pensión alimentaria”, y a partir del
año 2010 la opción global de “Jubilaciones y pensiones” se separa
en dos: nacionales o del extranjero.
En resumen, la opción requerida para generar este indicador ha estado en todos los años, pero cada vez de una forma
más desagregada.
Carencia 19: Personas con discapacidad sin transferencias
“El hogar tiene la carencia si: al menos una persona con alguna discapacidad no está ocupada y no recibe ningún tipo de transferencia monetaria
(ya sea del Estado o pensión alimenticia). Para los menores de 12 años se
considerará las transferencias monetarias que recibe el hogar”.

En el año 2008, mediante Ley 8661 que Costa Rica ratifica
la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, y a partir de ese momento el INEC trabaja en conjunto
con el CONAPDIS (antes CNREE) para incorporar en sus encuestas una pregunta referida a un concepto de discapacidad que:
Es el resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y
las barreras debidas a la actitud y al entorno, que limitan su participación
plena en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás, y que
además inciden negativamente en su autonomía y desarrollo para ejercer
una o varias de sus actividades fundamentales. El método utilizado para
determinar [la pregunta] fue estableciendo criterios para la especificación
de las limitaciones que se le presentan a aquellas personas con alguna o
más de una deficiencia corporal, ya sea de índole física, mental, intelectual
o sensorial y que además fuera de carácter permanente (CNREE, 2013).

Dado lo anterior, esta pregunta fue aplicada por primera vez
en Costa Rica en la ENAHO 2010 y en el Censo 2011, por lo tanto,
este indicador no puede ser replicado con la EHPM, ya que no es
sino hasta que aparece la ENAHO cuando se incluye una pregunta
referida a limitaciones y discapacidades.
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Carencia 20: Fuera de la fuerza de trabajo por obligaciones
familiares
“El hogar tiene la carencia si: hay al menos una persona fuera de la fuerza
de trabajo debido a obligaciones familiares y hay más de dos personas
dependientes por cada persona fuera de la fuerza de trabajo”.

Para este indicador es requerida la pregunta: ¿Por qué no ha
buscado trabajo? Con la ENAHO, existe una opción única para el
motivo de “Obligaciones familiares”, la cual es la que se utilizaba
en el cálculo oficial de indicador. Sin embargo, la pregunta no se
formulaba de esta manera con la EHPM, y la opción de respuesta
combinaba dos posibilidades antes del 2010: “Obligaciones personales o familiares”.
Esto significa que el indicador puede ser replicado; pero,
para hacerlo comparable en toda la serie de tiempo, habría que
modificar el indicador de la ENAHO para que incluya también la
opción de “obligaciones personales”.
Para el cálculo de dependencia económica se cuenta con
todas las variables necesarias: la edad y la condición de actividad.

IV. Resultados de la estimación del IPM 2005-2015
Debido a la pérdida de al menos un indicador adicional entre
los años 2001 y 2004, la recomendación técnica es no estimar el
IPM para estos años, sino solo para la serie 2005-2015.
Además, dado que para ningún año del 2001 al 2009 se
cuenta con información de personas con discapacidad, el IPM será
estimado solo con 19 indicadores (o 18, si se combinan dos de la
dimensión de trabajo) para el periodo 2005-2015.
La ponderación de cada dimensión permanece en un 20 %,
mientras que la ponderación de los indicadores solo cambia para
la dimensión de protección social, variando de un 5 % en la serie
original de cuatro indicadores a un 6,66 % en la nueva serie que
solo tendrá tres indicadores.
A continuación, se muestran los resultados de la estimación
del índice de pobreza multidimensional para el periodo 2005-2015,
tomando en cuenta todos los aspectos metodológicos expuestos
en la sección anterior.
Debido a que la definición de algunos indicadores varía con
respecto a la definición oficial para el periodo 2010-2015, en todos
los gráficos y anexos será mostrado el dato oficial junto con el resultado, según la propuesta de esta investigación, para efectos de
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comparabilidad en cuanto las distribuciones regionales y las tendencias temporales.
La incidencia de la pobreza se define como la proporción de
hogares clasificados como pobres. En el caso del IPM, la incidencia es la proporción de hogares en los que la suma ponderada de
sus privaciones es mayor o igual a un 20 %. Lo primero que debe
analizarse es el tamaño de la diferencia entre la estimación con la
serie original estimada y publicada oficialmente por el INEC y la
nueva serie propuesta en esta investigación.
Según se muestra en el siguiente gráfico, el número total
de hogares clasificado como pobres y el porcentaje de incidencia
calculados con la nueva serie propuesta en este trabajo no solo
mantienen la misma tendencia que la serie original publicada por
el INEC, sino que permanecen en los mismos niveles, con ligeras
variaciones, menores al tercio de punto porcentual en todos los
años, con excepción del 2014.
Figura 1.
Comparación de la cantidad de hogares pobres y de la incidencia
de la pobreza según tipo de serie 2010-2015

Fuente: elaboración propia

La situación por región muestra un comportamiento similar,
con muy pocas diferencias entre la estimación de ambas series,
por lo que para efectos de análisis multivariados no existirán sesgos de utilizar una u otra serie, ya que las distribuciones regionales
son muy similares.
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El anexo 1 muestra que Costa Rica ha logrado disminuir el
número de hogares en condición de pobreza de 434 mil en el año
2005 hasta un mínimo de 284 mil en el año 2013, y esta cifra se
incrementa a 319 mil hogares en el año 2015. Como es de esperar,
dadas las diferencias metodológicas entre las encuestas, la mayor
variación absoluta se da entre los años 2009 y 2010.
Esto se aprecia con mayor claridad en la Figura 2 de incidencia para todo el periodo:
Figura 2.
Incidencia de la pobreza multidimensional y por ingreso en Costa
Rica. 2005-2015

Fuente: elaboración propia

Los 434 mil hogares pobres del año 2005 se traducen en una
pobreza multidimensional que afectó al 38 % del total de hogares
del país, un dato sumamente alto considerando que la pobreza por
ingresos se ha mantenido relativamente estable en torno al 20 %
en este mismo periodo.
La Figura 2 revela, además, que la evolución de ambas metodologías de medición de la pobreza es muy distinta: mientras
que tradicionalmente se habla de que en Costa Rica la pobreza
por ingreso no ha logrado ser reducida de manera sustancial, la
pobreza multidimensional sí ha tenido una reducción sumamente
significativa en los once años analizados. Es decir, mientras que
la insuficiencia de ingresos pareciera ser un fenómeno rígido, en
nuestro país, que mantiene a una quinta parte de la población en
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pobreza, la presencia de carencias en educación, salud, vivienda,
trabajo y protección social se ha reducido notablemente en los últimos años y afirma, categóricamente, que no es lo mismo la pobreza por ingreso que las manifestaciones de esta en diversas áreas
de la vida de los hogares.
Al visualizar la incidencia de la pobreza por región (anexo
2) se observa la misma tendencia. La región Central del país se
diferencia completamente de las demás regiones en cuanto a la
magnitud de la incidencia, pasando de un máximo del 30,1 % de
los hogares en esta condición hasta un 15,6 % en el 2015; mientras que en las demás regiones, en el año 2005, cerca de la mitad
de sus hogares eran considerados pobres multidimensionalmente,
con un dato de un 55 % en el caso de las regiones Brunca, Huetar
Norte y Huetar Caribe.
En casi todas las regiones la reducción de la proporción de
hogares en condición de pobreza ha sido de más de un 40 %, lo
que se traduce en 114 mil hogares que salieron de la pobreza en el
periodo 2005-2015 (ver anexo 2).
Por su parte, la intensidad de la pobreza es definida como el
promedio de privaciones ponderadas que tienen los hogares pobres. Responde a la pregunt: ¿qué tan pobres son los pobres? La
suma de las privaciones ponderada por el porcentaje asignado a
cada indicador puede variar entre un 0 % y un 100 % y, si es mayor o igual a un 20 %, el hogar es clasificado como pobre multidimensional. La intensidad es el promedio de estas sumas para los
hogares pobres.
Según se muestra en el anexo 3, la intensidad de la pobreza
en Costa Rica (serie original) se ha mantenido relativamente estable
en el periodo 2010-2015, pasando de un máximo de 28,3 % hasta
el mínimo de 27,2 % en el año 2014. Estos números significan que,
en promedio, un hogar clasificado como pobre multidimensional
en Costa Rica tiene entre 5 y 6 privaciones, es decir, en promedio
los hogares costarricenses pobres tienen 2 o 3 privaciones que los
coloca por encima del umbral de pobreza multidimensional.
Al comparar la serie original con la serie estimada en este
trabajo, no se observan grandes variaciones, aunque sí se aprecia
una mayor intensidad en cada año, siempre inferior al medio punto
porcentual de diferencia. El dato por regiones es muy similar al dato
país y, de hecho, no hay diferencias apreciables entre regiones.
Finalmente, el índice de pobreza multidimensional es el producto de la incidencia por la intensidad. Es un indicador resumen
que no tiene una interpretación directa, y que sintetiza la relación
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entre la cantidad de hogares relativa de un país y la profundidad de
la pobreza en la que viven.
Como fue mostrado anteriormente, la incidencia y la intensidad de la serie propuesta en esta investigación es muy similar a la
serie oficializada por el INEC, por lo que, de la misma manera, el
IPM es casi idéntico entre ambas metodologías (ver anexo 4).
La serie completa estimada con las definiciones explicadas
en este trabajo permite observar que el IPM se ha reducido considerablemente del 2005 al 2013, y muestra un ligero incremento en
el año 2015.

V. Comentarios finales
El objetivo principal de este documento fue el de analizar la
viabilidad de poder replicar la metodología oficial de estimación del
nuevo IPM utilizando las bases de datos de la anterior Encuesta de
Hogares y Propósitos Múltiples.
De acuerdo con el análisis, debido a la falta de información
de algunas variables en los años 2001 al 2004, el IPM no puede
ser reproducido para estos años. Además, dado que la indagación
de información sobre personas con discapacidad se hace a partir de la nueva Encuesta Nacional de Hogares, este indicador no
puede ser estimado con la EHPM y, por ende, debe excluirse del
cálculo del IPM en todo el periodo, 2005-2015.
Los resultados evidencian que las tendencias y las distribuciones regionales del IPM no varían para la serie 2010-2015 al
comparar la estimación oficial con la estimación realizada en esta
investigación, lo que garantiza la robustez en los resultados.
Por último, los resultados muestran que en el año 2005 el
38 % de los hogares del país se encontraban en pobreza desde la
óptica multidimensional, incluso alcanzó el 55 % para tres regiones
del país. A partir de ese año, la incidencia se reduce sustancialmente, casi a la mitad, y es del 21,9 % en el año 2015.
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VI. Anexo estadístico
Anexo 1.
Cantidad de hogares pobres multidimensionales por tipo de serie
según región de planificación 2005-2015

Fuente: elaboración propia

Anexo 2.
Incidencia de la pobreza multidimensional por tipo de serie según
región de planificación 2005-2015

Fuente: elaboración propia
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Anexo 3.
Intensidad de la pobreza multidimensional por tipo de serie según
región de planificación 2005-2015

Fuente: elaboración propia

Anexo 4.
Índice pobreza multidimensional por tipo de serie según región de
planificación 2005-2015

Fuente: elaboración propia
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Capítulo 3
Índice de pobreza multidimensional vs. índice de
progreso social
¿Cómo utilizar ambos índices para la elaboración
de políticas públicas en Costa Rica?1
Andrés Fernández Arauz

I.

Introducción: los índices de pobreza multidimensional
y progreso social

En general, los países definen pobreza como una insuficiencia de ingresos. Sin embargo, esta definición no es exactamente la
mejor fotografía de lo que es la vida para las personas que viven
en pobreza. Por esta razón, Sabina Alkire y James Foster desarrollaron el índice de pobreza multidimensional (IPM), que toma en
cuenta las privaciones o carencias que las personas pueden experimentar en diferentes áreas de su vida, como carencias en educación, trabajo, salud, nutrición, entre otras (Alkire, y otros, 2015).
La pobreza, al igual que el desarrollo humano, es un fenómeno multidimensional, pero este hecho suele ignorarse en favor
de los indicadores tradicionales de la pobreza relacionados con el
ingreso, en una perspectiva unidimensional. El IPM, publicado por
primera vez en el 2010, complementa los indicadores monetarios
1

Documento preparado en el I Semestre del año 2016.
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de la pobreza, ya que tiene en cuenta las carencias que se experimentan esta condición.
El IPM identifica carencias y revela:
1. La incidencia de la pobreza: el número de personas que son
pobres tomando en cuenta más de una dimensión (pobre
multidimensional).
2. La intensidad de la pobreza: el número de carencias que suelen padecer los hogares pobres.
Dependiendo de la calidad de los datos, se puede desglosar por región, origen étnico y otras agrupaciones, así como por
dimensión, lo que convierte al IPM en una herramienta que brinda
información importante para los entes encargados de la formulación de políticas.
El IPM puede facilitar la asignación eficaz de recursos, pues
permite que se preste especial atención a poblaciones y carencias
específicas. Asimismo, puede ayudar a monitorear puntualmente
los efectos de las intervenciones que realiza el gobierno para reducir la pobreza.
En Costa Rica, el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC) es el ente oficial encargado de calcular el IPM y fue, además, el que asesoró técnicamente a las instituciones involucradas
en la definición y construcción de los indicadores que conforman
al IPM.
El cálculo del IPM para Costa Rica se basa completamente
en una única fuente de información: la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEC y, por lo tanto, todas las variables a ser
medidas deben estar presentes en esta encuesta.
Así, el 29 de octubre de 2015, y luego de 15 meses de trabajo, el Gobierno de Costa Rica presentó oficialmente los resultados
del IPM con datos de la ENAHO del 2015 y, a su vez, el INEC facilitó, desde su página web, los principales resultados del IPM para
la serie 2010-2015.
El IPM de Costa Rica se encuentra formado por 5 dimensiones que, a su vez, se dividen en cuatro indicadores cada una2 . Estas dimensiones son: educación, salud, vivienda y uso de internet,
trabajo y protección social.

2
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Con excepción de la dimensión de trabajo, en la cual dos de sus cuatro indicadores se
combinan para presentarlos como un único indicador, de manera que oficialmente la
dimensión de trabajo solo tiene tres indicadores.
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El IPM únicamente permite desagregar sus resultados para
zona urbana y rural, o para las seis regiones de planificación definidas por MIDEPLAN. Sin embargo, su cálculo se basa en la indagación de información hogar por hogar, lo que permite definir a
cada hogar como pobre o no pobre, de manera individual, y arrojar
un indicador global del total de hogares pobres.
Por su parte, el índice de progreso social nace como respuesta al hecho de que, durante mucho tiempo, el indicador más
utilizado para medir el progreso de una sociedad ha sido el crecimiento de su producción, calculado a través del producto interno
bruto (PIB). Específicamente, el PIB per cápita3 ha sido el indicador, por excelencia, para intentar aproximar el concepto de progreso y bienestar en el mundo.
Sin embargo, recientemente, esta teoría ha sido puesta en
tela de juicio y la noción de un modelo de desarrollo basado exclusivamente en el progreso económico ya no es suficiente, sino que
parte de un marco conceptual que no es aplicable al mundo en el
que vivimos.
El crecimiento económico por sí solo ya no es suficiente, y una sociedad
que falla en garantizar las más básicas necesidades humanas, que no
equipa a sus ciudadanos adecuadamente para mejorar su calidad de vida,
que no protege el ambiente y no provee de oportunidades para todos sus
ciudadanos, es una sociedad que no es exitosa.

Este es el marco conceptual a partir del cual nace el índice
de progreso social, creado por el Social Progress Imperative, que
propone ampliar la concepción de lo que significa ser una sociedad
exitosa, más allá de resultados económicos.
Ellos definen el progreso social como la capacidad de una
sociedad para solventar las necesidades básicas de su ciudadanía, establecer los canales que le permitan a la ciudadanía y a las
comunidades mejorar y sostener la calidad de sus vidas, y crear
las condiciones para que todos los individuos puedan alcanzar su
máximo potencial (Stern, Wares, & Orzell, 2015).
El IPS se compone de tres grandes dimensiones:
1. Necesidades básicas humanas.
2. Fundamentos del bienestar.
3. Oportunidad.
3

El PIB per cápita es un indicador ficticio de cuánto sería el ingreso que dispondría cada
persona perteneciente a una población, si el valor de su producción total se repartiera
equitativamente entre todos sus habitantes
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Cada dimensión se subdivide en cuatro componentes, dentro
de los cuales se encuentran los indicadores con los que se realiza
la medición.
En conjunto con el INCAE, Business School, el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible
(CLACDS) y el Social Progress Imperative, el Gobierno de Costa
Rica lanzó el 8 de marzo de 2016 los resultados del IPS cantonal.
El IPS cantonal toma en cuenta 46 indicadores de distintas
fuentes de datos, lo que presenta algunas limitaciones, especialmente porque algunos datos son de distintos años y porque se
trata de valores promedio de los indicadores en cada cantón, es
decir, no es posible indicar si un hogar muestra “progreso social”
o no, debido a que el concepto en sí mismo es global; a diferencia
del IPM, que indaga la información hogar por hogar y permite identificar a los hogares como pobres o no pobres.
En la siguiente sección se detalla la definición y construcción
de los indicadores de cada índice, con el objetivo de identificar, en
las fuentes de los datos, traslapes de información o debilidades
que deben ser tomadas en cuenta.

II. Diferencias entre el IPM y el IPS
Como fue mencionado, el IPM se compone de cinco dimensiones medidas, cada una, a través de cuatro indicadores (ver Figura
1). El IPS, por su parte, engloba tres dimensiones divididas en cuatro
componentes cada una, las cuales son medidos por una cierta cantidad de indicadores (entre dos y cinco indicadores, ver Figura 2).
Los anexos 2 y 3 muestran la definición exacta de cada indicador.
II.1 Comparación de los indicadores
Tanto el IPM como el IPS basan la estructura de sus dimensiones y componentes en un marco teórico que presenta similitudes
en algunos temas muy específicos; por ejemplo, el componente de
agua y saneamiento básico del IPS se aproxima a la dimensión
de salud del IPM; el componente de vivienda del IPS se asemeja
a algunos indicadores del IPM en la dimensión de vivienda; o el
componente de acceso a conocimientos básicos del IPS, que busca medir conceptos similares a lo establecido en la dimensión de
educación del IPM.
Sin embargo, aunque existan similitudes en los fundamentos
del marco conceptual en ambos índices, esto no se da del todo en
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Figura 1.
Dimensiones e indicadores del IPM de Costa Rica

Fuente: elaboración propia

Figura 2.
Dimensiones, componentes e indicadores del IPS cantonal de
Costa Rica

Fuente: elaboración propia
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la definición operativa de los indicadores y en la forma de calcularlos para incorporarlos a su respectiva medición.
En concreto, de los 12 indicadores de la dimensión de necesidades humanas básicas del IPS, únicamente en 4 se muestran
coincidencias parciales con indicadores del IPM. De los 18 indicadores de la dimensión de fundamentos del bienestar del IPS, 5
mantienen semejanzas con el IPM; y de los 16 indicadores de la
dimensión de oportunidades del IPS, solo un indicador muestra
una coincidencia aproximada con el IPM (ver Tabla 1).
Tabla 1.
Coincidencias entre indicadores del IPS y el IPM

Fuente: elaboración propia

Como puede verse en La Tabla 1, ningún indicador muestra
una coincidencia total, es decir, la similitud entre los indicadores es
parcial debido a que lo único que comparten es el concepto detrás
del indicador.
En la mayoría de los indicadores la fórmula de cálculo es
diferente, así como la fuente de información, especialmente porque la Encuesta Nacional de Hogares en la que se basa el IPM
no permite realizar cálculos para provincias, cantones ni distritos,
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lo cual obliga al equipo experto responsable del IPS a recurrir a
otras fuentes de información. Por lo tanto, se puede afirmar categóricamente que ningún indicador introducido en el índice de
progreso social es exactamente el mismo que los utilizados
en el IPM.
II.2 Fuentes de información y rezago en los datos
Este es quizás el segundo punto más importante que se debe
tomar en cuenta al momento de relacionar ambos índices.
El IPM toma como única fuente de información a la Encuesta
Nacional de Hogares del INEC, por lo que cada uno de los 20 indicadores (a través de los cuales se define si un hogar es pobre o no)
se recolecta indagando a lo interno del propio hogar, sin tener que
recurrir a aproximaciones de ningún tipo, es decir, es información
directa del propio hogar. Además, cada vez que se publican los
resultados del IPM, estos se basan en el mismo periodo de tiempo,
es decir, cada uno de los 20 indicadores se calcula con información
recolectada en el mismo momento (julio de cada año).
En cambio, el IPS no tiene una única fuente de información, sino
que recurre a 15 fuentes de información, primarias y secundarias.
En orden de aporte al índice, estas fuentes son: el INEC
(para 21 indicadores), Ministerio de Salud (8), Ministerio de Educación (4), Sistema Nacional de Áreas de Conservación (2), y con
fuente en un único indicador están la CCSS, Dirección Nacional de
Desarrollo de la Comunidad, Instituto Costarricense de Electricidad, Superintendencia de Telecomunicaciones, Tribunal Supremo
de Elecciones, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y
Universidad de Costa Rica, Contraloría General de la República,
Estado de la Nación, Ministerio de Justicia y Paz, y la Comisión
Nacional de Emergencias. El detalle de cada indicador puede verse en el anexo 3.
Además, no todos los datos utilizados para los indicadores
corresponden al mismo periodo de tiempo, es decir, al publicarse
el IPS de un año particular, su cálculo no se basa por completo en
datos de ese mismo año, sino que algunas fuentes de información
tienen un rezago temporal, que puede llegar incluso a varios años
atrás con respecto a la publicación.
En el caso de la versión preliminar del índice, un indicador es
del 2009; 23 indicadores son del año 2011; 20 tienen información
del 2013 o 2014, y dos indicadores tienen información del 2015
(ver anexo 3).
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Es importante destacar que 20 indicadores utilizan información del Censo Nacional de Población y Vivienda, cuya última aplicación se realizó en el año 2011, y que se planifica su actualización
hasta el año 2020, ya que el Censo se debe realizar con periodicidad decenal. Esto quiere decir que, al menos por cinco años posteriores a su publicación inicial, estos 20 indicadores no sufrirían
cambios en el cálculo del IPS, y permanecerán estancados, por lo
que no reflejarán la evolución de los indicadores en cada cantón.
Esto debe ser tomado en consideración al momento de diseñar política pública con base en este índice, ya que podría no estarse
reflejando la verdadera evolución de algunos componentes, debido
a que algunos de los indicadores no han podido ser actualizados, lo
que genera un desfase entre análisis de políticas públicas y medición de resultados a través de este índice, lo cual puede sesgar las
conclusiones derivadas de un ejercicio de este tipo.
II.3 ¿Qué mide cada índice?
Un punto clave en la comparación de ambos índices es la
referencia a lo que se está midiendo en cada uno.
La noción de pobreza detrás del índice de pobreza multidimensional se refiere a las personas que viven en condiciones que
no llegan a los estándares mínimos para poder desarrollar determinadas funciones básicas, tomando en cuenta las circunstancias y
requerimientos sociales del entorno (Alkire, y otros, 2015).
Cada país define lo que conocerá como esas funciones básicas. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, desde la óptica multidimensional de la pobreza, se define como estándar mínimo que
todo niño, niña y adolescente asista a la escuela y al colegio, que
toda persona concluya al menos la educación secundaria y evitar,
en la medida de lo posible, que estudiantes tengan que repetir más
de dos veces el mismo año escolar.
El índice de progreso social, por el contrario, no se limita a
una noción de pobreza, sino que aumenta el estándar de referencia y trata de medir el bienestar. Además de lo considerado como
básico en el IPM, agrega más requerimientos, como la paridad de
género en la matrícula de educación secundaria y el acceso a la
educación universitaria, ya no vista como un lujo reservado solo a
ciertos grupos de la población, sino considerándolo una característica de bienestar básica a la que debiera aspirar el país y cada uno
de sus cantones.
Pero el IPS no solo eleva la barra con la que medimos el bienestar del país, sino que además introduce conceptos ajenos a las
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definiciones de pobreza más utilizadas y toma en cuenta factores
como la mortalidad infantil; las muertes por enfermedades infecciosas; los homicidios, robos, asaltos y muertes en carretera; la esperanza de vida al nacer; la obesidad; el suicidio; la cobertura forestal;
los desastres naturales, entre otros; que en realidad no se relacionan directamente con el hecho de que en un momento específico en
el tiempo una persona o un hogar sea pobre, sino con condiciones
de vida de una población que pueden influir en el largo plazo en su
calidad de vida, más que en la disminución de la pobreza.
Pero no solo toma en cuenta factores propios de las condiciones de vida de un país que han sido utilizados por otros índices con
anterioridad, sino que introduce conceptos más novedosos y de reciente medición; conceptos más abstractos que se relacionan con el
desarrollo y capital cultural de un país, como, por ejemplo, la libertad
de acceso a la información y la libertad de asociación, el acceso a la
cultura y la recreación, mecanismos de rendición de cuentas, entre
otros que escapan por completo al marco teórico de pobreza.
Un factor determinante de la pobreza tiene que ver con el
empleo. El IPM incorpora en su análisis una dimensión completa
sobre el trabajo, que tiene una repercusión sobre el nivel de pobreza (y de ingresos) de los individuos. El IPS, por el contrario, no
toma en cuenta ningún indicador relacionado con las condiciones
del mercado laboral.
Todo lo anterior permite establecer una clara división entre el
bienestar que intenta medir el IPS (condiciones de vida más elevadas) y el IPM (un estándar mínimo de bienestar para la ciudadanía).
II.4 ¿Cuáles dimensiones son más importantes en cada índice?
Cuando hablamos de pobreza, progreso social, bienestar o
desarrollo humano, nos estamos refiriendo a constructos. Un constructo es una conceptualización que requiere de un marco teórico
para ser definido. Es un concepto que no es directamente observable y su captura a nivel empírico requiere generalmente de rigurosos procedimientos para poder medirlo.
Es así como surgen los indicadores. El indicador es la operacionalización de una variable o constructo. Estos son utilizados
para intentar medir el constructo.
En el IPM y el IPS son definidos varios constructos. Por
ejemplo, el IPM busca medir los constructos de carencias en educación, salud, vivienda, trabajo y protección social, que no pueden
ser obtenidos mediante una medición directa, sino que se recurre
al análisis de varios indicadores a la vez, para poder aproximar lo
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que se define como carencia en la dimensión. En el caso del IPS
sucede lo mismo.
De esta forma, teniendo la medición de estos constructos se
calcula un índice. El índice es una medida compuesta que relaciona variables o constructos para resumir, en un único valor numérico, el resultado de la interrelación de dichos constructos.
Así, la combinación de las cinco dimensiones en el marco de
la pobreza multidimensional permite mostrar el resultado del cálculo del IPM, mientras que la integración de las tres dimensiones
(y doce componentes), en el caso del progreso social, permiten
calcular al IPS.
La forma en que se combinan los constructos (en este caso
las dimensiones) es muy importante, pues puede tener un efecto
significativo en el resultado final del índice que se esté analizando.
Combinarlos implica asignarle un peso relativo a cada dimensión,
siguiendo algún criterio establecido. En el marco de la pobreza multidimensional (Alkire, y otros, 2015), lo recomendado es que cada
dimensión tenga el mismo peso: cinco dimensiones con un peso
del 20 % cada una. La justificación es muy sencilla: no existen estudios que demuestren que, al momento de definir la pobreza, las
carencias en educación sean más importantes que las carencias
en salud, o que las privaciones de trabajo afecten de una forma
más severa que las limitaciones en vivienda.
Para evitar imponer un juicio de valor, lo recomendado (y
aplicado en el IPM de Costa Rica) es darle la misma ponderación a
cada dimensión. De hecho, en cuatro de las cinco dimensiones, los
indicadores tienen el mismo peso a lo interno de cada dimensión
(del 5 %), con excepción de la dimensión de trabajo, que distribuye
su 20 % en tres indicadores, por lo que cada uno se pondera con
un 6,66 %.
En el análisis del IPS no sucede así. Por el contrario, se recurre
a técnicas estadísticas multivariadas para definir estos ponderadores,
tomando en cuenta el peso factorial de cada indicador sobre el componente que se está midiendo la agrupación en estos4.
El reporte metodológico del IPS mundial 2015 menciona lo
siguiente con respecto a esto:
En la investigación de la mejor forma de construcción del Índice de Progreso Social, valoramos tanto la ponderación igualitaria de los indicadores
dentro de cada componente como el uso del análisis factorial de componentes principales para calcular los pesos de cada indicador.
4
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A través de este proceso, encontramos que el análisis factorial ponderó
muchos indicadores de manera muy cercana a la igualdad de ponderación
dentro de los componentes, siendo esto señal de una buena selección de
los indicadores para medir los conceptos de los componentes.
Sin embargo, hay algunos componentes que son más retadores de medir
debido a la falta de datos o a la inherente naturaleza divergente de los
datos entre los países.
Este hallazgo solidifica nuestra decisión de usar la ponderación mediante
análisis factorial, ya que creemos que es importante compensar por las
diferencias en la disponibilidad de los datos y las divergencias de los datos
entre países. (Stern, Wares, & Orzell, 2015)

Hacer esto no es erróneo técnicamente, por el contrario, la
técnica estadística utilizada es rigurosa. Sin embargo, tiene una
limitante usualmente pasada por alto: agrega un juicio de valor (un
juicio técnico, en este caso), para definir los indicadores con más
peso que otros, sacando provecho de la variabilidad de los datos,
sesgo que se elimina en el IPM, al permitir que cada indicador tenga el mismo peso dentro de su dimensión.
II.5 ¿Cómo se interpretan los resultados de cada índice?
El IPS es un índice que se basa en “promediar promedios”:
cada indicador utilizado en el IPS corresponde a un porcentaje
(que varía entre 0 y 100), y en el caso de algunos indicadores que
no presentan esta unidad de medida, son transformados para que
puedan introducirse en la ecuación como variables que fluctúan
entre 0 y 100 puntos.
Luego, al introducir cada uno de estos promedios cantonales
en la ecuación, son ponderados y promediados para poder obtener
un único valor del índice que también varíe entre 0 y 100 puntos.
Entonces, al obtener un valor del índice para cada cantón del
país que varíe entre 0 y 100 puntos (por ejemplo 55, 83, 91…) ese
dato no puede ser interpretado como el porcentaje de hogares o
personas con carencias o con bajo o alto bienestar, ni tampoco se
puede obtener el número de hogares o habitantes del cantón que
se encuentran en peores condiciones de progreso social. El IPS
en sí mismo no tiene una interpretación directa y requiere de compararse con otras regiones para poder relativizar la interpretación
al afirmar que tal región tiene un índice más alto / bajo que otra
región. Tampoco es posible definir un umbral a partir del cuándo se
considera que una región tenga un bajo progreso social, sino que
sería a través de un juicio experto o algún criterio subjetivo que se
podría establecer un valor numérico como el umbral de corte entre
bajo progreso social y alto progreso social.
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En el caso del IPM, este no se basa en un “promedio de
promedios”, sino que su cálculo parte desde la unidad básica más
elemental (el individuo) para irlo agregando a otras unidades mayores (el hogar, la zona, la región) hasta llegar a obtener un único
valor del índice para el país.
El cálculo de este índice se divide en dos componentes matemáticos: la incidencia de la pobreza (que responde a la pregunta:
¿cuántos son pobres?) y la intensidad de la pobreza (que responde a la pregunta: ¿cuán pobres son los pobres?). La multiplicación
de ambos (incidencia por intensidad) es lo que permite obtener un
único valor para el índice.
De manera similar a lo que sucede con el IPS, el IPM, como
tal, carece de una clara interpretación directa (por ejemplo, un índice de 6,5 puntos no se puede interpretar directamente), pero tiene
la ventaja de que los componentes que los integran sí son fácilmente interpretables.
La incidencia de la pobreza no es otra cosa que el porcentaje
de hogares pobres de un país o región. Es decir, un valor de 15 %,
20 % o 30 % es fácilmente interpretable: el 15 %, 20 % o 30 % de
los hogares del país son pobres. Esta sencilla interpretación, en
realidad, tiene un enorme potencial, ya que nos permite saber un
número estimado de hogares o personas que se encuentran en
condición de pobreza.
Esta es una clara ventaja con respecto al IPS, ya que mientras que el IPM nos puede decir que en el año 2015 un total de
318 mil hogares de Costa Rica son pobres multidimensionales, el
IPS no nos informa nada con respecto a esto, lo cual limita mucho
la forma en que puede utilizarse este índice para definir políticas
públicas enfocadas en mejorar el progreso social, debido a que es
imposible definir a quiénes y cuántos hogares hay que atender y en
dónde se encuentran.
Por el contrario, el IPM nos permite conocer cuántos hogares deben ser atendidos y en dónde se encuentran estos, lo que
permite asignar, de una forma mucho más eficiente y puntual, los
recursos destinados a atender la pobreza en el país.
Esta mejor identificación de los hogares y personas en condiciones desfavorables ha hecho que el IPM sea utilizado como
medida oficial de la pobreza en el Informe Anual de Desarrollo Humano del PNUD, y que el Banco Mundial, el Banco Islámico de
Desarrollo, PNUD y la Unión Europea estén apoyando el establecimiento del IPM en todo el mundo.
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Finalmente, la interpretación de las variaciones anuales de
cada índice también distan mucho en cuanto a su practicidad: si
el IPM disminuye de un año a otro, es fácil saber si se dio por una
disminución en la proporción de pobres (incidencia) y de cuántos
hogares fue esa reducción, es decir, podemos definir y presentar
un número de personas que salieron de la pobreza; en cambio, si
el IPS de un cantón mejora de 79 puntos a 86 puntos, es difícil explicar qué sucedió a lo interno y cuántas personas se beneficiaron
de este mayor progreso social.
Todo esto se explica de una mejor manera en el siguiente
análisis comparativo de los resultados de ambos índices.
II.6 Comparación de resultados: IPM vs IPS
Como fue explicado, aunque los fundamentos teóricos del
índice de pobreza multidimensional y del índice de progreso social
parten de un marco común, lo cierto es que se ha demostrado que
ambos índices difieren de una forma sustancial en todos sus aspectos, y que el IPM tiene una serie de ventajas sobre el IPS, especialmente en lo que respecta a temporalidad de los datos, fuentes
de información y desagregación de la información.
En esta sección se presentan los resultados básicos de cada
índice, y se ilustran, de una manera práctica, sus diferencias y el
posible uso que puede darse a cada índice.
Comienzo por el IPS.
El IPS cantonal tiene como precedente el IPS global, que calcula todas las dimensiones del índice para varios países alrededor
del mundo. Los resultados generales del índice de progreso social
2015 colocan a Costa Rica en el puesto 28 de 133 países, solo
superado por Uruguay y Chile en la región latinoamericana (en los
puestos 24 y 26).
El índice varía entre 0 y 100 puntos, donde Costa Rica obtuvo 77,8 puntos. El primer lugar lo ocupan Noruega y Suiza con 88
puntos y el último lugar lo ocupa la República Central Africana con
31,4 puntos.
Similar al caso global, la interpretación de resultados del IPS
cantonal de Costa Rica tiene sentido en el tanto cada región sea
comparada con otras. Así, por ejemplo, el resultado del cantón de
Moravia, que obtuvo 82 puntos, no tiene en sí mismo una interpretación directa o intuitiva, sino que debe colocarse al lado de los
otros ochenta cantones para poder valorar su magnitud.
De acuerdo con los resultados preliminares del IPS cantonal
de Costa Rica, Moravia obtuvo el promedio ponderado más alto
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(82 puntos) y lo acompañan cantones como Flores, San Rafael,
San Isidro y Barva (Heredia), Zarcero (Alajuela) y Mora (San José).
Por otra parte, el cantón de Talamanca fue el que obtuvo un valor
más bajo (62 puntos), seguido de La Cruz (Guanacaste), Los Chiles y Upala (Alajuela), Limón y Matina (Limón), Garabito, Parrita,
Osa y Golfito (Puntarenas).
Estos resultados únicamente nos permiten acomodar a los
cantones en una especie de “ranking”, para presentar cuáles están
por encima de otros, pero sin poder utilizar estos datos para fines
más específicos relacionados con la política pública.
Ello se debe a que el valor numérico del IPS carece de interpretación directa, y no informa a un país acerca de la situación del
bienestar social de sus pobladores, lo cual podría hacerse si al menos dichos resultados pudieran ser agregados a “rangos de bienestar social”. Por ejemplo, si se pudiera clasificar a los cantones
que obtienen un IPS igual o mayor a 80 puntos como cantones con
“alto bienestar social”, únicamente seis cantones de Costa Rica
ostentarían tal calificación; sin embargo, esta definición de rangos
conllevaría implícitamente una asignación arbitraria. Esto dificulta
(y mucho) el uso de las puntuaciones del IPS para elaborar política
pública, por lo que se debe recurrir al ranking para distinguir cuáles
cantones están en peor situación que otros.
Lo mismo sucede al descomponer el índice en sus dimensiones. Por ejemplo, 15 cantones obtuvieron un promedio ponderado
mayor a 90 puntos en la dimensión de necesidades básicas humanas, mientras que 14 cantones tuvieron puntuaciones inferiores a
los 75 puntos.
Nuevamente, esto solo nos permite destacar a algunos cantones (como León Cortés, Palmares y Acosta) sobre otros (como
Talamanca, Garabito y La Cruz); pero no revela información sobre
la distribución de las carencias de necesidades básicas a lo interno
de cada cantón.
El resultado sería el mismo si seguimos desagregando los
datos, en componentes y en los indicadores que los conforman, ya
que al ser simplemente valores promedio de cada cantón no brindan información más allá del ordenamiento en un ranking.
En el caso del IPM, no sucede así.
El INEC anunció los resultados del IPM de Costa Rica para
la serie 2010-2015, y el hecho de que dicho índice se desprenda
de una encuesta probabilística permite no solo su actualización
continua, sino también la realización de una serie de análisis correlativos, de series de tiempo, de panel y multivariados que conllevan
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a un mejor entendimiento de las consecuencias de la pobreza multidimensional en Costa Rica.
En el informe titulado Pobreza Multidimensional en Costa
Rica: Análisis del periodo 2010-2015 se presenta un estudio de
este tipo, que no solo describe los resultados básicos, sino que
pretende ir más allá y analizar (indicador por indicador, región por
región) las causas de la variación de dicho índice en el periodo
2010-2015.
Dentro de los resultados más importantes del informe, destacan los siguientes:
La pobreza multidimensional en Costa Rica disminuyó del 2010 al 2013
(al pasar de un 26.7 % de los hogares a un 20.8%) y aumentó del 2013 al
2015 (llegando al 22 % de los hogares en el 2015).
En el periodo 2010-2013 el IPM no formaba parte de las herramientas de
estudio de la pobreza del Gobierno, y por ende esta disminución no fue necesariamente el resultado de políticas diseñadas a la disminución del IPM.
Por el contrario, la disminución en el IPM que se dio en el período 20102013 se debe principalmente a las mejoras en las condiciones de vida de
los hogares que NO son clasificados como pobres por ingreso. Por lo tanto, estos hogares, al no ser posibles receptores de ayudas gubernamentales, lograron mejorar sus circunstancias sin el apoyo de los programas
sociales enfocados a disminuir la pobreza.
En este sentido, una buena parte de la reducción del IPM del 2010 al 2013
se dio por el “boom del acceso a internet”, que permitió que en Costa Rica
el porcentaje de hogares pobres multidimensionales que no tenía acceso
al servicio de internet bajara de un 70 % a un 50 %.
Sin embargo, del 2013 al 2015 este bono pierde su impulso, y en conjunto
con el deterioro en otros indicadores provocaron un aumento del IPM en
esos años. No obstante, el aumento del IPM durante del 2013 al 2015 no
se dio en todo el país, sino que incluso en cuatro de las seis regiones de
planificación se mantuvo la tendencia de reducción del IPM, y solo en dos
regiones se dio el aumento.
Si solo en dos de las seis regiones aumentó el IPM, es válido preguntarse
¿por qué aumentó el IPM del país? La respuesta es simple: la región Central aglomera a más del 60 % de los hogares del país, y por lo tanto es la
región que más peso tiene en el IPM. En esta región y en la región Huetar
Atlántica empeoraron las condiciones de vida de los hogares, lo que llevó
al aumento del IPM de Costa Rica.
El aumento de la pobreza medida por ingreso incidió de manera directa en
la multidimensionalidad de la pobreza que el IPM intenta capturar, y estuvo
cercada por un círculo vicioso de deterioro en las condiciones de trabajo
y de aseguramiento, lo que refuerza la idea de que ambas mediciones
deben ser complementarias.
En general, el principal reto para disminuir la pobreza en el país está en la
mejora del mercado laboral, tanto desde la oferta (nivel educativo y capacidad de los trabajadores) como desde la demanda (generar más empleos
de calidad para reducir el desempleo y el trabajo informal), así como por
factores más difíciles de atacar, como la obligación de los patronos de
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cumplir con los derechos laborales de los trabajadores, lo que también
tendría un efecto sobre la problemática de asegurados ante la Caja Costarricenses del Seguro Social. Todos estos factores en conjunto son claves
para mejorar el IPM en el futuro.

Pero el IPM no solo permite estudiar cuáles indicadores afectan la pobreza multidimensional en el país, sino que nos permite conocer exactamente cuántos hogares (y personas) presentan
estas carencias y cómo son estos hogares (características sociales, demográficas, entre otros). Esto, gracias a la gran cantidad de
información que es recolectada, año tras año, en la encuesta de
hogares que realiza en el INEC (ENAHO), y de la cual se obtienen
datos a nivel de hogar.
El IPS, por el contrario, no nos brinda ninguna luz acerca
de las carencias que experimentan los hogares en cuanto a su
bienestar social, ni tampoco nos permite saber, para un cantón en
particular, cuántos y cuáles son los hogares a los que debemos
atender con el fin de mejorar su nivel de progreso social.
Todos estos elementos deben ser tomados en cuenta al
momento de utilizar ambos índices para la elaboración de políticas públicas, para lo cual, a continuación, se presentan algunas
conclusiones.

III. Conclusiones: ¿Cómo utilizar ambos índices para la
elaboración de políticas públicas?
A lo largo de las secciones anteriores, se presentaron las
principales diferencias entre el índice de pobreza multidimensional
y el índice de progreso social, dos nuevas mediciones útiles para la
política pública que el Gobierno de Costa Rica utilizará en su lucha
por mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Ambos comparten similitudes en una parte de su marco conceptual, al incorporar conceptos como educación, salud y vivienda,
pero son sustancialmente distintos tanto en lo que miden como en
su definición operativa y demás aspectos técnicos, pero especialmente en su interpretación y posible uso.
Por lo anterior, a continuación, se realizan una serie de recomendaciones sobre cómo utilizar ambos índices en el diseño y seguimiento de políticas públicas, dadas sus ventajas y limitaciones:
Recomendación 1: Utilizar el IPM como herramienta para la
elaboración y evaluación de la política social del Gobierno de la
República, y el IPS como herramienta de evaluación de los gobiernos locales. No se debe perder de vista el objetivo establecido en
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la Sección 3.4 del Plan Nacional de Desarrollo Alberto Escalante
2015-2018, en el segundo pilar: “Reducir la pobreza en general y
particularmente la pobreza extrema y disminuir la desigualdad total
y territorial”.
Es en este objetivo nacional en el que debe incluirse, como
un objetivo adicional, la disminución de la pobreza multidimensional de los hogares costarricenses.
La ventaja que ofrece el IPM de poder identificar el número
de hogares (y personas) pobres permite dar seguimiento a este
objetivo y rendir cuentas sobre este. Además, la definición de pobreza multidimensional se encuentra en consonancia con programas ya ejecutados por el Gobierno, como la Estrategia Nacional de
Reducción de la Pobreza Puente al Desarrollo.
El IPS, por su parte, mide un concepto de bienestar muy superior al de pobreza, que escapa a los objetivos inicialmente trazados por el Gobierno.
Su cálculo cantonal es una ventana de oportunidad para que
sean las propias municipalidades y comunidades las encargadas
de velar por el mejoramiento de algunos de sus componentes, en
el entendido de que para el Gobierno es más práctico aplicar políticas nacionales de lucha contra la pobreza y para cada cantón es
más fácil enfocar recursos en áreas prioritarias de su propia región.
Es en este sentido como los propios creadores del IPS cantonal de Costa Rica enfocan sus resultados: “El IPS genera el diagnóstico, la hoja de ruta y la plataforma de comunicación para que
los Cantones enfoquen sus actividades, coordinen con el gobierno
central, y se generen las alianzas para orientar los esfuerzos hacia
el cumplimiento de los ODS”. (García, 2016)
Además, las características técnicas de cálculo del IPM son
más rigurosas, estandarizadas e inducen a menos sesgo que las
del IPS, donde hay rezagos de información y una ponderación subjetiva de los componentes. Por lo tanto, el IPM se encuentra mejor
blindado contra ataques a su cálculo que el IPS.
Recomendación 2: Focalizar el recurso humano y financiero
en la atención del IPM. El enfoque de bienestar del IPS es más
amplio que el del IPM, e incluye indicadores similares a los que
componen al IPM como acceso a educación, calidad de viviendas,
acceso a agua potable y uso de internet. Por esta razón, mejorar
las dimensiones que componen el IPM debería tener un efecto directo sobre la mejora en algunos componentes del IPS.
Dado lo anterior, es recomendable focalizar los recursos humanos y financieros al alcance del Gobierno para luchar contra la
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pobreza (como FODESAF, FONABE, AVANCEMOS, EMPLEATE,
entre otros) en la disminución de la pobreza multidimensional (y
pobreza por ingreso) y no asignarle una función adicional de mejorar el progreso social de los cantones, lo que complicaría la asignación de recursos.
Recomendación 3: Evaluar la ejecución y asignación de recursos para la lucha contra la pobreza con el IPM. La elaboración
de metas de reducción de pobreza basadas en el IPM permite al
gobierno evaluar, de manera más directa, el impacto que puedan
tener los diferentes programas en la pobreza.
Es posible definir claramente cuáles instituciones / programas / beneficios que se ofrecen en instituciones de asistencia social deben tener un efecto directo en el corto y mediano plazo sobre la reducción de las carencias que componen el IPM.
Por ejemplo, es esperable que la ejecución óptima del programa EMPLEATE tenga efectos positivos sobre la disminución del
desempleo juvenil y la reducción del empleo informal.
El Tablero de Gerencia Social aprobado por el Consejo Presidencial Social del Gobierno de la República, elaborado por Horizonte Positivo, se convierte en una gran herramienta para la evaluación de la política pública. Esto es poco factible a través del
IPS, debido a que la identificación de instituciones y recursos que
puedan colaborar directamente en la mejora de sus indicadores se
torna más compleja, ya que algunas responden a acciones integrales de grandes instituciones, como el Ministerio de Salud, y en
algunos casos es complicado asignar recursos específicos para
mejorar en el corto plazo el indicador y evaluar alguna institución
responsable de este (por ejemplo, la tasa de suicidios, la obesidad
y la esperanza de vida al nacer).
Recomendación 4: Diferenciar claramente la lucha contra la
pobreza del IPM y la mejora del bienestar de la población del IPS.
El uso de conceptos comunes en ambos índices puede inducir a
la prensa y a la opinión pública a confundir la función de cada uno.
Como se ha mencionado, aunque comparten conceptos
como mejoras en educación, salud y vivienda, el IPM se centra
en disminuir esas carencias en los hogares pobres; pero el IPS
toma en cuenta ese tipo de carencias para todos los hogares del
cantón, tanto pobres como no pobres, lo que amplía el espectro de
población que debe ser atendida, con la limitante de que mediante
IPS es imposible determinar cuántas personas u hogares deben
ser atendidos.
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Debe delimitarse, claramente, el ámbito de acción de cada
índice, el IPM es un objetivo nacional enfocado en disminuir el número de personas que viven en condición de pobreza y que complementa a la medición de pobreza por ingreso; en tanto que el IPS
es un indicador cantonal que complementa otros como el índice
de pobreza humana cantonal, el índice de desarrollo humano cantonal, el índice de desarrollo social, entre otros, y que no busca
disminuir la pobreza sino aumentar el bienestar de la población de
cada cantón.

IV. Anexo Estadístico
Anexo 1.
Definición de los indicadores del índice de progreso social (IPS)
Dimensión 1: Necesidades humanas básicas
Nutrición y asistencia médica básica
IPS-1.
IPS-2.
IPS-3.
IPS-4.

Intensidad del déficit alimentario: Tasa incidencia de
desnutrición por cada 100 000 habitantes.
Tasa de mortalidad infantil: Tasa de mortalidad infantil
por cada 1000 habitantes.
Muertes por enfermedades infecciosas: Tasa de defunciones por Infecciones por cada 100 00 habitantes.
Tasa mortalidad materna: Muertes por maternidad por
cada 100 000 habitantes.
Agua y saneamiento

IPS-5.
IPS-6.

Acceso a fuentes de abastecimiento de agua potable
mejoradas: Porcentaje de la población que utiliza fuentes
de abastecimiento de agua potable mejoradas.
Acceso a saneamiento mejorado: Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento mejorados
(población en viviendas con servicio sanitario conectado
a alcantarillado o tanque séptico).
Vivienda

IPS-7.
IPS-8.
IPS-9.

Hacinamiento: Porcentaje de viviendas con hacinamiento en dormitorios.
Acceso a energía eléctrica: Cobertura eléctrica.
Calidad de vivienda: Porcentaje de viviendas de tipo tugurio.
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Seguridad personal
IPS-10. Tasa de homicidios: Tasa de mortalidad por homicidios
por cada 100 000 habitantes.
IPS-11. Criminalidad percibida: Tasa de robos y asaltos cometidos a personas por cada 100 000 habitantes.
IPS-12. Muertes en carreteras: Tasa de mortalidad por accidentes de transporte por cada 100,000 habitantes.
Dimensión 2: Fundamentos del bienestar
Acceso a Conocimientos básicos
IPS-13. Tasa de alfabetización en personas adultas: Porcentaje
de analfabetismo.
IPS-14. Matriculación en educación primaria: Matriculación
bruta en educación primaria.
IPS-15. Matriculación en educación secundaria a nivel inicial:
Matriculación bruta en educación secundaria.
IPS-16. Paridad de género en educación secundaria: Razón de
mujeres/hombres en la asistencia a centros de estudio en
educación secundaria.
IPS-17. Rezago escolar: Tasa de repitencia.
Acceso a la información y las comunicaciones
IPS-18. Usuarios telefonía móvil: Porcentaje de hogares con telefonía móvil.
IPS-19. Cobertura telefónica móvil: Porcentaje de cobertura telefonía móvil 3G.
IPS-20. Usuarios de internet: Porcentaje de hogares con acceso
a Internet.
IPS-21. Público usuarios de computadoras: Porcentaje de población que usó computadoras en los últimos 3 meses.
Salud y bienestar
IPS-22. Esperanza de vida al nacer: Esperanza de vida al nacer.
IPS-23. Tasa de obesidad: Tasa de egresos hospitalarios debidos
a obesidad por cada 100 000 habitantes.
IPS-24. Tasa de muertes por IRA: Tasa de mortalidad por IRA por
cada 100 000 habitantes.
IPS-25. Tasa de suicidio: Tasa de suicidios por cada 100 000
habitantes.
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IPS-26. Tasa de muertes por enfermedades no contagiosas:
Tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares,
cáncer, diabetes, alcoholismo por cada 100 000 habitantes.
Sostenibilidad del ecosistema
IPS-27. Extracción de agua por persona: Nivel de extracción de
agua por persona.
IPS-28. Cobertura forestal: Porcentaje de cobertura forestal por
kilómetro cuadrado.
IPS-29. Depósito y tratamiento de residuos: Existencia del servicio de disposición y tratamiento de los residuos sólidos.
IPS-30. Desastres naturales: Número de desastres naturales anuales por cantón (inundaciones, sismos, deslaves, sequías).
Dimensión 3: Oportunidades
Derechos personales
IPS-31. Derechos políticos: Porcentaje de abstencionismo en
las elecciones presidenciales del 2014.
IPS-32. Libertad de acceso a la información: Existencia de medios electrónicos que permitan informar al ciudadano.
IPS-33. Derecho a la propiedad privada: Porcentaje de viviendas propias pagadas o por pagar.
IPS-34. Libertad de asociación: Número de grupos o asociaciones comunitarios por cada 100 000 habitantes.
Libertad personal y de elección
IPS-35. Rendición de cuentas: Existencia de mecanismos de
rendición de cuentas en el gobierno municipal.
IPS-36. Porcentaje de madres adolescentes: Porcentaje de mujeres de 12 a 19 años que tienen al menos un hijo o hija.
IPS-37. Acceso a la cultura y la recreación: Tasa de establecimientos de entretenimiento por cada 10 000 habitantes.
IPS-38. Ninis: Porcentaje de población de 12 a 24 años que no
estudia ni trabaja.
Tolerancia e inclusión
IPS-39. Inclusión de migrantes: Porcentaje de población migrante con carencias de vivienda.
IPS-40. Inclusión de personas con alguna discapacidad: Porcentaje
de población con discapacidad con carencias de conocimientos.
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IPS-41. Inclusión de población indígena: Porcentaje de población indígena con carencias de conocimientos.
IPS-42. Inclusión de hogares con jefatura femenina: Porcentaje
de hogares con jefatura femenina que residen en tugurios.
IPS-43. Inclusión a la persona adulta mayor: Porcentaje de población de 65 años y más con carencias de vivienda.
Acceso a educación superior
IPS-44. Población con educación superior: Porcentaje de población con educación superior.
IPS-45. Escolaridad de las mujeres: Porcentaje de mujeres con
escolaridad promedio.
IPS-46. Población con educación técnica: Porcentaje de población con educación técnica.
Anexo 2.
Definición de los indicadores del índice de pobreza
multidimensional
Dimensión 1: Educación
IPM-1. No asistencia a la educación regular: Hogares con al
menos una persona que se encuentre en edades entre los
5 y 17 años y no asista a educación formal, excepto la asistencia a educación abierta, que sí se considera privación.
IPM-2. Rezago educativo: Hogares con al menos una persona que
se encuentre asistiendo a la educación formal, esté en edades entre 6 y 19 años y tenga dos años de rezago o más.
IPM-3. Sin logro de bachillerato: Hogares con al menos una
persona que se encuentre en edades de 18 a 24 años,
que no tenga bachillerato de secundaria académica o técnica, ni esté asistiendo a la educación formal.
IPM-4. Bajo desarrollo de capital humano: Hogares en los que
ninguna persona cumpla las siguientes características:
Edades entre los 25 y 35 años con título de bachillerato de
secundaria académica o técnica, o alguna certificación de
educación no formal. Edades entre los 36 y 57 años con
noveno año o alguna certificación de educación no formal.
Edades entre los 58 y 64 años con primaria completa o
alguna certificación de educación no formal.
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Dimensión 2: Salud
IPM-5. Sin seguro de salud: Hogares con al menos una persona
de 18 años o más que no cuente con un seguro de salud
(del régimen de IVM, privado, pensionado o del Estado).
IPM-6. Sin servicio de agua: Hogares que residen en viviendas
con fuente de agua distinta de acueducto de AyA, un acueducto rural o municipal, o de una empresa o cooperativa.
Además, si la vivienda no posee tubería dentro de esta.
IPM-7. Sin eliminación de excretas: Hogares que residen en viviendas con sistemas de eliminación de excretas diferentes a: alcantarilla o cloaca, tanque séptico. Así como los
que no poseen servicio sanitario exclusivo para el hogar.
IPM-8. Sin eliminación de basura: Hogares que residen en viviendas sin servicio de eliminación de basura por camión
recolector. En la zona rural, además de la eliminación de
la basura por medio del camión recolector, no se considera una privación enterrarla.
Dimensión 3: Vivienda y uso de Internet
IPM-9. Mal estado del techo y el piso: Hogares cuyos miembros consideran que residen en viviendas con techo o piso
en mal estado, o habitan en tugurio.
IPM-10. Mal estado de las paredes exteriores: Hogares cuyos
miembros consideran que residen en viviendas con paredes exteriores en mal estado o habitan en tugurio.
IPM-11. Hacinamiento: Hogares que residen en viviendas que cumplan al menos una de las siguientes condiciones: Viviendas
con dos residentes con menos de 30 m2 de construcción;
viviendas en las que residan de 3 a 6 personas, con menos
de 40 m2 de construcción; viviendas en las que residan 7
personas o más con menos de 60 m2 de construcción. Las
personas que vivan solas no se consideran hacinadas, independientemente del tamaño de la vivienda.
IPM-12. Sin uso de Internet: Hogares donde ninguna persona
haya utilizado Internet en los últimos tres meses. No se
consideran aquellos hogares donde todos sus miembros
son personas adultas mayores (de 65 años o más).
IPM-13. Desempleo de larga duración o en condición desalentada: Hogares que cumplan al menos una de las siguientes
condiciones: con al menos una persona de 15 años o más
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que ha estado desempleada durante más de 12 meses y
buscó trabajo la semana anterior a la entrevista, o personas que se encuentran en condición de desalentadas.
Dimensión 4: Trabajo
IPM-14. Incumplimiento de salario mínimo: Hogares con al menos una persona asalariada, en el sector privado, que recibe un salario menor al salario mínimo minimórum (categoría salarial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de un sujeto trabajador no calificado genérico).
IPM-15. Incumplimiento de otros derechos laborales: Hogares
con al menos una persona asalariada, en el sector privado,
al que se le incumplan dos o más garantías laborales como
aguinaldo, vacaciones pagadas, seguro de riesgo de trabajo, aporte patronal a la pensión o pago de horas extra.
IPM-16. Empleo independiente informal: Hogares con al menos
una persona ocupada, que declare mantener económicamente al hogar y que realice una actividad independiente
informal (no inscrita en ninguna instancia pública o sin registros contables formales).
Dimensión 5: Protección social
IPM-17. Primera infancia sin cuido: Hogares donde haya al menos una persona de 0 a 4 años que no asista al CEN CINAI
ni al maternal o prekínder; y donde no haya ninguna persona mayor de edad que no esté en la fuerza de trabajo ni
asista a la educación formal (excepto si asiste a educación
abierta en cuyo caso la persona mayor de 18 años fuera de
la fuerza de trabajo sí se considera cuidadora del menor).
IPM-18. Personas adultas mayores sin pensión: Hogares donde ninguna persona adulta mayor reciba pensión (contributiva nacional, extranjera, del RNC o alimenticia).
IPM-19. Personas con discapacidad sin transferencias: Hogares con al menos una persona con alguna discapacidad,
que no esté ocupada y que no reciba ningún tipo de transferencia monetaria, ya sea del Estado o de otro hogar.
Para los menores de 12 años se tomarán las transferencias monetarias que recibe el hogar por parte del Estado
o de otro hogar.
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Fuera de la fuerza de trabajo por obligaciones familiares:
Hogares con al menos una persona fuera de la fuerza de trabajo
debido a obligaciones familiares y esa relación de dependencia
económica alta en el hogar (más de dos personas dependientes
por cada persona dentro de la fuerza de trabajo).
Anexo 1.
Fuente de los indicadores del Índice de Progreso Social Cantonal
de Costa Rica

Continúa...
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Fuente: elaboración propia
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Capítulo 4
Pobreza y desigualdad en Costa Rica: Una mirada
más allá de la distribución de los ingresos
Rafael Arias Ramírez
Leonardo Sánchez Hernández
Marlen Rodríguez Morales

I.

Introducción

Además del problema de estancamiento en la pobreza en
Costa Rica, tenemos un segundo problema, el cual se refiere al
aumento de la desigualdad de ingresos. En los últimos 25 años, el
país no solo ha sido incapaz de superar el umbral de la pobreza,
sino también ha visto aumentar la desigualdad en la distribución y
concentración de la riqueza, tal y como se comprueba con el comportamiento del coeficiente de Gini. Esto nos indica que no todos
los hogares se han favorecido con la estrategia de desarrollo basada en el sector externo de la economía (Arias y Sánchez, 2011).
La reforma económica implementada por el país en la década de los ochenta y noventa mejoró los resultados alcanzados por
el sector externo de la economía, con lo cual se aumentaron las exportaciones (productos no tradicionales), la atracción de inversión
extranjera directa y las relaciones comerciales, y se convirtió en el
eje del crecimiento económico. No obstante, el relativo éxito de la
estrategia de promoción de exportaciones no ha sido capaz de generar un efecto dinamizador de la economía en su conjunto, donde
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los sectores más dinámicos, vinculados con el mercado mundial
generen mayores encadenamientos productivos, fiscales y sociales con el resto de la economía doméstica.
Como una característica estructural del aparato productivo
costarricense, los principales indicadores de desarrollo muestran
que la dinámica económica y productiva del país ha estado concentrada y centralizada en la Gran Área Metropolitana. Los altos niveles de aglomeración de las actividades productivas, institucionales
y administrativas han convertido al GAM en la zona económica de
desarrollo más importante del país, pero también han creado fuertes
asimetrías respecto al resto de regiones periféricas del país. Esto se
confirma en la dinámica de los sectores productivos, especialmente
secundario y terciario, como en el desarrollo del aparato político-administrativo, con una presencia preponderante en esta área geográfica del país, la cual representa menos del 4 por ciento del total del
territorio nacional (Arias, Sánchez y Vargas, 2015).
Los problemas y asimetrías espaciales para acceder a empleo productivo, a los servicios públicos y a recursos productivos
han contribuido con la gran brecha de desigualdad entre el área urbana y el área rural en el país. No es casualidad que esta situación
se vea claramente reflejada en diferencias regionales significativas
en cuanto al comportamiento de los indicadores socioeconómicos
más importantes, como el de pobreza, distribución del ingreso, empleo (especialmente formal), acceso a la salud, acceso al sistema
de educación formal, vivienda y nuevas tecnologías.
En materia de pobreza y desigualdad, se presenta un estancamiento en la pobreza relativa (medida por la línea de ingreso)
en el umbral del 20 por ciento de la población, la cual se ha visto
acompañada por una creciente desigualdad en la distribución de
los ingresos. Estos dos problemas estructurales de la sociedad
costarricense se agudizan cuando pasamos del análisis de los promedios nacionales a un análisis más desagregado y de pobreza
multidimensional; a escala regional, cantonal y distrital.

II. Brechas de ingresos entre zonas urbanas, rurales y regiones
El ingreso de los hogares comprende la suma de entradas regulares que perciben todos los miembros del hogar a partir de diferentes
fuentes, entre las que destacan aquellas por concepto de trabajo (asalariado o autónomo), por rentas de la propiedad (alquileres, intereses,
dividendos, entre otros), o por transferencias (pensiones, ayudas de
otros hogares, becas y subsidios estatales) (INEC, 2016).
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En Costa Rica la composición relativa del ingreso total del
hogar (año 2016), según fuente de ingreso, nos muestra que la
mayor fuente proviene de los salarios (63,9 %), y en menor medida
se encuentra el ingreso autónomo (16,4 %), las pensiones, remesas y otras transferencias con un 11,1 %, el ingreso por renta de
la propiedad (7 %) y los subsidios estatales y becas con un 1,7 %.
Los ingresos totales del hogar muestran una diferencia importante entre zonas urbanas y rurales. Por ejemplo, durante el
año 2016 las zonas urbanas presentaban un ingreso neto promedio por hogar 1,76 veces mayor respecto a las zonas rurales. Si el
dato anterior se analiza por fuente de ingreso para el mismo año,
se tiene que las diferencias entre zonas urbanas y rurales son de
1,7 veces en el caso de ingreso por salarios, de 1,2 veces para
ingresos autónomos, de 2,4 veces por ingreso renta de la propiedad y de 2,3 veces para otras transferencias. En el caso de los
subsidios estatales y becas el rol cambia ya que las zonas rurales
muestran un valor de 1,7 veces mayor a las urbanas.
En la composición del ingreso neto promedio por hogar en
cada zona de residencia, se encuentra que, en ambas, el ingreso
por salario es la fuente de mayor aporte (64,6 % en la zona urbana y 60,4 % en la zona rural). El ingreso por trabajo autónomo es
la segunda fuente en aporte al ingreso de los hogares en ambas
zonas, con mayor peso en la zona rural (21,7 %) que en la zona
urbana (15,2 %).
Figura 1.
Diferencia del ingreso neto promedio del hogar por zona y fuente
de ingreso, 2016.

Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2016
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Estas diferencias en los ingresos también se presentan a nivel regional (ver Figura 2). En el 2016, el ingreso neto promedio
mensual por hogar y per cápita más alto se registra en la región
Central, con ₡1 204 882 y ₡429 626 respectivamente. En las restantes regiones, los ingresos promedio son menores, hasta en un
43 % comparado con la región de menor nivel de ingreso (Brunca).
La región Chorotega se mantiene en la segunda posición respecto
al ingreso, con promedio por hogar de ₡818 116 mensuales y per
cápita de ₡299 800. El ingreso promedio por hogar más bajo se
registra en la región Brunca con ₡686 401 mensuales y un ingreso
per cápita de ₡264 531. Este último, sin embargo, no corresponde
al ingreso per cápita más bajo, sino que, por diferencias en el tamaño de los hogares, el ingreso por persona más bajo se observa
en la región Huetar Caribe con ₡250 256 mensuales. En general,
las regiones Brunca, Huetar Caribe y Huetar Norte presentan niveles de ingreso promedio muy similares entre ellas (ver Figura 2).
Figura 2.
Ingreso per cápita del hogar según región de planificación, 2016
(en colones corrientes)

1/ Ingresos con imputación de valores no declarados y con ajuste por subdeclaración.
Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2016

II.1 Brechas entre grupos de ingresos
Para obtener un panorama de la distribución del total del ingreso de los hogares del país, estos se ordenan y agrupan en forma ascendente de acuerdo con el nivel de ingreso per cápita del
hogar. Cada uno de estos grupos se denomina “quintil” cuando se
aglomeran en cinco grupos, donde el primero está compuesto por
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el 20 % de los hogares con menor ingreso y el último quintil por el
20 % de los hogares con mayor ingreso (INEC, 2016).
En Costa Rica, el promedio de miembros por hogar es de 3,26,
pero esta composición varía entre quintiles en forma decreciente según aumenta el quintil de ingreso, desde 3,56 personas promedio
en el quintil uno hasta 2,58 personas en el quintil cinco. Este mismo
comportamiento se refleja en el total de la población de cada quintil,
donde, a pesar de que cada uno contiene el 20 % de los hogares, el
quintil uno concentra el 22 % de la población, mientras que el quintil
cinco agrupa el 16 % del total (INEC, 2016). Con respecto a la distribución del ingreso, durante el año 2016 el 20 % de los hogares con
mayores ingresos acumula el 50,7 % del total de los ingresos de los
hogares a nivel nacional, levemente superior al año anterior (2015),
el cual fue de 50,4 %, con un ingreso neto promedio mensual por
hogar de ₡2,602,095 y de ₡1,079,778 en la medición per cápita.
En el otro extremo, el 20 % de los hogares con menor ingreso
acumulan solamente el 3,9 % del ingreso total de los hogares, con
una estimación de ingresos mensuales por hogar de ₡201.563 y de
₡56.713 a nivel per cápita. Esto significa que el promedio de ingreso
por hogar es 13 veces mayor entre los hogares del quintil cinco respecto al promedio de ingreso en los hogares del quintil uno, relación
que aumenta a 19 veces a nivel per cápita (ver Figura 3).
Figura 3.
Distribución relativa del ingreso de los hogares en Costa Rica
según quintil de ingreso per cápita, 2016 (en colones corrientes).

Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2016
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La participación porcentual del ingreso neto promedio mensual
por hogar de cada quintil, según fuente de ingreso (Figura 4), muestra
que los ingresos relacionados al trabajo (salario más ganancias del
autónomo) aumentan al pasar del quintil uno hasta el cuatro (61,2 %
en el quintil uno hasta 85,5 % en el quintil cuatro) y luego se reduce
su porcentaje en el quintil cinco (78,6 %). Mientras tanto, los ingresos
por rentas de la propiedad aumentan estrictamente su aporte relativo
al aumentar el nivel de ingresos (desde 1,2 % en el quintil uno hasta
11,3 % en el quintil cinco) y los ingresos relacionados con subsidios,
becas y transferencias privadas van reduciendo su aporte: en el quintil
uno los subsidios estatales y becas alcanzan el 16,8 %, pero en el
último quintil la porción se reduce a menos del 0,1 %. Para el caso de
las otras transferencias (privadas) pasan de tener un aporte relativo
de 20,9 % en el quintil uno a 10,0 % en el quintil cinco.
Figura 4.
Distribución porcentual del ingreso del hogar por quintil de ingreso
per cápita según fuente de ingreso, julio 2016.

1/ Ingreso con imputación de valores no declarados y con ajuste por subdeclaración.
2/ Ingreso con imputación de valores no declarados y con ajuste por subdeclaración en las transferencias por pensión; incluye transferencias no monetarias.
Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2016

II.2 Distribución del ingreso por zona, región y cantón
Dentro de las causas inmediatas más importantes que explican los crecientes niveles de desigualdad de la sociedad costarricense se encuentran la creciente desigualdad en la distribución del
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ingreso, el deficiente y limitado acceso a los servicios sociales y
recursos productivos, y las insuficientes oportunidades de empleo
(Arias y Sánchez, 2011).
El problema de las desigualdades socioeconómicas tiene
una correlación directa con la tendencia hacia una creciente desigualdad en la distribución del ingreso desde 1990. Por ejemplo,
mientras en 1990 el coeficiente Gini (medida resumen de la desigualdad en la distribución de los ingresos per cápita entre los habitantes) se ubicó alrededor del 0,38, en el 2001 alcanzó alrededor
del 0,43. Para el año 2016 este indicador alcanza un valor de 0,52
a nivel nacional (ver Figura 5).
En la zona urbana, este coeficiente muestra un valor para
el año 2016 de 0,509 lo que representa un incremento de 0,008
puntos (estadísticamente significativo) con respecto al año 2015,
valor que se incrementa en 0,018 puntos, si se compara con el año
2010, donde el coeficiente de Gini era 0,491. La zona rural muestra
un coeficiente de Gini para el año 2016 de 0,522, este indicador
disminuye en 0,018 puntos (estadísticamente significativo) respecto al 2015, aunque durante el periodo 2011-2013 se mantuvo por
debajo de 0,50 (ver Figura 5).
El problema de desigualdad ha estado acompañado por una
estructura tributaria regresiva, la cual implica una mayor carga impositiva sobre los salarios y, por tanto, sobre el poder adquisitivo de estos. Lo anterior implica que, en Costa Rica, los grupos
de ingresos medios y bajos tengan una carga tributaria mayor, en
términos proporcionales, respecto a los grupos de ingresos más
altos. De igual forma, el crecimiento económico experimentado por
el país ha dirigido una gran cantidad de recursos hacia el sector
exportador, y ha dejado relegados otros sectores de la economía,
especialmente los que producen para el mercado interno (Arias y
Sánchez, 2011).
Lo anterior ha generado asimetrías importantes en términos
del crecimiento desigual de los sectores productivos, lo cual ha
conducido a una alta concentración del crecimiento económico de
un sector exportador con vínculos intersectoriales muy débiles hacia el interior de la economía.
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Figura 5.
Coeficiente de Gini per cápita1/ por zona según año, julio
2010-2016

1/ Para este cálculo las personas son ordenadas ascendentemente según el ingreso per cápita del hogar y se acumula dicho ingreso.
Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2010 - 2016

El patrón de crecimiento económico del país se ha caracterizado por una relación asimétrica entre el centro y la periferia. Así lo
constatan los principales indicadores de desarrollo, con una elevada concentración de la población y de las actividades más dinámicas en el Gran Área Metropolitana (GAM). Conforme nos alejamos
del centro de aglomeración económica, nos encontramos con la
agudización de los problemas estructurales del aparato productivo
en las regiones periféricas, tales como la baja productividad de los
sectores productivos, mercados laborales inestables, compuestos
por mano de obra poco calificada y con bajas remuneraciones; así
como mayores problemas para acceder a bienes y servicios de calidad, lo que impacta negativamente sobre los niveles de pobreza
y desigualdad en los territorios más rurales.
En el Tabla 1 se detallan los coeficientes de Gini para las seis
regiones del país durante los últimos siete años (2010-2016). En
promedio, durante estos años la región Brunca es la que presenta
mayor desigualdad del ingreso por persona (0,539), con lo cual
alcanza a ser, junto con la región Chorotega (0,519), la región de
mayor desigualdad en el país. Mientras la región con menor desigualdad sigue siendo la Huetar Caribe (0,487).
Lo anterior se refuerza con lo observado en la Figura 6 donde
se muestra, en el mapa, el coeficiente de Gini estimado por cantón
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para el año 2011. En dicho mapa queda claro que los cantones de
las regiones Chorotega y Brunca son los más desiguales del país.
Tabla 1.
Coeficiente de Gini per cápita1/ según región de planificación,
2010-2016

1/ Para este cálculo las personas son ordenadas ascendentemente según el ingreso per cápita del hogar y se acumula dicho ingreso.
Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2010 - 2016

Figura 6.
Coeficiente de Gini por cantón, 2011

Fuente: elaboración de los autores con información del Censo 2011, INEC
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III. Desigualdad con enfoque de necesidades básicas
insatisfechas, una realidad que se agrava en zonas
geográficas periféricas de nuestro país
Entender la desigualdad como un fenómeno multidimensional más allá de los ingresos permite tener un panorama más
amplio y de derechos humanos. Las metodologías sobre necesidades básicas insatisfechas (NBI) consideran la condición socioeconómica de los hogares como fenómeno multidimensional,
ya que se toma en cuenta aspectos diversos de los hogares
como lo es el acceso al consumo, a la educación e higiene,
así como el albergue. La aplicación de este método requiere de
la elección de características de los hogares, que además de
representar alguna dimensión importante de privación, también
estén muy asociadas con la situación de pobreza (por insuficiencia de ingresos) como para representar a las demás carencias
que configuran tal situación.
En Costa Rica las personas con mayores carencias o necesidades básicas insatisfechas (NBI) muestran claros patrones de
concentración en el territorio, así lo muestra el estudio de Trejos
y Sánchez (2015) donde, utilizando la técnica de geoestadística
espacial aplicada a la cartografía y bases censales (2011) identificaron 107 conglomerados del alta incidencia y valor absoluto de
hogares con carencias de acceso a vivienda, servicio de salud e
higiene, así como de acceso a consumo. Estos conglomerados representan cerca de 15,5 % del área del país y alrededor del 66,5 %
de las personas con una o más necesidades básicas insatisfechas
(NBI). Lo anterior nos muestra cómo un porcentaje relativamente
pequeño del área del país agrupa la población con mayores carencias en términos de educación, salud, vivienda y consumo, acentuando la desigualdad de estas zonas periféricas respecto al resto
del país (ver Figura 7).
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Figura 7.
Conglomerados de pobreza por necesidades básicas
insatisfechas (NBI), 2011

Fuente: Trejos y Sánchez (2015)

El estudio de Trejos y Sánchez (2015) permite demostrar que
la pobreza y la desigualdad en que viven estas personas no tienen
un rostro estrictamente urbano o rural. Si bien es cierto, las mayores
incidencias de personas pobres por NBI se concentran en zonas rurales, si lo vemos en términos absolutos las zonas urbanas dominan.
Lo anterior explica las razones del porqué a nivel regional la mayor
concentración se presenta dentro del GAM con 26 conglomerados,
seguido de la región Chorotega con 19, la Atlántica con 18, Pacífico
Central y Brunca con 12 cada una. Por su parte, la Huetar Norte presenta 11 conglomerados y el resto de la región Central 9.
Esta alta concentración en los conglomerados genera situaciones de precarismo y segregación social y espacial, acentuando
aún más la desigualdad en el territorio. Para reafirmar el punto
anterior, la densidad de personas con al menos una NBI por kilómetro cuadrado es cuatro veces mayor en las concentraciones de
pobreza respecto al promedio nacional. Este valor es de 6,2 veces
en el resto de la región Central y de 7,2 en la Pacífico Central. Con
excepción de la región Chorotega y la Huetar Norte, donde la densidad es el doble del promedio nacional, en el resto de las regiones
es de 3 y 4 veces la media nacional.
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Diferentes estudios sobre segregación socioeconómica en el
país (Pujol, Sánchez y Pérez, 2011) evidencian que el problema de
la segregación ha ido aumentando en el tiempo en términos de su
concentración e interacción, especialmente entre los estratos socioeconómicos de menores recursos económicos. Esta concentración
de hogares en situación de pobreza o presencia de necesidades
básicas insatisfechas está fuertemente localizada en las diferentes
regiones del país. Muestra de lo anterior es que las concentraciones
de pobreza identificadas en el GAM representan el 20 % del área de
esta región y concentran el 71,3 % de todas las personas con al menos UN NBI del GAM. En el caso del resto de la región Central, esta
relación es más fuerte, ya que en el 13 % del área de dicha región se
agrupa el 85,4 % de todas las personas con al menos UN NBI. Caso
similar sucede en las regiones Huetar Caribe (84 % personas con al
menos UN NBI/ se concentra en el 21 % del área) y Pacífico Central
(84 % personas con al menos UN NBI/ en el 21 % del área). Estos
porcentajes se mantienen cuando se analizan las personas con dos,
tres y cuatro necesidades básicas insatisfechas.
Sin embargo, el problema no pasa solo por una fuerte concentración y segregación de estos grupos sociales en situación de
pobreza dentro del territorio, sino que también se enfrentan a un
contexto desigual en el acceso a servicios de educación, salud, red
de cuido, agua potable, tecnologías de la información y mercado
laboral respecto al resto de la población nacional.
Para dimensionar la desigualdad que enfrenta este 15 % (107
conglomerados) del territorio respecto al resto del país tenemos las
siguientes características (Trejos y Sánchez, 2015):
• En el campo educativo cerca de un 9 % de dichos conglomerados no tiene una escuela y con excepción de la región Central,
en el resto de las regiones, el 44 % de los conglomerados no
tienen centros educativos de secundaria. No es de extrañar entonces que el grado de escolaridad promedio del jefe de hogar
en los conglomerados es apenas de 5 años, cerca de 2,5 años
menos que las personas no pobres que viven en el mismo conglomerado. Este valor es de 3,6 en la región Chorotega y de 4
en las regiones Huetar Caribe y Huetar Norte. La mayor escolaridad de los jefes en condición de pobreza se presenta en el
GAM (6 años), que es el equivalente a primaria completa. En el
47 % de los conglomerados los jefes pobres tienen menos de 5
años de escolaridad.
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• La desigualdad también se da en salud y red de cuido. Con
respecto al acceso a salud, un 30 % de esos conglomerados no
está servido por Equipos Básicos de Atención Integral en Salud
(EBAIS) y en promedio fuera del GAM este valor alcanza hasta
el 42 %. En regiones como la Chorotega y Huetar Norte el valor
supera el 50 %. De igual forma uno de cada tres conglomerados
no se encuentra servido por la Red de Cuido. Con respecto a
este importante programa social, el valor alcanza el 44 % fuera
de la región Central (GAM y RRC); mientras que en regiones
como la Brunca y la Huetar Norte alcanzan el 66 y 63 % respectivamente. Por su parte, el acceso a hospitales y clínicas en los
conglomerados es limitado. Por ejemplo, en el 77 % de los casos no existe presencia de este tipo de servicio de salud y para
las regiones como la Brunca y Chorotega alcanza el 84 %.
• En cuanto al acceso a agua potable, este es limitado. En promedio, el 33 % de las viviendas en los conglomerados no tiene
acceso a este recurso, mientras el valor promedio del país es
cercano al 6 %. Por ejemplo, regiones como la Brunca y la Huetar Atlántica presentan porcentajes tan altos como el 54 y 41 %
respectivamente.
• En promedio solo el 19 % de las viviendas en los conglomerados tiene internet, lo cual contrasta con el 33 % de las viviendas
a nivel nacional que sí cuentan con este servicio. En regiones
como la Brunca, la Huetar Caribe y la Huetar Norte este valor es
menor al 10 %. En el 46 % de los conglomerados identificados
menos del 10 % de las viviendas tiene internet.
• En Costa Rica el 32 % de las viviendas con información tiene
computadora de escritorio. En los conglomerados de pobreza
este valor es de 21 % en promedio, aunque para el GAM alcanza el 48 % y para el resto de la región Central el 29 %. En
el resto de las regiones este valor es menor al 12 %, alcanza
apenas el 7 % en la Brunca. En el 38 % de los conglomerados
menos del 10 % de las viviendas tiene internet.
Los problemas anteriores se agravan en estos territorios
cuando se analizan las condiciones del mercado laboral. Algunos
datos relevantes son:
• La tasa de desempleo abierto promedio es del 11 % entre las
personas pobres de los conglomerados identificados; este valor
es cerca de 8,5 puntos porcentuales mayor a las personas no
pobres que viven en dichos conglomerados. Los valores varían
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considerablemente entre el GAM y el resto de las regiones, ya
que en la GAM la tasa de desempleo de los conglomerados es
cercana al 30 %, mientras que en las otras regiones es menor al
10 %. En el 25 % de los conglomerados la tasa de desempleo
entre las personas pobres es mayor al 20 %.
• En promedio, el 43 % de las personas pobres ocupadas en los
conglomerados tienen un empleo no calificado, cerca de 14
puntos porcentuales más que los trabajadores no pobres que
viven en los mismos conglomerados. Este valor alcanza el 62,5
% en la región Huetar Norte, el 57,0 % en la Huetar Caribe, el
42 % en la Chorotega y el 47,5 % en la Brunca. En el 33 % de
los conglomerados más del 50 % de los trabajadores pobres
laboran en empleos no calificados.
• La tasa de participación de las personas pobres dentro de los
conglomerados es en promedio del 35 %, alrededor de 17 % menos que las personas no pobres dentro de las mismas concentraciones de pobreza. Este valor baja al 27 % en el GAM y alcanza
el mayor valor en la Pacífico Central (42 %). La dependencia demográfica alcanza los 63 niños por cada 100 en edad de trabajar,
esto para el caso de las personas pobres en los conglomerados;
mientras que para los no pobres este valor es de 49.

IV. Desigualdad y pobreza con enfoque multidimensional:
una realidad que enfrenta grandes retos desde lo territorial
El enfoque multidimensional de la pobreza es un índice que
busca subsanar las limitaciones del método de las necesidades
básicas insatisfechas (NBI) ampliamente utilizado en el país y explicado en la sección anterior. La más popular de estas propuestas
es la formalizada por Alkire y Foster (2007) desde el centro de investigación de la Universidad de Oxford denominado Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI). Al igual que en el
método de las NBI se definen dimensiones e indicadores de privación en cada dimensión. Se establecen umbrales para cada indicador para clasificar dicotómicamente a los hogares y sus miembros:
satisface o no satisface. La diferencia que se introduce, además
de la posibilidad de incluir más dimensiones e indicadores, es que
cada indicador y dimensión se pondera y que el método de agregación no es la unión (no satisface al menos una necesidad como en
NBI), sino una intersección (no satisface al menos K indicadores).
La importancia de utilizar el IPM, además de ser una forma
muy completa para caracterizar socialmente a la población, es que
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se alinea con las medidas utilizadas por el gobierno para monitorear los avances en desarrollo social del país y, por tanto, facilita el
control y monitoreo futuro del componente social; pero, sobre todo
y para efectos de este capítulo, es una herramienta muy valiosa
para identificar desigualdades en educación, salud, vivienda, trabajo y protección social.
En en la Figura 8 se muestra el comportamiento de la proporción de hogares pobres según IPM a nivel nacional y por zona
para el periodo 2010-2016. Resalta especialmente la reducción
sostenida en la incidencia de pobreza en la zona rural, que pasa
de 46,7 % en 2010 a 34,2 % en 2016. En la zona urbana también
se presenta una disminución, pero de menor proporción (18,5 % en
2010 frente a 15,4 % en 2016). Estos aportes por zona significan
una reducción de 5,4 puntos porcentuales para el total nacional en
el periodo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos aún sigue persistiendo una brecha muy grande entre zonas urbanas y rurales de
alrededor de 18,8 puntos porcentuales, lo que muestra a su vez la
persistente desigualdad en oportunidades, capacidades y acceso
a condiciones básicas que acentúan las inequidades territoriales
en las cinco dimensiones evaluadas.
Figura 8.
Porcentaje de hogares en pobreza multidimensional por año
según zona, julio 2010-2016

Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2010-2016

Al desagregar por dimensión o por indicador, es posible ver
los factores que están incidiendo en mayor medida en los hogares
identificados como pobres multidimensionales dentro de las zonas
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urbanas y rurales. La dimensión que contribuye, en mayor medida,
a la pobreza multidimensional es la de vivienda y uso de internet
(27 % a nivel nacional, 28,5 % para las zonas urbanas y 25,6 %
en zonas rurales). Sin embargo, en las zonas rurales resulta ser la
dimensión salud (27 %) la de mayor peso. La educación afecta de
forma similar en zonas urbanas y rurales (22,2 % y 21,2 % respectivamente), al igual que la dimensión de protección social (cerca de
un 10 %). La dimensión trabajo resulta más importante (21,5 %) en
las zonas urbanas respecto a las rurales (16,8 %).
Figura 9.
Contribución relativa de cada dimensión al IPM por zona, julio
2016

Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2016.

Al examinar los indicadores de pobreza multidimensional por
región de planificación es posible notar que existen diferencias importantes en la incidencia (ver Figura 10), además de tres grupos
con distintos niveles de pobreza. El primero incluye la región Central,
con el nivel más bajo de incidencia de hogares en pobreza (casi 15
%). Otro grupo corresponde a las regiones Chorotega, Pacífico Central y Brunca, con un nivel de pobreza intermedia (entre 24 y 26 %),
esto es cerca de 10 puntos porcentuales más respecto a la región
Central. El tercer grupo se compone de las regiones Huetar Caribe
y Huetar Norte, que son las regiones con el mayor porcentaje de
hogares en pobreza (35,6 % para ambas), es decir, 10 % más que el
segundo grupo y 20 % más con respecto la región Central.
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Figura 10.
Porcentaje de hogares en pobreza multidimensional por región de
planificación 2016

Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2016.

La distribución del aporte de las dimensiones en el IPM es
una forma importante de indagar sobre la forma en cómo las desigualdades afectan de manera diferente a las distintas regiones (ver
Figura 12). La dimensión de vivienda y uso de internet es la que
más contribuye en todas las regiones; sin embargo, afecta en mayor medida a las regiones Pacífico Central, Huetar Caribe y Huetar
Norte. Este fenómeno se repite para la dimensión educación.
En el caso de salud y trabajo, las regiones Huetar Norte y
Huetar Caribe, junto con la Chorotega y Brunca, presentan los mayores problemas. Lo anterior muestra lo expuesto en secciones
anteriores de este estudio en cuanto a las brechas que el país ha
generado entre la región Central y el resto de las regiones, lo cual
se traduce en menores niveles de desarrollo social, medidos a través de este indicador multidimensional.
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Figura 11.
Contribución absoluta de cada dimensión al IPM según región de
planificación, julio 2016

Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2016

El estudio de Trejos, Sánchez y Oviedo (2016) desagrega
la pobreza multidimensional a niveles territoriales como el distrito.
Esto permite identificar dónde se encuentran las mayores desigualdades territoriales. Específicamente se construyen conglomerados
espaciales de pobreza multidimensional a niveles de unidades
geoestadísticas mínimas (UGM), lo cual ayuda a identificar con
mayor precisión las concentraciones de pobreza.
El estudio identifica 179 conglomerados con alta concentración de población pobre multidimensional. Estos conglomerados se
ubican en las zonas fronterizas, algunas zonas costeras, incluidos
los principales puertos del país, territorios indígenas, zonas rurales
predominantemente agrícolas y una cantidad de pequeñas zonas
altamente pobladas de la región central y concentradas en la Gran
Área Metropolitana. Para tener una idea agregada de los conglomerados, la Tabla 2 resume la información por regiones y la Figura
12 muestra, en el mapa, la localización de los conglomerados.
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Figura 12.
Conglomerados de pobreza multidimensional, 2011

Fuente: Trejos, Sánchez y Oviedo (2016)

Los 179 conglomerados del país agrupan el 50 % de toda la
población del país con pobreza multidimensional. El área neta de
estos conglomerados representa el 18,2 % del territorio nacional.
Dicho de otra forma, cerca de 822 mil personas en condición de
pobreza multidimensional está concentrada en poco más de 9 mil
km2, de los 51 100 km2 con que cuenta el país.
A nivel regional, la Gran Área Metropolitana (GAM) concentra el 40 % (333 000 personas) de las personas identificadas en
todos los conglomerados del país, concentrados en apenas el 5
% del área total de los conglomerados, esta es la segunda región
con menor área, pero mayor cantidad de pobres. Esta situación
no es de extrañar, ya que la GAM es la zona más urbanizada del
país y, por tanto, es la que presenta la mayor densidad de pobres
por kilómetro cuadrado. El resto de la región Central agrupa 68 mil
personas con pobreza multidimensional en sus conglomerados, lo
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que representa cerca del 8 % de todos los pobres en los conglomerados del país, en poco menos del 10 % del área total del país.
En otras palabras, la región Central, vista en conjunto, aglutina cerca de la mitad de los sujetos pobres de los conglomerados
en un territorio que representa el 15 % del total del territorio.
Esto significa que las regiones periféricas, vistas en conjunto,
aglutinan cerca de la mitad de los pobres multidimensionales, pero
en un territorio mayor pues incluyen al 85 % del territorio total de
los conglomerados y ello equivale al 15,5 % del territorio nacional.
Al interior de las regiones periféricas, la región Huetar Caribe y la
Huetar Norte son las que muestran una mayor cantidad de personas con pobreza multidimensional, alrededor del 15 % de pobres
totales de los conglomerados. Sin embargo, a diferencia del GAM,
en estas regiones, los conglomerados presentan una mayor extensión territorial, dado su carácter rural y bajas densidades. En el
caso de la Huetar Caribe, los conglomerados identificados agrupan
el 18 % de total del área de los conglomerados del país, mientras
que en la Huetar Norte este valor es del 28 %.
Tabla 2.
Costa Rica: Indicadores de la pobreza multidimensional por
regiones y conglomerados

Fuente: Trejos, Sánchez y Oviedo (2016)

La región Brunca sigue en importancia respecto al total de
pobres en los conglomerados identificados. En total, esta región
agrupa el 9,4 % (77 mil) de todos los pobres de los conglomerados
del país, en el 19,5 % del área de dichos conglomerados.
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Finalmente, las regiones Chorotega y Pacífico Central son las
áreas que agrupan la menor cantidad de pobres en los conglomerados del país. En el caso de la región Chorotega, los conglomerados identificados concentran cerca del 7 % (58 mil) de todas las
personas con pobreza multidimensional, mientras que en la región
Pacífico Central este valor es algo más del 5 %. Es importante mencionar que entre ambas regiones existen diferencias respecto al tamaño territorial de los conglomerados, ya que la Pacífico Central es
más densa y las personas con pobreza multidimensional tienden a
ubicarse en zonas más urbanas. Muestra de lo anterior es que la
Pacífico Central concentra solo el 4,8 % de toda el área de los conglomerados del país; mientras que la Chorotega, el 14,3 %.

V. Concentración del empleo en la GAM genera fuertes
desigualdades en el acceso al mercado laboral
Los altos niveles de concentración y centralización de las actividades económicas en la GAM se reflejan en la dinámica de los sectores
productivos, especialmente secundario y terciario, como en el desarrollo del aparato político-administrativo, con una presencia preponderante
en esta área geográfica del país, la cual representa menos del 4 por
ciento del total del territorio nacional (Arias y Sánchez, 2011).
Lo anterior se refleja en la Figura 13, que presenta un mapa
sobre la generación del empleo real en los cantones del país y su
dinámica intercantonal.
Figura 13.
Matriz origen-destino cantonal de trabajadores (flujo) y generación
de empleo, 2011

Fuente: elaboración de Leonardo Sánchez, L. (2017).
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Si se miden los tamaños de los mercados regionales de empleo por la cantidad de personas involucradas, se tiene que el país
cuenta con un megamercado central y seis micromercados periféricos. Para una población activa o fuerza de trabajo de cerca de 1,73
millones de personas, la Gran Área Metropolitana (GAM) constituye el principal megamercado, que aglutina el 57 % de la fuerza
de trabajo (977 mil activos). Es un mercado típicamente urbano,
ubicado en un limitado territorio (4 % del territorio nacional) lo que
significa una alta densidad poblacional (502 activos por kilómetro
cuadrado (Arias y Sánchez, 2012).
En su interior puede identificarse el Área Metropolitana de
San José (AMSJ), útil para el análisis de la oferta, que aporta el 30
% de la fuerza de trabajo y que muestra la mayor densidad (cerca
de 1800 activos por kilómetro cuadrado). De las seis microregiones
restantes, solo el resto de la región Central (región Central menos
GAM o periferia central) la supera en un décimo de la fuerza de
trabajo (11 %), seguido de la región Huetar Caribe (8 %), la región
Brunca (7 %), la Chorotega (6 %) y las regiones Pacífico Central
y Huetar Norte con solo un 5 % y 7 % de la población activa, respectivamente. Estos últimos corresponden a regiones con extensos territorios, escasamente poblados y con predominio de zonas
rurales. La excepción la constituye la región Pacífico Central que
se diferencia del resto por su menor tamaño relativo y mayor urbanización, aunque mantiene una baja densidad poblacional.
El estudio de Arias y Sánchez (2014,) desagrega estas desigualdades en la generación de empleo a nivel cantonal. Entre los
hallazgos relevantes del estudio tenemos los siguientes:
• De los casi 1.67 millones de personas que trabajaban, cerca del
51 % del empleo se genera en 12 cantones.
• Al interior del GAM el 50 % del empleo que se genera proviene de
los 4 principales cantones metropolitanos como los son San José
(26,9 %), Alajuela (10,3 %), Heredia (7,6 %) y Cartago (5,7 %).
• Fuera de la GAM, los cantones que más generan empleo son
los que cuentan con ciudades intermedias, es decir aquellos
municipios que son cabeceras regionales, conformados por
San Carlos (3,7 %), Pococí (2,7 %), Pérez Zeledón (2,7 %),
Puntarenas (2,5 %), Limón (1,9 %), Grecia (1,7 %), San Ramón (1,6 %), Liberia (1,5 %) y Turrialba (1,3 %); estos agrupan
el 18 % del total del empleo generado.
• Más de la mitad de los cantones del país crean una cantidad
de empleo muy pequeña, los datos muestran que el 56 % de
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estos municipios solo concentran el 20 % del empleo generado
en el país.
• Los cantones del GAM generan el 75 % de los empleos más
calificados de todo el país. En esta región se ubica el 65 % de
todos los empresarios o patronos.
• Al analizar el empleo que producen los cantones para sus residentes se tiene que uno de cada cuatro cantones es considerado
como dormitorio. En otras palabras, ofrecen trabajos para menos
del 50 % de su fuerza laboral, lo cual provoca que sus residentes
tengan que desplazarse a otros cantones para poder laborar.
A pesar de que la GAM y sus cantones agrupan la mayoría
del empleo generado en el país, los patrones de desarrollo, localización y expansión de las actividades productivas muestran un patrón que no necesariamente obedece a estrategias de localización
espacial y de zonificación territorial para aprovechar las economías
de escala generadas por la aglomeración y la atracción y consolidación de inversiones con mayores niveles de productividad, derrames tecnológicos y encadenamientos con empresas de base
local. Asimismo, los vacíos en cuanto a un adecuado ordenamiento
urbano, gestión del territorio y sus recursos y el deterioro vial han
conducido a una situación imposible de sostener en los próximos
años. Esta situación se agrava, dados los niveles de saturación de
la GAM y los elevados costos de transacción que de ello se derivan, tanto para el aparato productivo, como para el medio ambiente. Estos elementos están también aumentando las desigualdades
en el acceso al empleo a lo interno de la GAM.

VI. Determinantes de la desigualdad por ingresos a
nivel cantonal
Un reciente estudio en Costa Rica de Arias y Sánchez (2016)
analiza los determinantes de la desigualdad desde una perspectiva territorial. Utilizando econometría espacial y modelos geográficamente ponderados, los autores identifican cómo influyen en la
desigualdad una serie de variables como: el nivel educativo, características del mercado laboral, niveles de pobreza y calidad de las
instituciones. Así mismo, utilizan variables demográficas, migratorias, de criminalidad y tenencia y distribución de la tierra. El objetivo del estudio es identificar relaciones entre variables relevantes y
la desigualdad, representada por el índice de Gini, estimado por el
INEC con el Censo del 2011 a nivel cantonal.
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La Tabla 3 resume las estimaciones sobre desigualdad realizadas por los autores. Algunos aspectos importantes que ayudan
a entender la relación de la desigualdad con diferentes variables a
nivel cantonal son:
• Como es de esperar, un mayor número de personas en condición de pobreza dentro de un cantón aumenta los niveles de
desigualdad.
• El porcentaje de la población del municipio considerado como
urbano explica, de manera negativa y significativa, la desigualdad. Es decir, cuanto más urbano sea el cantón, la desigualdad tiende a ser menor. Probablemente esto esté asociado con
mayores oportunidades laborales, de infraestructura y servicios
que ofrecen las zonas urbanas, tanto en cantidad como en calidad. Por el contrario, aquellos cantones que cuentan con un
mayor porcentaje de población dependiente, especialmente de
menores de edad (mayor fecundidad) tienden a tener una relación positiva con la desigualdad.
Tabla 3.
Regresión ponderada geográficamente (GWR) para la variable
Gini cantonal

Fuente: Arias y Sánchez (2016)
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En cuanto a las variables laborales, tanto el porcentaje de
población empleada en el sector primario como los empleos no
remunerados dieron significativos y están relacionados de manera
positiva con la desigualdad. En esta misma línea, la generación
de empleo en el cantón también influye en la desigualdad, cantones dormitorio tienden a presentar coeficientes de Gini más altos
que aquellos generadores de empleo. Por el contrario, las tasas de
participación femenina presentan una relación negativa con la desigualdad; es decir, municipios con mayor incorporación de la mujer
en el mercado laboral tienden a presentar menor desigualdad.
Otro resultado esperable es la relación positiva entre la forma en cómo se distribuye la tierra para cultivos agrícolas en los
municipios, es decir, qué tan correlacionada o no se encuentra la
tenencia de la tierra con la desigualdad. Aquellos cantones donde
existen grandes terratenientes asociados a monocultivos extensivos o grandes extensiones de ganadería presentan mayores niveles de desigualdad.
El indicador de capital humano del municipio utilizado, porcentaje de población mayor de 25 años con secundaria completa o más
y la tasa de analfabetismo también tienen el signo esperado. Los
resultados nos muestran que el acceso a la educación secundaria y
universitaria permite disminuir la desigualdad en los cantones.
Por su parte, la tasa de homicidios dolosos dio el signo esperado, aunque el nivel de significancia no es tan alto (significativo al
10 %), muestra cómo municipios con mayores tasas de homicidios
también están asociados a mayores coeficientes de Gini.
En cuanto al componente institucional medido a través del
índice de gestión municipal, muestra una relación negativa con la
desigualdad. Esto significa que aquellos cantones donde la gestión
de las municipalidades es más eficiente y eficaz podrían contribuir
a disminuir la desigualdad.
Por último y no por ello menos importante es que el coeficiente estimado para (pRho) es el coeficiente de la variable espacial
rezagada; siempre es positivo y significativo. Esto indica que la
desigualdad en un cantón depende directamente de la desigualdad
en los municipios colindantes.

VII. Consideraciones finales
El país necesita redefinir su estrategia de desarrollo para
gestar un círculo virtuoso de crecimiento económico con mayores
niveles de desarrollo humano. Para ello es necesario definir como
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eje articulador de la nueva estrategia lo que la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha llamado “transformación productiva con equidad”.
Está claro que el crecimiento por sí solo no basta, se requiere la combinación de metas económicas y sociales; que
conjuguen crecimiento, estabilidad, fortalecimiento de la inversión social y redistribución del ingreso. A pesar de los niveles
aceptables de crecimiento derivados de la reforma económica,
los beneficios no se han direccionado hacia los sectores más
necesitados; más bien, parece que la copa se ha hecho cada
vez más grande y profunda, resultado que cuestiona el axioma
neoliberal de la teoría del derrame.
De tal forma, el progreso hacia un crecimiento inclusivo requiere de un conocimiento claro de las fuentes que originan y perpetuán las disparidades económicas y sociales. La comprensión
de los obstáculos al desarrollo y de las fuerzas que impulsan cambios en tales disparidades es elemento central para la mejora de
las políticas públicas.
Así mismo, los problemas y asimetrías espaciales para acceder a empleo productivo, a los servicios públicos y a recursos productivos han contribuido con la gran brecha de desigualdad entre
el área urbana y el área rural en el país. No es casualidad que esta
situación se vea claramente reflejada en diferencias regionales
significativas en cuanto al comportamiento de los indicadores socioeconómicos más importantes, como el de pobreza, distribución
del ingreso, empleo (especialmente formal), acceso a la salud y al
sistema de educación formal.
Para que el país mejore las condiciones de equidad, la transformación productiva debe estar acompañada por medidas redistributivas. En este sentido, se debe incorporar al conjunto de
sectores marginados a las actividades de creciente productividad.
Para ello, se debe pensar en medidas redistributivas complementarias, entre las que se encuentran el desarrollo de capacidades de
las comunidades, el acceso a los activos productivos y a servicios
públicos de calidad. Igualmente, importantes son los programas
de capacitación destinados a microempresarios, trabajadores por
cuenta propia y agricultores; apoyo técnico y de facilitación de trámites para formación de microempresas; descentralización y mejor
distribución de los activos productivos y de los servicios sociales
que permitan un mayor acceso por parte de las comunidades de
regiones alejadas del Valle Central.
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En el ámbito regional, la transformación productiva con equidad debe poner énfasis en reducir las desigualdades y asimetrías
regionales en materia de desarrollo productivo y humano. Para ello
se requiere de políticas de desarrollo regional que contemplen la
potenciación de los recursos endógenos y capacidades propias de
las distintas regiones y sus comunidades. La identificación y promoción de núcleos endógenos de desarrollo en las distintas regiones es un aspecto clave para promover la creación de pequeñas y
medianas empresas y el empleo productivo. Aunado a lo anterior,
es necesario implementar programas de capacitación del recurso
humano en las distintas regiones, de forma tal que la principal capacidad de la población, que es su capacidad de trabajo, pueda ser
empleada para la generación de ingresos.
Por lo tanto, con el objetivo de reducir las desigualdades socioeconómicas y sus distintas dimensiones, el Estado costarricense debe crear los mecanismos y arreglos institucionales para la
implementación de una política de desarrollo humano sostenible,
capaz de mejorar los niveles de bienestar en el marco de una gobernabilidad democrática que responda a los principios de inclusión, justicia y equidad.
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Capítulo 5
Impacto de la educación sobre la pobreza en
las regiones de planificación de Costa Rica: Un
análisis usando el modelo de descomposición
Oaxaca-Blinder
Rafael Arias R.
Leonardo Sánchez H.
Óscar Agüero

I.

Introducción

En Costa Rica, la mayoría de los estudios sobre pobreza
han asociado este fenómeno con las zonas rurales, dispersas en
el espacio, con baja densidad poblacional y estructura económica
basada en el sector primario. Sin embargo, en los últimos años,
el proceso de transición productiva que han experimentado las
distintas regiones periféricas del país plantea una situación más
compleja, que requiere un análisis más integral del problema. Por
ejemplo, en muchas zonas rurales la transformación productiva
ha hecho que el sector primario haya perdido importancia relativa,
mientras que algunas actividades del sector secundario y, especialmente, del sector terciario han crecido con mayor dinamismo.
Es así como en muchas zonas costeras las actividades turísticas y comerciales han ido desplazando a las actividades
agropecuarias tradicionales, sin que por ello se haya disminuido
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la pobreza en forma sostenida. Por otra parte, zonas rurales con
un importante peso de la agricultura y la ganadería intensivas distan mucho de lo que podríamos caracterizar como zonas pobres.
Nuestra interpretación es que el problema de la pobreza en Costa
Rica es un problema estructural y multidimensional, el cual está
determinado por múltiples factores que requieren ser analizados
para aproximarnos con mayor precisión al problema.
Por ejemplo, Bonilla (2009) argumenta que las brechas en
los ingresos y la pobreza de las regiones presentan, como determinantes principales, las desigualdades en cuanto al acceso a bienes
y servicios públicos y a los niveles educativos de la población, así
como los niveles de remuneración de la mano de obra. En esta
misma dirección, López-Bazo y Motellón (2008) sostienen que los
aspectos mencionados anteriormente pueden estar relacionados
con la concentración de la actividad económica, la especialización
productiva y las características del mercado de trabajo.
Nuestro objetivo es analizar diferenciales espaciales en la incidencia de la pobreza, explicadas por el lugar de residencia de las
personas, haciendo uso de la descomposición de Oaxaca-Blinder.
Esta aplicación nos permite determinar qué tanto la incidencia de la
pobreza se explica por los niveles de formación educativa y qué tanto
por la localización y las características del territorio donde se habita.

II. Revisión bibliográfica
La mayoría de las técnicas para la exploración e identificación de las diferencias espaciales parten, básicamente, de la especificación de las ecuaciones de Mincer. Sin embargo, existen
otras metodologías que complementan y capturan otros aspectos
relevantes para el análisis de las diferencias espaciales, tanto en
materia de pobreza, como en el acceso a bienes y servicios básicos y al mercado de trabajo.
Es así como Mincer (1974) plantea, como propuesta básica, una ecuación para capturar los rendimientos de la educación
sobre distintas variables. Siguiendo esta línea de investigación,
Psacharopoulus (2012) ha estimado el aporte de la educación en
el ingreso obtenido principalmente por vía salarial. Otras investigaciones, como la de Becker (1964) plantean que los individuos
tienden a invertir sus recursos en educación, con el fin de obtener
beneficios futuros; lo que significaría que a mayor calidad y cantidad de la educación, mayores los rendimientos esperados. Por
su parte, Spence (1973) expone que los trabajadores utilizan su
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nivel educativo como indicador o “señal” de la capacidad de trabajo
(nivel de productividad) que las empresas pueden obtener de sus
servicios laborales.
Dentro de las numerosas investigaciones basadas en la
ecuación de Mincer, sobresale la que contribuyó a la aparición del
método de estimación que captura las diferencias de las categorías, conocido como la descomposición de Oaxaca (1973) y Blinder (1973). Este método ha sido utilizado para probar hipótesis
de discriminación por género y por condición étnica, tanto a nivel
nacional como internacional. En el caso de Costa Rica, se han
realizado algunas investigaciones exploratorias para determinar
diferenciales salariales por género, pero no se conoce aplicación
alguna para el análisis del impacto de la educación y de la localización geográfica sobre la pobreza.
Por ejemplo, Jiménez y Morales (2012) midieron la diferencia
salarial entre hombres y mujeres, utilizando encuestas de hogares
durante la década de los noventa. Esta autoras aplicaron la técnica
econométrica desarrollada por Oaxaca y Ransom en 1994 para
medir la diferencia salarial, debido a diferencias en productividad
y a la discriminación, específicamente sobre las remuneraciones
de los trabajadores asalariados. En esta misma línea, Gindling
(1992), utilizando la técnica Oaxaca-Blinder, evaluó, para Costa
Rica, la diferencia salarial entre hombres y mujeres, encontrando
una mayor diferencia salarial como resultado de un aumento en la
segmentación vertical del mercado de trabajo y a una disminución
del promedio de años de educación de las mujeres.
Por su parte, Gindling y Trejos (2002) muestran que la discriminación laboral en Costa Rica se ve afectada por el nivel de formalidad del mercado de trabajo y concluyen que la discriminación
salarial tiende a disminuir con el aumento del trabajo formal y el nivel
de escolaridad de las mujeres, tanto durante la segunda mitad de la
década de los ochenta como durante la década de los noventa.
Arias y Sánchez (2015) y Arias, Giménez y Sánchez (2016)
analizan la relación entre educación y pobreza para las regiones
de planificación de Costa Rica. La investigación utiliza la metodología de necesidades básicas insatisfechas (NBI): albergue digno,
vida saludable, conocimiento y otros bienes y servicios (capacidad
consumo), a partir de la base de datos completa del Censo de Población y Vivienda del 2011. Por medio de la aplicación de la metodología “Propensity Score Matching” establecen si los individuos
que poseen un mayor nivel educativo tienen menos probabilidades
de encontrarse en situación de pobreza.
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En esta misma línea, C. Sánchez (2015), por medio de la
metodología Propensity Score Matching y los datos de la Encuesta
Nacional de Hogares 2013 (pobreza por la línea de ingresos), evalúa el impacto de la educación sobre la pobreza en Costa Rica. Específicamente, cómo influye la educación secundaria como máximo nivel educativo alcanzado, y la posibilidad de obtener estudios
post-secundarios sobre la probabilidad de sufrir pobreza.
Otros estudios realizados en países de América Latina (Argentina, Brasil, Honduras, Uruguay y Colombia), utilizando encuestas de hogares, elaboran comparaciones entre diferencias de
salarios según sexo, acceso al mercado laboral y tasa de desempleo. Dentro de estos estudios, Tenjo (2005) se enfoca en análisis
econométricos, específicamente la ecuación minceriana y la descomposición de Oaxaca-Blinder, con el propósito de determinar la
presencia de diferenciales salariales a favor de los hombres en
algunos de los países evaluados.
Por su parte, Arias y Chaves (2002) miden los rendimientos
de la educación en Colombia, a partir de los niveles de productividad del recurso humano, evaluando la experiencia laboral y el nivel
de educación como determinantes de los rendimientos laborales.
Para ello utilizan información de las encuestas de hogares en la
década de los noventa y estimaciones del PIB por departamento
territorial como variable proxy. Dentro de los principales hallazgos
se encuentra que la incorporación al mercado laboral es mayor
cuanto más calificada es la mano de obra y se encuentra también
que la rentabilidad aumenta a una tasa menor que los niveles de
educación global.
A nivel espacial, estudios como el de Romero (2006), para Colombia, analizan las diferencias salariales entre regiones, utilizando variables como el nivel educativo, características personales de
los individuos, y económicas y laborales del territorio. Dentro de los
resultados obtenidos se encuentran diferencias significativas entre
regiones, que comprueban que las zonas más urbanas presentan mayores niveles de ingresos y remuneraciones en las distintas
actividades económicas, cuando se le compara con otras zonas
más periféricas y rurales. También, para el caso de Colombia, Ortiz
(2009), utilizando la metodología Mincer, demuestra la existencia
de segmentación laboral por efectos de escala y de regiones. Sus
estimaciones son corregidas por el método de Heckman.
En Perú, Ñopo (2007), aplicando la descomposición de Oaxaca-Blinder, utiliza variables regionales de género y de empleo
para medir diferenciales en los ingresos. El autor encontró efectos
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a favor del ingreso promedio para la ciudad de Lima en comparación con el resto del país. En esta misma línea, El-Attar et. al.
(2007), por medio de la descomposición de Oaxaca-Blinder para
análisis regional, demuestra que parte de la explicación de diferencias entre los rendimientos de regiones está explicada por las
diferencias de escala de las empresas y tipos de empleo y especialización productiva en las distintas regiones. De igual forma,
López-Bazo y Motellón (2008), con el mismo método en las regiones españolas, descomponen las diferencias salariales regionales
y concluyen que existen grandes diferencias observadas entre estas. Lo anterior, tanto en el rendimiento del capital humano, como
en las características de las ocupaciones, la calificación de la fuerza laboral y la naturaleza de las empresas.

III. Aspectos metodológicos
Para este estudio se realizan estimaciones econométricas de
la ecuación de Mincer, readaptada al estudio actual y su respectiva
corrección por el método Heckman, incluyendo variables falsas por
región y su respectiva interacción con la variable educación. Luego
se aplica la descomposición de Oaxaca-Blinder para comparar las
7 regiones en las que se divide el país.
Las regiones de planificación usadas en este trabajo son las
que utiliza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de
Costa Rica para la presentación de los resultados de las encuestas
de hogares (EH), pues sustentan los dominios establecidos para el
diseño muestral de 1987, las cuales se han identificado, también,
en el censo del 2011. Esta regionalización surge del decreto N.o
16068-PLAN del 15 de febrero de 1985, que modifica la regionalización establecida en 1979 al pasar de cinco a seis regiones (estas
regiones son la región Central, la región Chorotega, la región Pacífico Central, la región Brunca, la región Huetar Norte y la región
Huetar Caribe).
Para el análisis, se identifica y separa del resto del conglomerado urbano, de la región Central, la Gran Área Metropolitana
(GAM) pues esta sí resulta un área de atracción delimitada a partir
de estudios previos y más pertinente para el análisis del funcionamiento de las dinámicas sociales estudiadas en este trabajo. El
mapa de la Figura 1 muestras las regiones de planificación.
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Figura 1.
Regiones de planificación de Costa Rica

Siguiendo el estudio realizado por Quiñones y Rodríguez
(2011), en el cual se aplica la técnica econométrica conocida como
la descomposición de Oaxaca-Blinder, la cual ha sido empleada para
comparar dos grupos de poblaciones y observar las diferencias a partir de un componente común y otro explicado por la categoría que
diferencia a los grupos. En dicho estudio de Quiñones y Rodríguez, al
igual que en el presente estudio para Costa Rica, se aplica la versión
de la técnica planteada por Jann (2008), la cual, a su vez, es la base
de la implementación de la técnica en el software econométrico Stata,
herramienta informática con la que se realizan las estimaciones.
Las variables a utilizar son el logaritmo natural de la cantidad de personas en condición de pobreza, según la cantidad de
necesidades básicas insatisfechas; esta variable en función del
grado educativo logrado, donde se encuentra desde ningún grado
logrado (sin primaria educativa) hasta grado de educación terciaria
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(grado universitario); adicional, se incluye la variable sexo y la variable zona, esta última considera las diferencias entre la zona urbana y la zona rural dentro de cada región; además de los efectos
diferenciales de entre las regiones y su interacción con las variables grado educativo, sexo y zona.
La descripción de las variables es la siguiente:
Dependiente:
• (PPi ): Cantidad de personas en condición de pobreza según
el método de necesidades básicas insatisfechas, de acuerdo
con el Censo de Población del 2011 de Costa Rica, y por
región i, donde la región i puede ser la GAM hasta la región
Huetar Caribe.
Independientes:
• (Ningún_gradoi): Población mayor de 25 años con ningún grado
de educación por región i.
• (Primariai): Población mayor de 25 años con educación primaria
por región i.
• (Secundariai): Población mayor de 25 años con educación secundaria por región i.
• (Terciariai): Población mayor de 25 años con educación terciaria
por región i.
• (Sexoi): Población mayor de 25 años masculinos y femeninos
por región i.
• (Zonai): Categorización de la zona en urbano y rural por región i.
• (dregión 1i …….dregión 7i) Efectos diferenciales entre las regiones i (su interacción con la educación).
La selección de estas variables obedece a la intención de
evidenciar el impacto que tiene la educación en la reducción de la
probabilidad de estar dentro de una condición de pobreza por insatisfacción de necesidades básicas, y agrega el efecto diferenciador
de cada región dentro del país, así como el sexo de las personas y
el tipo de zona en el que viven.
Ahora bien, a partir de la anterior especificación, se estiman
preliminarmente los siguientes modelos, los cuales son una adaptación de la ecuación de Mincer, la cual se ha utilizado en diversos
estudios de ingresos en función de la educación y la experiencia laboral, además, de la experiencia laboral al cuadrado. Para el caso
de Costa Rica se plantea en los siguientes dos modelos:
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• Modelo que compara las regiones:
ln(PPi) = ß0 + ß1 ningún_grado +………+ ß6 Zonai + ß7 dregión1i
+……..+ ß14 dregión7i + Ui
• Modelo con interacción de la educación y las regiones.
ln(PPi)= ß0 + ß1 ningún_gradoi +………+ ß6 Zonai + ß7 dregión1i
+……..+ ß14 dregión7i + ß15 dningún_gradoregión1i……………….+
ß22 dterciariaregión1i +…………….+ ß42 dningún_gradoregión7i
+…………….+ß49 dterciariaregión7i.
Posterior al cálculo de los modelos anteriores, se plantea la
descomposición de Oaxaca-Blinder, en la cual, siguiendo el planteamiento de Quiñones y Rodríguez (2011), se tienen dos grupos
A y B, además de una variable de resultado Y, y un conjunto de
características, con las cuales el objetivo es conocer la magnitud
de la diferencia en la media de ambos grupos.
Se asume que existen diferentes tipos de regiones y que la
variable de resultado es el logaritmo natural (ln) de la cantidad de
personas en condición de pobreza. Así mismo, el conjunto de características corresponde a variables que captan el grado educativo alcanzado para aquellas personas mayores de 25 años, en
la ecuación de Mincer (grado de educación alcanzado1). De esta
forma, el planteamiento se puede expresar como sigue:
R = E (YA) – E (YB)

(1)

Donde E(Y) es el valor esperado de la variable. Basados en
el siguiente modelo lineal,
Yl=X ĺ βl+ Ɛl, E(Ɛl)=0 l∈{A,B}

(2)

Donde X es un vector que contiene las variables y la constante, b los parámetros y el intercepto, y Ɛ es el término de error. La
diferencia de las medias de los grupos puede ser expresada como,
R = E(YA) - E(YB) = E(X Á ) βA - E(X B́ βB)
1

(3)

Grado educativo alcanzado: Ningún grado, personas con menos de 6 años de estudio
formal. Primaria, personas con 6 años de estudio formal, pero menos de 11 años de
estudio formal. Secundaria, personas con 11 años de estudio formal, pero con menos
de 16 años de estudio formal. Terciaria, personas con un grado mínimo de bachiller
universitario que son mayor a 16 años de estudio formal.
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Dado que,
E(Yl)=E(X ĺ βl) +E(Ɛl)= E(Xl) ́ βl, con E(βl)= βl y E(Ɛl)= 0 como supuesto.
Para detectar la contribución de un grupo de diferencias sobre el resultado de las diferencias, la ecuación (3) se reordena de
la siguiente manera,
R = [ E(XA)-E(XB)] ́ βB+ E(XB) ́(βA-βB)+ [ E(XA)-E(XB)] ́ (βA-βB) (4)
La cual es conocida como la descomposición de “tres componentes”, ya que se encuentra dividida en tres partes:
R = E+C+I
El primer sumando,
E= [E (XA)-E (XB)] ́ βB
Es la parte de la diferencia que es atribuida a los vectores de
características o también llamado “efecto de la dotación”.
El segundo componente,
C=E(XB) ́(βA-βB)
Mide la contribución de los coeficientes a la diferencia en los
valores esperados de la variable dependiente.
Y, por último,
I= [E(XA)-E(XB)] ́ (βA-βB)
Es el término de interacción simultánea entre las dotaciones
y los coeficientes de ambos grupos.
La descomposición en la ecuación (4) está realizada desde
el punto de vista del grupo B, es decir, E mide el cambio esperado
en la media del grupo B, si el grupo B tiene las características del
grupo A. El componente C mide el cambio esperado en la media
del grupo B, si el grupo B tiene los coeficientes del grupo A.
A partir de la lógica expuesta por Quiñones y Rodríguez
(2011), la descomposición de Oaxaca-Blinder para medir el efecto
de la educación sobre la pobreza, por región i, se expresa de la
siguiente manera:
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• Descomposición de Oaxaca-Blinder para cada región y el
resto de las regiones.
Caso región 1:
PPregión1 / PP resto del país = (ҳregión1 / ҳ resto del país ) ß˄región1 + ҳ resto del país
(ß˄región 1 / ß˄resto del país ) + (ҳ región 1 / ҳ resto del país ) (ß˄región 1 / ß˄resto del país )
Caso región 7:
PPregión 7 / PP resto del país = (ҳregión 7 / ҳ resto del país ) ß˄región 7 + ҳresto del país
(ß˄región 7 / ß˄resto del país ) + (ҳ región 7 / ҳ resto del país ) (ß˄región 7 / ß˄resto del país )

IV. Resultados
El análisis de los resultados inicia con el planteamiento de la
regresión de Mincer, la cual viene a evidenciar la relación que se puede esperar de cada variable con respecto a la variable dependiente.
Con esta regresión se estima la relación que tiene cada variable independiente con respecto a la variable proxy de pobreza.
Se observa que, dentro de las variables de educación, ninguna
garantiza una relación directamente negativa con la pobreza; pero
sí se observa que a medida que el nivel educativo aumenta, la
relación positiva decrece. También se da el caso de la educación
terciaria que el modelo omite por presentar un problema de colinearidad, pero se puede esperar que esta variable tenga una relación negativa con respecto a la pobreza, pues es el nivel más alto
de educación considerado dentro del planteamiento de Mincer.
Se debe aclarar que el planteamiento del modelo de Mincer
lo único que busca es verificar la relación esperada para cada variable independiente con respecto a la variable dependiente y, en
este modelo, no se puede verificar sí es el efecto de cada una de
estas variables independientes sobre la variable de pobreza.
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Tabla 1.
Resultados del modelo de Mincer

Nota. Number of obs =
2210218; F(11,2210206) = 13298,65; Prob > F
=0,0000; R-squared =0,0621; Adj R-squared = 0,0621; Root MSE =0,61574; note:
terciaria omitted because of collinearity; note: rpc omitted because of collinearity.
Fuente: elaboración propia con datos del Censo 2011

IV.1 Resultados del modelo oaxaca-blinder
Dentro de los principales objetivos con la aplicación de este
modelo se busca interpretar el impacto de cada nivel educativo
alcanzado sobre la pobreza. Se debe aclarar que, para el caso
de no contar con ningún nivel educativo alcanzado, el modelo considera que la variable solo tiene efecto en la región Central (sin
considerar la Gran Área Metropolitana), la región Brunca y la región Huetar Caribe. El efecto de no tener ningún grado educativo
alcanzado solo tiene un efecto significativo sobre la pobreza en las
regiones Brunca y Huetar Caribe, en las cuales se puede reducir
la pobreza, con esta condición educativa, hasta en un 12 %. Este
efecto es explicado por factores exógenos a la educación, como
lo serían las condiciones propias de cada región, tales como la
especialización productiva.
Con la descomposición de Oaxaca-Blinder, para evaluar el
impacto de la educación primaria en cada región de estudio, se
puede ver cómo, solo en la región Central, sin la GAM, y la Región
Huetar Caribe, se da un impacto positivo de alrededor del 20 %
en la reducción de las condiciones de pobreza. Una situación muy
distinta se presenta en el resto de las regiones de estudio, donde
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contar con solo un nivel educativo de primaria no garantiza estar
fuera del umbral de pobreza.
Tabla 2.
Impacto de la educación primaria desde el planteamiento del
modelo de descomposición de Oaxaca-Blinder
Región
Gran Área Metropolitana
Región Central sin GAM
Región Chorotega
Región Pacífico Central
Región Brunca
Región Huetar Norte
Región Huetar Caribe

Dotaciones Coeficiente Interacción
-20,10%
-1,4214
-1,4565
18,79%
2,2500
1,3973
-7,69%
0,5852
-0,1235
-17,13%
0,4648
-0,2545
-19,29%
1,3983
0,8240
-12,49%
0,0384
-0,0213
22,64%
-1,1534
292,4427

Fuente: elaboración propia.

En las zonas donde la educación primaria no genera un impacto sobre la pobreza, se puede inferir que la reducción en la
pobreza puede explicarse por características propias de las regiones. Esto es evidente para la Región Chorotega, la Región Pacífico
Central, la Región Brunca y la Región Huetar Norte, en las cuales
sus coeficientes son positivos y en algunos casos mayores a 1.
Tabla 3.
Impacto de la Educación Secundaria con el planteamiento del
modelo de descomposición de Oaxaca-Blinder
Región
Gran Área Metropolitana
Región Central sin GAM
Región Chorotega
Región Pacífico Central
Región Brunca
Región Huetar Norte
Región Huetar Caribe

Dotaciones Coeficiente Interacción
12,92%
-0,7330
0,6339
-4,85%
1,4469
-0,7028
-0,10%
0,2164
-0,0005
-11,45%
0,2258
-0,0763
15,99%
0,9361
-0,4093
12,23%
0,1255
0,0597
-2,88%
-0,8647
-85,1803

Fuente: elaboración propia

En el caso de contar con un nivel educativo de secundaria,
se tendría impacto en la reducción de la pobreza en alrededor del
12,9 % en la Gran Área Metropolitana. Algo similar pasa en la región Huetar Norte (12,2 %). El caso en el cual se observa una
mayor reducción es el de la región Brunca, la cual presenta una
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reducción del 15,9 %. En el resto de las regiones, el hecho de
contar con un nivel educativo de secundaria no necesariamente
genera un impacto en la reducción de la pobreza. Esto se puede
explicar por las condiciones exógenas a la educación que se presentan en cada región en particular, lo cual se puede observar en
la columna de coeficiente al contar con valores positivos y cercanos o superiores a 1.
Para la región Pacífico Central y la Huetar Caribe, se evidencia que el hecho de contar con un nivel educativo de secundaria no
tiene un efecto directo en la reducción de la pobreza. Esto se explica en el modelo principalmente por las condiciones propias de las
dos regiones, que explican el 65 % de la reducción de la pobreza
en cada una de ellas.
En la condición educativa donde se tiene un nivel universitario, el modelo de descomposición de Oaxaca-Blinder muestra que
el impacto en la reducción en la pobreza es muy alto en casi todas
las regiones. Esto se explica por las mejoras salariales y mayores
posibilidades a nivel laboral que se obtienen al contar con un alto
nivel educativo.
La región con mayor impacto es la del Pacífico Central, donde contar con un nivel universitario reduce la condición de pobreza
en un 64,5 %. Seguido por la Gran Área Metropolitana donde el
impacto es de 32,6 %. Para el resto de las regiones, este impacto
se encuentra en alrededor del 20,0 %; con excepción de la región
Huetar Caribe y la región Central sin la GAM, las cuales presentan
un problema de colinearidad en el tratamiento de la variable educación terciaria.
Para las regiones que presentan un impacto importante
en la reducción de la pobreza de su población por contar con
un nivel educativo universitario, se puede ver cómo los efectos
exógenos al nivel educativo son mucho menores y, aunque sí
tienen efecto en la reducción de la pobreza, presentan coeficientes relativamente bajos.
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Tabla 4.
Impacto de la Educación Terciaria desde el planteamiento del
modelo de descomposición de Oaxaca-Blinder
Región
Gran Área Metropolitana
Región Central sin GAM
Región Chorotega
Región Pacífico Central
Región Brunca
Región Huetar Norte
Región Huetar Caribe

Dotaciones Coeficiente Interacción
32,68%
-0,3987
1,2288
Omitted
0,9597
-0,5460
21,55%
0,3634
0,1879
64,55%
0,2768
0,4995
28,46%
0,7973
-0,5892
23,26%
0,3022
0,2591
Omitted
-0,6807
-331,4310

Fuente: elaboración propia

V. Conclusiones
• Con esta aplicación metodológica se buscó evaluar el impacto de cada nivel educativo alcanzado en la reducción de la
pobreza. Se constata que no contar con primaria completa
aumenta las probabilidades de encontrarse en condiciones
de pobreza. Sin embargo, esta probabilidad resulta ser menor en las regiones Brunca y Huetar Caribe, probablemente
por circunstancias del contexto de cada una de estas regiones, como lo pueden ser su modelo productivo, basado en
gran medida en el sector primario, donde se demanda mano
de obra menos calificada, con menores niveles de escolaridad y, por lo tanto, con menores remuneraciones.
• Por otro lado, el finalizar la primaria resulta relevante para
disminuir la pobreza por necesidades básicas insatisfechas
solo en el resto de la región Central (Región Central menos
GAM) y la región Huetar Caribe. En ambas regiones se determinó un impacto positivo de alrededor del 20,0 % en la
reducción de las condiciones de pobreza. En el resto de las
regiones evaluadas el impacto de finalizar educación primaria
no muestra ser significativo.
• Por su parte, en el caso de contar con un nivel educativo de
secundaria completa, se tendría impacto en la reducción de la
pobreza en alrededor del 12,9 % dentro de la Gran Área Metropolitana. Algo similar pasa en la región Huetar Norte (12,2 %).
El caso en el cual se observa una mayor reducción es el de la
región Brunca, la cual presenta una reducción del 15,9 %. En el
resto de las regiones los resultados no fueron tan significativos.
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• Para el caso de finalizar la universidad, los resultados muestran
un mayor impacto sobre la pobreza. Lo anterior se explica por
las mejoras salariales y mayores posibilidades a nivel laboral que
se obtienen al contar con un alto nivel de formación del recurso
humano. La región donde el impacto de la educación universitaria
sobre la pobreza es mayor es en la Pacífico Central, donde contar con un nivel universitario reduce la condición de pobreza en
un 64,5 %. Mientras tanto la Gran Área Metropolitana presenta un
impacto del 32,6 %. Para el resto de las regiones, este impacto
se encuentra alrededor del 20,0 %, con excepción de la región
Huetar Caribe y la región Central sin la GAM, las cuales presentan un problema de colinearidad en el tratamiento de la variable
educación terciaria.

Referencias
Arias, R., Giménez, G. y Sánchez, L. (2016). Impact of public education on poverty reduction in the planning regions of Costa
Rica. Contemporary Rural Social Work Journal 8 (1), 1-33.
Sánchez, L. y Arias, R. (2015). Impacto de la educación sobre la
pobreza y la desigualdad en las regiones de planificación y
cantones de Costa Rica. Serie de Divulgación Económica de
la Universidad de Costa Rica.
Arias, H. y Chávez, A. (2002). Cálculo de la tasa interna de retorno
de la educación en Colombia (Documento de Trabajo N.° 2),
Universidad Externado de Colombia.
Blinder, A. (1973). Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates. Journal of Human Resources 8 (4), 436-455.
Bonilla, L. (2009). Causas de las diferencias regionales en la distribución del ingreso en Colombia, un ejercicio de micro-descomposición Documentos de Trabajo Economía Regional N.º
111. Banco de la República, CEER-Cartagena.
El-Attar, Mayssun, López-Bazo, E. y Motellón, E. (2007). Diferencias salariales entre las regiones españolas. http://www.revecapp.com/encuentros/anteriores/
Gindling, T. H. (1992). La mujer y la crisis económica en Costa
Rica. Revista de Ciencias Económicas XII (2), Universidad
de Costa Rica.
Gindling, T. H. (1993). ¿Por qué las mujeres ganan menos que los
hombres en Costa Rica? Revista Ciencias Económicas XIII
(1 y 2), 31-51, Universidad de Costa Rica.

153

Rafael Arias R.• Leonardo Sánchez H. • Óscar Agüero

Gindling, T. H. y Trejos, J. D. (2002). Causes of Changing Earnings
Inequality in Costa Rica in the Final Quarter of the 20th Century. University of Maryland Baltimore County and University
of Costa Rica (Mimeografiado).
Heckman, J. (1979). Sample Bias as a Specification Error. Econométrica, N.° 47, 153-161. International Economics Review
14 (1) 153-161.
Jann, Ben. (2008). The Blinder-Oaxaca decomposition for linear
regression models. The Stata Journal 8 (4), 453-479.
Jiménez, Roslyn, Morales, Natalia. (2012). Discriminación salarial
en el mercado de trabajo en los noventas. Revista de Ciencias Económicas, 30 (2) 31-51. Universidad de Costa Rica.
López-Bazo, Enrique y Motellón, Elisabet. (2008). Descomposición
de diferencias salariales regionales en presencia de selección muestral (Versión preliminar). http://www.alde.es/encuentros/anteriores/xieea/trabajos/pdf/172.pdf
Mincer, Jacob. (1974). Schooling, Experience and Earnings. National Bureau of Economic Research (41-96). Publicher NBER.
Ñopo, Hugo. (2007). An Extension of the Blinder-Oaxaca Decomposition to a Continuum of Comparison Groups. En N.º 612.
Inter-American Development Bank.
Oaxaca, Ronald. (1973). Male-Female Wage Differentials in Urban
Labor Markets. Ensayos sobre Política Económica (ESPE),
27 (58, Edición Especial, Economía Regional y Urbana, 19423). Banco de la República.
Ortiz, Carlos H., Uribe, José I. y Badillo, Erika R. (2009). Segmentación Inter e Intrarregional en el Mercado Laboral Urbano
de Colombia, 2001–2006. Ensayos sobre Política Económica
(ESPE), 27, (58, Edición Especial 194-23, Economía Regional y Urbana), Banco de la República.
Quiñones, M., & Rodríguez, J. A. (2011). Rendimiento de la educación en las regiones colombianas: Un análisis usando la
descomposición de Oaxaca-Blinder. Revista Sociedad y Economía. N.º 20, 37-68.
Psacharopoulus, George. (2012). The Value of Investments in Education: Theory, Evidence and Policy. Journal of Education Finance 32 (2), 113-136.
Romero, Julio. (2006). Diferencias sociales y regionales en el ingreso laboral de las principales ciudades colombianas, 20012004. Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional,
No. 67. Banco de la República.

154

Impacto de la educación sobre la pobreza en las regiones de planificación...

Sánchez, Carmen. (2015). Evaluación de impacto de la educación
sobre la pobreza en Costa Rica. (Un análisis para educación
secundaria y post-secundaria). Revista de Ciencias Económicas, 9-23. Universidad de Costa Rica.
Sánchez L. (2015). Exploración de diferenciales territoriales y determinación de oportunidades para mejorar el rendimiento
educativo en secundaria. V Informe del Estado de la Educación. Estado de la Nación.
Spence, Michael. (1973). Job Market Signalling. The Quarterly
Journal of Economics 87, 355- 374.
Tenjo, Jaime, Ribero Rocío y Bernat, Luisa F. (2005). Evolución de
las diferencias salariales por sexo en seis países de América
Latina. Documentos CEDE, N.º 18. Universidad de los Andes.

155

Capítulo 6
Comportamiento de la segregación residencial en
grupos de bajos ingresos para el periodo 2000-2011
en la Gran Área Metropolitana (GAM)
Leonardo Sánchez Hernández

I.

Introducción

Esta investigación tiene como objetivo analizar las características, ubicación espacial y patrones de concentración de la segregación residencial para el grupo de hogares de ingresos bajos
en todos los distritos y cantones de la Gran Área Metropolitana
(GAM) en los periodos censales 2000 y 2011.
El estudio de los fenómenos de segregación es importante
porque permite identificar, con mayor claridad, no solo la magnitud, sino también las formas específicas de manifestación de las
desigualdades sociales en el espacio urbano. Además, el enfoque
territorial permite examinar las bases de una convivencia ciudadana cada vez más compleja, al trascender el enfoque sectorial
del análisis de las desigualdades sociales, para concentrarse en la
expresión final de los procesos de acceso desigual a las oportunidades, su manifestación en el territorio.
Es muy vasta la bibliografía que analiza distintos fenómenos
sociales en los entornos urbanos, algunos textos con énfasis en
las estructuras sociales y los factores que las determinan, y otros
más centrados en las dinámicas de constitución y transformación
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de las ciudades. Específicamente, la existencia de patrones diferenciados de asentamiento de las viviendas en el territorio, conocido como el fenómeno de la “segregación residencial”, se viene
estudiando mediante la aproximación a medidas de distancia entre
grupos de población con una diferenciación social claramente establecida, ya sea por su condición étnica, racial, de nacionalidad,
socioeconómica, entre las más importantes. En general, los análisis se centran en la estimación de distancias entre los distintos
grupos de población.
El concepto de distancia aquí tratado tiene al menos dos
acepciones distintas: distancia física entre los conglomerados
residenciales y distancias sociales entre los hogares tipo de los
distintos conglomerados (grados de disimilaridad) y también al
interior de ellos (grados de homogeneidad). No existe un solo tipo
de segregación espacial de la población en el territorio, sino que,
más bien, son múltiples los factores que pueden causarla (étnicos, de nacionalidad, económicos, etc.) y las condiciones que logran reproducirla (comportamiento de los mercados de tierra y de
trabajo, por ejemplo).
De acuerdo con Massey & Denton (1988) y Arriagada (2003),
la segregación se entiende como el grado en el que dos o más
grupos poblacionales viven distanciados, entre sí, en las diferentes
partes del entorno urbano; dicho distanciamiento se supondrá, generado por factores socioeconómicos.
Para Sabatini (2001), la segregación residencial remite a formas de desigual distribución de grupos de población en el territorio, las cuales se manifiestan de diferentes maneras. Entre ellas tenemos: (a) La proximidad física entre los espacios residenciales de
los diferentes grupos sociales (White,1983). (b) La homogeneidad
social de las distintas subdivisiones territoriales en que se puede
estructurar una ciudad (Sabatini, 1999). (c) La concentración de
grupos sociales en zonas específicas de una ciudad (Jargowsky,
1996; Massey et al., 1996; Rodríguez, 2001 y Sabatini et al., 2001).
Sabatini (2001) se refiere a la concentración de grupos sociales en ciertas zonas, como una dimensión subjetiva de la segregación, la cual consiste en sentimientos de marginalidad y de “estar
de más”. Sugiere que sentimientos de esta naturaleza representan
un factor clave para que la segregación “objetiva” dé lugar a efectos
de desintegración social. Aunado a lo anterior, Sabatini, Cáceres y
Cerda (2001), definen la segregación residencial en términos generales, como el grado de proximidad espacial o de aglomeración
territorial de las familias pertenecientes a un mismo grupo social,
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sea que este se defina en términos étnicos, etarios, de preferencias religiosas o socioeconómicas, entre otras posibilidades.
Para el caso de Costa Rica, el tema de brechas territoriales
se ha trabajado mediante el análisis de las distancias promedio de
los principales indicadores sociales en dos perspectivas: las regiones de planificación y por zona rural y urbana. Sin embargo,
la magnitud de las distancias entre grupos sociales que se logran
identificar con las mediciones tradicionales no son suficientes para
reflejar la forma en que la ciudadanía vive las condiciones de exclusión social, especialmente si damos una mirada al interior de
zonas urbanas del país.
Los fenómenos de segregación residencial no han sido sistemáticamente estudiados en el país. El primer estudio referente que
se localizó al respecto en Costa Rica es de 1992, y es un estudio
sobre tendencias en el desarrollo urbano de Costa Rica, con un
énfasis en analizar las causas y consecuencias de la segregación
de grupos de pobres en la GAM (Mora y Solano, 1992).
En el año 2003 se tienen dos estudios sobre segregación espacial, con la condición de migrante como factor explicativo (Brenes,
2003) y otro que exploró la distribución espacial del fenómeno de
fecundidad adolescente (Collado, 2002). El primero de estos trabajos utilizó los índices de disimilaridad, proximidad y aglomeración;
mientras que el segundo utiliza el método de escaneo estadístico
espacial para identificar conglomerados espaciales. Ambas investigaciones se prepararon en ocasión del Simposio sobre el Censo
2000 y sus principales resultados fueron reseñados en el Octavo
Informe Estado de la Nación. En la medida de lo posible, estos estudios son referenciados como puntos para comparar resultados.
Particularmente, Pujol (2005) elaboró un estudio sobre segregación residencial socioeconómica en la Gran Área Metropolitana de Costa Rica. Este estudio ofrece una clara localización de
las áreas geográficas de concentración espacial de los estratos extremos de la distribución del ingreso en el área metropolitana. Además de algunas medidas de distancia, se hace una caracterización
sociodemográfica de cada estrato; asimismo, abre posibilidades
para el estudio de las causas e implicaciones de los problemas de
segregación espacial en la GAM.
En esta misma dirección, Pujol, Sánchez y Pérez (2009) realizaron una investigación para el Lincoln Institute of Land Policy,
sobre segregación residencial en las áreas metropolitanas de San
José y Heredia para los grupos de ingresos altos y bajos a nivel
de segmentos censales. La investigación evaluó el efecto y las
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condiciones de regulación en los cuales se construyen los grandes
condominios y cómo estos influyen en los patrones de segregación
residencial del Área Metropolitana de San José y Heredia.
El estudio explica cómo las regulaciones sobre condominios
horizontales afectan los patrones de segregación residencial en la
zona de estudio, y cómo estos patrones de segregación residencial han cambiado en los últimos años. Además, concluye que la
segregación residencial en las ciudades de Costa Rica es menor,
en comparación con otras ciudades de América Latina.
Para efectos de esta investigación, se definió segregación residencial socioeconómica (Massey & Denton, 1988) y (Arriagada,
2003). El principal motivo para escoger esta definición operativa de
segregación espacial, centrada en el efecto de la condición socioeconómica sobre el distanciamiento de los grupos, es su potencial
efecto adverso sobre las desigualdades sociales, ya que no solo
es fuente de desigualdad, sino también actúa como mecanismo
reproductor de las ya existentes.
La metodología empleada en esta investigación hace uso intensivo de sistemas de información geográfica y estadística espacial, estimando una serie de indicadores cuantitativos y espaciales
que permitan tener una visión más integrada del objeto de estudio.
Para determinar los grupos de bajos ingresos se estiman, analizan
y clasifican los hogares según tenencia de necesidades básicas
insatisfechas (NBI) de Albergue.
Por su parte, la segregación se evaluó a través de tres grandes grupos de indicadores cuantitativos: a) igualdad; b) exposición
y c) concentración. Estos, a su vez, se subdividieron en diferentes
indicadores, incluyendo correcciones por el área, forma y frontera
de cada unidad de análisis. El estudio se complementó con análisis
de autocorrelación espacial para determinar concentraciones geográficas de segregación residencial.
Los resultados de la investigación confirman las dos hipótesis
planteadas: 1) Que los niveles de segregación en la GAM, medidos
a través de indicadores cuantitativos, han aumentado entre el periodo censal 2000 y 2011. 2) Que existe auto-correlación espacial
en las características de segregación de los distritos de la GAM.
La evidencia de que existen problemas de segregación residencial por factores socioeconómicos en la GAM debe conducir a
una reflexión en torno a las medidas que el país debe tomar para
alcanzar un horizonte de mejor equidad e integración social.
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II. Metodología
Los principales aspectos metodológicos se dividieron en tres
ejes: a) Área de estudio; b) Bases de datos y grupo de estudio y c)
Indicadores de segregación y auto-correlación espacial.
II.1 Área de estudio
En general las unidades político-administrativas de Costa Rica son socialmente muy heterogéneas (Pujol, 2002), mucho
más que en el resto de los países de América Latina. La zona de
estudio en esta investigación comprende la Gran Área Metropolitana (GAM), la cual fue creada como un instrumento legal para
regular el desarrollo urbano del sistema de ciudades y centros de
población del Valle Central. Su configuración está determinada por
factores geográficos y su crecimiento obedece a un patrón de expansión horizontal. Cuenta con una extensión territorial de 196 700
hectáreas que equivalen al 3,83 % del territorio nacional y agrupa
el 51,7 % (2 209 816) de la población total del país. En la actualidad abarca 31 cantones (algunos parcialmente) y 164 distritos (35
% de los distritos del país).
Figura 1.
Delimitación geográfica del Gran Área Metropolitana

Fuente: elaboración propia

II.2 Bases de datos y grupos de estudio
Este trabajo utiliza la información censal (2000-2011) para
estimar los niveles de segregación residencial socioeconómica en la GAM. Además, aprovecha un desarrollo conceptual y
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metodológico previamente elaborado en el país, el indicador de
necesidades básicas insatisfechas (Trejos & Méndez, 2002), que
es el que mejor información suministra para los efectos de análisis
de segregación residencial, enfocada en las condiciones físicas del
hogar (condiciones de albergue).
La unidad básica de análisis son las viviendas individuales
ocupadas y la información se analizó a nivel de distritos, utilizando
los Censos de Población y Vivienda del 2000 y el 2011. La información censal es la mejor que se puede obtener para este tipo de
análisis. Como el Censo se realiza cada diez años no se tiene la
información de la última década, por lo que algunos cambios en variables sociales y económicas, ocurridos en los últimos dos años,
podrían no reflejarse en esta investigación.
Para la identificación del grupo de bajos ingresos se estimó y
utilizó el indicador de la carencia crítica de albergue, según la definición del índice de necesidades básicas insatisfechas. El acceso
a albergue digno o de calidad es primordial para que los miembros
de un hogar se protejan del medio ambiente, puedan llevar una
interacción de calidad y posibilitar el desarrollo individual.
La NBI de albergue se define como hogares que tienen carencia de acceso a un albergue digno. El indicador tiene tres dimensiones y cinco variables, como se presenta en la Tabla 1.
Tabla 1.
Definición de la necesidad básica de albergue
Necesidad básica

Dimensión

Calidad vivienda
Acceso a albergue
digno

Hacinamiento
Electricidad
Fuente: Trejos y Méndez, 2001
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Variables y criterios de
insatisfacción
Hogar en vivienda eventual
o tugurio
Hogar en vivienda de piso de
tierra o paredes de desecho,
adobe u otro o techo de
desecho
Hogares en vivienda con
materiales en mal estado
simultáneamente en
paredes, piso y techo.
Hogares en viviendas con
más de cuatro personas por
dormitorio
Hogares en viviendas sin
electricidad para alumbrado
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El componente de calidad se mide con el tipo de vivienda (si
es eventual o tugurio) y por el tipo y estado de los materiales de
la vivienda (si son de desecho o estaban en mal estado). El componente de hacinamiento se define si en las viviendas hay más de
dos personas por aposento, pues afecta la convivencia en familia
y las posibilidades de desarrollo individual. El tercer componente
alude a la ausencia de alumbrado eléctrico dentro de la vivienda.
II.3 Indicadores de segregación y autocorrelación espacial
A partir de 1940, surgen nuevos trabajos que proponen una serie de indicadores cuantitativos de la segregación residencial. Dentro
de este grupo cabe citar los trabajos sobre los índices de interacción (Bell, 1954) y el estudio de los índices de disimilitud (Duncan
& Duncan, 1955). Recientemente, durante las décadas de los 80 y
90, autores como Jakubs (1981), White (1983), White (1986), Morrill
(1991), Morrill (1995) y Wong (1993, 1998, 1999) han elaborado los
denominados índices espaciales de segregación residencial. Estos
índices permiten clasificar y comparar las condiciones y particularidades presentes en distintas zonas de la ciudad.
Algunos autores (Massey & Denton, 1988) hacen una clasificación de estas medidas, al establecer diversos tipos de segregación residencial y tomar en cuenta las diferentes perspectivas
desde las cuales puede abordarse el problema del reparto de un
grupo de población en una ciudad. Así pues, los indicadores cuantitativos de segregación residencial se pueden agrupar entre otros,
en los siguientes tipos:
Índice de segregación
El índice de segregación (Duncan & Duncan, 1995) mide la
distribución de un determinado grupo de población en el espacio urbano. Varía entre cero y uno, valores que corresponden, respectivamente, a una distribución exactamente igualitaria y una distribución
de máxima segregación. También se puede expresar en porcentaje.
El valor de este índice también se puede interpretar como la proporción del grupo minoritario que tendría que cambiar de residencia
para obtener una distribución igualitaria (Jakubs, 1981; Massey &
Denton, 1988). El índice de segregación se define como:

[1]
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Donde: xi: población del grupo minoritario en la sección distrital i; X: población total del grupo minoritario en el área de estudio; ti: población total en el distrito i; T: población total del área de
estudio; n: nombre de distritos del área de estudio. Con este índice
se calcula la diferencia entre la proporción de individuos del grupo
minoritario (X) y la proporción del resto de población en cada unidad espacial. De hecho, el valor cero solo se alcanza cuando en
todas las unidades hay la misma proporción entre el grupo X y el
resto de población.
Índice de disimilitud
El índice de disimilitud (Duncan & Duncan, 1995) es muy similar en su formulación al índice de segregación. La diferencia estriba en que ahora se comparan proporciones de dos grupos, y no
de un grupo respecto al resto, como hemos hecho en IS. El índice
de disimilitud se define como:

[2]
En D, yi es el número de individuos del grupo mayoritario en
cada sección distrital, e Y el total de población de este grupo en el
área de estudio. Si este índice es igual a cero, el grupo minoritario
está repartido de forma homogénea dentro de la zona de estudio.
El índice de disimilitud, como IS, también está acotado entre cero
(mínimas segregaciones) y uno (máxima segregación). Este índice de desigualdad también admite una interpretación en forma de
porcentaje del grupo analizado que debe cambiar de unidad para
alcanzar la igualdad en la distribución. Por ejemplo, si D = 0,2765,
el 27,65 % de los individuos del grupo ha de cambiar de residencia
para llegar a condiciones de homogeneidad socioeconómica dentro de la zona de estudio.
Tanto el índice de segregación como el índice de disimilitud
no incorporan información sobre la configuración de las unidades
en el espacio. A continuación, se presentan tres indicadores de
la segregación residencial que tienen en cuenta esta información.
Estos índices han sido desarrollados gracias a la utilización de sistemas de información geográfica y a la disponibilidad de datos de
población georreferenciados.
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Índice de desigualdad corregido por la frontera
El índice de desigualdad corregido por la frontera (Morrill, 1991;
Morrill, 1995) es el primer esfuerzo por reflejar la configuración espacial de las unidades en el cálculo de los indicadores de segregación
residencial. El índice se calcula mediante la siguiente expresión:

[3]
Donde cij son los elementos de una matriz de contactos binaria; matriz cuadrada y simétrica de dimensiones n por n. Si dos unidades tienen frontera común cij=1, si no la tienen cij=0. Zi y Zj son
las proporciones del grupo X en el distrito i, y en el distrito j. Respecto a los dos índices precedentes, D (adj) presenta tres diferencias sustanciales. En primer lugar, tiene en cuenta la diferencia de
proporciones en las unidades vecinas. En segundo lugar, es sensible a la presencia de agrupamientos (clusters) de unidades con
proporciones similares. En tercer lugar, explota la relación topológica entre unidades espaciales donde se analiza la segregación.
La corrección anterior tiene en cuenta conceptos desarrollados por la estadística espacial. Adopta una matriz de contactos
binarios, pero no considera la longitud de la frontera común entre
unidades vecinas. Por lo tanto, no recoge la variación de la intensidad de la interacción entre individuos del mismo grupo que se
deriva de la facilidad o dificultad de cruzar la frontera a causa de su
mayor o menor longitud. Este hecho es el que intenta incorporar el
siguiente índice.
Índice de desigualdad corregido por la longitud de la frontera
Con este índice (Wong, 1993; Wong, 1999) se introduce la
interacción entre los individuos de diferentes grupos en unidades
vecinas, esta interacción se supone proporcional a la longitud de la
frontera común. Este efecto se obtiene mediante la consideración
de una nueva matriz de contactos que tiene en cuenta la longitud
(Cliff & Ord, 1981):

[4]
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Donde: dij la longitud de la frontera entre el distrito i, y el distrito j. La idea que subyace en este planteamiento es que la interacción entre unidades disminuye el nivel de segregación expresado
en términos de D. Con esta corrección, la interacción es proporcional a la diferencia entre proporciones de las unidades vecinas y la
longitud de la frontera que las separa.
Hay también un tercer elemento a tener en cuenta, si se quieren incorporar en la medida de la segregación residencial, elementos de configuración espacial. En este caso es imprescindible tener
en cuenta la forma de las unidades. Para corregir este problema se
plantea el siguiente índice.
Índice de desigualdad corregido por la forma
Se puede demostrar (Wong, 1993; Wong, 1999) que la geometría o forma de las unidades afecta la probabilidad de interacción
entre individuos de diferentes grupos en unidades vecinas. La medida básica de la forma es la relación entre perímetro y área. El cociente de estas dos magnitudes determina lo que se denomina compacidad de la unidad. La compacidad es mínima cuando el cociente
es máximo y a más compacidad menos probabilidad de interacción.
Para incorporar este elemento, se formula el siguiente índice:

[5]
Donde, pi es el perímetro de la unidad (distrito), y ai su área, y
como se mencionó anteriormente Zi = Distrito i, y Zj es el Distrito j.
Índices de interacción
Este segundo grupo de indicadores se caracteriza por incorporar el concepto de probabilidad. Por una parte, el índice de
aislamiento mide la probabilidad de que un individuo comparta la
unidad espacial con un individuo de su mismo grupo. Por su parte,
el índice de exposición mide la probabilidad de que un individuo
comparta la misma unidad con un individuo de un grupo diferente.
A continuación, se muestran los dos índices a estimar:
Índice de aislamiento
Se define de la siguiente forma (Bell, 1954; White, 1986):
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[6]
Donde xi: hogares del grupo minoritario en la s.c. i; X: total
de hogares del grupo minoritario en el área de estudio y ti: total de
hogares en la s.c. i. Su valor máximo significa que el grupo X está
aislado en las unidades donde reside (distrito). Este índice también
admite una corrección para ajustarlo a las diferentes proporciones
sobre el total de población del segmento, que representan los grupos analizados (Stearns & Logan, 1986). El índice de aislamiento
corregido (esta al cuadrado) se define como:

[7]
Donde P es la proporción de población del grupo X en el distrito.
Índice de interacción
El índice de interacción (Bell, 1954) está acotado entre los
mismos valores que los indicadores precedentes, es decir, entre 0 y
1, pero tiene una interpretación diferente. Por ejemplo, si este índice
toma el valor 0,2, se interpreta que, de media, en una unidad donde
reside un miembro del grupo X, dos individuos de cada diez son del
grupo Y (si solo hay dos grupos de población). En consecuencia, en
las situaciones más segregativas tomará valores pequeños.
Se define como:

[7]
Dónde xi: hogares en estrato bajo o alto en la s.c. i; yi: hogares en el resto de estratos en la s.c. i; X: total de hogares del grupo
minoritario en el área de estudio y ti: total de hogares en la s.c. i.
Algunos autores (Stearns & Logan, 1986) dan más importancia a este índice que a las medidas de igualdad tradicionales. Según ellos, medir la probabilidad de interacción es clave, ya que esta
fomenta la integración en el idioma del país y puede propiciar, por
ejemplo, matrimonios mixtos y, en general, todo proceso de asimilación. Por el contrario, otros autores (Bertrand, 1998) argumentan
que las relaciones sociales no se limitan al espacio residencial,

167

Leonardo Sánchez Hernández

sino que también están presentes en otros ámbitos como el trabajo, las relaciones de amistad y otras. Por lo tanto, no se pueden poner límites a la interacción en un enfoque estrictamente espacial.
Índice de concentración
El índice Delta (Duncan et al., 1961) calcula la diferencia
entre la proporción de la población de un grupo en cada unidad
respecto al total del grupo en el segmento, y la proporción de la
superficie de cada unidad con el total del área de estudio. Su valor
máximo significa segregación máxima. También se puede interpretar como el porcentaje de población del grupo X que ha de cambiar
de residencia para obtener una densidad uniforme en el área de
estudio. El índice se define como:

[8]
Donde xi: hogares del grupo minoritario en la s.c. i; X: total de
hogares del grupo minoritario en el área de estudio; ai: total área de
la s.c; A: total de área de la zona de análisis.
Medición de conglomerados y patrones de dependencia espacial
Se han utilizado técnicas de identificación de conglomerados
espaciales para encontrar las áreas que concentran segregación
residencial (índices, igualdad y exposición), y como paso previo,
para determinar, si estas concentraciones existen y si son estadísticamente significativas, esto es, representaciones de un proceso
espacial subyacente, o meramente aleatorias.
El análisis de conglomerados consiste en la agrupación de
observaciones –en el caso de este análisis, unidades geográficas–
las cuales son similares en algún sentido; a saber: que tengan valores similares en los indicadores de segregación estimados y que
estén adyacentes (o muy cercanas) entre sí. El análisis de conglomerados permite (a) identificar si existen concentraciones (en el
sentido geográfico) estadísticamente significativas y (b) delimitar
estas concentraciones en el espacio, identificando las unidades
espaciales que pertenecen a cada una de ellas.
La identificación de conglomerados se realizó mediante la
exploración de la autocorrelación espacial de la cantidad de condominios entre distritos. La autocorrelación espacial supone que
las observaciones de una misma variable en unidades geográficas
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adyacentes o cercanas entre sí están relacionadas. La medida tradicional de autocorrelación espacial (o más generalmente de dependencia espacial) es la I de Moran (1950). La I de Moran se
define según la ecuación [1]:

[9]
Donde i: unidad geográfica (distritos); xi: valor de variable que
se evalúa (valor del indicador de segregación) expresado como
desviación con respecto a la media, y Wij: factor de ponderación
que relaciona unidad i con cada una de las otras unidades, j.
Los factores de ponderación Wij pueden ser organizados en
una matriz, cuadrada de NxN dimensiones, llamada de pesos espaciales, donde existen N unidades i. Esta matriz viene a resumir
la relación espacial que se supone existe entre una unidad i y su
vecindad (es decir, todas las otras unidades cuyo valor de xj influye
sobre el valor de xi, i ≠ j). El valor de Wij puede estar definido por
la distancia entre dos puntos, desde la suposición de que cuanto
mayor la distancia, menor la influencia del valor xj sobre xi; de ahí
que, típicamente, se suponga Wij como el inverso de la distancia
o, más complejamente, estructuras gaussianas, cuyo valor decae
conforme aumenta dij (vea ecuación [9]). Cuando las unidades geográficas son poligonales, se pueden especificar relaciones de contigüidad: la vecindad de la unidad i queda definida por todas las
unidades que comparten un segmento de su frontera con i (si la
contigüidad es de primer orden), por las unidades k adyacentes –
que comparten un segmento de frontera– a las unidades j (que son
a su vez adyacentes a i) y las unidades j cuando la contigüidad es
de segundo orden, y así sucesivamente. En la matriz de pesos, se
especifica Wij = 1 si el elemento j forma parte de la vecindad de i, y
0 en caso contrario.
La interpretación del índice de Moran es análoga a un coeficiente de correlación convencional: su numerador se interpreta
como la covarianza entre unidades espaciales contiguas y su valor
oscila entre -1 cuando existe una fuerte correlación negativa y 1
cuando existe una fuerte correlación positiva.
La significancia estadística de la I de Moran se estima mediante
un estadístico Z ~ N(0,1), con el supuesto de aleatoriedad en el cálculo del primer y segundo momento de la I de Moran. La normalidad de
este estadístico “depende del número de vínculos considerados y de
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cómo están conectados, es decir, de la estructura de la matriz de pesos espaciales, de forma que con 20 localizaciones puede asumirse
normalidad” (Mayor & López, 2005, 1-28).
La varianza de la I de Moran viene dada por:

[10]
El estadístico Z se define como:

[11]
La I de Moran es una medida de la dependencia espacial estructural en una serie de datos: supone implícitamente un proceso
espacial, resumido en la matriz de pesos espaciales. Este proceso
es constantemente significativo a todo lo largo de la serie de datos.
Esta suposición ha sido reconocida como poco realista (Anselin,
1995). Una solución propuesta por Anselin (1995) son los indicadores locales de asociación espacial (LISA): cualesquiera estadísticos para los que (a) el estadístico LISA de cada observación
representa el nivel de aglomeración de valores similares alrededor
de esa observación y (b) la suma de todos los estadísticos LISA de
una serie de observaciones es proporcional al indicador global de
asociación espacial. En particular, Anselin (1995) propuso un indicador LISA para la I de Moran, definido por la ecuación [11]:
[11]
Donde los factores tienen igual significado que para la ecuación [11] e Ii es el indicador LISA que se interpreta en forma idéntica
a la I de Moran, pero en la vecindad inmediata de la zona i para la
cual se calcula (si es positivo y cercano a la unidad, el valor de xi se
parece mucho a las unidades que lo rodean; si es negativo y cercano
a -1, es muy diferente). Agrupamientos de zonas con valores positivos y estadísticamente significativos del indicador LISA forman conglomerados-conjuntos de distritos con un comportamiento similar–.
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III. Resultados
Se trata de analizar e interpretar las diferentes medidas de
segregación. Se expone y comenta, para la GAM, el conjunto de
valores de los diferentes índices de segregación residencial, presentados desde un punto de vista teórico en el apartado anterior.
En primer lugar, se describen los principales resultados a nivel general y espacial. En segundo lugar, se muestran los resultados de los indicadores de igualdad y de exposición, así como los
de concentración. En tercer lugar, se analizan de manera exploratoria, algunos resultados de la correlación espacial y la segregación para ambas áreas metropolitanas. Todos los resultados para
los diferentes indicadores se muestran en las Tablas 2 y 3.
Medir cuantitativamente la segregación no es posible, si no
se aborda desde sus diferentes dimensiones. Los resultados obtenidos mediante los índices de segregación y disimilitud solo ayudan a tener una visión del problema. La incorporación de elementos espaciales en el análisis de la segregación permite comprender
mejor las particularidades geográficas de GAM. De esta manera, la
introducción de estos elementos favorece comparar la segregación
en realidades urbanas diferentes.
Sin embargo, los resultados que se representan a continuación solo son un enfoque del problema de la segregación residencial en estas áreas metropolitanas. Para sacar el máximo provecho
de esta aproximación se requiere un estudio interdisciplinario que
complemente los resultados obtenidos, y que aporte una visión
más causal e incorpore las consecuencias de todo proceso de segregación en el espacio urbano.
III.1 Evaluación general espacial de los patrones de segregación
y confirmación de hipótesis
Dentro de la GAM, gran parte de las zonas crecieron mucho
en las últimas décadas, de una manera desordenada, fomentada
por la falta de una política de planificación territorial. Como consecuencia, la ciudad amplió su segregación a áreas más grandes y,
en general, las distancias físicas entre los grupos aumentaron. La
topografía y la orografía de la zona de estudio han sido elementos
diferenciadores importantes y barreras naturales que aumentan la
segregación efectiva, como consecuencia de los cañones de los
ríos montañosos, a pesar de las apariencias de la gran cercanía en
algunos casos (Belén, La Carpio, por ejemplo).
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El crecimiento urbano de la zona de estudio ha sido muy
rápido en los últimos años debido, principalmente, al crecimiento vegetativo, también a la inmigración de personas en busca de
nuevas y mejores oportunidades de trabajo. Esto ha generado que
se urbanicen tierras que muchas veces no poseen las condiciones
topográficas adecuadas y los servicios básicos necesarios para
garantizar la calidad de vida de sus habitantes.
La evidencia empírica analizada por distintos métodos cuantitativos evaluados permite confirmar las dos hipótesis planteadas
en esta investigación. Por un lado, los niveles de segregación en
la GAM han aumentado entre el periodo censal 2000 y 2011, y es
la condición de pobreza (NBI Albergue) uno de los determinantes
principales de esa segregación; además, el problema de segregación está principalmente localizado en el Área Metropolitana de
San José y Heredia (ver Tablas 2 y 3). Por otro lado, los resultados
muestran que existe autocorrelación espacial en las características de segregación de los distritos de la GAM, es decir, el patrón
espacial de la forma en que se manifiesta la segregación no es
aleatoria, sino que responde a relaciones espaciales entre distritos
(ver Tablas 2 y 3).
Además, la evidencia empírica también indica que hay una
importante presencia de familias de ingresos medios que están
dispersas por toda la región, representadas en este análisis por la
inmensa mayoría de viviendas que no tienen necesidades básicas
insatisfechas de albergue.
• El análisis de la distribución espacial de la segregación indica
algunos hechos importantes (ver Tablas 2 y 3):
• Las zonas rurales periféricas, que todavía conservan actividades agrícolas, tienen en muchos casos altas proporciones de
hogares con NBI de albergue.
• En muchos casos, la presencia de NBI de albergue está relacionada con el aislamiento físico, asociado con cañones de ríos,
estribaciones de las montañas que bordean el valle, lo cual se
refleja en menores valores de la tierra.
• Un grupo de concentración de NBI en zonas urbanas se encuentra en el antiguo casco del centro de San José y otros núcleos urbanos viejos de la región. La concentración de núcleos
de segregación en el grupo de bajos ingresos en el Área Metropolitana de San José, encontrada en este trabajo, sigue una
lógica similar a la de cualquier país con importantes brechas
territoriales de equidad y de oportunidades económicas.
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• Aunque hay viviendas con NBI de albergue en casi todos los
distritos de la GAM, existen pocos distritos con claras concentraciones de viviendas con gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas de albergue y de segregación residencial.
• Existen también concentraciones importantes de segregación
en: a) distritos relativamente aislados por grandes cañones de
ríos, lo que se refleja en la zona final de las rutas de buses (La
Uruca, Pavas, Tejarcillos, Río Azul); b) áreas rurales en la GAM,
especialmente en los bordes de la región o de sus subregiones
(Cascajal, La Carpintera, Ochomogo, Río Azul); c) en zonas con
altas pendientes como Tejarcillos de Alajuelita y d) vulnerables a
amenazas naturales (inundaciones y deslizamientos, márgenes
de los ríos que cruzan el Área Metropolitana de San José).
Territorialmente, los patrones espaciales de la segregación
residencial para la población de bajos ingresos están concentrados
en un grupo pequeño de áreas de alta densidad, aunque también
se localizan en distritos en la periferia de la región. El aislamiento de muchas de estas concentraciones tiene varias dimensiones
entre sí, puesto que los barrios no poseen una adecuada conectividad interna, aunque la alta densidad ayuda. En cuanto al acceso
al mercado de trabajo, hay pocos trabajos formales en la cercanía
y estos dependen de un sistema de transporte público radial, con
tiempos de viaje demasiado largos, debido a que muchas de estas
concentraciones están en los bordes de las cuatro principales ciudades de la GAM.
Tabla 2.
Resultados por área metropolitana índices de igualdad 2000-2011

Fuente: elaboración propia con datos del INEC
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Tabla 3.
Resultados por área metropolitana, índices de exposición y
concentración 2000-2011

Fuente: elaboración propia con datos del INEC

III.2 Resultados e indicadores de segregación
Segregación en las Áreas Metropolitanas
La concentración disminuye y la interacción aumenta, entre
los grupos de bajos ingresos conforme el área de estudio aumenta; es decir, a mayor área menor segregación. Las Tablas 2 y 3
muestran que, si se pasa de distritos a cantones, los valores son
menores, exceptuando el índice de interacción que presenta una
lógica inversa.
La segregación medida a través de los índices de igualdad
muestra un incremento entre el 2000 y el 2011 en términos generales para la GAM y sus cuatro áreas metropolitanas.
En el caso de la GAM, se pasa de un valor de 0,2287 por distrito en el año 2000 al 0,2623 en el año 2011, y de 0,09 a 0,12 por
cantones. El mayor crecimiento en este indicador (distrital) entre
el 2000 y el 2011 se presentó en las áreas metropolitanas de San
José (pasó de 0,262 a 0,294) y de Cartago (pasó de 0,18 a 0,21)
(ver Tabla 2).
Como se muestra en la Tabla 2, al corregir el índice de Duncan, que no toma en cuenta la configuración espacial de las unidades analizadas, con aspectos como la frontera, la longitud de
la frontera, el área y el perímetro; la segregación disminuye en
magnitud, aunque en crecimiento intercensal aumenta. Al corregir
por la frontera el indicador para la GAM pasa de 0,1797 en 2000 a
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0,2208 en 2011 (distrito). Los mayores crecimientos intercensales
se dan en las áreas metropolitanas de Cartago y Heredia (distrito).
La corrección por la longitud de la frontera muestra un crecimiento en la segregación respecto al indicador anterior, así como
un mayor crecimiento intercensal. Los valores por distrito pasan de
0,2208 en el año 2000 a 0,2543 en 2011, los mayores valores del
indicador se siguen concentrando en San José, aunque las mayores tasas de crecimiento en Heredia y Cartago (ver Tabla 2).
La corrección por el área y perímetro (forma), es el indicador
más completo en cuanto a corrección espacial, como se planteó en
la sección metodológica. Los datos muestran que de nuevo disminuye el valor del indicador de segregación en la GAM (respecto al
indicador original), pasando de 0,0845 en 2000 a 0,1348 en 2011
(distritos) aunque en crecimiento intercensal es mucho mayor al indicador original. En este sentido, las áreas metropolitanas de Heredia y Cartago, según este indicador, no solo presentan los mayores
crecimientos intercensales, sino que muestran los mayores valores
de segregación. Esta observación nos indica que el nivel de segregación se puede considerar sobrevalorado cuando los cálculos se
basan únicamente en los indicadores no espaciales. Sin embargo,
los resultados que se encuentran más cercanos a los del índice no
espacial son los procedentes del índice más completo en cuanto a
los elementos espaciales que incorpora, el índice de igualdad corregido por la forma D(s). Este hecho parece indicar que la sobreestimación detectada puede ser más baja que la percepción inicial.
El índice de aislamiento mide la probabilidad de que un individuo comparta la unidad espacial con un individuo de su mismo
grupo. Los datos estimados inter-censales muestran que la probabilidad ha disminuido en la GAM y todas sus áreas metropolitanas. El valor del indicador para la GAM pasa de 0,1221 en el
año 2000 a 0,0955 en el 2011, las mayores disminuciones intercensales se presentan en las áreas metropolitanas de Heredia y
Alajuela (ver Tabla 2).
Los resultados del índice de aislamiento disminuyen cuando
se ajusta por la población de cada grupo (aislamiento corregido), sin
distinción de grupos con NBI ni área de estudio. Tanto el índice de
aislamiento como el corregido muestran que las probabilidades de
interacción entre miembros de un mismo grupo (viviendas con NBI
albergue) es mayor que el resto de las viviendas (Sin NBI Albergue).
El índice de interacción (probabilidad de que un individuo
comparta la misma unidad con un individuo de un grupo diferente) muestra que el grupo de ingresos bajos para las cuatro áreas
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metropolitanas incrementó, en el periodo inter-censal 2000-2011,
las probabilidades de interactuar o compartir con el resto de hogares de otros estratos o ingresos (grupo mayoritario), aunque el
problema de segregación no es tan grave, ya que los valores son
mayores al 85 %, y bajo este índice, conforme nos acercamos a la
unidad la segregación disminuye (ver Tabla 3).
El índice de concentración (Delta) muestra que el grupo
de bajos ingresos en las áreas metropolitanas de San José, Heredia y Cartago se concentra en áreas más pequeñas en el año
2000, mientras que en el área metropolitana de Alajuela tendían
a concentrarse en espacios mayores. Para el 2011, los datos del
indicador muestran un crecimiento en todas las áreas metropolitanas; donde Cartago es la de mayor crecimiento. En conclusión, en
2011, el porcentaje de población del grupo de bajos ingresos que
ha de cambiar de residencia para obtener una densidad uniforme
en el área de estudio es mucho mayor que en el año 2000. Estos valores son mayores en las áreas metropolitanas de Cartago
(0,50) y San José (0,485) (ver Tabla 3).
Segregación por distritos y cantones
Los resultados muestran una cantidad importante de distritos
con valores altos en el índice de Duncan, estimado para el grupo
de ingresos bajos, los cuales se ubican, en muchos casos, mucho
más distantes entre sí. Esto podría explicarse de cierta manera por
los programas de viviendas de hace dos décadas, que si bien es
cierto tuvieron impactos positivos para la sociedad costarricense,
paradójicamente descentralizaron la pobreza urbana, lo que significó el alejamiento físico de las fuentes de empleo de los centros
de aglomeración y también la concentración de hogares pobres en
núcleos más grandes. Es importante señalar que en distritos como
Purral (Los Cuadros), San Miguel de Desamparados (Guidos) y la
Uruca (La Carpio) no fueron proyectos de vivienda, sino tomas de
tierra, al estilo de la inmensa mayoría de los crecimientos urbanos
del resto de América Latina (Pujol et al., 2009).
Como es de esperar, los valores del índice de desigualdad
corregido por la frontera D (s) muestra valores menores respecto
al índice de desigualdad de Duncan, tanto por distritos como por
cantones, y para el total de las áreas metropolitanas. Además, algunos distritos y cantones disminuyen proporcionalmente el valor
del índice, precisamente porque cuentan con un porcentaje mucho
mayor o menor de hogares de ingresos respecto a sus distritos o
cantones con los cuales comparte frontera.
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El índice de desigualdad corregido por la longitud de la frontera D (W) permite afirmar que los resultados de este índice son
más bajos que los mostrados en el índice de segregación de Duncan, debido a la corrección introducida. Aunque aumenta en la mayoría de los distritos y cantones, la segregación sí se compara con
el índice anterior (índice de desigualdad corregido por la frontera).
El incremento en D (W) respecto al índice anterior D (adj) varía
mucho entre un distrito y otro, ya que las longitudes de fronteras son
muy heterogéneas; esto provoca que la variación de la intensidad de
la interacción entre individuos del mismo grupo (ingresos bajos) difiera, ya que la facilidad o dificultad de cruzar la frontera a causa de su
mayor o menor longitud va a ser diferente para cada distrito.
Otro de los resultados del índice D (W) es que, para las diferentes longitudes de fronteras, los grupos de ingresos bajos interactúan más con el resto de población. Esta mayor interacción entre los grupos de ingresos bajos obedece, en el caso de las áreas
metropolitanas de San José y Heredia, a la creación de grandes
proyectos de vivienda para las personas de menos recursos, lo
cual casi, automáticamente, especializó zonas de las ciudades
para uso residencial de grupos socioeconómicos relativamente
homogéneos. Esto se nota en el Censo 2011 en algunos distritos
del cantón de Cartago y Paraíso. Lo anterior se ve acompañado
por grandes diferenciales de accesibilidad dentro de la región y en
particular en el Área Metropolitana de San José y Heredia, a consecuencia de la abundancia de ríos y montañas y sus cañones, y
la gran escasez de puentes (Pujol, 1988).
La cercanía a las principales vías de comunicación, existentes, a medio construir o planeadas fue un imán para los grupos de
más altos ingresos que, poco a poco, crearon aglomeraciones territoriales (Pujol, 2004), de ahí que su interacción con otros grupos
sea menor, como se demuestra en los valores de este índice.
El índice de desigual corregido por la forma, muestra que,
para los grupos de ingresos bajos, los resultados de los índices espaciales son más bajos que los de la variante no espacial, debido
a la corrección introducida. Esta observación nos indica, como se
mencionó anteriormente para las áreas metropolitanas, que el nivel de segregación se puede considerar sobrevalorado cuando los
cálculos se basan únicamente en los indicadores no espaciales.
Los distritos con mayores valores en este indicador se muestran en la Figura 2. Muchos de los distritos con mayor segregación
en el año 2000 aparecen también en el 2011, como, por ejemplo,
Merced y Uruca en el cantón de San José, León XIII en Tibás, San
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Vicente en Moravia, San Nicolás y Agua Caliente en Cartago, Río
Azul en Tres Ríos, así como Mercedes y San Francisco en el cantón de Heredia.
Distritos que aparecían en 2000 con altos valores y disminuyen el valor del indicador para el 2011 son: Hospital, San Francisco
de Dos Ríos y Pavas en el cantón de San José, Patarrá en Desamparados, Ipís y Purral en Guadalupe, San Felipe de Alajuelita,
Alajuela y San José en el cantón de Alajuela, y Ulloa de Heredia.
Por su parte, los distritos que aparecen en 2011 con mayor
segregación, cuyo valor no era tan alto en el año 2000 son: San
Pedro de Montes de Oca, San Pablo de Montes de Oca, Curridabat en el cantón del mismo nombre, San Juan de Tres Ríos, San
Rafael de Oreamuno, San Isidro de Coronado, San Juan de Tibás
y Tobosí del cantón el Guarco.
Figura 2.
Resultados índice de segregación (Duncan) corregido por la
forma por distrito, 2000-2011

Fuente: elaboración ropia con datos del INEC

El índice de aislamiento muestra que la probabilidad de compartir una misma área geográfica es mucho mayor en el grupo
de bajos ingresos que en el resto de población, situación que se
acentúa más en el caso del AMSJ para el 2011 especialmente en
distritos como La Uruca, Pavas, Merced, Hospital, San Sebastián
y Catedral en San José; Patarrá en Desamparados, Tirrases en
Curridabat, León XIII en Tibás, Purral en Guadalupe, Río Azul en
Tres Ríos, San Francisco en Heredia, San Nicolás en Cartago, El
Carmen de Cartago, Salitrillos en Aserrí y San Antonio de Escazú.
Por el contrario, menores valores de probabilidad para compartir una misma área (2011) se dan en distritos de mayores ingresos, como: Atenas y Mercedes en el cantón de Atenas, Barva,
Santa Lucía y San Roque en el cantón de Barva, Mercedes de
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Montes de Oca, Concepción de San Isidro de Heredia, Llorente y
Barrantes en Flores, el Carmen en San José, Paracito en Santo
Domingo, Sabanilla en Montes de Oca, San Ramón y San Juan
de la Unión, Santa Lucía en Barva, el distrito de Santa Bárbara y
Sánchez en Curridabat (ver Figura 3).
Figura 3.
Resultados índice de aislamiento (corregido) por distrito,
2000-2011

Fuente: elaboración propia con datos del INEC.

La interacción, en términos generales, disminuye en todos
los distritos y cantones, conforme se ajusta el índice de aislamiento
por las diferentes proporciones sobre el total de población del área
que se esté estudiando (ver Figura 4 y Cuadro 3). En otras palabras, la segregación aumenta al corregir el indicador, aunque los
distritos que mostraban mayor interacción de acuerdo con el índice
sin corrección siguen siendo los mismos, tanto para el año 2000
como para el 2011.
Los resultados del índice de interacción muestran que los
distritos con menores porcentajes de NBI de albergue, presentan
bajos valores, es decir, tratan de vivir segregados e interactuar
poco con personas de distritos de otros niveles socioeconómicos.
Los más pobres o de bajos ingresos (distritos con mayores NBI de
albergue) se localizan en lugares menos apetecidos por el resto.
La clase media (cantidades relativamente bajas de NBI de albergue) se distribuye en ambas áreas metropolitanas y es dominante
en la mayor parte del espacio urbano, interactuando más con los
grupos de bajos ingresos (de ahí que el grupo de bajos ingresos
presente los mayores índices de interacción).
Los distritos donde el grupo de bajos ingresos tiene mayor posibilidad de interactuar con otros grupos sociales (2011) son: Pavas,
Uruca, San Sebastián, Hatillo y Merced en el cantón de San José,
Patarrá en Desamparados, San Francisco de Heredia, Ipís y Purral
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de Guadalupe, San Nicolás de Cartago, Tirrases y San Felipe de Alajuelita. Por el contrario, los distritos donde el grupo de bajos ingresos
tienen una menor probabilidad de interactuar con otros grupos sociales (2011), parece estar asociado a zonas de altos ingresos, como
por ejemplo Llorente en Flores, Mercedes en Atenas, San Ramón en
Tres Ríos, Santa Bárbara, Sabanilla de Montes de Oca, Concepción
de San Isidro, Santa Rosa de Oreamuno, Gravilias en Desamparados, Santa Lucía y San Roque en Barva, Sánchez de Curridabat y
Mata Redonda en San José (ver Figura 4).
Figura 4.
Resultados índice de interacción por distrito, 2000-2011

Fuente: elaboración propia con datos del INEC.

Con respecto al índice de concentración, en este caso, el
AMSJ presenta no solo los mayores valores en este índice, sino
que son muy heterogéneos entre las diferentes unidades de estudio (distritos y cantones). Los distritos con mayor segregación de
acuerdo con este índice se concentran en La Uruca y Mata Redonda en San José; Patarrá en Desamparados; Jesús en Vásquez de
Coronado y Dulce Nombre y San Rafael en La Unión.
Autocorrelación espacial en los patrones de segregación
Los resultados de la I de Moran a nivel distrital sugieren la
existencia de autocorrelación espacial. El estadístico z (I) es significativo a un nivel de significancia del 1 % para todos los casos
analizados (ver Tabla 4). De esta manera se rechaza la hipótesis
de distribución aleatoria. Por lo tanto, es evidente que existe, en
mayor o menor grado, asociación espacial (entre distritos) en la
distribución de los hogares de los diferentes grupos de ingresos
bajos. Para todos los grupos, también se confirma que esta asociación sigue un esquema de autocorrelación espacial positiva, lo
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que se puede interpretar como la presencia de valores similares de
hogares de cada grupo en distritos vecinos.
Tabla 4.
Test de Autocorrelación espacial (I Moran) 2000-2011

Fuente: elaboración propia con datos del INEC.

En este trabajo se mostrarán los resultados de autocorrelación
espacial a nivel distrital para el índice de Duncan corregido por la forma, para el aislamiento corregido y para el índice de interacción.
La Figura 5 expone los resultados para el índice de Duncan
corregido por la forma, estos resultados muestran que en el año
2000 existían cuatro concentraciones claras, la primera formada
por un grupo de distritos de valores altos rodeados de valores bajos (color amarillo, Figura 5). Estos distritos eran Sabanilla, Mercedes, San Pedro, Guadalupe y Purral.
El segundo grupo está conformado por distritos de altos valores rodeados de distritos de altos valores (color negro en mapa),
estos distritos conforman tres conglomerados, el primero compuesto por la Uruca y Pavas, el segundo por Hospital y Hatillo, y el
tercero por San Francisco de Dos Ríos y Desamparados.
El tercer grupo, conformado por distritos de valores bajos
cerca de distritos de valores bajos (color azul en el mapa). Esta
agrupación está conformada por tres distritos: San Isidro, Rancho
Redondo y San Rafael.
Por último, está el grupo de distritos que presentan valores
bajos cerca de distritos con valores altos de segregación. En este
caso se forman dos conglomerados: el primero conformado por
León XIII cerca de los distritos de Colima, Santa Rosa, Ulloa y San
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Francisco; y el segundo conglomerado compuesto por los distritos
de Río Azul, Patarrá y Tirrases cerca de los distritos de Sánchez,
San Juan y San Diego.
Para el 2011 la segregación aumenta su expresión espacial,
al formarse conglomerados más grandes de distritos con presencia
de altos valores de segregación cerca de otros distritos en condiciones similares. En este caso, se forman dos claros conglomerados (color negro en el mapa), el primero compuesto por los distritos
de San Francisco y Ulloa; Uruca y Pavas; Hospital y Hatillo; San
Francisco de Dos Ríos y Merced, y el segundo por los distritos de
Tirrases, Río Azul y Patarrá.
Figura 5.
Mapa conglomerado por distrito (Duncan corregido forma),
2000-2011

Fuente: elaboración propia con datos del INEC

El conglomerado para el índice de aislamiento corregido (Figura 6) muestra una concentración clara de distritos de altos valores
cerca de otros distritos con valores similares, estos distritos son San
Francisco de Heredia, Pavas, León XIII, Uruca y Hospital, el conglomerado para el año 2011 se mantiene prácticamente igual; sin
embargo, el distrito de San Francisco no aparece y surge el distrito
de Merced. Estas concentraciones muestran las zonas donde existe
mayor probabilidad de interacción entre grupos de ingresos bajos.
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Figura 6.
Mapa conglomerado por distrito (Aislamiento corregido),
2000-2011

Fuente: elaboración propia con datos del INEC

Figura 7.
Mapa conglomerado por distrito (interacción), 2000-2011

Fuente: elaboración propia con datos del INEC

Por su parte, el análisis de autocorrelación para el índice de
interacción en 2000 (Figura 7), muestra un fuerte conglomerado de
altos valores compuesto por los distritos de San Francisco de Heredia,
Hospital, Pavas, Uruca, San Sebastián y León XIII, así como Desamparados y San Antonio de Escazú. Para el 2011, el conglomerado
varía muy poco, desapareciendo el distrito de Desamparados y apareciendo el distrito de Patarrá. En estos distritos la probabilidad de
que un individuo de bajos ingresos comparta la misma unidad con un
individuo de un grupo diferente es mayor al resto de zonas de la GAM.

IV. Conclusiones
La política estatal, tanto en sus acciones como omisiones,
tiene una gran importancia en los patrones de segregación social
encontrados. Los proyectos de vivienda para los sectores más
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pobres han atraído precarios adicionales en sus cercanías. La ausencia de inversión en infraestructura sanitaria, en muchos lugares
de la región, en parte causada porque fueron inicialmente precarios en zonas no adecuadas para el desarrollo urbano, genera los
mayores valores de disimilitud medidos por el índice de Duncan.
La evidencia de que existen problemas de segregación residencial por factores socioeconómicos en la principal área metropolitana de Costa Rica nos debe conducir a una reflexión en torno a
las medidas que el país debe tomar para alcanzar un horizonte de
mejor equidad e integración social.
La GAM ha crecido muy desordenadamente, con pocas políticas efectivas de planificación urbana. En la mayoría de nuestros
cantones, o no existen planes reguladores, o bien son inoperantes
por diseños poco efectivos y por incumplimiento, debido tanto al
irrespeto ciudadano, como a la incapacidad de las instituciones locales para vigilar su acatamiento. Especialmente negativa ha sido
la falta de planes reguladores en la mayoría de los 31 cantones de
la GAM, así como el desarrollo residencial horizontal. Otro factor
importante es la inexistencia de controles efectivos para el crecimiento en los bordes de la región.
Los problemas de segregación residencial que este trabajo
encontró en la GAM plantean la urgencia de una política pública
que actúe en dos ámbitos:
a) Por un lado, desarrollar un conjunto de investigaciones que mejoren, complementen y profundicen los análisis presentados en
este estudio, orientadas, especialmente a explorar la interacción entre diferentes factores determinantes de la segregación
residencial, y a analizar los mecanismos mediante los cuales el
problema de segregación se reproduce intergeneracionalmente.
b) Por otro lado, es urgente identificar el impacto positivo o negativo que un conjunto de intervenciones de política pública tiene
sobre el problema de segregación. Son, en particular, relevantes aquellas relacionadas con vivienda y urbanismo, equipamiento urbano, desarrollo de infraestructura vial y medios de
transporte.
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Parte II

Políticas sociales y mercado laboral
en Costa Rica: su impacto sobre la
pobreza y la desigualdad

Capítulo 7
Incidencia del impuesto de ventas: Análisis regional
y propuesta alternativa
David Cardoza Rodríguez
Marlon Molina Corella

I.

Introducción

En la bibliografía económica, el protagonismo que tienen los
impuestos sobre la distribución del ingreso es un tema muy relevante para la relación que pueda existir en los temas de equidad, justicia
distributiva y la incidencia del sistema impositivo. El papel de la política fiscal que se adopta debe estar formulada y coordinada por los
objetivos de crecimiento económico, estabilidad macroeconómica y
distribución del ingreso que busca el modelo de desarrollo adoptado
por el país. El accionar de la política fiscal puede incidir en la estructura de distribución del ingreso que tiene la sociedad, mediante los
recursos que capture y la utilización de estos, por medio del gasto
público que pueda ejercer en el fortalecimiento de programas sociales y, de esta manera, a mejorar la distribución del ingreso.
La proliferación de investigaciones sobre el debate de si la
política fiscal contribuye o no a mejorar la distribución del ingreso
muestra diversas señales positivas o menos positivas. Hanni, Martner y Podestá (2015) afirman que la política fiscal ha jugado un papel limitado en la mejora de la distribución del ingreso, al encontrar,
mediante indicadores para medir la desigualdad, muy poco efecto
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después de aplicar la acción fiscal, por lo que recomiendan la necesidad de fortalecer el impuesto a la renta personal, de manera
que contribuyan los grupos de mayores ingresos, que las medidas
de brindar transferencias focalizadas.
Por otro lado, Gasparini (1998) considera que el sistema tributario debe proporcionar los recursos necesarios para el financiamiento del gasto y la eficiente asignación de los recursos y, a la
vez, garantizar que cumpla con el principio de equidad. A partir de
la distribución de la población, el ingreso y gasto de los hogares en
un momento determinado, se puede analizar el efecto de la política
fiscal, que se considera como uno de los instrumentos más adecuados para mejorar la distribución personal del bienestar.
Prassad (2008) y Ávila (2017) consideran que la política fiscal
cuenta con instrumentos tributarios y de gasto público que pueden
contribuir a reducir la desigualdad generada por las economías de
mercado, a la vez que se debe mejorar la provisión de bienes públicos, transferencias sociales y la carga impositiva.
Así como la política fiscal cuenta con instrumentos, la utilización de estos genera una afectación en el nivel de bienestar de sus
ciudadanos. Esta afectación es lo que podemos denominar incidencia y, más concretamente, mantener el nivel del gasto constante en términos reales (Musgrave, 1959). En esta investigación se
enfatiza en el tema de incidencia del impuesto de venta, el traslado
del impuesto general sobre las ventas al impuesto al valor agregado, es decir, la afectación generada sobre los grupos sociales y las
regiones de planificación, al medirse, por medio del coeficiente de
Gini, antes y después de impuestos.
Costa Rica ha logrado un progreso económico, mayor inserción en la economía mundial y niveles importantes en la inversión
en educación y salud. La OCDE (2018) destaca que la inversión
social que se ha realizado es relevante, pero a la vez indica la necesidad de tener fuentes de financiamiento para sostener este diseño implementado. La apuesta por esta inversión social es una
manera de reducir los problemas de pobreza y de distribución de
ingreso. Al respecto, Arias, Agüero y Sánchez (2016) destacan el
impacto de la educación para reducir la pobreza, por regiones de
planificación y por diferentes niveles de escolaridad, pues a mayor educación, menor probabilidad de encontrarse en condición
de pobreza. Prassad (2008) encuentra para un grupo de países,
que el índice de Gini se reduce a medida que aumenta el gasto
en educación y salud como porcentaje del producto interno bruto
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(PIB), lo cual es una señal para mejorar la desigualdad de los
grupos más vulnerables.
Aunque la inversión en educación o salud es relevante para
el desarrollo humano, de no existir un buen desempeño fiscal, se
hace imposible la sostenibilidad de los programas sociales para
combatir la pobreza y mejorar la equidad.
Persiste el riesgo de continuar con elevados déficits fiscales,
el aumento acelerado de la deuda pública y la potencial inestabilidad en las principales variables macroeconómicas, que en su conjunto, contribuyen a desproteger a los grupos más vulnerables y
representan un retroceso en los logros alcanzados por la inversión
social. Como parte de posibles soluciones se han propuesto medidas de aumento de impuestos, y mejoras en la calidad y eficiencia
del gasto público.
Al respecto, la política fiscal, por medio de los impuestos,
puede modificar la distribución equitativa de los recursos en la economía. Por ende, la presente investigación realiza un análisis de la
incidencia tributaria de equilibrio parcial, enfocándose en la migración del impuesto general sobre las ventas (IGV) hacia el impuesto
sobre el valor agregado (IVA), el cual, por definición, es un sistema
que busca gravar el consumo; por tanto, su naturaleza no discrimina por capacidad de ingreso, lo cual lo convierte en un impuesto
regresivo, por lo que en la bibliografía fiscal existen diversos estudios sobre la incidencia tributaria del IVA, por ejemplo, Caspersen
y Metcalf (1993) utilizan el ingreso anual y obtienen un IVA ligeramente regresivo.
Jaramillo y Sparrow (2013) analizaron la incidencia del gasto
social y los impuestos en el Perú y concluyeron que el alcance de
la reducción de la desigualdad y la pobreza, inducido por la política fiscal del Perú, es limitado. Este resultado se asocia a un bajo
gasto social más que a un gasto social ineficiente. Por otro lado,
en Costa Rica, Cardoza y Vargas (2004) encuentran que el actual
IGV es regresivo, con resultados de un índice de Gini, antes del
impuesto de 0,4548 y después de impuesto de 0,4570. Lo anterior
corrobora que el diseño del IGV lo soportan los grupos de menores
ingresos y esto contribuye al aumento de la desigualdad.
Ello conlleva a preguntarse, ¿se puede diseñar una estructura impositiva mediante el IVA que minimice los efectos distributivos
desfavorables y que contribuya a una mejora en equidad entre los
grupos más vulnerables?
En la actualidad, se ha propuesto migrar del IGV hacia un IVA
y, por la naturaleza que grava al consumo, existe la alternativa de
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generar un IVA personalizado que permita compensar a los deciles inferior con la devolución del monto pagado, creando recursos
para transferencias y, a la vez, obtener más recaudación (Barreix,
Roca, y Bès, 2011). Retomando esto último, en esta investigación
se analiza la incidencia del IVA y la alternativa de compensar a los
grupos sociales de menos ingresos, que soportan el pago del impuesto, como una medida de mejora en la distribución y al principio
de equidad que debe tener todo sistema impositivo.

II. Situación fiscal, distribución y algo más
El Estado costarricense, según el Artículo 50 de la Constitución Política, debe organizar, estimular la producción y distribuir
equitativamente la riqueza del país a través del desarrollo de programas sociales, oferta de bienes y servicios públicos. Para cumplir con dicho objetivo es necesaria la disponibilidad de recursos
económicos, los cuales son obtenidos mediante impuestos, contribuciones sociales, transferencias y otros ingresos.
En la actualidad existen obstáculos que impiden un mayor
progreso en materia de bienestar social, por lo que la discusión
sobre la gestión de las finanzas públicas se intensificó a partir
de la crisis financiera del 2008 y la caída del superávit fiscal del
periodo 2007-2008, como se muestra en la Figura 1. El déficit
fiscal es uno de los principales problemas que ponen en riesgo la estabilidad económica y de acuerdo con el Banco Central
de Costa Rica, en la revisión del Programa Macroeconómico
2018-2019 se proyecta que el déficit fiscal con respecto al PIB
representa un 7,2 % del PIB para 2018 y 7,5 % del PIB para el
año 2019, con una deuda como porcentaje del PIB de 53,8 % y
58,4 % respectivamente. Estos resultados representan factores
de riesgos para la estabilidad macroeconómica, a la vez que se
contraen recursos para los programas sociales y la lucha del
combate por reducir la pobreza.
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Figura 1.
Déficit primario y financiero.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda y el Banco
Central.

En Costa Rica el déficit fiscal representa un 6,19 % en el 2017,
con una carga tributaria del 14,52, y el impuesto general sobre las
ventas aportó en promedio el 36,08 % con respecto a los ingresos
tributarios durante el periodo 2006-2017. Además, el gasto del Gobierno Central representa un 20.70 % del PIB y tiene una tendencia
creciente, superior a la de ingresos, asimismo, es inflexible porque
debe cumplir las obligaciones establecidas constitucional y legalmente, lo que limita el margen de maniobra. La deuda pública alcanzó un
49.18 % para el 2017, según los datos del Ministerio de Hacienda.
Esta situación ha conllevado a propuestas de saneamiento de las finanzas públicas como la modernización del sistema tributario, control
del gasto público y contención del endeudamiento.
Como parte de las mejoras recaudatorias, se han enviado a
la Asamblea Legislativa varios expedientes para sanear las finanzas públicas y para fortalecer la política social actual. Entre lo que se
propone, está la aplicación de IVA, el cual amplía la base gravable
para los bienes y servicios, disminuye las exoneraciones y promueve
la devolución del impuesto a la población de menores ingresos. La
generalización de bienes y servicios se justifica por el cambio en la
estructura económica costarricense, es decir, los servicios han tomado relevancia, ya que aumentaron su aportación al PIB en 30 puntos
porcentuales y no forman parte de la base imponible actual.
Debido a que la propuesta grava al consumo y en investigaciones nacionales e internacionales se ha encontrado que el
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impuesto de ventas es regresivo, se ha propuesto un mecanismo
de devolución y, por esta razón, que se hace referencia a un IVA
personalizado. En esta investigación se propone corroborar que
la aplicación de un mecanismo de devolución puede contribuir a
mejorar la distribución del ingreso en forma global después de haberse aplicado IVA, además hace énfasis en el impacto regional
que puede provocarse ante la aplicación de este sistema.

III. Aspectos metodológicos
El análisis de incidencia utiliza la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del año 2013 y la tasa impositiva estipulada por
la Ley de Impuesto General sobre las Ventas (1982), con sus respectivas modificaciones. Asimismo, se utiliza la canasta básica tributaria creada por el Ministerio de Hacienda para identificar cuáles bienes y servicios de la ENIGH 2013, se encuentran gravados.
Para los indicadores fiscales, se utilizan los datos brindados por el
Ministerio de Hacienda; en cuanto al producto interno bruto (PIB),
y las exportaciones fueron suministradas por el Banco Central de
Costa Rica (BCCR).
Como parte de la propuesta metodológica se propone analizar las regiones socioeconómicas disponibles en la ENIGH 2013,
con el objetivo de calcular la desigualdad y la recaudación per cápita que presentan antes de la aplicación del IVA. Para el análisis de
incidencia, los indicadores comúnmente utilizados son la curva de
Lorenz y el coeficiente de Gini. La curva de Lorenz es una función
que captura la distribución del ingreso por grupo poblacional y que
Lorenz define como:
Lx (p)

[0.1]

Donde x es la variable de ingreso a utilizar y p representa la
población, la representación de la curva se muestra en la Figura 2.
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Figura 2.
Curva de Lorenz y representación de áreas

Fuente: elaboración propia.

El coeficiente de Gini es la razón de dos áreas, el área entre
la curva de perfecta igualdad y la curva de Lorenz y el área total
triángulo, la cual se define como A+B (ver Figura 2). Como el triángulo tiene base y altura igual a 1, entonces A + B = ½. Según lo
anterior, la expresión del coeficiente de Gini (G) es igual a:
[0.2]
El valor de se puede aproximar como:

[0.3]
de esta forma el coeficiente de Gini se obtiene:

[0.4]
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Entendiéndose Lx como una curva de Lorenz asociada a un
ingreso determinado, sea mercado o neto.
Cuando estos coeficientes son iguales a cero, la curva de
Lorenz se convierte en la curva de perfecta igualdad, mostrando
igualdad en la distribución poblacional; mientras que si los coeficientes tienden a 1 hay desigualdad (Martín y Olmedo, 1999).
Los indicadores se calculan para las dos simulaciones, a saber, según la ley actual, n.° 6826 y el proyecto de ley n.°19678 sobre la incidencia del impuesto general sobre las Ventas e Impuesto
al Valor Agregado respectivamente y utilizando como indicador del
bienestar el ingreso corriente por hogar. Para analizar el impacto
de cambios en la base imponible se construyen los escenarios de
la potencial reforma fiscal que se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1.
Simulaciones de Reforma Fiscal
Escenario

Simulación

Base

Ley N.° 6826 impuesto General sobre las Ventas, alícuota 13 %

1

Impuesto al Valor Agregado, alícuota 13 %

2
Impuesto al Valor Agregado, alícuota 13 % y devoluciones.
Fuente: elaboración propia.

El IVA, por definición, es un sistema que busca gravar el consumo, por tanto, su naturaleza no discrimina por capacidad de ingreso, con lo cual se convierte en un impuesto regresivo. Ante esta
naturaleza, existe la alternativa de generar un IVA personalizado
que permita compensar los deciles inferior con la devolución del
monto pagado, creando recursos para transferencias y, a la vez,
generalizar la base del impuesto de ventas (Barreix et al., 2011).
Para mejorar la distribución del ingreso y retomar los principios de equidad que debería tener un diseño impositivo, proponemos un esquema de devolución que toma los promedios de gastos
per cápita del decil 4, y 3, de tal forma que el decil 1 recibe el
promedio del decil 4 y el decil 2, 3 reciben el promedio per cápita
del decil 3. Esto se muestra en la Figura 3. El criterio de selección
de los deciles es sustentado con la Encuesta de Hogares del INEC
(2015), donde el dato de la pobreza presentado por esta encuesta
fue de 317 660, lo que representa, según la ordenación por ingreso
a los hogares, los primeros tres deciles.
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Figura 3.
Sistema de devoluciones del Proyecto de Estudios Fiscales

Fuente: elaboración propia

IV. Resultados
En los primeros resultados obtenidos de la encuesta ENIGH
2013 se encuentra el coeficiente de Gini antes de impuesto, el cual
corresponde al valor de 50.42 %, con lo cual se mostra de esta manera, un aumento respecto al último dato obtenido de la encuesta
del año 2004, el cual fue de 45.48 % (Cardoza y Vargas, 2004).
La reforma al impuesto de ventas implica una afectación directa a los hogares, la transformación hacia un IVA presenta base
gravable amplia, lo cual provoca que un número mayor de bienes
consumidos por los hogares paguen impuesto y esto conlleva una
afectación a la desigualdad. Tanto el IGV como el IVA no discriminan el pago de impuesto por el nivel de ingreso, por tanto, la
diferencia y la explicación de la mayor regresividad se debe a las
diferencias entre las bases.
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Tabla 2.
Ingreso bruto promedio, gasto promedio y presión por tipo de
impuesto y por deciles.
Decil Ingreso bruto Gasto en IGV Gasto en IVA Presión IGV Presión IVA
1

114910.8

7760.701

15231.89

0.07

0.13

2

211463.9

12063.506

22610.22

0.06

0.11

3

289980.0

16614.547

29421.01

0.06

0.10

4

375468.1

19918.857

34744.05

0.05

0.09

5

468014.1

26246.350

43640.11

0.06

0.09

6

590503.0

30564.348

50150.18

0.05

0.08

7

745094.7

35239.116

56762.28

0.05

0.08

8

998263.5

49665.860

76108.06

0.05

0.08

9

1458806.7

70411.385

102162.75

0.05

0.07

10
3255209.6
124366.280
180569.27
Fuente: elaboración propia con datos de la ENIGH.

0.04

0.06

El la Tabla 2 muestra el indicador de presión tributaria, la cual
es la razón entre el gasto promedio e ingreso promedio mensual. Es
notable que los deciles de mayor ingreso pagan en un monto mayor
promedio en ambos impuestos; sin embargo, este pago representa
una participación menor que los deciles de menor ingreso y, por tanto, evidencia la regresividad de ambos impuestos, donde la presión
del IVA es mayor en cada decil de ingreso. En términos coeficiente
de Gini sucede lo mismo, el IGV muestra un índice de 0.5080, mientras que el del IVA es 0.5133. Esto conlleva a la disyuntiva entre la
necesidad de aumentar los ingresos tributarios mediante el IVA y la
afectación en la desigualdad; aunque esto no necesariamente implica que no existan mecanismos para contrarrestar este efecto.
Al analizar la situación anterior por región socioeconómica,
mediante el coeficiente de Gini por tipo de impuesto, se comprende en mayor medida el impacto que puede generar la reforma del
impuesto de ventas. En la Figura 4, se muestra IGV por región
socioeconómica, donde la región central obtiene la mayor recaudación y, a su vez, tiene la mayor desigualdad. La correlación entre
la recaudación y la desigualdad no es tan clara, esto es apreciable
en los casos de las regiones Huetar Atlántica y la región Brunca,
donde la diferencia en recaudación per cápita es de 2240, pero en
términos de Gini la diferencia es de 4.17 p.p., lo cual indica que la
política fiscal no tiene una afectación por concentración de la recaudación, es decir no hay causalidad.
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Figura 4.
Coeficientes de Gini y recaudación con impuesto IGV por región
socioeconómica de Costa Rica

Fuente: elaboración propia con datos del INEC.

Cuando se realiza la simulación del IVA, la descomposición
del coeficiente de Gini cambia en magnitud, pero no en orden. Sucede el mismo comportamiento con la recaudación. Por tanto, es
posible concluir que la reforma del IVA no tiene una afectación en
la desigualdad regional del país, porque mantiene el mismo patrón
que el IGV, se observa en la Figura 5.
Figura 5.
Simulación del IVA con coeficientes de Gini y recaudación por
región socioeconómica de Costa Rica

Fuente: elaboración propia con datos del INEC.
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Con los resultados anteriores, se aprecia que el IVA no pareciera ser un instrumento que contribuya a mejorar la equidad en la
distribución del bienestar de los diferentes grupos que componen
la sociedad. Esto hace relevante incorporar, en el diseño tributario,
medidas que logren reducir la regresividad que genera el impuesto, por lo que devolver parte de lo recaudado por el impuesto a los
grupos más vulnerables surge como alternativa.
Cuando se realiza el esquema de devoluciones, hay una pérdida en recaudación, pero se logra una mejora en la distribución,
como se muestra en el la Figura 6. Es notable que existe una recomposición en las regiones Pacífico y Brunca; sin embargo, en
todas las regiones hay una reducción del coeficiente de Gini, lo que
evidencia una mejora en la distribución del ingreso. Este hallazgo
permite dar señales, a los entes gestores de la política fiscal, sobre
la necesidad de incorporar mecanismos compensatorios en pro de
la equidad, en el diseño del esquema impositivo y así reducir el
impacto sobre las regiones más pobres del país y sobre los grupos
de menores ingresos. De esta manera, se puede lograr una mejora
en progresividad del IVA.
Figura 6.
Simulación del IVA con coeficientes de Gini y recaudación por
región socioeconómica de Costa Rica.

Fuente: elaboración propia con datos del INEC.
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Esto es complementario con los resultados que muestra la
curva de Lorenz en la Figura 7, donde el ingreso con devoluciones
está más cerca de la línea de perfecta igualdad, y en los primeros
deciles se muestra fácilmente la diferencia entre las reformas.
Los resultados encontrados en esta investigación corroboran que el IVA es regresivo a nivel de los grupos y las regiones,
al menos con el indicador del ingreso y que evalua si su impacto
distributivo es progresivo, regresivo o neutral es solamente una
perspectiva parcial de la discusión. Realmente el impacto distributivo depende de lo que efectivamente se recauda y de cómo se
distribuyen los potenciales beneficios mediante el accionar de la
política social que se quieran implementar para mitigar los problemas de pobreza y desigualdad.
Figura 7.
Curva de Lorenz, simulaciones del IVA con y sin devoluciones

Fuente: elaboración propia con datos del INEC.
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V. Conclusiones
Esta investigación indaga sobre los efectos en recaudación
y redistribución de la riqueza que puede gestar la transición de un
IGV hacia un IVA sobre los individuos u hogares, tomando como
base de referencia la ENIGH-2013, a la vez que se hacen estimaciones del coeficiente de Gini por regiones socioeconómicas.
La evidencia empírica muestra que la proporción del consumo en el gasto de una familia se reduce al aumentar el nivel de
ingreso del hogar. Dado que la estructura tributaria está basada,
principalmente, en impuestos que gravan el consumo, su efecto es
regresivo, es decir, los grupos contribuyentes de menores ingresos
pagan proporcionalmente más que los de ingresos más elevados.
Los resultados arrojan que, con la aplicación del IVA, se logra una
mejora en recaudación, con una incidencia regresiva, pues el pago
del impuesto lo soportan los grupos de menor ingreso, por lo que
se hace necesario, en el diseño de la política fiscal, incorporar medidas que contribuyan a mejorar la desigualdad de los ingresos. El
resultado de la regresividad surge porque la aplicación del IVA no
distingue entre el consumo de los grupos pobres y los ricos.
Existen intentos de buscar mejorar la progresividad, como
tasas reducidas, exenciones y la incorporación de mecanismos de
compensación para corregir la regresividad. En esta investigación
se ha analizado el mecanismo de devolución del impuesto como
medio para mejorar la distribución del ingreso después de la aplicación del IVA, y se encontraron resultados positivos e inclusive cambios sustantivos a nivel regional, los cuales no solo pueden mejorar el bienestar, sino también reducir la presión tributaria sobre los
grupos más vulnerables. Es importante aclarar que, de aplicarse el
mecanismo de devolución del impuesto, se tiene que incurrir en un
un costo administrativo y operativo para la realización de este, sin
embargo, se han hecho avances importantes para la identificación
de los grupos de menores recursos mediante el sistema único de
beneficiarios del Estado (SINIRUBE).
Debe resaltarse que el hecho de la creación de un IVA no
solventará, por sí solo, el problema de las finanzas públicas que
enfrenta el país, y que, por la naturaleza de gravar al consumo, el
resultado será regresivo, por lo que la discusión entre recaudación,
regresividad y equidad no tiene una sola dirección. Lo relevante es
la construcción de la política fiscal, que va más allá de una reforma tributaria, con su visión, en conjunto, entre lo que se recauda
y la forma en que se devuelve a la sociedad la utilización de los
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recursos para promover la credibilidad del sistema impositivo como
mecanismo para mejorar el bienestar.
Es así como el gasto público en educación, salud y lucha
contra la pobreza puede ser utilizado como mecanismo de redistribución del ingreso.
Por eso resulta relevante retomar, alternativamente, el fortalecimiento de la política social que ha implementado el país,
mediante las instituciones que tienen como objetivo atender los
programas sociales, apostando al gasto social como mecanismo
que contribuya a la progresividad impositiva y a la mejora en la
equidad. Las decisiones de fortalecer el nivel y estructura del gasto
público pueden ser utilizadas por las autoridades de la Hacienda
Pública como instrumento de justicia tributaria, es decir, para mejorar la equidad en la distribución del ingreso tanto en los grupos sociales, como en las regiones socioeconómicas. Lo relevante de la
equidad, radica en que sus contribuyentes perciban que el sistema
tributario es justo y que pueden ayudar a mejorar las condiciones
del bienestar de la sociedad.
Por lo tanto, se deben mejorar los instrumentos de recaudación, para mitigar la naturaleza regresiva del impuesto de ventas, y
así no distorsionar, de manera agresiva, a los grupos de menores
ingresos. En esta investigación, se ha propuesto el esquema de
devoluciones para contribuir en las mejoras, de manera progresiva
en el diseño del IVA, pues permite recaudar y distribuir mejor, y obtener una sostenibilidad de la política social, y así brindar lo necesario para fortalecer los servicios de salud, educación, seguridad y
la provisión de bienes públicos necesarios para mejorar la equidad
y el bienestar de la sociedad.
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Capítulo 8
La eficiencia de las transferencias estatales
en dinero en la reducción de la pobreza: La
experiencia de Costa Rica en la década del 2010
Juan Diego Trejos Solórzano

I.

Introducción

Si la pobreza se define y mide como una situación de ingresos insuficientes para satisfacer las necesidades materiales consideradas como básicas, variaciones en los ingresos de los hogares
determinan cambios en su situación de privación material. Estos
ingresos de los hogares pueden verse impactados por la presencia y acceso a transferencias corrientes en dinero provenientes de
programas estatales dentro del marco de sus políticas sociales selectivas. En la administración del presidente Solís (2014-2018), la
incidencia de la pobreza muestra una pequeña reducción hacia el
2017 y las autoridades estatales han señalado que ello se debe, no
a una mayor cantidad de recursos destinados a esos programas,
sino a su uso más eficiente a través de la estrategia Puente al
Desarrollo, lo que ha permitido, entre otras cosas, una mejor selección de los sujetos beneficiarios (Fernández y Del Valle, 2017).
Estos autores estiman que cerca del 60 % de la reducción de la
incidencia de la pobreza por ingresos observada en el 2016 se
debe a las ayudas estatales en dinero; pero, sin determinar, si ello
va aparejado con mejoras en la eficiencia de los programas.
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El objetivo de este trabajo es indagar si la eficiencia en el
uso de las transferencias estatales en dinero (TED) ha mejorado
en la década del 2010, en particular en los últimos tres años con
información disponible (2015-2017) y que corresponden a los tres
primeros años de la administración Solís. Para ello se hace uso
de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) que realiza anualmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y de
donde surgen las estimaciones oficiales de pobreza. Se utilizan las
ocho encuestas disponibles, del 2010 al 2017. Si bien el análisis de
la eficiencia del gasto público social tiene distintos matices, según
el sector social correspondiente (ver, por ejemplo, Acosta et al.,
2017), como lo que se busca aquí es determinar la eficiencia en
la reducción de la pobreza, se sigue la propuesta de Beckerman
(1979) y Beckerman et al. (1979). Ellos proponen una serie de indicadores de eficiencia que ponen la atención en la brecha o intensidad de la pobreza, más que en su incidencia. Por ello, primero se
presenta ese marco conceptual, luego se analiza la evolución de
las TED para pasar, seguidamente, a ver su impacto en la pobreza.
Determinado este impacto, se entra a cuantificar los indicadores de
eficiencia para evaluar, si esta ha mejorado, si se trata solo de más
recursos asignados o de ambos. Se concluye con algunas consideraciones finales sobre los resultados y desafíos pendientes.

II. Marco conceptual
El indicador de incidencia, extensión, recuento o tasa de pobreza es el más utilizado para caracterizar la pobreza por lo fácil
de calcular y entender, pues simplemente refleja el porcentaje de
hogares o personas pobres dentro del total de hogares o de la
población. No obstante, este indicador no dice nada sobre qué tan
pobres son los pobres y es insensible a las transferencias de ingresos de los sectores pobres hacia los no pobres y en general,
a cambios en los ingresos de los hogares pobres mientras no superen la línea de pobreza. Cuando la pobreza se mide como una
insuficiencia de ingresos, es posible incorporar otros indicadores
de pobreza. Aunque existen varias propuestas de indicadores, los
más comunes son los que se conocen como las tres “i” de la pobreza (Jenkins & Lambert, 2006): incidencia, intensidad e inequidad
(ver también Ravallion, 1994 y 2016).
El indicador de intensidad de la pobreza o brecha de pobreza
sí es sensible a transferencias entre pobres y no pobres, aunque no
cambie el total de pobres y, por ende, la incidencia. Refleja, en mejor
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medida, el grado de privación de los pobres y así el impacto de las
TED. Este indicador considera la brecha de pobreza o déficit de ingreso de cada hogar o persona; esto es, la diferencia entre la línea
de pobreza y su ingreso per cápita, pues cuanto mayor sea la brecha
más pobre se es (más ingreso le hace falta para alcanzar el umbral
de pobreza)1. Estas brechas absolutas de ingreso se suman para
todos los pobres y se relativiza contra un ingreso total que corresponde al ingreso total requerido para que toda la población, pobre y
no pobre, alcance el umbral de pobreza (línea de pobreza total), esto
es, sean no pobres con el menor ingreso posible.
Este indicador de intensidad es mejor que el de incidencia,
pero aún es insensible a transferencias entre los pobres, sin que
ninguno deje de ser pobre. En otras palabras, no dice nada sobre
los cambios en la desigualdad de los ingresos al interior de los pobres o, lo que es lo mismo, sobre las diferencias entre las brechas
de ingreso entre pobres.
Existen varias formas de incorporar este componente de
desigualdad. Por ejemplo, Sen (1976) propone un indicador que
incorpora el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso entre
pobres. Pero lo más común y en línea con los indicadores previos,
que conforman una familia de índices, es considerar la desigualdad
entre los pobres dando más peso a las brechas conforme mayores
sean estas o más pobre se es. Esto se puede lograr elevando a
una potencia cada brecha relativa antes de sumar las brechas; lo
más común es elevarla al cuadrado. Este indicador lo llamaremos
como inequidad, aunque también se conoce como profundidad o
severidad de la pobreza, y resulta también más sensible a los impactos de las TED.
Una familia de índices que reúnen los tres indicadores anteriores fue propuesta por Foster, Greer y Thorbecke (1984) y es
el estándar que se usa. La familia de índices tomaría la forma de:

Donde “n” corresponde a la población total, hogares o personas, “q” a la población pobre, “xi” al ingreso per cápita de la persona u hogar pobre i, “Z” es la línea de pobreza y “a” puede tomar un
valor mayor o igual a cero. Si a=0, P0 corresponde a la incidencia
1

La brecha para los no pobres sería cero.
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de la pobreza, si a=1, P1 corresponde a la intensidad de la pobreza
y si a=2, P2 sería un índice de inequidad de la pobreza.
Para medir el impacto de las TED, lo que corresponde es considerar los cambios en los indicadores de pobreza cuando estos se
incorporan como parte del ingreso de los hogares. De este modo,
tendríamos dos ingresos para cada hogar. Uno sería el ingreso antes de incluir las TED y se puede denominar el ingreso autónomo
neto del hogar (IANH) o ingreso neto de mercado del hogar en línea
con la nomenclatura del proyecto mundial denominado compromiso con la equidad (CEQ por sus siglas en inglés) (Lustig, 2018). Al
incorporar las TED se obtiene el segundo ingreso que corresponde
al ingreso disponible neto del hogar, en la nomenclatura del CEQ o
ingreso total neto del hogar (ITNH) como lo denomina el INEC y que
utiliza para las estimaciones oficiales de pobreza.2
A partir de estos dos ingresos, Beckerman (1979) propone un
conjunto de indicadores de eficiencia del gasto en TED que deriva
a partir del siguiente diagrama que se presenta con algunas modificaciones propias, el la Figura 1.
Figura 1.
Diagrama de la eficiencia de las transferencias estatales en
dinero (TED) en la reducción de la pobreza

Fuente: Adaptado de Beckerman (1979).

2

Estos ingresos no se corresponden exactamente con las definiciones del CEQ pues no
incluyen el valor locativo o alquiler imputado de las viviendas habitadas por sus dueños.
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En este diagrama en el eje vertical u ordenada se presenta el
ingreso per cápita en colones por mes y en eje horizontal o abscisa
se ordenan y acumulan las personas según cada ingreso per cápita.3 Las curvas representan las distribuciones de cada ingreso, una
especie de curvas de Lorenz generalizadas en su parte inferior.
La línea horizontal “Z” corresponde a la línea de pobreza y donde
esta corta cada curva de ingreso refleja en la abscisa la cantidad
total de personas pobres, ya sea según su ingreso disponible (q0)
o su ingreso autónomo (q1). El área entre cada curva corresponde
al monto total de las TED (TED = A1 + A2 +B +C). La interpretación
de cada componente es:
A1= Monto de las TED que reciben las personas pobres que continúan en
esa situación después de recibirlas, reducen la brecha de pobreza y en
esa medida la intensidad y, probablemente, la severidad o inequidad de la
pobreza, pero no les permite superar los umbrales de pobreza. Lo llamaremos Insuficiente.
A2 = Monto de las TED que reciben los individuos pobres que logran superar la pobreza gracias a las TED, es decir, reducen la brecha de pobreza
en la cantidad necesaria para superar los umbrales de pobreza y en esa
medida reducen la incidencia de la pobreza. La llamaremos Suficiente.

De este modo, A = A1 + A2, corresponde al monto de las TED
que impactan directamente en la brecha de ingresos de los inicialmente individuos pobres y en esa medida reducen la intensidad y
probablemente la inequidad de la pobreza.
B = Monto de las TED que reciben las personas pobres, que logran superar la pobreza inicial, por encima de lo requerido para lograrlo. La llamaremos En Exceso.
C= Monto de las TED que reciben las personas inicialmente no pobres. La
denominamos como Pérdida, desde la perspectiva de pobres.

Además, D corresponde a la brecha de pobreza después de
incluir las TED (según el ingreso disponible) y A + D sería la brecha de
pobreza antes de considerar las TED (según el ingreso autónomo).
A partir de estas magnitudes, Beckerman (1979) y Beckerma
et al. (1979) proponen cuatro indicadores de eficiencia.4
• Eficiencia vertical del gasto en las TED (EVG), corresponde al
porcentaje del gasto estatal en transferencias corrientes en dinero que llega a los inicialmente pobres o pobres según el ingreso
autónomo (IANH). Muestra el grado de enfoque o focalización
3
4

Para cuantificar las brechas de pobreza y la distribución de las TED lo mejor es trabajar con personas y no con hogares como se hará en este trabajo.
Aquí se presentan los indicadores en porcentajes. Una formalización matemática de
estos indicadores puede verse en Higgins (2018).
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de las transferencias en los inicialmente pobres o éxito en la
selección de beneficiarios.
EVG = ((A+B)/(A+B+C))*100
• Eficiencia en la reducción de la pobreza (ERP), corresponde
al porcentaje de las TED que les permite a los hogares, y sus
miembros, reducir la intensidad o brecha de pobreza. Equivale
a la parte de las TED que impacta directamente en la reducción
de la intensidad de la pobreza.
ERP = (A/(A+B+C))*100
• Índice de derrame (ID), corresponde al porcentaje de las TED que
reciben en exceso los inicialmente pobres con respecto a la cantidad estrictamente necesaria para alcanzar la línea de pobreza.
ID = (B/(A+B))*100
Nótese que
ERP = EVG*(100-ID)/100
• Eficiencia en la brecha de pobreza (EBP), porcentaje en que
se reduce la brecha de pobreza inicial gracias a las TED. Da
cuenta tanto de la eficiencia como de la magnitud de recursos
asignados a las TED.
EBP = (A/(A+D))*100
Cabe señalar que estos indicadores de eficiencia miden solo
el efecto directo de las TED y sobre la base de que atender a los
pobres por ingreso es su único objetivo. Los efectos indirectos, ya
sea cambios en el comportamiento que impacta el ingreso autónomo o la retroalimentación que genera la forma de financiar las
transferencias, entre otras, no están contabilizadas. Tampoco se
considera el hecho de que estas transferencias pueden seguir otros
objetivos que impliquen atender a otras poblaciones no pobres.
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III. Las transferencias estatales en dinero
las políticas sociales selectivas (PSS) tienen como fin entregar bienes (como alimentos o los útiles escolares), servicios (como
la red de cuido o el transporte escolar) o dinero (como pensiones
o becas) principalmente, aunque no exclusivamente, a los miembros de los hogares de menores recursos para mejorar su calidad
de vida y poder beneficiarse de las políticas sociales universales
(PSU). No todas las transferencias estatales en dinero que reciben
las personas impactan en el ingreso del hogar y por esa vía en la
pobreza, ya sea porque se trata de transferencias de capital (como
el bono de la vivienda) o porque van dirigidas a personas institucionalizadas o que viven en la calle y, por lo tanto, no son miembros
de los hogares al no ser residentes habituales.
Estimaciones realizadas por Trejos y Mata (2017) muestran
que las PSS aglutinaron, en promedio, entre el 2010 y el 2016 cerca del 11 % del gasto público social, lo que equivale al 2,5 % del
producto interno bruto (PIB). Estos autores estiman que, dentro de
las PSS, un 40 % de esos recursos van a la entrega de servicios
(en especie), un 44 % corresponde a transferencias corrientes en
dinero y el 16 % restante a transferencias de capital. Esto significa
que las TED, como media, representaron el 5,2 % del gasto público
social y el 1,1 % del PIB en ese período. En términos reales y por
habitante, el gasto social asignado a las PSS creció fuertemente durante la segunda mitad de la década previa (administración
Arias), luego de contraerse durante la primera parte (administración Pacheco) y ha seguido aumentando durante la década del
2010, pese a una contracción inicial, aunque a un ritmo menor.5
Las encuestas de hogares (ENAHO) del INEC captan TED
provenientes de las pensiones no contributivas, tanto las de monto
básico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como las
que están a cargo del presupuesto del gobierno central. También
indagan sobre las becas para estudiar en dinero provenientes del
Fondo Nacional de Becas (FONABE), de las universidades públicas, de los gobiernos locales, del Instituto Nacional de Aprendizaje
(INA), del programa Empléate del Ministerio de Trabajo (a partir
5

Pese a que los mayores aumentos en las TED se dieron del 2006 al 2009 con la incorporación del programa Avancemos y el fortalecimiento del programa de pensiones
no contributivas, este período no se analiza aquí, pues las encuestas de hogares,
denominadas en ese entonces de propósitos múltiples, no son comparables con las
que se realizan a partir del 2010. Fuera de los cambios de muestras, diferencias en
la medición y tratamiento de los ingresos y parámetros distintos para identificar a los
pobres son los orígenes de los problemas de comparabilidad (INEC, 2010).
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del 2015) y de otras instituciones.6 Pregunta además por becas de
universidades y empresas privadas, que corresponden al 4 % de
las becas pagadas como media del período, pero estas no se consideran aquí por no corresponder a una TED. Adicionalmente, las
ENAHO investigan por las ayudas en dinero aportadas por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), dentro de las cuales se pueden
diferenciar las provenientes del programa Avancemos, que es una
transferencia monetaria condicionada a cursar estudios secundarios. Finalmente, pregunta por un rubro genérico de otras ayudas
estatales o subsidios que incluyen los aportes en dinero proveniente principalmente de otros programas financiados por el Fondo de
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), Fondo
que financia también las pensiones no contributivas de la CCSS,
las becas de Empléate y cerca de la mitad de las becas de FONABE, así como buena parte de las ayudas del IMAS.
La ENAHO se realiza en julio de cada año, investiga los ingresos principalmente referidos al mes de junio y las TED recibidas
durante la primera mitad del año que luego incorpora como promedio mensual al ingreso de las personas beneficiarias o perceptoras
y a sus hogares. Cabe señalar que la ENAHO actualiza la muestra,
parcialmente en el 2014 y completamente a partir del 2015, por lo
que ello puede introducir algunas interferencias. Adicionalmente,
la ENAHO hasta el 2012 no asignaba las TED a los menores de
12 años sino a sus padres o encargados. Esto genera una aparente pérdida de perceptores en los casos de las becas a escolares,
principalmente de FONABE, y las ayudas del IMAS a personas
menores.7 También se observa una pérdida, aunque marginal, de
perceptores de las pensiones no contributivas a lo largo de todo el
período. Si bien algunos no miembros de los hogares que residen
en la vivienda (servicio doméstico o pensionistas) aparecen como
perceptores de TED, estos son excluidos en el análisis, pues no
aportan al ingreso del hogar. Finalmente, el INEC ajusta, por posible subdeclaración, los ingresos provenientes del trabajo y las rentas del capital. En esa medida podría subestimar el peso y efecto
de las TED que no cuentan con este ajuste.

6

7

En “Otros” se incluyen principalmente instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales y se ha optado por considerarla como parte del ámbito público. Con la
desagregación de Empléate, este rubro no alcanza al 2 % del total de recursos provenientes de becas transferidas, en el 2016 y 2017.
Es aparente pues si en un hogar hay dos escolares recibiendo beca se asignan al
encargado. Ello afectaría la cantidad de beneficiarios, pero no los montos recibidos.
En todo caso, no se puede saber si en esos años hay valores perdidos.
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La Tabla 1 muestra la evolución agregada de las TED que
llegan a los hogares según las encuestas de hogares. Los montos totales transferidos se contraen en términos reales en el 2011
y 2012; pero crecen sostenidamente a partir del 2013, alrededor
o por encima del 10 % por año, excepto para el 2017, cuya expansión se reduce a la mitad. Esto significa un incremento real
acumulado del 55 % durante los primeros siete años de la década
del 2010. Este período comprende los cuatro años de la administración Chinchilla y los tres primeros de la administración Solís.8
Esto significa que la expansión de las TED empieza en la segunda
mitad de la administración Chichilla, no obstante, por la contracción inicial, las TED solo crecen un 18 % acumulado durante este
gobierno contra un 32 % acumulado durante los primeros tres años
de la administración Solís.
Tabla 1.
Costa Rica: Evolución de las transferencias estatales en dinero
(TED) según las encuestas nacionales de hogares. 2010-2017.
(Excluye servicio doméstico y pensionistas)

Notas. 1/ En millones de colones de junio 2015 por mes, con el índice de precios
al consumidor como deflactor.
2/ En colones de junio 2015 por mes, con el índice de precios al consumidor
como deflactor.
Fuente: elaboración propia con base en las Encuestas Nacionales de Hogares del
Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Los perceptores de estas TED, ya sean personas u hogares,
siguen el mismo patrón de contracción durante el 2011 y 2012,
para luego crecer de manera sostenida, pero a tasas variadas y
picos en el 2013 y 2015. Las personas perceptoras pasan de cerca
8

Como las encuestas miden los ingresos a junio, pocos días después de cambiar de
administración, 2010 representa la línea base de la administración Chinchilla, mientras
que 2014 reflejaría su cierre y la línea base de la administración Solís.
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de 379 mil en el 2010, equivalente al 8,4 % de la población de
miembros de hogares individuales, a algo más de 551 mil personas en el 2017, un 11,2 % de la población y para un crecimiento
acumulado del 45 %. Los hogares con miembros perceptores de
estas TED alcanzaron los 283 mil en el 2010, cerca del 22 % de los
hogares, y suben a los 367 mil en el 2017, alrededor del 24 % de
los hogares totales del país, para una expansión acumulada del 30
%, menor al de las personas por un incremento de la densidad de
perceptores por hogar. En todo caso, es de resaltar que casi una
cuarta parte de los hogares de país y algo más de un décimo de las
personas, recibió alguna TED en el 2017.
Los montos medios de las TED, por persona u hogar, muestran un crecimiento más modesto y volátil, con el mayor crecimiento en el 2014 (por persona) y 2016 (por hogar). Por persona perceptora, la TED real creció un 7 % en el período, al pasar de cerca
de 47 mil colones por mes en el 2010 a casi 50 mil colones en el
2017 (en colones del 2015). Por hogar, el aumento es mayor (20 %
acumulado), por el aumento del número de perceptores por hogar,
y pasó de 62 mil colones en el 2010 a 75 colones por mes en el
2017 (en colones de 2015). Esto significa que el aumento de las
TED se sustenta en un aumento en los beneficiarios más que en
mejoras en los montos medios transferidos; ello es particularmente
claro en los tres primeros años de la administración Solís, donde el
monto total de las TED creció un 32 %, las personas perceptoras
un 30 % y la transferencia media un 1,5 %. Hay, entonces, un claro
aumento en la cobertura de la TED según las encuestas.
La evolución de los montos medios de las TED depende de
su composición; por ello, en la Figura 2 se muestra la composición relativa de estas transferencias durante el período en estudio.
Las pensiones no contributivas son la principal TED, estas llegan
a aportar la mitad de todos los recursos en el 2012 y 2013, para
luego reducir su participación (39 % en el 2017) aunque sin perder
su protagonismo. El monto promedio mensual real por perceptor
de las pensiones no contributivas, incluyendo el aguinaldo proporcional, alcanza los 88 mil colones, como media de los ocho años
(en colones del 2015), aunque pierden poder adquisitivo durante
el período.
Las ayudas del IMAS ocupan la segunda posición, representaron un tercio de las TED a inicios de la década, pierden participación hasta el 2015 y luego repuntan, pero sin volver a los
niveles relativos iniciales (30 % en el 2017). A su interior, datos no
mostrados en el gráfico de la Figura 2, sí muestran importantes
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recomposiciones. Mientras que el programa Avancemos absorbía
el 70 % de los recursos transferidos por la institución en el 2010 y
2011, equivalente al 23 % de todas las TED; empieza a perder participación hasta caer al 49 % en el 2016 (14 % de las TED). Durante la administración Chinchilla, el programa Avancemos absorbió el
65 % de las ayudas del IMAS, como media, y en la administración
Solís cae al 55 % de las ayudas, asociado con la puesta en marcha de la estrategia Puente al Desarrollo. En promedio, durante el
período, la ayuda mensual real por beneficiario se ubica en torno a
los 35 mil colones, con un aumento real que es mayor en las otras
ayudas que para Avancemos.
Las becas para estudiar se ubican en una tercera posición,
tanto en cuanto a su participación dentro de las TED como en cuanto al monto medio real transferido (28 mil colones del 2015 por mes
como promedio). Hasta el 2014 representaron una quinta parte o
menos de las TED, pero en los últimos tres años suben a montos
relativos cercanos al 25 %. A su interior, datos no mostrados en el
gráfico de la Figura 2, las que más se expanden son las de otras
instituciones distintas a FONABE y las universidades públicas. Estas
corresponden a las otorgadas por los municipios, el INA, el programa Empléate y otras instituciones. Aportaban el 8 % de las becas en
el 2010 y para el 2017 suben al 14 %. Las universidades públicas
son las segundas en dinamismo, lo que les permiten pasar del 29 %
de las becas en el 2010 al 38 % siete años más tarde. Esto implica
una pérdida de protagonismo de FONABE, institución que aportaba
el 63 % de las becas públicas en el 2010 y cae al 48 % en el 2017.
Pese a ello, los recursos reales aportados por FONABE muestran un
crecimiento real durante el período. Finalmente, los otros subsidios
no superan el 7 % de las TED (2014) y en la mayoría de los años se
ubican por debajo del 5 % del total de recursos por concepto de TED.
No obstante, la transferencia media es la más elevada de las cuatro
(90 mil colones por mes), pero con una alta volatilidad en cuanto a
beneficiarios y en relación con los montos medios transferidos.
Estas ayudas en dinero que entrega el Estado como parte
de su política social selectiva tienen la finalidad de apuntalar las
posibilidades de consumo de la población de menores recursos
y, en algunos casos, busca objetivos adicionales. Estos objetivos
adicionales son los que hacen que llamar a las TED como ayudas
asistenciales sea incorrecto. Las becas para estudiar y Avancemos
apoyan la formación de capital humano y, en esa medida, son promocionales. Estas representaron, durante el período, el 40 % de
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las TED, lo que significa que el componente asistencial y compensatorio de las TED se ubica en torno al 60 % de ellas.
Figura 2.
Costa Rica: Composición de las transferencias estatales en
dinero (TED) recibidas por los hogares. 2010-2017

Fuente: elaboración propia con base en las Encuestas Nacionales de Hogares del
Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Como las TED que llegan a los hogares incrementan su ingreso autónomo, y estas han aumentado en los últimos cinco años
por un aumento en la cobertura más que por aumentos en los montos medios, conviene indagar su peso relativo para los distintos
estratos de ingresos y su distribución. Los estratos se han construido a partir del ingreso autónomo per cápita de los hogares, es
decir, antes de contar con las TED y, por ende, muestran impacto
en los ingresos autónomos. La Tabla 2 recoge esta información.
Globalmente, las TED representaron solo el 1,36 % del ingreso
autónomo del total de hogares en el 2010, pierden peso durante la
contracción del 2011 y 2012 y empiezan a recuperarse a partir del
2013 hasta llegar al 1,79 % en el 2017.
El impacto en el ingreso de los hogares es diferencial, según
el estrato de ingreso por las diferencias en los ingresos autónomos
medios y el enfoque de las TED. Entre los sujetos pobres considerados en conjunto, las TED aumentan su ingreso en un 14,7 % en
el 2010, bajan al 13,8 % en el 2011; pero empiezan a crecer sostenidamente a partir del 2012, pese a la contracción global ese año,
hasta llegar al 24 % en el 2017. El mayor impacto lo muestran los
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hogares en pobreza extrema, donde las TED pasan de incrementar
en un 56 % su ingreso autónomo en el 2010, hasta casi duplicarlo
en el 2017 (92 %). El efecto entre quienes sufren de pobreza moderada es, valga la redundancia, moderado. Las TED aumentaban
su ingreso autónomo un 8 % en 2010, bajan al 7 % en el 2011 y luego se expanden hasta representar un incremento del 12 % en su
ingreso autónomo en el 2017. Estos datos reflejan una protección
de los grupos pobres y mejora en el enfoque de las TED durante la
contracción de recursos en el 2012.
Tabla 2.
Costa Rica: Importancia relativa y distribución de las
transferencias estatales en dinero (TED) por estratos de ingreso.
2010-2017

Notas. Los estratos de ingreso se construyen ordenando los hogares, de menor
a mayor, según su ingreso autónomo neto per cápita. Los hogares pobres son
los que están por debajo de las líneas de pobreza respectiva, los vulnerables son
los hogares no pobres de los dos primeros quintiles de la distribución, los grupos
medios incluyen los quintiles 3 y 4 y los acomodados corresponden al quintil de
mayores ingresos.
2/ Aumento relativo en el ingreso autónomo neto de los hogares al agregar las
transferencias estatales en dinero.
Fuente: elaboración propia con base en las Encuestas Nacionales de Hogares del
Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Ello se corrobora por la pérdida de impacto en sus ingresos
respectivos de los grupos no pobres durante el 2012. No obstante,
las TED vuelven a mejorar los ingresos de estos grupos de manera
creciente a partir del 2013, por lo que no existe claridad de que el
enfoque en los grupos pobres siga mejorando. Al interior de los
grupos no pobres, también el peso relativo de las TED es muy diferente y limitado por los mayores ingresos medios. Aportan cerca
de un 4 % adicional a los grupos vulnerables como media (3 % en
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2012 a 4,7 % en 2017), no superan el 1 % del ingreso autónomo de
los grupos medios (0,8 % en 2012 a 1 % en 2017) y no llegan ni al
décimo del 1 % del ingreso autónomo entre los grupos acomodados, aunque con un comportamiento más volátil.
La Tabla 2 también presenta la distribución de las TED entre
los distintos estratos. Es claro cómo la participación de los pobres
aumenta, con altibajos, entre el 2010 y 2014, al pasar de captar el
58 % del total de TED en el 2010 al 61 % en el 2014. Esta mejora
se concentra en los hogares en pobreza extrema, pues entre los
que padecen de pobreza moderada pierden participación al igual
que los grupos no pobres. En los últimos tres años (administración Solís), la participación de los pobres en las TED se estanca
en torno al 60 %, con pérdidas de participación entre los pobres
extremos y a favor de los pobres moderados. También mejora la
participación de los grupos vulnerables en las TED, mientras que
la participación de los grupos medios se estanca y se observa una
reducción en los hogares acomodados, luego del aumento inicial.
Como estos últimos reciben una porción muy limitada de las TED
(2 % como media del período), de cerca del 40 % de las TED que
va a los no pobres, estas se reparten en partes similares entre
los grupos vulnerables y los medios. Estos resultados reflejan
que el aumento de las TED impacta positiva y crecientemente el
ingreso de los hogares, en particular de los grupos más pobres;
pero esa mejora se distribuye a través de toda la distribución,
esto es, sin mejoras palpables en su enfoque o focalización entre
los más pobres.9

IV. El impacto de las Transferencias Estatales en Dinero
en la pobreza
El impacto de las TED en los indicadores de pobreza se puede analizar por hogar o por persona. Análisis por hogar para el
2012 se puede encontrar en PNUD (2014) y para el 2010 al 2016
en IICE (2016). Aquí se privilegia el análisis por persona, pues permite una estimación directa de las brechas de pobreza, aunque los
resultados son similares al utilizar los hogares. La otra diferencia
con los estudios previos es que aquí se analiza el efecto no solo en
la incidencia, sino también en los otros indicadores más sensibles
9

Un análisis del enfoque y cobertura de estos programas y de otros programas sociales
selectivos que transfieren servicios, transferencias corrientes en especie o de capital
en dinero entre el 2013 y 2016, pero desde la perspectiva de los beneficiarios y no de
los recursos transferidos, puede consultarse en IICE (2016).
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a los efectos de las TED. El impacto en cada año se puede observar, entonces, al ver los cambios en los indicadores de pobreza al
pasar de ingreso autónomo (sin TED) al ingreso disponible (con
TED). La Tabla 3 resume estos resultados.
Dentro de un contexto de pocas modificaciones en los valores absolutos de los indicadores de pobreza durante la presente
década, probablemente no estadísticamente significativos en la
mayoría de los casos, se puede indicar, como tendencia general,
que la incidencia de la pobreza aumenta hacia el 2014, luego de
reducirse en el 2012 y 2013, para luego descender en los últimos
tres años. La intensidad e inequidad de la pobreza repuntan hasta
el 2015 y solo descienden en los últimos dos años. Esta evolución
se da tanto, si se incluyen o no las TED, de modo que estas no
logran revertir los resultados generados por el mercado. La única
diferencia en la tendencia, pero con cambios marginales, se presenta en el 2015 y para el indicador de intensidad.
Si bien la tendencia de los indicadores de pobreza es la misma al incorporar o no las TED, sí se observa una diferenciación
creciente entre los indicadores, esto es, un impacto creciente de
las TED en la reducción de la pobreza. Este impacto solo se reduce ligeramente en el 2011, producto de la contracción observada
en las TED, pero no en el 2012, pues la reducción de las TED se
compensa con un mejor enfoque o focalización en los pobres. A
partir de ese año, su impacto aumenta cada año de la mano del aumento observado en los montos transferidos y este impacto parece
acelerarse en los últimos años, incluso en el 2017 pese a la menor
expansión de las TED en ese año.
En términos absolutos, esta reducción en los indicadores de
pobreza, al incorporar las TED, es similar y oscila entre los 1,8
y 3,3 puntos de porciento (p.p.). No obstante, al tener niveles diferentes cada indicador, su impacto relativo es diferente, aunque
también creciente. Así, si se parte del 2011, año con el impacto
menor de las TED, la incidencia de la pobreza se reduce ese año
en 1,9 p.p. al incluir las TED, lo que equivale a un 7,1 %. A partir de
ahí, el impacto de incorporar las TED es creciente y para el 2017 la
reducción llega a los 3,3 p.p. lo que representa un 12,8 % de reducción en el indicador de incidencia. Cabe señalar que la incidencia
de la pobreza en el 2017 resulta la más baja desde el 2010 con
TED; aunque, con el ingreso autónomo (sin TED), el 2013 muestra
un valor menor.
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Tabla 3.
Costa Rica: Evolución de los indicadores de pobreza con
transferencias estatales o sin estas, en dinero (TED). 2010-2017.
(Indicadores calculados sobre personas)

Fuente: elaboración propia con base en las Encuestas Nacionales de Hogares del
Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El indicador de intensidad tiene un nivel que resulta menor a
la mitad del de incidencia por lo que su impacto relativo es mayor.
Para el 2011, la intensidad de la pobreza se reduce también 1,9
p.p., lo que equivale ahora a una reducción del 17 % en el indicador, al incluir las TED. Este impacto aumenta en los años siguientes y llega a los 3,1 p.p. en el 2017, para una reducción relativa
del 26,5 % ese año. En el 2017 se obtiene el menor valor en el
indicador de intensidad de la pobreza, si se consideran las TED,
no así al utilizar el ingreso autónomo, donde el 2010 aparece con
la menor intensidad.
Al pasar al indicador de inequidad de la pobreza, cuyo valor
resulta apenas un poco más de la mitad del anterior, su impacto se
acrecienta, pero sin modificar la tendencia. Para el 2011, la reducción en la inequidad de la pobreza, al incorporar las TED, es de 1,8
p.p. (un 24,5 % menos) y su impacto aumenta hasta los 2,8 p.p. en
el 2017, lo que representa una reducción del 37,4 % en el indicador
de inequidad de la pobreza, producto de la inclusión de las TED.
Con la inclusión de las TED en el 2017 se alcanza el menor valor
en el indicador durante el período en estudio, cosa que no sucedería si estas no existieran.
Cabe señalar que el impacto, y la tendencia, en los indicadores de pobreza de las TED, es mayor en las zonas rurales, pese
a mantener niveles más altos en los distintos indicadores y este
impacto en las zonas rurales parece ampliarse en la administración
Solís (ver Figura 3).
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Figura 3.
Costa Rica: Impacto relativo de las TED en los indicadores
de pobreza en cada año por zona, 2010-2017 (Porcentaje de
reducción en los indicadores de pobreza, calculados sobre
personas, al incorporar las TED)

Fuente: elaboración propia con base en las Encuestas Nacionales de Hogares del
Instituto Nacional de Estadística y Censos.

En síntesis, el impacto de las TED es importante, los indicadores de pobreza serían entre 2 y 3 p.p. superiores si no existieran las
TED. También su impacto ha aumentado sistemáticamente desde el
2012, asociado con un incremento sostenido en los montos transferidos. Adicionalmente, el impacto de las TED es mayor cuando se consideran indicadores de pobreza que contemplan la brecha de pobreza
(intensidad) y más aún cuando incorporan la distribución de los ingresos de los pobres (inequidad). Como se mostró anteriormente (Tabla
3), ello refleja el mayor aumento relativo en el ingreso, producto de las
TED que experimentan los hogares en pobreza extrema. Finalmente,
este impacto de las TED es más claro en las zonas rurales y reproduce la misma tendencia hacia un creciente impacto en el tiempo. No
obstante, estas TED se tornan aún insuficientes para evitar procesos
de empobrecimiento, como los observados en el 2011 y 2014, o para
generar mejoras sustantivas en la pobreza del país.
De este modo, la administración Chinchilla termina, en el
2014, con indicadores de pobreza que resultan, en todos los casos, levemente superiores a los heredados por la administración
Arias (2010). Cuando se consideran las TED, los aumentos en los
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indicadores de pobreza no alcanzan al 0,5 p.p., mientras que en su
ausencia los aumentos en los indicadores de pobreza llegarían a un
punto de porciento. Al tercer año de la administración Solís (2017),
todos los indicadores de pobreza, con TED o sin estas, son menores
a su línea base (2014) y esta reducción es mayor al incorporar las
TED. Como ello se asocia con mayores recursos transferidos, queda
por indagar si también se acompañan de mejoras en la eficiencia.

V. La eficiencia de las Transferencias Estatales en
Dinero en la pobreza
La diferencia entre el ingreso disponible y el ingreso autónomo de los hogares, y sus miembros, equivale a las TED. En
diagrama 1 segrega estas transferencias en cuatro componentes y
la Figura 4 muestra su distribución relativa por año. El primer componente lo hemos denominado como insuficiente y corresponde
a la parte de las TED que llega a los pobres, pero no les permite
superar los umbrales de pobreza (componente A1). Sí les reduce la
intensidad, con que la padecen y su inequidad. Los vuelve menos
pobres y desiguales internamente. Como media en los ocho años
analizados, este componente comprende al 41 % de las TED. El
mayor valor lo alcanza en el 2014 (45 %) pero luego desciende al
38 % en los últimos dos años, similar al 2010.
Figura 4.
Costa Rica: Distribución de las transferencias estatales en dinero
(TED) según su impacto en la pobreza. 2010-2017

Fuente: elaboración propia con base en las Encuestas Nacionales de Hogares del
Instituto Nacional de Estadística y Censos.
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El segundo componente de las TED, llamado como suficiente o A2 en el diagrama, corresponde a la parte que llega a los inicialmente pobres en el monto necesario para permitirles superar
los umbrales de pobreza. En promedio, este componente ronda el
11 % de las TED y con estos recursos no solo se reduce la intensidad e inequidad de la pobreza sino además su incidencia. Los
menores valores se presentan en el 2011, 2014 y 2015 (9 %); pero
suben al 13 % en los dos últimos años, de modo que más recursos
se asignan a sacar efectivamente de la pobreza a las personas
en los dos últimos años, pero a costa de los que se mantienen en
pobreza. La otra fracción adicional que recibe este grupo que logra
superar la pobreza gracias a las TED se considera en exceso, pues
no resultaba necesario para reducir la incidencia ni impacta en los
otros indicadores de pobreza (componente B). Cerca del 7 % de
las TED corresponden a este componente y este se reduce hacia
el 2014, pero repunta en los últimos tres años.
El último componente (C) de las TED llega a los inicialmente
no pobres y que continúan como no pobres después de las transferencias. Desde una perspectiva de reducción de la pobreza se
consideran una pérdida de recursos o filtraciones hacia los no pobres. En promedio, un 41 % de las TED lo reciben los inicialmente
no pobres. Estas filtraciones alcanzan su menor valor en el 2014
(39 %), pero luego suben y se mantienen en torno a la media en los
últimos tres años. En estos últimos tres años, de la administración
Solís, una porción mayor de las TED logra sacar a las personas de
la pobreza, pero sin reducir las filtraciones; sino, por el contrario, a
costa de los que se mantienen en situación de privación. Como se
analizó previamente, cerca de la mitad de las TED que llega a los
no pobres la reciben los grupos vulnerables y cerca de la otra mitad, los grupos medios. A partir de esta descomposición se pueden
estimar los indicadores de eficiencia propuestos por Beckerman
(1979) y estos se resumen en la Tabla 4, con una desagregación
por zona de residencia.
El primer indicador se refiere a la eficiencia vertical del gasto,
definido como el porcentaje de las TED que llega a los inicialmente
pobres y corresponde al inverso aditivo de las filtraciones. Este indicador fluctúa entre 57 % y 59 % entre el 2010 y el 2013; sube al
61 % en el 2014 (final de la administración Chinchilla), para luego
bajar y mantenerse cercano al 60 % los tres últimos años (administración Solís). Por zonas, la evolución es similar: leve fluctuación
antes del 2014, donde alcanza el valor máximo el indicador, con
posterior estancamiento en los últimos tres años, en valores por
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debajo del máximo; pero, en general, por encima de los alcanzados antes del 2014.Dentro de esta tendencia similar, las zonas rurales muestran mejores (mayores) valores en los indicadores.
Este indicador se puede calcular para cada programa considerado y la Tabla 4 presenta los resultados obtenidos. Las pensiones no contributivas son las que muestran una mayor eficiencia
vertical durante los ocho años considerados, con un valor medio
cercano al 66 % y con una tendencia similar al de las TED en su
conjunto, esto es, deterioro antes del 2014, donde obtiene el mejor
valor (69 %), para un estancamiento los tres años posteriores a un
nivel menor y similar a la media del período. Las ayudas del IMAS
ocupan la segunda posición en cuanto al indicador, con un mejoramiento paulatino que se sustenta en el aumento en la importancia
de las ayudas distintas a Avancemos, que muestran un mejor enfoque, aunque este también mejora en Avancemos.
Tabla 4.
Costa Rica: Evolución de los indicadores de eficiencia de las
transferencias estatales en dinero (TED) por zona. 2010 – 2017.
(Cifras en porcentajes)

Notas. 1/ Para la definición e interpretación de los indicadores véase el diagrama
1 del texto.
Fuente: elaboración propia con base en las Encuestas Nacionales de Hogares del
Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Las becas para estudiar se ubican en la tercera posición, con
un estancamiento en el indicador en torno al 45 %. A su interior,
FONABE muestra un mejor enfoque o focalización, pero sin mayores cambios; mientras que las universidades evidencian un deterioro, luego de una mejora inicial, que se compensa con las mejoras
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en las becas ofrecidas por las otras instituciones. Finalmente, los
otros subsidios muestran un comportamiento más errático producto de su poca representatividad. En todo caso, es de resaltar que
los programas que transfieren más recursos son los que muestran
una mayor eficiencia vertical del gasto en TED.
Tabla 5.
Costa Rica: evolución de la eficiencia vertical de las
transferencias estatales en dinero (TED) por programa. 2010
- 2017

Fuente: elaboración propia con base en las Encuestas Nacionales de Hogares del
Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El segundo indicador se denomina eficiencia en la reducción
de la pobreza y afina el enfoque de las TED al poner la atención en
la parte de ellas que, efectivamente, impacta en los indicadores de
pobreza y, en particular, en aquellos que dan cuenta de la brecha o
insuficiencia de ingresos que sufren los pobres. Para el país en su
conjunto, cerca de la mitad de las TED ayuda directamente a reducir los indicadores de pobreza (51 %) como media de los años en
estudio. Este indicador se mantiene bastante estable durante todo
el período con excepción del 2014, donde llega al 54 %, mientras
que durante los tres primeros años de la administración Chinchilla
y en los tres de la administración Solís, se mantiene en torno a la
media (51 %), esto es, sin mejoras en la eficiencia.
La zona rural vuelve a mostrar mejores indicadores de eficiencia que su contraparte urbana (54 % versus 50 % como media
del período). No obstante, en la zona rural, el 2014 no se mantiene
como el año con el mejor indicador, sino que los últimos tres años
de la administración Chinchilla muestra valores en este indicador
de eficiencia similares (56 %) y que resultan superiores a la media
de los tres primeros años de la administración Solís (54 %). La
zona urbana sí reproduce la tendencia global del país, pero con
valores un tanto más bajos y por debajo del 50 % en la mayoría de
los años, lo que significa que cerca de la mitad de los recursos de
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las TED que van a las zonas urbanas no impactan directamente en
los indicadores de pobreza.
Un tercer indicador propuesto por Beckerman (1979) se denomina índice de derrame y da cuenta del porcentaje de las TED
que reciben los pobres en exceso sobre lo mínimo requerido para
alcanzar los umbrales de pobreza. Este indicador muestra valores
reducidos, para un promedio en el período del 12 %. En este caso,
durante la administración Chinchilla se obtienen mejores (menores) valores que durante los primeros tres años de la administración Solís, pese a la mejora en el 2017. Las diferencias zonales
también son limitadas (12 % urbano y 13 % rural como media) y
reproducen la evolución global, con la particularidad de que, en
este indicador, las zonas rurales aparecen con menor desempeño
o mayor proporción de TED otorgadas en exceso.
El cuarto y último indicador propuesto por Beckerman, no en
su artículo inicial sino en el trabajo conjunto para la Organización
Internacional del Trabajo (Beckerman et al., 1979), lo han llamado
eficiencia en la brecha de pobreza y busca cuantificar el porcentaje
del déficit inicial de ingresos que sufren los pobres, el cual es cubierto con las TED. Este indicador depende no solo, de la eficiencia
con que las TED llegan a los pobres, sin derrame, como de la magnitud de los recursos movilizados a través de las TED.
Este indicador muestra un comportamiento creciente a partir
de 2012, acorde con la evolución de las TED. A nivel del país en
su conjunto, en el año 2011, las TED recibidas por los inicialmente
pobres reducían la brecha o déficit de ingresos en cerca del 17
%; para el 2017 estas transferencias reducen en un poco más de
una cuarta parte el déficit inicial de ingresos (26 %). En las zonas
rurales el impacto es mayor que en su contraparte urbana. Para el
2011, las TED reducían la brecha inicial de ingresos de los pobres
rurales en un 21 % (14 % en la zona urbana), aporte que crece
sistemáticamente de modo que para el 2017; algo más de un tercio
del déficit inicial de ingresos de los pobres rurales es solventado
por medio de TED (35 %), mientras que en las zonas urbanas llega
a representar un poco más de la quinta parte de la brecha de ingresos de los pobres (21 %).
En síntesis, el análisis de los indicadores propuestos no
ofrece evidencia de mejoras en la eficiencia en el uso de las TED
durante los primeros tres años de la administración Solís y, en general, los indicadores se mantienen sin mayores cambios y por
debajo del nivel alcanzado al final de la administración Chinchilla (2014). Los crecientes logros de las TED en la reducción de
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los indicadores de pobreza, que vienen desde el 2012, parecen,
entonces, sustentarse más en magnitudes crecientes de recursos
asignados a estos programas que a un uso más eficiente de los
recursos disponibles.
Si bien no se evidencian mejoras en los indicadores de eficiencia más allá del que da cuenta de los recursos canalizados,
un último aspecto a considerar es si los niveles de eficiencia son
adecuados según la experiencia internacional. Pese a que no se
disponen de estimaciones recientes para otros países, las de Beckerman et al. (1979), para cuatro países, de la OECD, aunque antiguas, pueden dar algunos indicios. La Tabla 6 resume estos resultados y los compara con los indicadores promedio obtenidos para
Costa Rica entre el 2010 y el 2017.
Sin considerar las diferencias metodológicas detrás de las
estimaciones de pobreza, la incidencia de la pobreza antes de las
TED no resulta muy distinta a la mostrada por el país; pero al incluir
las TED sí se observan impactos más sustantivos en los países de
la OECD, con reducciones de más del 50 % en tres de los cuatro
países, contra solo el 9 % en Costa Rica.
Tabla 6.
Comparación de los indicadores de eficiencia de las
transferencias estatales en dinero (TED) con países de la OECD

Notas. 1/ Promedio 2010 a 2017. Para los otros países los datos se refieren a
1973-1974. La incidencia de la pobreza se calcula para las personas.
Fuente: tomado de cuadro 4 y Beckerman et al. (1979).

Este mayor impacto en la incidencia tiene su sustento en un
mejor enfoque o focalización de las transferencias (eficiencia vertical del gasto) y en una mayor cantidad de recursos movilizados.
Esta mayor cantidad de recursos genera que lo que reciben en exceso los inicialmente pobres (índice de derrame), sea también más
alto, por lo cual neutraliza el mejor enfoque, de modo que no permite mayores valores en la eficiencia en la reducción de la pobreza.
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No obstante, por la magnitud de recursos asignados, ello no impide
una reducción considerable de la brecha o déficit de ingreso que
sufren los grupos pobres. Así, la eficiencia en la brecha de pobreza
alcanza valores superiores al 90 % en tres de estos países (20 %
en Costa Rica).

VI. Consideraciones finales
el país ha hecho un esfuerzo importante en la asignación de
recursos a transferencias corrientes en dinero hacia los hogares
como parte de las políticas sociales selectivas y estas han representado el equivalente a algo más del 1 % del valor de la producción nacional anual en la última década. Estas TED impactan
positiva y crecientemente en el bienestar material de las personas
de menores recursos y son responsables de que los indicadores
de pobreza sean entre dos y tres puntos porcentuales menores
a los que se presentarían, si ellas no existieran. Este impacto es
mayor en los indicadores de pobreza que toman en cuenta la brecha o déficit de ingresos de los pobres y en todos los indicadores
el impacto es más claro entre los residentes de las zonas rurales.
No obstante, las TED, pese a su creciente impacto, no han logrado
revertir el efecto de años de empobrecimiento, de modo que los
indicadores de pobreza, al incluir las TED, evolucionan de manera
similar a los obtenidos al considerar solo las fuerzas del mercado.
En la última década, el impacto creciente de las TED en la
reducción de los indicadores de pobreza se ha sustentado en una
creciente asignación de recursos a estos fines desde el año 2012.
Ello plantea un problema de sostenibilidad de los logros, dado el
también creciente deterioro de las finanzas públicas. En efecto, ya
para el 2017 se observa una desaceleración a la mitad en la expansión real de las TED.
No obstante, los mayores recursos asignados a TED no
parecen haberse acompañado de su uso más eficiente desde la
perspectiva de la reducción de la pobreza como objetivo y considerando solo los efectos directos. Los indicadores de eficiencia estimados sugieren que no se han producido mejoras visibles, pero
muestran que existe un amplio margen para avanzar en este frente. Ello es claro al constatar que solo cerca de la mitad de las TED
que llega a los hogares reduce los indicadores de pobreza. Mejorar
estos indicadores de eficiencia, dentro del marco de restricciones
fiscales crecientes, parece ser, entonces, el principal desafío hacia
el futuro. Como no hay espacio para asignar mayores recursos, la
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experiencia internacional sugiere que el énfasis habría que ponerlo
en mejorar la eficiencia vertical de las TED.
Esta eficiencia vertical muestra una amplia dispersión entre
los programas analizados. Si bien los programas que persiguen
más claramente otros objetivos adicionales a la reducción de la pobreza, como las becas de instituciones distintas a FONABE, son los
que reflejan menores éxitos en la focalización de sus recursos, aun
en los programas cuyo objetivo básico es el combate a la pobreza
se evidencian resultados dispares. Diferencias en los criterios de
pobreza y en los instrumentos de selección son el origen de estas
diferencias en la eficiencia en el uso de las TED. Avanzar hacia la
homologación de criterios e instrumentos parece necesario para
mejorar la eficiencia vertical de las TED y, en esa dirección, la eficiencia en la reducción de la pobreza por insuficiencia de ingresos.
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Capítulo 9
Innovaciones en el conocimiento y gestión
de la pobreza en Costa Rica. Los retos de la
multidimensionalidad
Manuel Barahona Montero
Laura Barahona Carmona
Ana Cristina Carmona Segnini

I.

Introducción

En Costa Rica, las aproximaciones conceptuales y metodológicas al fenómeno de la pobreza desde los años sesenta han privilegiado un acercamiento centrado en el tema del ingreso, con el pasar
del tiempo se han agregado otras capas relativas al amplio espectro
de la insatisfacción de necesidades básicas y las oportunidades.
Y es que un fenómeno complejo como el de la pobreza requiere ser analizado y comprendido desde perspectivas amplias
y plurales, incluyendo las múltiples dimensiones e interacciones
entre la comunidad, el gobierno, la sociedad civil, el sector privado
y demás integrantes de la sociedad, en un contexto o escenario
sociohistórico y geopolítico, que determina las oportunidades y calidad de vida de las personas e incide en el tipo de convivencia.
Este artículo consta de dos secciones. En la primera, se repasan aspectos conceptuales y los resultados de las mediciones
de pobreza para la coyuntura más reciente y resalta la emergencia del índice de pobreza multidimensional, una innovación en el
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conocimiento de la pobreza. Por su parte, en la segunda sección,
se analiza la estrategia Puente al Desarrollo, que aparece en la
escena de la política social costarricense como una apuesta por
articular programas para incrementar su impacto a la luz de consideraciones sobre la multidimensionalidad.

II. Lectura de la evolución de la pobreza desde diversas
aproximaciones
II.1 La línea de pobreza: una mirada desde los ingresos
La pobreza en Costa Rica afectó en 2017 a 1 092 403 de
personas y 305 231 hogares que representan un 20 % del total de
hogares del país. Esta cifra de una quinta parte de los hogares se
ha mantenido casi constante en los últimos 23 años, desde 1995.
Solamente durante algunos años como el 2003 o de 2007 al 2009
se colocó por debajo del 20 %, para ascender de nuevo (Figura 1).
Figura 1.
Evolución de la incidencia de la pobreza por LP (1995-2017)

Fuente: INEC, series estadísticas sobre pobreza LP, con base en EHPM y ENAHO. http://www.inec.go.cr/
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Recuadro 1: Pobreza por ingreso
“Líneas de pobreza: son los umbrales de ingreso per cápita utilizados
para determinar el nivel de pobreza monetaria de los hogares, están
referidas a la zona de residencia (urbana y rural). Se utilizan dos umbrales, la “Línea de pobreza extrema”, con la que se determina si un
hogar se encuentra en pobreza extrema y la “Línea de pobreza” con la
que se clasifica a un hogar como pobre o no pobre.
•

•

•

Línea de pobreza extrema: es el umbral utilizado para definir si un
hogar se encuentra en pobreza extrema, corresponde al costo per
cápita mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Se estima
de manera separada para cada zona de residencia (urbana-rural).
Canasta Básica Alimentaria: es un conjunto de alimentos seleccionados de acuerdo a su aporte calórico y su frecuencia de consumo,
expresados en cantidades que permiten al menos satisfacer las
necesidades de calorías diarias promedio de un individuo de una
población específica.
Línea de pobreza (LP): es el umbral establecido para clasificar un
hogar como pobre o no pobre, representa el monto mínimo requerido para que una persona pueda satisfacer las necesidades básicas
“alimentarias y no alimentarias”. Para su cálculo se requiere contar
con el costo de una CBA y una estimación del costo de las necesidades básicas no alimentarias.

Nivel de pobreza por LP: para realizar estimaciones del nivel de pobreza
por ingresos de la población se utiliza la metodología de línea de pobreza. En este método se compara el valor de la línea de pobreza extrema
y la línea de pobreza con el ingreso per cápita del hogar, lo que permite
clasificar a los hogares en tres grandes grupos: hogares no pobres, hogares en pobreza no extrema y hogares en pobreza extrema.
•

•
•

Hogares en pobreza extrema: son aquellos hogares con un ingreso
per cápita igual o inferior al costo per cápita de la CBA, que para junio
de 2017 se estimó en ₡49 147 para la zona urbana y de ₡40 921 para
la zona rural. Se utiliza el mes de junio, pues los ingresos en la Enaho
tienen como referencia dicho mes (mes anterior al de entrevista).
Hogares en pobreza no extrema: son aquellos hogares que tienen
un ingreso per cápita igual o inferior a la línea de pobreza, pero superior al costo per cápita de la CBA o línea de extrema pobreza.
Hogares no pobres por LP: son aquellos hogares con un ingreso per
cápita que les permite cubrir sus necesidades básicas alimentarias y
no alimentarias; es decir, su ingreso per cápita es superior al valor de
la línea de pobreza. Para junio de 2017, este valor es de ₡107 769
para la zona urbana y de ₡82 950 para la zona rural”.

Fuente: INEC, 2017; pp. 19-20.
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Al desagregar por zona, la pobreza es más alta en la zona
rural; sin embargo, la brecha con la zona rural ha tenido fluctuaciones, reduciéndose de forma significativa entre 2007 y 2009. En el
período reciente, la pobreza rural ha tendido a reducirse de nuevo,
bajando de un 30,3 % en 2014 a un 24,1 % en 2017, mientras que
para ese año fue de un 18,5 % en la zona urbana; es decir, una
brecha de 5,6 puntos porcentuales, que ha sido considerablemente mayor en otros años como el 2014 con 10,8 puntos porcentuales
y el 2013 con 9,6 puntos porcentuales. Llama la atención que la
pobreza rural tiene mayores variaciones que la pobreza urbana
(Figura 2), la cual se ha mantenido en cifras de alrededor de un
18 % entre 2003 y 2017. Los datos de la Figura 2 muestran que,
tanto la pobreza urbana como la rural, han tendido a descender en
los últimos tres años del periodo analizado; sin embargo, el decrecimiento es mayor en el caso de la rural, la cual bajó 6,2 puntos
porcentuales mientras que la urbana bajó 0,9 puntos porcentuales.
Figura 2.
Porcentaje de hogares pobres por zona (2003-017)

Fuente: INEC, series estadísticas sobre pobreza LP, con base en EHPM y ENAHO
http://www.inec.go.cr/

La pobreza extrema también presenta variaciones importantes por zona, como se puede observar en la Figura 3 desde el año
2003. A partir del 2007 y hasta el 2009, tanto en la zona urbana
como la rural, decreció de manera notable, para ascender de nuevo en el 2010. En la zona urbana, a partir de 2011, se ha mantenido
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relativamente estable con cifras de alrededor de un 5 %, aunque
registra un descenso en los últimos dos años para ubicarse en un
4,8 % en el 2017. La pobreza extrema en la zona rural es considerablemente más alta y, en algunos años, incluso duplica en puntos
porcentuales su incidencia con respecto a la de la zona urbana,
como el 2003 y el período comprendido entre 2010 y 2014, al alcanzar, posteriormente, un 11,1 % en el 2015, para descender los
dos años subsiguientes y situarse en un 7,9 % en el 2017.
Figura 3.
Porcentaje de hogares en pobreza extrema por zona (2003-2017)

Fuente: INEC, series estadísticas sobre pobreza LP, con base en EHPM y ENAHO
http://www.inec.go.cr/

Las características sociodemográficas de los hogares en
condición de pobreza y, sobre, todo en pobreza extrema difieren,
de forma notable, de los hogares no pobres. Los hogares pobres
tienen más miembros por hogar, un total de 3,58 para el total de
pobres (que incluye pobreza no extrema y extrema); y 3,54 para
los que están en pobreza extrema, mientras que la cifra es de 3,15
en los hogares no pobres. La fuerza de trabajo por hogar es de
1,60 en los no pobres, 1,06 en el total de pobres y 1,02 en pobreza extrema. Es mayor el contraste en los ocupados por hogares,
que son 1,52 en los hogares no pobres, 0,83 en el total de pobres
y 0,64 en pobreza extrema. Algo parecido sucede con los ingresos, pues el ingreso por hogar es de ₡1 238 161 en los hogares
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no pobres, ₡220 691 en el total de hogares pobres y ₡96 138 en
pobreza extrema. En el caso del ingreso per cápita del hogar, es
de ₡445 191 colones en los hogares no pobres, ₡60 944 en el total de hogares pobres y ₡25 943 en pobreza extrema. La jefatura
femenina es otra condición de diferenciación de los hogares y es
más alta en los hogares en pobreza extrema con un porcentaje de
46,1 %, un 44,8 % en hogares pobres y un 36,6 % en los hogares
no pobres (Tabla 2).
En términos de la caracterización o tipologías de personas,
se observan diferencias importantes entre hogares pobres y no
pobres. La relación de dependencia demográfica (relación entre
personas menores de 15 y mayores de 64 años, con respecto a la
población de 15 a 64 años) es de 0,40 en los hogares no pobres y
asciende a 0,74 en los hogares pobres y 0,75 en pobreza extrema.
La relación de dependencia económica (relación entre menores de
15 años y la población inactiva con respecto a la fuerza de trabajo)
es de 0,97 en los hogares no pobres, 2,39 en los hogares pobres
y 2,48 en pobreza extrema. Las horas trabajadas en la ocupación
principal son 43,30 en los hogares no pobres, 33,25 en los hogares
pobres y 24,80 en pobreza extrema. La escolaridad promedio de
las personas de 15 años y más es de 9,23 años en los hogares no
pobres, 6,53 en los hogares pobres y 6,43 en pobreza extrema. La
tasa de desempleo abierto es de 5,2 % en los hogares no pobres,
21,5 % en los hogares pobres y 37,4 % en los hogares en pobreza
extrema. La tasa neta de participación es de 61,8 % en los hogares no pobres, 43,6 % en los hogares pobres y 45,3 % en pobreza
extrema (Tabla 1).
Todas estas características nos dan orientaciones sobre
las áreas de intervención que deben seguir las políticas públicas. En particular el acceso al empleo y la educación son de
particular importancia.
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Tabla 1.
Costa Rica, principales características de los hogares y de las
personas por nivel de pobreza, julio 2017*
Principales
características de
los hogares y de las
personas

Total

No
pobres

Total

Pobres
Pobreza
no
extrema

Pobreza
extrema

Características de los hogares
Total de personas
4 934 743 3 842 340 1 092 403
Total de hogares
1 523 869 1 218 638
305 231
Miembros por hogar
3,24
3,15
3,58
Fuerza de trabajo por hogar
1,49
1,60
1,06
Personas ocupadas por
hogar
1,38
1,52
0,83
Ingreso por hogar
1 034 362 1 238 161
220 691
Ingreso per cápita por hogar1/
368 227
445 191
60 944
Porcentaje de hogares con
jefatura femenina
38,3
36,6
44,8

785 893
218 568
3,60
1,07

306 510
86 663
3,54
1,02

0,91
270 077
74 822

0,64
96 138
25 943

44,3

46,1

Características de las personas
Relación de dependencia
demográfica2/
Relación de dependencia
económica3/
Horas semanales trabajadas
en la ocupación principal
Escolaridad promedio
personas de 15 años y más
Tasa de desempleo abierto
Tasa neta de participación

0,46

0,40

0,74

0,73

0,75

1,17

0,97

2,39

2,35

2,48

42,09

43,30

33,25

35,61

24,80

8,72
7,5
58,3

9,23
5,2
61,8

6,53
21,5
43,6

6,57
15,5
43,0

6,43
37,4
45,3

Notas. 1/ Se refiere a los ingresos totales de los hogares entre el número de
miembros de los hogares.
2/ Se refiere a la relación entre personas menores de 15 y mayores de 64 años,
con respecto a la población de 15 a 64 años.
3/ Se refiere a la relación entre los menores de 15 años y la población inactiva con
respecto a la fuerza de trabajo.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), julio 2017.

II.2 Pobreza multidimensional
La pobreza multidimensional es una nueva medición introducida por el INEC a partir del año 2015 con base en la metodología
propuesta por Alkire Foster (2008) de la Universidad de Oxford,
adaptada para Costa Rica. En la estimación se realiza un recuento
de las privaciones que tienen los hogares y las personas en diferentes ámbitos de bienestar, los cuales se representan mediante
las siguientes dimensiones: educación, vivienda y uso de internet,
salud, trabajo y protección social (INEC, 2017).
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Recuadro 2: Definición pobreza multidimensional
“El Índice de Pobreza Multidimensional de Costa Rica se basa en la metodología propuesta por Sabina Alkire y James Foster (OPHI, 2007) que
realiza un recuento de las privaciones que tienen los hogares en diferentes campos de su vida y que permite calcular la incidencia de la pobreza
y su intensidad. La fuente de datos utilizada es la Encuesta Nacional de
Hogares que permite obtener una medición anual y que brinda información sobre los diferentes temas que competen al análisis de la pobreza.
Para el cálculo del índice se siguen los siguientes pasos:
•

Elección de las dimensiones: proceso de análisis donde se seleccionaron las dimensiones que conforman el índice que para el caso
de Costa Rica son cinco. Se determinó un peso idéntico para cada
dimensión de manera que sea un índice simétrico en este nivel.

•

Definición de indicadores y sus respectivos umbrales de privación:
definición de los indicadores que conforman cada una de las dimensiones y del umbral que determina cuál hogar queda privado y cuál
no. Además, se determinó el peso de cada indicador en el índice.
Se elaboraron 19 indicadores.
Asignación del umbral de pobreza (k): Después de que se determinaron las dimensiones, los indicadores, sus respectivos pesos y
umbrales, se procede a identificar cuáles hogares serán considerados en condición de pobreza multidimensional. Para ello se determinó que el umbral fuera 20 %, que equivale a tener privación en
una dimensión o tener aproximadamente cuatro o más indicadores
con privación en forma simultánea”.

•

Fuente: INEC, 2015; pp. 12-13.
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La pobreza multidimensional ha presentado una reducción
mayor que la pobreza por ingresos en los últimos años. El porcentaje de hogares con pobreza multidimensional se redujo de un 25,9
% en 2010 a un 18,8 % en 2017 (Tabla 2) y el número de hogares
en esta condición se redujo de 333 822 a 286 852 en el mismo
período, para una disminución de 46 970 hogares.
Tabla 2.
Distribución de los hogares según condición de pobreza
multidimensional (2010-2017)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Total
Absoluto
Relativo
1 290 138
100,0
1 327 594
100,0
1 361 373
100,0
1 381 947
100,0
1 425 297
100,0
1 462 135
100,0
1 496 829
100,0
1 523 869
100,0

Pobreza multidimensional
No pobres
Pobres
Absoluto
Relativo
Absoluto
Relativo
956 316
74,1
333 822
25,9
1 008 239
75,9
319 355
24,1
1 066 313
78,3
295 060
21,7
1 093 890
79,2
288 057
20,8
1 116 460
78,3
308 837
21,7
1 143 714
78,2
318 421
21,8
1 189 975
79,5
306 854
20,5
1 237 017
81,2
286 852
18,8

Fuente: INEC, cuadros sobre pobreza multidimensional, http://www.inec.go.cr/

La reducción no es igual en todos los indicadores que componen el índice (Tabla 4)w, ni en todas sus dimensiones.
En la dimensión educación, en todos los indicadores hubo disminuciones de privación, las más altas fueron: bajo desarrollo de capital
humano con -36 689 hogares y sin logro de bachillerato con -35 280, seguidos por no asistencia a la educación regular con -25 694 y en menor
medida rezago educativo con -16 999 hogares menos (Tabla 3).
En la dimensión vivienda y uso de internet la reducción más
sustancial se produjo en el indicador sin uso de internet, donde el
número de hogares con esta carencia se redujo en -138 445, para
una disminución del total de hogares a más de la mitad, seguido de
lejos por el hacinamiento con una reducción de -33 237 hogares.
Mientras que mal estado del techo o el piso y mal estado de las
paredes exteriores más bien aumentaron ligeramente (Tabla 3).
En la dimensión salud, los cambios no son tan pronunciados.
La reducción más importante se dio en sin servicio de agua con -15
403 hogares menos, seguido por sin eliminación de excretas con
-12 789 hogares menos. En sin eliminación de basuras la reducción es menor - 5 934 y en sin seguro de salud más bien se da un
ligero aumento de 1054 hogares (Tabla 3).
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2010

2011

208 827

236 709

75 795
42 478
83 169

Sin eliminación de excretas

Sin eliminación de basura

32 330
75 617

Personas con discapacidad sin transferencias

Fuera de la fuerza de trabajo por obligaciones familiares

2012

32 988
72 340

73 709

28 435

19 748

78 403

139 506

78 271

23 588

77 948

32 732

58 125

171 378

165 756

105 747

100 687

121 810

178 445

105 419

51 323

43 948

295 060

29 790

27 957

24 949

79 955

149 673

83 693

22 118

82 920

39 128

63 199

183 301

*Excluye servicio doméstico y pensionistas.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2017.

25 584
27 610

Personas adultas mayores sin pensión

90 310

150 257

Primera infancia sin cuido

1.5 Dimensión protección social

Empleo independiente informal

Incumplimiento de otros derechos laborales

24 284
86 273

Desempleo de larga duración y personas desalentadas

Incumplimiento de salario mínimo

1.4 Dimensión trabajo

183 616

Sin seguro de salud

Sin servicio de agua

1.2 Dimensión salud

Sin uso de internet

119 573

115 129

Hacinamiento

103 178

100 098

Mal estado de las paredes exteriores

132 580

128 553

Mal estado del techo o el piso

1.3 Dimensión vivienda y uso de internet

111 092

123 723
209 876

Sin logro de bachillerato

Bajo desarrollo de capital humano

201 690

50 300

62 873
57 894

53 723

319 355

No asistencia a la educación regular

333 822

Rezago educativo

1.2 Dimensión de educación

1. Total de hogares pobres

Incidencia por indicador

70 475

31 409

25 492

18 589

72 753

130 460

73 595

30 631

71 343

32 139

59 265

167 808

155 532

84 050

100 733

125 124

183 795

102 660

46 612

42 523

288 057

2013

72 502

39 282

29 968

16 960

83 668

149 794

82 883

36 778

76 991

28 042

59 844

184 482

144 618

91 715

112 605

136 648

184 078

100 869

50 374

37 708

308 837

2014

70 708

28 651

27 155

32 531

90 455

157 782

87 244

34 423

90 861

33 556

61 092

200 498

158 864

92 054

109 423

136 111

195 012

106 372

49 586

40 953

318 421

2015

68 812

36 654

28 041

32 381

83 876

164 709

91 720

32 919

125 363

91 391

105 253

136 111

83 921

34 316

57 551

194 597

186 766

96 174

46 854

37 478

306 854

2016

66 327

36 029

27 495

28 914

80 993

144 621

80 143

26 867

77 235

29 689

60 392

184 670

98 264

81 892

106 308

132 903

173 187

88 443

40 895

37 179

286 852

2017

- 9 290

3 699

- 115

3 330

- 9 317

- 5 636

- 6 130

2 583

- 5 934

- 12 789

- 15 403

1 054

- 138 445

- 33 237

6 210

4 350

- 36 689

- 35 280

- 16 999

- 25 694

- 46 970

2017-2010

Tabla 3.
Hogares pobres con privación en los indicadores del índice de pobreza multidimensional, números absolutos
(2010-2017)
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En la dimensión trabajo tampoco hay cambios de mucho
peso. La reducción más importante corresponde al empleo independiente informal con -9 317 hogares menos, seguido por incumplimiento de salario mínimo con una reducción de -6 130 e
incumplimiento de otros derechos laborales con -5 636 menos. En
desempleo de larga duración y personas desalentadas hay un ligero aumento de 2 583 hogares.
En la dimensión protección social los cambios son reducidos.
El más relevante es fuera de la fuerza de trabajo por obligaciones
familiares que se redujo en -9 290 hogares, mientras que en personas
adultas mayores sin pensión la reducción es mínima, -115 hogares.
Por el contrario, primera infancia sin cuido aumentó en 3 330 hogares.
Las características sociodemográficas de los hogares y las
personas pobres por LP e IPM se desglosan a continuación:
• Demográfico: En el país hay un total de 1 092 403 pobres por
LP, 1 138 768 de personas pobres por IPM y 536 074 por ambos métodos. En términos de hogares, las cifras en el mismo
orden son de 305 231, 286 852 y 132 219. Los miembros por
hogar son 3,04 en los hogares no pobres, 3,97 en los pobres
por IPM y 4,05 en los pobres por ambos métodos. El porcentaje de hogares con jefatura femenina es de 37,0 % en los hogares no pobres, 39,3 % en los pobres por LP y 45,2 % en los
pobres por LP e IPM. La relación de dependencia demográfica
es de 0,41 en los hogares no pobres, 0,51 en los pobres por
IPM y 0,74 en los pobres por ambos métodos. El porcentaje de
personas con seguro a cargo del Estado es de 2,8 % en los no
pobres, 18,3 % en los pobres por IPM y 25,9 % en los pobres
por ambos métodos (Tabla 4).
• Empleo: La tasa de ocupación es de 58,5 % en los hogares no
pobres, 49,7 % en los pobres por IPM y 36,8 % en los pobres
por ambos métodos. La tasa de desempleo abierto es de 4,6 %
en los hogares no pobres, 12,6 % en los pobres por IPM y 21,4
% en los pobres por LP e IPM. El porcentaje de población ocupada con empleo informal es de 33,6 % en los no pobres, 70,0
% en los pobres por IPM y 82,3 % en los pobres por ambos
métodos. La relación de dependencia económica es de 0,98
en los hogares no pobres, 1,40 en los pobres por IPM y 2,30
en los pobres por LP e IPM. Las horas trabajadas en promedio
en el empleo principal son 43,26 en los hogares no pobres,
40,33 en los pobres por IPM y 33,28 en los pobres por ambos
métodos (Tabla 4).
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• Ingreso: El ingreso per cápita del hogar es de 480 924 en los
hogares no pobres, 132 880 en los pobres por IPM y 55 175 en
los pobres por ambos métodos (Tabla 4).
• Educación: La escolaridad promedio de las personas de 15 años
y más es de 9,71 en los hogares no pobres, 6,25 en los pobres
por IPM y 5,79 en los pobres por LP e IPM. El porcentaje de
población de 13 a 17 años que no asisten a la educación formal
es de 5,6 % en los hogares no pobres, 26,6 % en los pobres por
IPM y 24,3 % en los pobres por ambos métodos. El porcentaje
de la población de 7 a 17 años con rezago escolar es de 15,3 %
en los hogares no pobres, 41,8 % en los pobres por IPM y 41,2
% en los pobres por ambos métodos (Tabla 4).
• Salud: El porcentaje de población no asegurada es de 8,1 % en
los hogares no pobres, 31,3 % en los pobres por IPM y 31,0 %
en los pobres por ambos métodos. El porcentaje de hogares sin
servicios de agua dentro de la vivienda es de 4,3 % en los hogares no pobres, 21,1 % en los hogares pobres por IPM y 20,9 %
en los hogares con LP e IPM (Tabla 4).
• Vivienda: El porcentaje de hogares sin vivienda propia es de
24,4 % en los hogares no pobres, 38,3 % en los hogares por
IPM y 39,2 % en los hogares por ambos métodos. El porcentaje
de hogares con vivienda en estado físico regular o malo es de
29,3 % en los hogares no pobres, 74,3 % en los pobres por IPM
y 81,3 % en los pobres por ambos métodos. El porcentaje de
hogares con hacinamiento por dormitorios en la vivienda es de
0,6 % en los hogares no pobres, 9,8 % en IPM y 13,3 % con ambos métodos. El porcentaje de hogares sin servicio de internet
es de 24,4 % en los hogares no pobres, 50,7 % por IPM y 58,1
% por ambos métodos. El porcentaje de hogares con agua proveniente de pozo, río, quebrada, agua de lluvia u otro es de 2,5
% en los hogares no pobres, 14,6 % con IPM y 13,6 % ambos
métodos (Tabla 4).
• Acceso a subsidios y pensión: El porcentaje de hogares que
recibe algún subsidio o beca es de 17,2 % en los hogares no
pobres, 39,1 % en IPM y 49,1 % ambos métodos. El porcentaje
de adultos mayores sin pensión es de 30,0 % en los hogares no
pobres, 49,6 % en IPM y 46,6 % en ambos métodos (Tabla 4).
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Tabla 4.
Costa Rica: Características de los hogares y las personas* por
situación de pobreza LP e IPM, julio 2017
Indicador

Total país

Pobres
No pobres
(ni por LP
ni por IPM)

Total de
pobres por
LP

Total de
pobres por
IPM

Total de
pobres por
LP e IPM

Demográfico
Total de personas

4 934 743

3 239 646

1 092 403

1 138 768

536 074

Total de hogares

1 523 869

1 064 005

305 231

286 852

132 219

Miembros por hogar

3,24

3,04

3,58

3,97

4,05

Miembros de 5 años o
menos de edad por hogar

0,25

0,18

0,44

0,45

0,60

Porcentaje de hogares con
jefatura femenina

38,3

37,0

44,8

39,3

45,2

Porcentaje de hogares con
jefatura femenina sin pareja

28,9

27,5

36,7

28,5

34,8

Relación de dependencia
demográfica 1/

0,46

0,41

0,74

0,51

0,74

Porcentaje de personas con
seguro a cargo del Estado

7,6

2,8

19,6

18,3

25,9

Porcentaje de personas
con seguro del Régimen No
Contributivo

2,5

2,0

4,2

2,8

3,4

54,0

58,5

34,2

49,7

36,8

7,5

4,6

21,5

12,6

21,4

Porcentaje de población
ocupada con empleo
informal

43,1

33,6

77,6

70,0

82,3

Relación de dependencia
económica 2/

1,17

0,98

2,39

1,40

2,30

42,09

43,26

33,25

40,33

33,28

368 227

480 924

60 944

132 880

55 175

Escolaridad promedio de
personas de 15 años y más

8,72

9,71

6,53

6,25

5,79

Porcentaje de población de
13 a 17 años que no asisten
a educación formal

11,8

5,6

16,1

26,6

24,3

Porcentaje de población
de 7 a 17 años con rezago
escolar

23,0

15,3

29,8

41,8

41,2

Porcentaje de población no
asegurada

14,2

8,1

22,7

31,3

31,0

Porcentajes de hogares sin
servicios de agua dentro de
la vivienda

7,4

4,3

11,3

21,1

20,9

Empleo
Tasa de ocupación
Tasa de desempleo abierto

Horas trabajadas en
promedio en el empleo
principal
Ingreso
Ingreso per cápita del
hogar3/
Educación

Salud

Vivienda y acceso a servicios
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Indicador

Total país

Pobres
No pobres
(ni por LP
ni por IPM)

Total de
pobres por
LP

Total de
pobres por
IPM

Total de
pobres por
LP e IPM

Porcentaje de hogares sin
vivienda propia

27,2

24,4

31,7

38,3

39,2

Porcentaje de hogares con
vivienda en estado físico
regular o malo

40,1

29,3

63,5

74,3

81,3

Porcentajes de hogares con
hacinamiento por dormitorios
en la vivienda

2,5

0,6

7,1

9,8

13,3

Porcentajes de hogares sin
servicio de internet

31,3

24,4

48,6

50,7

58,1

Porcentaje de hogares con
agua proveniente de pozo,
río, quebrada, agua de lluvia
u otro

4,8

2,5

7,2

14,6

13,6

Porcentaje de hogares que
recibe algún subsidio o beca

24,3

17,2

45,8

39,1

49,1

Porcentaje de adultos
mayores sin pensión 3/

33,5

30,0

39,2

49,6

46,6

Acceso a subsidios y
pensión

Notas. *Excluye servicio doméstico y pensionistas que viven en los hogares.
1/ Se refiere a la relación entre personas menores de 15 y mayores de 64 años,
con respecto a la población de 15 a 64 años.
2/ Se refiere a la relación entre la población menor de 15 años y la población fuera
de la fuerza de trabajo respecto a la población en fuerza de trabajo.
3/ Ingreso neto en colones corrientes con imputación de valores no declarados y
con ajuste por subdeclaración.
4/ Se refiere a la población de 65 años o más.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2017.

Con arreglo a esta caracterización de la Tabla 4, la pobreza,
según el tipo de medición, es un fenómeno lleno de matices que requiere de un abordaje integral y diferenciado en las políticas orientadas a su atención o reducción. Otro tanto ocurre en la incidencia
por zona y región.
Por zona podemos ver un contraste entre la zona urbana,
donde es mayor la pobreza por ingresos y la zona rural donde es
mayor la pobreza multidimensional. Por lo demás, ambos indicadores de pobreza son mayores en la zona rural que en la zona
urbana (Figura 4).
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Figura 4.
Incidencia de la pobreza por tipo y zona (julio 2017)

Fuente: Con base en INEC, Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2017.

Por región podemos observar matices similares. En cuatro
regiones es mayor la pobreza por ingresos que la pobreza multidimensional, se trata de la región Central, Chorotega, Pacífico
Central y Brunca. Ocurre lo contrario en las regiones Huetar Caribe
y Huetar Norte, donde es mayor la pobreza multidimensional que
por ingreso (Figura 5). Por otra parte, la región con pobreza multidimensional más alta es la Huetar Norte, mientras que, por ingreso,
la mayor pobreza se ubica en el Pacífico Central, seguida muy de
cerca por la región Brunca.
Figura 5.
Incidencia de la pobreza por tipo y región (julio 2017)

Fuente: Con base en INEC, Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2017.
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III. Abordaje integral e interinstitucional de la pobreza
III.1 Estrategia puente al desarrollo: en busca de la articulación
efectiva de los programas sociales selectivos
En paralelo al refrescamiento de las metodologías de medición de la pobreza que avanzan a una visión multidimensional;
también, en el terreno de la respuesta de política pública, la consideración de tal visión ha llevado a la introducción de innovaciones
que, en breve, pasan por el trabajo conjunto y articulado de las
instituciones y actores sociales involucrados en la atención de necesidades de la población en condición de pobreza.
En este sentido, la Estrategia Nacional para la Reducción
de la Pobreza Puente al Desarrollo, implementada en la Administración Solís – Rivera 2014-2018, se crea para llevar a cabo la
“articulación de los programas, proyectos y acciones que buscan
garantizar el efectivo derecho de acceso a los bienes, servicios y
productos, que ofertan las instituciones y organizaciones públicas
y privadas a nivel nacional dirigidos a personas en condición de
pobreza” (Poder Ejecutivo, 2015a, p. 3).
De acuerdo con el Decreto N.° 38954, el objetivo general de
esta estrategia con respecto a la atención de las familias en condición de pobreza es:
Atender la pobreza de las familias desde un enfoque multisectorial e interinstitucional, procurando el acceso al sistema de protección social, al
desarrollo de capacidades, al vínculo con el empleo y la empresariedad, a
las ventajas de la tecnología, a la vivienda digna y al desarrollo territorial,
mitigando la desigualdad y respetando los enfoques definidos como estratégicos, en aras del desarrollo humano e inclusión social (Poder Ejecutivo,
2015a, p. 3).

En relación con la atención de familias en condición de pobreza extrema el objetivo planteado es “reducir la pobreza extrema
garantizando el acceso de la población a la oferta articulada, preferente, sostenible e integral de programas y servicios interinstitucionales” (Poder Ejecutivo, 2015a, p. 4). Asimismo, con respecto a la
meta de familias, se plantea que se “atenderá de manera prioritaria
a 54 600 familias en pobreza extrema dentro de los 75 distritos
prioritarios durante los primeros 4 años de la implementación de
la Estrategia” (Poder Ejecutivo, 201a, p. 6), se fija inicialmente la
atención en dos grupos de 27 300 familias por un período de dos
años para cada grupo.
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La estrategia enfatiza la importancia de la articulación interinstitucional como parte esencial de la ruta a seguir en la reducción de
la pobreza. Así mismo, el documento de la Estrategia Puente al Desarrollo indica que esta surge como respuesta a la problemática de
la desarticulación y dispersión existentes en la oferta programática
estatal destinada a la disminución de la pobreza (IMAS, 2015, p. 17).
Por otro lado, parte de la problemática que busca solucionar
la estrategia es el hecho de que cada institución o programa tiende
a tener sus propios criterios y requisitos para la selección de beneficiarios, situación que dificulta la tenencia de un registro único para la
labor conjunta de las instituciones en torno a una población objetivo;
y, por otro lado, multiplica los costos de la población en condición de
pobreza, que requiere hacer una serie de gestiones distintas cada vez
que busca acceder a un beneficio estatal (IMAS, 2015, p. 17).
Entre los antecedentes de la estrategia se tiene que la situación para las potenciales personas beneficiarias se complicaba
aún más a la hora de acceder a un beneficio tomando en cuenta
que la atención regular institucional había funcionado históricamente con un paradigma de atención por demanda, es decir, que
el primer requisito para solicitar acceso a un beneficio era ir a la
institución a hacer las gestiones necesarias. Esto llevaba a que se
diera la exclusión de personas que, por todas las dificultades propias de realizar múltiples trámites para cada uno de los programas,
o por desconocimiento de la oferta, se les imposibilitara obtener
acceso a la gama de programas y beneficios estatales existente,
de esta forma la estrategia Puente al Desarrollo busca cambiar el
paradigma de atención y llevar la oferta hacia la población que potencialmente cumple con el perfil (IMAS, 2015, p. 17).
Lo anterior está relacionado también con otro antecedente
que la estrategia busca resolver, y es el de las filtraciones, es decir,
el acceso a beneficios para personas que no cumplen con el perfil
de persona en condición de pobreza (IMAS, 2015, p. 18).
De acuerdo con IMAS (2015), con el fin de lograr los objetivos propuestos por la estrategia, se plantean los siguientes elementos clave:
• Articulación interinstitucional y ejecución efectiva de los
compromisos institucionales: de manera que se pueda realizar un trabajo coordinado entre las distintas instituciones, con
objetivos comunes, con el fin de satisfacer integral y prioritariamente las necesidades de la población incluida en la Estrategia. Para esto es esencial tener un proceso de seguimiento,
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monitoreo y evaluación, el cual según el Decreto N° 38954, es
liderado por el Consejo Presidencial Social, y conformado por
integrantes del Equipo Técnico del Consejo Presidencial Social
y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica,
los cuales contarán con el respaldo técnico del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), el Instituto
Nacional de Estadística y Censos y el área de Planificación del
IMAS. (Poder Ejecutivo, 2015a, p. 5)
• Índice de pobreza multidimensional: partiendo de la concepción del fenómeno de la pobreza como un fenómeno multidimensional, se parte de la premisa de que en la superación de la
pobreza se requieren realizar esfuerzos conjuntos que trasciendan las transferencias económicas, de manera que se potencie
la generación de capacidades de las personas para que puedan
romper con el ciclo de la pobreza. De esta forma, tal y como fue
expuesto en párrafos anteriores, el IPM es una herramienta que
complementa la medición de la pobreza por la línea de ingreso,
y en aras de una gestión pública más transparente, efectiva y
eficiente, permite desagregar las variables para un mejor seguimiento, monitoreo y evaluación de los esfuerzos realizados
en conjunto y desde cada una de las dimensiones del Índice.
(IMAS, 2015, pp. 18-19)
• Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios: se plantea la necesidad de avanzar hacia un sistema
que unifique la información de los beneficiarios del Estado, que
facilite a las instituciones trabajar con base en una misma base
de datos, que facilite el seguimiento a los beneficios otorgados
a la población, la eliminación de duplicidades, unificación de la
política social y reducción de la pobreza (IMAS, 2015). El SINIRUBE ya se encuentra en funcionamiento con 3 millones de personas registradas y se han integrado los datos de siete entidades
(IMAS, CCSS, BANHVI, TSE, Registro Nacional de la Propiedad,
FONABE, CONAPDIS). Así mismo, se cuenta con tres de los
cuatro pilares del Sistema, los cuales son el registro único de beneficiarios, el índice de focalización de beneficiarios y el sistema
de integración de bases de datos. El cuarto componente que es
el sistema de monitoreo y evaluación de programas sociales se
encuentra en proceso de desarrollo. (Bermúdez, 2018)
• Empleo de los mapas sociales: Los mapas sociales son uno
de los elementos innovadores incorporados en la estrategia, es
una herramienta creada con el apoyo del Instituto Nacional de
Estadística y Censos, para la ubicación geográfica de los datos
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de pobreza. Se define como una herramienta “para la incorporación sistemática de criterios de carácter geográfico y territorial de cara a la identificación, priorización y caracterización de
la población; la difusión de datos georreferenciados, así como
para la planificación y articulación institucional e interinstitucional; empresarial y social” (Poder Ejecutivo, 2015b, p. 3). Fue
a partir de esta herramienta que se definieron los 75 distritos
prioritarios en los que inicialmente se enfocó el trabajo de la
cogestión para la atención de las familias en pobreza extrema
incluidas en la estrategia.
• Cogestión, a través de las personas cogestoras sociales
(PCGS): la figura de las PCGS es un elemento innovador que se
define como un indicador de éxito de la estrategia. Es una figura
de nivel profesional en el área de las ciencias sociales con la función de ser un “puente” entre las familias en condición de pobreza
extrema y la oferta programática institucional, al mismo tiempo
que facilita la articulación desde el ámbito local en la comunidad
y brinda un acompañamiento familiar personalizado de acuerdo
con un proceso metodológico de atención integral a las familias
(IMAS, 2015 y MDHIS, 2015). La estrategia inició con un total de
160 PCGS atendiendo en promedio 170 familias cada una.
III.2 Puente al Desarrollo y un nuevo esquema de atención a
las familias en condición de pobreza
La Estrategia Puente al Desarrollo incorpora, dentro de su
planificación, un plan de atención integral a las familias. Para esto,
se desarrolló un proceso metodológico de intervención, el cual se
basa en cinco procesos principales (Figura 6). Cada uno de estos
procesos cuenta con una serie de pasos y orientaciones a seguir
en su desarrollo, con una serie de especificaciones y detalles operativos que orientan el trabajo de las personas e instituciones involucradas en la estrategia (MDHIS, 2015). No ahondaremos aquí en
tales especificaciones y detalles operativos, pues para los efectos
de este artículo basta con comprensión general del marco en el
cual se realiza el trabajo para la disminución de la pobreza.
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Figura 6.
Procesos principales del proceso metodológico de atención a las
familias Puente al Desarrollo

Fuente: MDHIS, 2015.

En el proceso de selección se realiza la fase de elegibilidad
de las familias. En esta, se ubican las familias en pobreza extrema
dentro de los territorios definidos, según el perfil establecido para
la población beneficiaria de la estrategia, a estas familias se les explica en qué consiste la estrategia, cuáles serán sus compromisos
durante el tiempo de intervención y se les invita a participar.
En el proceso de atención o intervención familiar, las PCGS
realizan un plan, con cada una de las familias, diseñado con arreglo a una serie de logros básicos, entendidos como “condiciones
mínimas de calidad de vida que deberá alcanzar la familia al concluir su intervención” (MDHIS, 2015, p. 27). Los logros básicos del
plan familiar están divididos en 6 dimensiones, de las cuales 5 están alineadas al IPM, ello permite “derivar en indicadores para la
medición de resultados” (MDHIS, 2015, p. 6). Las dimensiones del
plan familiar son: dinámica familiar (esta es la única que no está
dentro del IPM), educación y capacitación, vivienda y habitabilidad,
trabajo e ingresos, protección social y salud.
Este plan inicia a partir de un diagnóstico inicial, seguido por
la ejecución del plan, el seguimiento de este, una fase de sostenibilidad y, finalmente, el egreso de las familias, que es a su vez
el “inicio de una nueva etapa ante la cual se encuentra fortalecida
porque se han activado sus capacidades para la sostenibilidad de
su inclusión social y autonomía en el logro de metas para su independencia económica” (MDHIS, 2015, p. 31).
Durante este acompañamiento familiar, se crea una relación
de corresponsabilidad en la que se requiere del esfuerzo conjunto
entre las familias, la PCGS y la oferta programática institucional en
el alcance de los logros del plan familiar.
El proceso de articulación interinstitucional es esencial para
lograr la respuesta institucional requerida en el alcance de los
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logros del plan familiar. La articulación interinstitucional tiene dos
niveles: el macro o político y el micro u operativo.
En el nivel macro o político, es donde se negocian las metas
institucionales con cada uno de las jefaturas respectivas, así como
la asignación de presupuestos para el cumplimiento de compromisos. En este nivel de articulación se involucran, principalmente, los
siguientes actores: Consejo Presidencial Social (CPS), Ministerio
de Desarrollo Humano e Inclusión Social (MDHIS), el Equipo Interinstitucional de Evaluación (liderado por el CPS y compuesto por
el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Fondo
de Asignaciones Sociales (FODESAF) y el Área de Atención Integral e Interinstitucional del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
En el nivel micro u operativo, se dan las acciones destinadas
a la sinergia y complementariedad entre las instituciones, para articular y dirigir, de forma preferente y priorizada, las ofertas programáticas institucionales hacia las familias incorporadas en Puente
al Desarrollo. Los actores involucrados en este nivel son: el Área
de Atención Integral e Interinstitucional del IMAS, enlaces interinstitucionales y PCGS (MDHIS, 2015, pp. 47-48).
Es importante, además, mencionar que la articulación en sus
dos niveles, macro y micro, tiene acciones específicas que se distinguen en el ámbito local o comunal, regional y nacional.
Durante todo el proceso de intervención familiar se visualizan
tres momentos principales a lo largo del trabajo hacia la meta de la
independencia económica y superación de la pobreza por parte de
las familias (Figura 7). En un primer momento se prioriza el apoyo
económico para la atención de necesidades básicas, y aquellos
logros que se puedan alcanzar en el más corto plazo dentro de la
dimensión de salud y protección social, a la vez que se da inicio
a la preparación de las familias para el alcance de los logros relacionados con generación y desarrollo de capacidades, que están
inmersos, en su mayoría, dentro de las dimensiones de dinámica
familiar y de educación y capacitación; finalmente la familia se introduce, siempre con el acompañamiento y asesoría de la PCGS,
hacia el momento de independencia económica, que está más relacionado con las dimensiones de trabajo e ingresos, vivienda y
habitabilidad (MDHIS, 2015, p. 6). Si bien estos momentos se indican como guía, siempre se tiene presente el hecho de que las realidades de cada familia son distintas, y que, a la vez, se podrán dar
interacciones del alcance de logros dentro de varias dimensiones.
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Figura 7.
Aproximaciones al desarrollo de las familias en la dinámica de la
intervención

Fuente: MDHIS, 2015.

Todos los procesos llevados a cabo dentro del proceso de
atención a las familias se apoyan en una plataforma electrónica
que aprovecha los recursos tecnológicos disponibles para poder
dar agilidad, flexibilidad, eficiencia y eficacia a las gestiones que
se realizan en la estrategia. Además de los mapas sociales y el
SINIRUBE, que ya se mencionaron anteriormente como elementos
de apoyo, es importante mencionar que el Sistema de Población
Objetivo (SIPO), del IMAS, ha provisto del insumo de información
necesario para hacer una identificación inicial de potenciales familias beneficiarias de la estrategia, y también permite realizar un
monitoreo y evaluación de indicadores clave a lo largo del desarrollo de la estrategia. Así mismo, para el logro de los objetivos de la
estrategia se desarrollaron dos módulos que han sido esenciales
para la generación de información en el monitoreo, seguimiento y
evaluación de la estrategia:
• Sistema de atención personalizado de las familias (SAPEF,
módulo en SABEN)
Mediante el Módulo en el Sistema de Atención de Beneficiarios (SABEN) del IMAS se desarrolla el Sistema de Atención
Personalizada a Familias (SAPEF) que contiene la información
generada a partir del trabajo de las PCGS; conforme desarrollan
la metodología de atención de familias en el marco de Puente al
Desarrollo, permite incluir las fases del proceso y las sesiones de
trabajo con la familia: el establecimiento de la línea base de la familia, el plan familiar, el seguimiento, la sostenibilidad y el egreso.
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Facilita, además, establecer la medición del avance de las tareas,
los logros básicos y el plan familiar como un todo (MDHIS, 2015).
El SAPEF se nutre de los datos incluidos por la PCGS, que
registra cada paso del proceso dejando constancia digital de este mismo para la emisión de reportes que permitan llevar el control de las
acciones realizadas y los resultados obtenidos, tanto por parte de las
familias, la persona cogestora y las instituciones (MDHIS, 2015).
• Modelo de articulación
Conforme se avanza en el plan familiar, para aquellos logros
en los que se requiere de respuesta interinstitucional para alcanzarlos, se realizan protocolos de articulación interinstitucional, los cuales definen el paso a paso y los requerimientos para que la PCGS
pueda hacer una referencia familiar al programa determinado. En
los casos en los que ya se cuenta con un protocolo de articulación y
según lo que se indique en este, la PCGS podrá hacer referencias
a través de un sistema informático de articulación interinstitucional,
el cual permite que la referencia llegue virtualmente y en tiempo real
a la institución encargada de dar respuesta. La información que se
genera a través de este módulo puede ser ligada y complementada con la que genera el SAPEF, ambos permiten el seguimiento,
monitoreo y evaluación del estado de avance del plan familiar y las
referencias realizadas a la oferta programática interinstitucional.
III.3 Puente al Desarrollo: logros y sostenibilidad
La estrategia Puente al Desarrollo fue evaluada dentro del
marco de la Agenda Nacional de Evaluación, entre el mes de julio
del 2017 y enero del 2018, por la empresa Red2Red Consultores.
El alcance de la evaluación comprende el conjunto de actuaciones
de la estrategia desarrollada entre julio del 2015 y julio del 2017
(Red2Red Consultores, 2018). Por otro lado, la Defensoría de los
Habitantes realizó una investigación sobre dicha estrategia, con el
fin de valorar su potencial para lograr que el país cumpla con las
metas de la Agenda 2030 en relación con la pobreza (Defensoría
de los Habitantes, 2018). A continuación, se mencionarán los principales resultados obtenidos en dichos documentos.
Ambos trabajos coinciden en recomendar que se dé continuidad a la estrategia Puente al Desarrollo y su metodología de
abordaje. En el caso de la evaluación se sugiere, además, fortalecer, concretamente, una serie de elementos específicos en los
cuales consideran importante realizar ajustes. La Defensoría de
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los Habitantes, por su parte, también realiza recomendaciones, de
las cuales dirige dos hacia la Presidencia de la República:
1. Mantener la estrategia Puente al Desarrollo como mecanismo
de política pública para el combate a la pobreza.
2. Mientras no se establezcan por ley las funciones de un ente rector para el sector Pobreza y Exclusión Social, asignar la coordinación de la estrategia de combate a la pobreza (sea Puente al
Desarrollo u otra) al más alto nivel jerárquico posible, tal y como
lo ha sido en la presente Administración. (2018, p. 238)
En la evaluación de resultados realizada por Red2Red Consultores, se encontró que la Estrategia Puente al Desarrollo mejoró
la situación de las familias que participaron en ella. Este resultado
es especialmente sólido si se toma en cuenta que los distintos métodos proporcionaron resultados concordantes. En el caso de la
pobreza por ingresos, se obtuvo que la cantidad de familias que
estaban bajo la línea de pobreza extrema disminuyó de un 91 %
a un 46 %; y sus ingresos per cápita mensuales aumentaron en
₡17 690 (Red2Red Consultores, 2018). Cuando se mide desde
un enfoque multidimensional, las diferencias encontradas son menores. En el caso del IPM, se encontró que la cantidad de familias
con alguna privación pasó de 45,5 % a 39,0 %; y al analizarlo por
dimensiones, se observa que las mejorías fueron mayores en la de
protección social, lo cual es congruente con el diseño de la estrategia (Red2Red Consultores, 2018).
La dimensión de dinámica familiar, que es la única dimensión
incluida en el plan familiar que no está dentro del IPM, presentó
importantes mejoras relativas a una convivencia más armoniosa,
con mejor comunicación y distribución de las tareas del hogar, mayor empoderamiento de las mujeres jefas de hogar (en esto se
destaca el rol del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), mayor
conocimiento de sus derechos, entre otras, las cuales requieren
mayor tiempo para su consolidación de manera que las nuevas
prácticas se conviertan en hábitos. Asimismo, el hecho de contar
con apoyo económico ha incidido en una disminución de la tensión
en el ambiente familiar (Red2Red Consultores, 2018).
Los resultados de la evaluación indican que el acompañamiento brindado por la persona cogestora social es una de las acciones clave dentro del conjunto de servicios que se brindan en la
estrategia, considerado desde el punto de vista cualitativo como
uno de los factores que más potenció los cambios experimentados
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en las familias (Red2Red Consultores, 2018). No obstante, se encontraron algunos elementos que se deben mejorar, por ejemplo,
la sobrecarga laboral de las PCGS, por lo que se recomienda disminuir la cantidad de familias que atiende cada PCGS (Red2Red
Consultores, 2018). En esta recomendación coincide la Defensoría
de los Habitantes (2018).
La evaluación señala que Puente constituye un cambio cultural y de paradigma, no solo en la condición de pobreza de las familias, sino también en el hecho de que se acentúe el acceso a los
servicios desde la oferta y que se busque la integralidad, a través
del disfrute de una gama más amplia de servicios por parte de la
población beneficiaria (Red2Red Consultores, 2018). La Defensoría de los Habitantes coincidió en indicar como aspectos claves de
la estrategia el acercamiento del Estado a las personas en condición de pobreza para ofrecerles la gama de opciones de acuerdo
con las necesidades del núcleo familiar (Red2Red Consultores,
2018). De igual manera, la evaluación señala que el incremento
en la integralidad de la oferta y en el ajuste a las necesidades de
un mayor número de personas, ha sido posible también gracias
a que Puente cuenta con elementos que mejoran la eficiencia en
la gestión pública, como la eliminación de algunas duplicidades
de procesos o el uso de herramientas que también aumentan la
transparencia y el trabajo conjunto (Red2Red Consultores, 2018).
Ambos documentos rescataron el tema de la corresponsabilidad como elemento relevante de la estrategia, donde “tanto quien
presta el servicio como quien lo recibe comparten la responsabilidad del éxito de lo que se pretende… El objetivo es que quien
recibe la ayuda se convierta poco a poco en protagonista y motor
de su propia trayectoria” (Red2Red Consultores, 2018, pp. 32, 64).
La articulación interinstitucional es señalada como uno de
los elementos de éxito de la estrategia, resulta clave en el mayor
acceso a los servicios por parte de las familias, particularmente en
las dimensiones de protección social, salud y educación (Red2Red
Consultores, 2018). No obstante, aún hay muchos desafíos por
mejorar en la articulación interinstitucional y en el acceso integral
a los servicios por parte de las familias, donde se destaca que aún
queda pendiente realizar ajustes por parte de la oferta programática para adaptarse a las condiciones y al perfil de las personas que
participan en la estrategia. Este aspecto se presenta particularmente en las ofertas de capacitación técnica y emprendedurismo,
así como en la dimensión de vivienda.
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La inserción laboral es uno de los temas que presenta mayor
oportunidad de mejora, donde el acceso al empleo es un factor
determinante para la sostenibilidad de los resultados en la calidad
de vida de las personas. Para esto, como parte de la estrategia
Puente al Desarrollo, se diseñó una estrategia sociolaboral que,
sin embargo, para el momento de la evaluación, aún no había sido
puesta en marcha de forma plena (Red2Red Consultores, 2018).
Este tema también fue abordado por la Defensoría de los Habitantes que, al respecto, recomendó al IMAS, entre otras cosas,
remitirle a la Defensoría un reporte trimestral sobre el avance de la
estrategia sociolaboral para poder darle su seguimiento cercano a
la consolidación (2018).
La Defensoría establece también recomendaciones a otras
instituciones sobre el tema sociolaboral de la estrategia Puente al
Desarrollo, por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) le recomendó que: “Si no la ha hecho aún, diseñar
una oferta educativa que permita a las personas beneficiarias de
la Estrategia Socio Laboral recibir capacitaciones de índole niveladora, que posteriormente les permitan accesar a capacitaciones
con mayores exigencias académicas” (Defensoría de Habitantes,
2018, p. 238). De igual forma, en aras de lograr una mayor creación de oportunidades y acceso al mercado laboral, la Defensoría
de los Habitantes también giró recomendaciones al Ministerio de
Educación Pública (MEP), al Ministerio de Economía, Industria y
Comercio (MEIC) y al Ministerio de Hacienda (2018).
Con respecto a la sostenibilidad de la estrategia Puente al
Desarrollo, la evaluación de Red2Red Consultores (2018) indica
que el principal riesgo “no se encuentra en la incertidumbre que
conlleva todo cambio político, sino en su propio éxito” (p. 91), al
referirse al hecho de que el modelo tiene un buen diseño y ha
logrado agilizar el funcionamiento institucional, por lo que la demanda de servicios se ha incrementado gracias a la eficiencia del
modelo, pero la oferta se ha mantenido casi igual. Esto podría llevar a que, en un futuro, las instituciones no tengan capacidad para
hacer frente al aumento de la demanda, a menos que la oferta
incremente sus recursos humanos o presupuestarios, lo cual es
altamente improbable en el escenario fiscal que enfrenta el país.
Puente se diseñó buscando una mejor articulación de los recursos
ya existentes, lo cual asume que no se requiere un incremento presupuestario, y hasta el momento así ha sido; sin embargo, se debe
dilucidar si a futuro es posible continuar trabajando con recursos
sobrecargados (Red2Red Consultores, 201).

258

Innovaciones en el conocimiento y gestión de la pobreza en Costa Rica...

Finalmente, entre las principales recomendaciones brindadas por Red2Red Consultores (2018) se incluyen, además de las
ya mencionadas, el seguir ampliando Puente, incorporando nuevas
articulaciones y aumentando su extensión a todo el país (no solo
en los distritos prioritarios), expandiendo poco a poco el modelo de
Puente y que sea el estándar de atención. También recomendaron
pensar en fórmulas que permitan una atención más prolongada a
las familias, especialmente aquellas cuya situación de partida es
peor, buscando “maximizar las posibilidades de que las familias
sostengan sus resultados durante un mayor periodo” (p. 94). En
el plano de las proyecciones de cobertura e impacto recomiendan
“valorar la posibilidad de incrementar el coste de Puente” (p. 94), y
en caso de no ser posible realizar un incremento presupuestario,
valorar plantearse otro objetivo en cuanto al número de familias
que pueden atenderse simultáneamente.

IV. Conclusión
La comprensión profunda de la pobreza es un paso ineludible para anticipar respuestas fundadas de política pública y acciones sociales que contribuyan al cambio de la lacerante realidad de
pobreza que afecta a miles de familias y personas en Costa Rica,
agudizada cuando se amplía la mirada a las condiciones generadoras de exclusión social y vulnerabilidad.
Al amplio instrumental que ofrecen la metodología de línea
de pobreza y perspectivas complementarias como la de necesidades básicas insatisfechas, se ha sumado, desde el 2015, en el
medio nacional, el enfoque de la pobreza multidimensional por iniciativa gubernamental y en la plataforma del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC); plasmado en un índice de pobreza
multidimensional (IPM) con aportaciones como herramienta de conocimiento, a la vez que mecanismo de seguimiento y evaluación
de la política pública dirigida a la reducción de la pobreza y, muy
especialmente, de los programas sociales selectivos.
Junto al paso adelante que representa el IPM en el conocimiento de la pobreza, la estrategia Puente al Desarrollo ha significado también un salto de calidad en la gestión de la política social costarricense
y ha propiciado la articulación de instituciones y programas que, históricamente, han tenido un comportamiento insular. Los resultados en
el corto plazo son satisfactorios y, desde diversos ámbitos del tejido
social e institucional del país, hay un clamor porque se dé continuidad
a la estrategia desde una óptica de políticas de Estado.
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La implementación sistemática y generalización de estas innovaciones ha de traducirse, gradualmente en soportes dinamizadores
de la reducción de la pobreza en la sociedad costarricense, elemento determinado, a su vez, por la calidad del crecimiento económico
y la generación de empleo.
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Anexo
Costa Rica: Distribución relativa de los hogares por nivel de
pobreza LP según zona y año julio 2003-2017
Zona y Año

Total

No pobres

Pobres

Pobreza no
extrema

Extrema
pobreza

Total país
2003

100,0

81,5

18,5

13,4

5,1

2004

100,0

78,3

21,7

16,1

5,6

2005

100,0

78,8

21,2

15,6

5,6

2006

100,0

79,8

20,2

14,9

5,3

2007

100,0

83,3

16,7

13,4

3,3

2008

100,0

82,3

17,7

14,2

3,5

2009

100,0

81,5

18,5

14,3

4,2

2010

100,0

78,8

21,2

15,5

5,8

2011

100,0

78,3

21,7

15,2

6,4

2012

100,0

79,4

20,6

14,3

6,3

2013

100,0

79,3

20,7

14,3

6,4

2014

100,0

77,6

22,4

15,7

6,7

2015

100,0

78,3

21,7

14,6

7,2

2016

100,0

79,5

20,5

14,2

6,3

2017

100,0

80,0

20,0

14,3

5,7

Urbana
2003

100,0

84,6

15,4

12,1

3,3

2004

100,0

81,1

18,9

14,9

4,0

2005

100,0

81,3

18,7

14,2

4,5

2006

100,0

81,7

18,3

14,0

4,3

2007

100,0

84,3

15,7

13,1

2,6

2008

100,0

83,1

16,9

14,3

2,6

2009

100,0

82,0

18,0

14,6

3,4

2010

100,0

81,0

19,0

14,6

4,4

2011

100,0

80,3

19,7

14,5

5,2

2012

100,0

81,8

18,2

13,1

5,1

2013

100,0

81,8

18,2

13,1

5,1

2014

100,0

80,5

19,5

14,2

5,2

2015

100,0

80,6

19,4

13,7

5,7

2016

100,0

81,4

18,6

13,5

5,1

2017

100,0

81,5

18,5

13,6

4,8
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Zona y Año

Total

No pobres

Pobres

Pobreza no
extrema

Extrema
pobreza

Rural
2003

100,0

76,9

23,1

15,3

7,8

2004

100,0

74,0

26,0

18,0

8,0

2005

100,0

75,1

24,9

17,8

7,1

2006

100,0

77,0

23,0

16,2

6,8

2007

100,0

81,7

18,3

14,1

4,2

2008

100,0

81,3

18,7

14,1

4,6

2009

100,0

80,8

19,2

13,9

5,3

2010

100,0

72,6

27,4

17,9

9,5

2011

100,0

72,9

27,1

17,3

9,8

2012

100,0

72,9

27,1

17,6

9,5

2013

100,0

72,2

27,8

17,7

10,1

2014

100,0

69,7

30,3

19,7

10,6

2015

100,0

72,1

27,9

16,8

11,1

2016

100,0

74,3

25,7

15,9

9,8

2017

100,0

75,9

24,1

16,2

7,9

Fuente: INEC, series estadísticas sobre pobreza LP, con base en EHPM y ENAHO
http://www.inec.go.cr/
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Capítulo 10
Impacto de la política y la dinámica salarial en la
desigualdad en la distribución del ingreso en la
Costa Rica del nuevo siglo
Pablo Sauma Fiat

I.

Introducción

El incremento en la desigualdad en la distribución del ingreso
entre las familias costarricenses es un tema prioritario en la discusión de los problemas nacionales. Cuando se utiliza el coeficiente
de Gini como medida del fenómeno, este pasa de un valor promedio
de 0,459 para 1990-99, a 0,504 para 2000-2017. A su vez, en este
último período –más allá de las fluctuaciones coyunturales y de los
problemas de comparabilidad por el cambio en las encuestas de
hogares– el coeficiente muestra una leve tendencia al incremento.
Son muchos los factores que inciden en esos resultados, principalmente los relacionados con las dinámicas económica, educativa
y demográfica que ha vivido el país a lo largo de esos años.1 Un
factor que merece ser especialmente destacado es el de salarios,
pues, en términos generales, en el período 2000-2017, los salarios
han representado, en promedio, dos terceras partes (63,7 %) del

1

Aunque con un menor impacto, no se pueden dejar de lado los cambios metodológicos
que en el mismo período han sufrido las encuestas de hogares que proporcionan los
datos para las estimaciones de desigualdad.
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ingreso familiar total, de manera que cualquier situación que suceda con ellos se refleja en la desigualdad.
El objetivo de este estudio consiste en analizar el papel de
la política y dinámica salarial de los sectores privado y público en
el incremento de la desigualdad en la distribución del ingreso en
Costa Rica, en el período 2000-2017.
El artículo se divide en cuatro secciones. En la primera
de ellas se presenta el contexto general de la desigualdad y el
impacto sobre ella de las diferentes fuentes de ingreso. En la
segunda se hace referencia a la política salarial para los sectores privado y público en el período 2000-2018. Luego, en la
tercera sección se analizan los salarios, incluyendo pluses en
el caso del sector público, y otros factores en el sector privado.
Finalmente, en la cuarta sección, se presentan las principales
conclusiones del estudio.

II. Desigualdad e impacto de las diferentes fuentes de
ingreso
Como se ha mencionado, el nuevo siglo inicia en Costa Rica
con una desigualdad en la distribución del ingreso mayor que la
prevaleciente en la década previa: el coeficiente de Gini pasa de
un valor promedio de 0,459 para 1990-99, a 0,504 para 2000-2017.
A su vez, en el período 2000-2017 –que es el relevante para el presente– hay un leve aumento en la desigualdad. Como se aprecia
en la Figura 1, entre los años 2003 y 2005 la concentración del ingreso se reduce respecto a 2001 y 2002, pero a partir del 2006 inicia una nueva etapa de incremento. Si bien la implementación de
una nueva encuesta de hogares a partir del 2010 presenta problemas de comparabilidad con las estimaciones previas, entre 2010 y
2017 el coeficiente de Gini muestra aumentos y reducciones, con
un valor final (2017) ligeramente mayor que el inicial (2010).
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Figura 1.
Evolución del coeficiente de Gini de la distribución personal del
ingreso per cápita, 2001-2017

* Las cifras 2010-2017 no son estrictamente comparables con las anteriores.
Fuente: estimación propia con las EHPM 2001-2009 e INEC con las ENAHO
2010-2017.

En línea con lo indicado al inicio del presente texto, conviene
hacer referencia aquí a la composición del ingreso de los hogares costarricenses y su aporte a la desigualdad. Para ello se hace
alusión al estudio de Trejos (2015), el cual actualiza estimaciones
previas realizadas en Trejos y Oviedo (2012). Los autores consideraron 12 fuentes de ingreso (Trejos, 2015). Los ingresos salariales fueron desagregados en cinco fuentes según el empleador:
sector público, empresa privada y hogares; y según la calificación
del trabajador: calificado (secundaria completa o más) y no calificado. Las ganancias de los trabajadores independientes o renta
empresarial fueron separadas en tres grupos: los ingresos de los
trabajadores por cuenta propia se separan por calificación en dos
grupos: los profesionales y técnicos y el resto; en tanto que los ingresos de los empleadores se mantienen por separado. Las rentas
del capital en dinero se conservan como una fuente independiente,
pues la encuesta los capta como un solo rubro. Las transferencias
en dinero se separaron en tres grupos: las pensiones contributivas,
las ayudas del Estado en dinero (pensiones no contributivas, becas, transferencias condicionadas y otros subsidios) y las transferencias privadas (pensiones alimenticias, remesas y otras ayudas
entre familias en dinero y en especie).2

2

Dados los cambios en las encuestas de hogares entre los años 2001 y 2009 (Encuesta
de Hogares de Propósitos Múltiples -EHPM-) y 2010 en adelante (Encuesta Nacional
de Hogares -ENAHO-), Trejos (2015) utilizó para los últimos años el ingreso más comparable con los años previos, ingreso familiar neto sin ajuste por subdeclaración.
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Las cifras de la Tabla 1, para los años 2001, 2005, 2009,
2010 y 2014 confirman que la totalidad de los salarios (públicos y
privados, para trabajadores calificados y no calificados y servicio
doméstico) han representado, en promedio, dos terceras partes de
ese ingreso familiar total. De forma desagregada, los salarios de
los empleados calificados públicos y privados, así como salarios
de los empleados no calificados del sector privado, son los que
tienen un mayor peso, cada uno con alrededor del 20 % del ingreso
familiar total. Sin embargo, llama la atención la muy baja importancia relativa de los salarios de los empleados no calificados del
sector público, con cerca de un 2,6 % del total, aspecto al que se
hace referencia más adelante.
Tabla 1.
Estructura del ingreso familiar per cápita total y contribución
relativa de cada fuente de ingreso a la desigualdad total medida
por el coeficiente de Gini, 2001, 2005, 2009, 2010 y 2014
Estructura ingreso familiar per
cápita total
Fuente de ingreso

2001

2005

2009

2010

Contribución relativa de cada fuente
de ingreso

2014

Coeficiente de Gini
Total

2001

2005

2009

2010

2014

0,518

0,485

0,516

0,502

0,513

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Salario empleado
público calificado

18,5

18,2

19,0

20,7

20,9

27,4

27,8

27,6

30,4

30,1

Salario de asalariado
privado calificado

18,4

20,3

21,5

21,3

23,3

25,0

28,9

27,9

26,2

27,8

Ingreso por pensiones
contributivas

6,0

6,7

7,7

9,4

10,4

6,3

8,0

8,9

11,6

12,4

Ganancia empleadores

11,8

9,3

10,7

6,1

7,8

16,3

11,8

14,9

9,4

12,0

Renta del capital

2,2

2,4

3,7

4,2

4,0

3,2

3,7

5,7

6,2

5,9

Ganancia cuenta propia
profesional y técnico

2,9

2,9

3,2

3,5

2,5

4,3

4,3

4,7

5,2

3,6

Ganancia resto de
cuenta propia

9,9

8,5

7,8

7,8

6,3

5,2

4,0

3,5

4,5

3,2

Salario de asalariado
privado no calificado

22,9

22,9

18,0

16,8

15,3

8,4

6,9

4,1

3,1

2,6

Ingreso por
transferencias privadas

2,7

3,9

3,2

3,8

3,3

2,2

3,0

2,3

2,8

1,8

Salario empleado
público no calificado

3,0

2,7

2,3

2,6

2,5

1,8

1,7

1,2

1,5

1,5

Salario servicio
doméstico

1,2

1,5

1,2

1,9

1,8

0,1

0,0

0,0

0,2

0,2

Ingreso por ayudas
del Estado

0,6

0,6

1,6

1,8

1,9

-0,3

-0,3

-0,9

-1,0

-1,1

Fuente: 2001, 2005 y 2009: Trejos y Oviedo (2012) con base en las EHPM; 2010
y 2014: Trejos (2015) con base en las ENAHO; en ambos casos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
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Para esos mismos años, los autores estimaron el aporte de
cada uno de los tipos de ingreso que perciben los hogares a la
desigualdad en la distribución del ingreso familiar medida por el
coeficiente de Gini. Para ello utilizaron la metodología desarrollada
por Lerman y Yitzhaki (1985), que permite la descomposición aditiva y exacta del índice de Gini por fuente de ingreso.
Como se aprecia en la Tabla 1, las fuentes de ingreso que más
contribuyeron a la desigualdad en Costa Rica en el período 20012014 fueron, en orden decreciente: los salarios de los empleados
públicos calificados; los salarios de los empleados privados calificados; y la ganancia de los empleadores junto con los ingresos
por pensiones contributivas (el primer rubro en los primeros años
considerados y el segundo rubro en los restantes).
Es importante retomar el asunto de la muy baja importancia relativa de los salarios de los empleados no calificados del sector público,
con cerca de un 2,6 % del total. La explicación a esta última situación
es que, en términos generales, buena parte de los puestos del sector
público tienen, como requisito de ingreso, la secundaria completa, motivo por el cual un elevado porcentaje de los empleados públicos se
clasifican como calificados. En la Tabla 2 se presenta la situación según la ENAHO 2010. Según esas cifras, mientras que en el sector privado prácticamente dos de cada tres ocupados no tienen secundaria
completa (63,6 %), en el sector público solamente un 22,1 % presentan esa característica. En este último sector, más de la mitad (55 %)
tienen algún título de educación terciaria, y, lo que es más, uno de cada
tres ocupados (34,1 %) tiene grado académico de licenciatura o más.
Tabla 2.
Trabajadores asalariados en los sectores privado y público, según
nivel educativo y tenencia de título de educación terciaria, 2010
–personas y porcentajes–
1/

Total
Menos de secundaria completa
Sec. completa sin título terciaria
Técnico o diplomado
Bachiller universitario
Licenciatura y más

Total ocupados
privado
público
1.011.484
308.160
643.307
68.244
201.020
70.555
43.785
20.604
60.896
43.625
62.476
105.132

Distribución relativa
(%)
privado
público
100,0
100,0
63,6
22,1
19,9
22,9
4,3
6,7
6,0
14,2
6,2
34,1

1/ Excluye servicio doméstico.
Fuente: elaboración propia a partir de la ENAHO 2010.
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Como resultado de esa situación, para efectos del presente se entiende que el fuerte impacto sobre la desigualdad lo tienen todos los asalariados del sector público, sin diferenciar por
calificación.

III. Política salarial para los sectores privado y público
en 2000-2018
En Costa Rica los salarios se determinan de forma diferente
para los sectores privado y público. Por ello, antes de entrar en las
políticas salariales propiamente, conviene hacer una breve referencia al marco normativo.
III.1 Marco normativo
En el caso del sector privado, los salarios se determinan en
el mercado, pero la Constitución Política y el Código de Trabajo
establecen la fijación de un salario mínimo. En el caso específico
de la Constitución Política de 1949, el artículo 57 –que forma parte
del Título V: Derechos y Garantías Sociales– dispone: “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por
jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones
de eficiencia. Todo lo relativo a fijación de salarios mínimos estará
a cargo del organismo técnico que la ley determine”.3
Mediante el Decreto Ley N.° 832 del 4 de noviembre de 1949
se creó el Consejo Nacional de Salarios, como organismo técnico
permanente e independiente en sus decisiones, responsable de
fijar los salarios mínimos. Está integrado por nueve miembros directivos, nombrados por el Poder Ejecutivo: tres representantes de
los trabajadores, tres de los patronos y tres del Estado. Además,
dispone la ley que la Oficina de Salarios del Ministerio de Trabajo
se debe considerar como un Departamento del Consejo Nacional
de Salarios.
Es importante que el ámbito de aplicación de las fijaciones de
los salarios mínimos fue limitado al sector privado en el artículo 178
del Código de Trabajo: “El sistema que para la fijación de los salarios mínimos se establece en los siguientes artículos se aplicará a
3

Por su parte, el Código de Trabajo (1943) dispone en su artículo 177 “Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra las necesidades normales
de su hogar en el orden material, moral y cultural, el cual se fijará periódicamente,
atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de cada
región y de cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrícola”.
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todos los trabajadores, con excepción de los que sirven al Estado
o a sus Instituciones y cuya remuneración esté determinada en un
presupuesto público...”. La redacción de este artículo fue posteriormente modificada mediante la Ley N.° 3372 de 1964, incorporando
a las municipalidades.
Por su parte, la Constitución Política de 1949 considera en su
Título XV lo relativo al Servicio Civil. En el artículo 191 señala: “Un
estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y
los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia
de la administración”. Ese estatuto fue promulgado en 1953.
El Régimen de Servicio Civil abarca a los servidores de los
distintos ministerios del Poder Ejecutivo, a sus organismos adscritos y al Instituto Nacional de Aprendizaje. Están excluidos del
Régimen de Servicio Civil: las instituciones del Sistema Bancario
Nacional, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, las
universidades, las municipalidades y las instituciones autónomas o
semiautónomas; así como algunos puestos específicos señalados
en los artículos 3, 4 y 5 del Estatuto.
En el caso de los ministerios y organismos del Poder Ejecutivo, los servidores se dividen en dos grandes ramas: los de Carrera
Administrativa y los de Carrera Docente. Los primeros corresponden a los programas o servicios no docentes y los segundos al
personal docente, técnico-docente y administrativo-docente.
Mediante decreto Decreto N.º 16.965 de 1986 se creó la Comisión de Negociación Salarial del Sector Público, la cual fue sustituida por la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público,
creada mediante Decreto N.º 35.730 de 2010. Estas comisiones se
conforman con representantes del gobierno y de las organizaciones sindicales y gremiales de los empleados, y son las encargadas de la revisión y negociación de los salarios de los empleados
públicos.
Las instituciones públicas fuera del Servicio Civil tienen autonomía para hacer sus propias fijaciones salariales, y en muchas de
ellas –incluyendo municipalidades– se han negociado convenciones colectivas con los trabajadores.4
III.2 Política salarial por sector
En el sector privado, como se ha mencionado, las fijaciones de
los salarios mínimos se determinan mediante negociación tripartita
4

MIDEPLAN (2012) señala que a ese año 20 instituciones públicas y 51 municipalidades contaban con convenciones colectivas vigentes.
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en el seno del Consejo Nacional de Salarios. Los acuerdos no siempre se logran con la votación unánime de los tres sectores, pero basta el acuerdo entre dos de ellos. La práctica común ha sido realizar
dos ajustes al año, con vigencia al 1° de enero y al 1° de julio.
A lo largo del período estudiado han regido tres acuerdos de
consenso sobre mecanismos o fórmulas para las fijaciones. El primero de ellos surgió en el marco del proceso de concertación promovido por la Administración Rodríguez Echeverría (1998-2002).
Este acuerdo se produjo en 1998 y comenzó a regir en 1999. Establecía el congelamiento de los salarios mínimos en términos reales
mediante ajustes semestrales automáticos, según la inflación del
semestre previo, excepto si la inflación semestral superaba el 6 %,
caso en que se abría la negociación. Este acuerdo se mantuvo vigente hasta el 2011 –luego de la crisis económica del 2009 y el inicio
de un período de bajas tasas de inflación–, y para el 2012 empezó a regir un nuevo acuerdo, el cual mantuvo la inflación semestral
como criterio de ajuste, pero considerando la inflación esperada en
lugar de la pasada, e incluyendo ajustes anuales por crecimiento
económico. En el 2016, con vigencia a partir del 2017, se realizaron
algunos ajustes al acuerdo anterior, especialmente en la forma como
se calcula el crecimiento económico, en el ajuste por costo de vida;
además de la inflación esperada, se incluyó un ajuste para compensar la diferencia entre la inflación esperada y la observada en el
período previo. También se pasó a solo un ajuste al año.5
Los ajustes salariales realizados en ese período fueron, en general, iguales para todas las categorías salariales, aunque en algunos
momentos se dieron ajustes específicos mayores a algunas de ellas.
En lo que respecta al sector público, las negociaciones en el
seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público
(anteriormente Comisión de Negociación Salarial del Sector Público) no siempre resultaron en acuerdos, motivo por el cual el ajuste
salarial que finalmente se decretó en esos casos correspondía a la
posición del gobierno. La práctica común ha sido realizar dos ajustes al año, con vigencia al 1° de enero y al 1° de julio.
Los ajustes salariales que se decretan son aplicados por la
Dirección General de Servicio Civil a la estructura salarial de las
carreras administrativa y docente y, generalmente son tomados
como referencia por las instituciones públicas fuera del Servicio
5

Se indica que solamente se realizarán revisiones anuales, pero si la tasa de inflación
acumulada al mes de mayo es igual o superior a la meta anual de inflación establecida
para ese año por BCCR, se dará ajuste a mitad de año.
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Civil para sus propios ajustes –aunque estos finalmente dependen
de lo establecido en sus acuerdos con los sindicatos–.
En términos generales, a lo largo del período de estudio, la
política salarial para los empleados públicos, propuesta por el gobierno, ha estado limitada por la situación fiscal, por lo que los
aumentos básicamente han pretendido compensar la inflación, con
incrementos proporcionalmente mayores para las categorías salariales más bajas –o incrementos por monto fijo para todas las categorías (que tiene el mismo efecto)–, así como el congelamiento en
términos nominales de los salarios de jerarcas.
Debe tomarse en cuenta también que la Dirección General de
Servicio Civil realiza ajustes técnicos a los salarios, como resultado de
sus propios estudios específicos. En el caso de profesionales, como
se verá más adelante, se realizó un ajuste especialmente importante.
III.3 Resultdos de la aplicación de la política salarial por sector
se consideran aquí los salarios mínimos definidos por el Consejo Nacional de Salarios y oficializados mediante decreto, y los
salarios base estimados por la Dirección General de Servicio Civil
a partir del decreto de ajuste salarial emitido por el presidente de
la República y los ministros correspondientes. En ambos casos se
trata de los salarios con vigencia al 1° de enero de cada año.
Se comparan dos categorías salariales que representan a los
de trabajadores no calificados y a los de calificados profesionales.
En el caso de los no calificados, se utiliza el salario mínimo de los
“trabajadores no calificados” del sector privado, y el salario base de
los trabajadores “Misceláneo de Servicio Civil 1” (hasta el 2009 con
el título “Trabajador Misceláneo 1”). En el caso de los calificados
profesionales, los salarios mínimos y base respectivamente del “Licenciado universitario” del sector privado, con el “Profesional de
Servicio Civil 1B” (hasta el 2007 con el título “Profesional 2”), que
corresponde a licenciado con máximo de un año de experiencia.
En la Figura 2 se muestra la evolución de esos salarios para el
período 2000-2018 en colones de enero de 2018. Como se aprecia,
en términos generales, en el caso de los trabajadores no calificados,
el salario base de los empleados públicos ha sido superior al salario
mínimo para los privados a lo largo del período considerado (las excepciones son 2005 y 2008). En los años 2006 y 2010 se aplicaron
ajustes técnicos a los salarios base de estos empleados públicos, los
cuales ampliaron la brecha con los privados. Sin embargo, para la
totalidad del período, la tasa de crecimiento del salario real promedio
de estos trabajadores fue de 1,2 % para los privados (mínimo) y 1 %
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para los públicos (base), lo que implica una pequeña reducción en la
brecha entre los sectores hacia el final del período respecto al inicio.
Figura 2.
Evolución de los salarios mínimos y base de trabajadores no
calificados y calificados profesionales de los sectores privado y
público al 1° de enero de cada año, 2000-2018
–en colones de enero de 2018–

Notas:
-No calificado privado= salario mínimo del “trabajador no calificado”. Dado que en
el decreto se fija para jornadas de 48 horas semanales, para comparabilidad con
el salario base de sector público fue ajustado a 40 horas.
-No calificado público= salario base del trabajador “Misceláneo de Servicio Civil 1”
(hasta el 2009 con el título “Trabajador Misceláneo 1”).
-Calificado privado= salario mínimo del “licenciado universitario”. Dado que en el
decreto se fija para jornadas de 48 horas semanales, para comparabilidad con el
salario base de sector público fue ajustado a 40 horas.
-Calificado público= salario base del trabajador “Profesional de Servicio Civil 1B”
(hasta el 2007 con el título “Profesional 2”), que corresponde a licenciado con
máximo de un año de experiencia.
-Los salarios fueron deflactados con el IPC (junio 2015=100 %), ajustando la base
a enero 2018.
Fuente: elaboración propia con información del Área Organización del Trabajo y
Compensaciones de la Dirección General de Servicio Civil y los decretos de salarios mínimos.

En lo que respecta a los trabajadores calificados (profesionales con título de licenciatura), la situación es muy diferente. El salario base de los empleados públicos mostró una caída sostenida
en términos reales entre los años 2000 y 2007 (la única excepción
fue el 2002), luego presenta un fuerte aumento entre 2008 y 2010,
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para, posteriormente, crecer muy lentamente hasta 2018 (en promedio 0,3 % anual).
El fuerte incremento en los salarios base profesionales entre 2008 y 2010 se explica por el proceso de reestructuración del
modelo ocupacional-salarial y de reposicionamiento de las ocupaciones profesionales y gerenciales del Régimen de Servicio Civil,
iniciado en el primer semestre del 2008. Básicamente lo que se
pretendía con la que se denominó la “política del percentil 50” fue
mejorar la deteriorada situación de los salarios de los trabajadores profesionales (y gerenciales) de la carrera administrativa del
Gobierno Central, cambiando su posicionamiento respecto a los
salarios base definidos para los profesionales que laboraban en
instituciones públicas fuera del régimen de Servicio Civil, del percentil 30 al percentil 50. Sin embargo, por diferentes normativas y
situaciones, el beneficio se extendió a la totalidad de funcionarios
profesionales del sector público, incluyendo los de la carrera docente. Entonces, a pesar del fuerte aumento en los salarios base
de los funcionarios profesionales de carrera administrativa del Servicio Civil que se presenta en la Figura 2, lo cierto es que no cambió su posición relativa. Más bien, gracias a los pluses salariales
que tienen las instituciones públicas fuera del Servicio Civil, a los
cuales se hará referencia más adelante, es muy probable que las
brechas más bien se hayan ampliado.
Por su parte, el salario mínimo para los profesionales licenciados del sector privado muestra una tendencia de largo plazo
hacia el aumento, con una tasa de crecimiento promedio en términos reales de 0,9 %. La única reducción importante fue en el 2009,
pues, como resultado de la crisis económica, el aumento nominal
en los salarios mínimos no fue suficiente para compensar la elevada inflación.
Como resultado, luego de la variante situación entre 2000 y
2009, entre 2010 y 2018, los salarios base profesionales del Servicio Civil resultan significativamente mayores que los salarios mínimos profesionales para el sector privado: alrededor de un 20 %
en 2010-2013, y de un 14 % en 2014-2018 (16,8 % en 2010-2018).
Vale destacar que, aunque no han sido analizados explícitamente los salarios de la carrera docente del Servicio Civil, estos
mismos muestran un comportamiento bastante similar al de los de
carrera administrativa.
Se concluye que, en términos generales, en el período estudiado la política salarial para los sectores privado (fijación de salarios mínimos) y público (ajuste en los salarios base del Servicio
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Civil incluyendo ajustes técnicos) han resultado en altibajos en términos reales –especialmente en la primera década del nuevo siglo–; pero con una tendencia a su crecimiento de estos, tanto para
los trabajadores no calificados como calificados. Un caso especial
es el de los profesionales del sector público, que luego de una
fuerte caída en términos reales, se vieron favorecidos por un fuerte
incremento, gracias a la “política del percentil 50”. En todo caso, la
política salarial en el sector público parece haber favorecido más a
los trabajadores más calificados, contribuyendo así al aumento de
la desigualdad. En el sector privado, si bien la política de salarios
mínimos no tendió a discriminar por calificación, parece que el mercado sí favoreció más a los trabajadores más calificados, lo cual
contribuyó también al incremento de la desigualdad.

IV. Otros factores determinantes de los niveles
salariales por sector
En la sección anterior se mostró la evolución 2000-2018 del
salario mínimo del sector privado y del salario base del sector público para las ocupaciones indicadas. En ambos casos, los salarios
nominales considerados incluyen los ajustes por costo de vida y
otros ajustes técnicos resultado de estudios o de negociaciones
específicas entre los miembros parte en su definición en cada sector. Sin embargo, hay otros factores relevantes que inciden en la
definición de los salarios que efectivamente perciben los trabajadores en cada sector.
IV.1. Sector público
En este sector hay dos factores que son especialmente relevantes a los que conviene hacer referencia: los salarios base
de las instituciones no cubiertas por el Servicio Civil y los pluses
salariales.
Antes de entrar en el análisis de esos factores, conviene destacar que en el sector público costarricense predomina el esquema
de remuneración denominado “salario base más pluses”, que consiste, como su nombre lo indica, en añadir al salario base una serie
de rubros monetarios adicionales, algunos de los cuales se reciben
de forma automática y otros no. En años más recientes se ha establecido el esquema de “salario global”, que consiste en un salario
único o total que se ajusta con criterios diferentes a los anteriores.
Si bien algunas instituciones han avanzado en la aplicación de ese
último esquema (como, por ejemplo, el Banco Central de Costa
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Rica –BCCR– y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos –Aresep–), lo cierto es que la gran mayoría de los empleados
públicos son remunerados con el primer esquema, por lo que es el
que aquí se considera.
a) Salarios base
Como se ha señalado, los salarios base del Servicio Civil cubren a los servidores de los distintos ministerios del Poder Ejecutivo,
a sus organismos adscritos y al Instituto Nacional de Aprendizaje,
así como algunos puestos específicos, pero no a las instituciones
del Sistema Bancario Nacional, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, las universidades, las municipalidades y las
instituciones autónomas o semiautónomas.
Los salarios base del Servicio Civil constituyen un mínimo,
pues como se verá a continuación, las instituciones fuera de este
Régimen tienen salarios base significativamente más altos. Escapa al objetivo del presente analizar la situación considerando todas
y cada una de esas instituciones, como tampoco la forma como se
han dado esos aumentos en el tiempo. Por ello, la comprobación
se realiza para un número reducido de instituciones con los salarios base vigentes al 1° de enero de 2018.
Se destaca, eso sí, que los ajustes en esas instituciones
responden a compensaciones por costo de vida, así como a
ajustes técnicos y otros incrementos pactados con los trabajadores de las instituciones, tanto por la vía de las convenciones
colectivas como otras formas que se fueron dando a lo largo del
período considerado.
En la Tabla 3 se presentan los salarios base para trabajadores no calificados (comparables con el Misceláneo de Servicio Civil
1) y calificados (comparables con el Profesional de Servicio Civil
1B –licenciado universitario–) vigente al 1° de enero del 2018 en
tres instituciones: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS),
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la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Refinadora Costarricense
de Petróleo S.A. (RECOPE).
Tabla 3.
Comparación de salarios base para trabajadores no calificados
y calificados en algunas instituciones públicas, al 1° de enero de
2018
–colones y porcentajes–
trabajadores no
calificados

Institución y título del puesto

salario
base
(colones)

índice
(Serv.
Civ.=100 %)

trabajadores calificados
salario
base
(colones)

índice
(Serv.
Civ.=100 %)

Servicio Civil
Misceláneo de Servicio Civil 1

266.484

100,0

Profesional de Servicio Civil 1B

606.350

100,0

750.531

123,8

786.711

129,7

605.862

99,9

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)*
Trabajador de Servicios Generales

420.836

157,9

Profesional 2 (G. de E.)
Universidad de Costa Rica (UCR)**
Trabajador operativo A

378.858

142,2

Profesional B
Refinadora Costarricense de Petróleo
(RECOPE)
Misceláneo
Profesional 1 B

296.664

111,3

Notas. * La CCSS tiene la modalidad de “pago bisemanal”, motivo por el cual los
salarios publicados para estas ocupaciones (₡ 387.400 y ₡ 690.900) corresponden a 28 días, por lo que aquí fueron mensualizados.
** Son puestos administrativos.
Fuente: Dirección General de Servicio Civil y sitios web de las instituciones
consideradas.

Como se aprecia en ese cuadro, los salarios base de los trabajadores en las instituciones consideradas son superiores a los
de Servicio Civil, con la única excepción del salario base del profesional de Recope que es ligeramente inferior al de Servicio Civil.
Sin embargo, debe tomarse en cuenta que esta institución cuenta
con un esquema de “pasos” que se suman al salario base y que
son diferentes a las anualidades de los empleados profesionales o
al incentivo a los no profesionales.
En términos generales, las mayores diferencias se presentan
con los trabajadores no calificados, alcanzando un 57,9 % en la
CCSS y un 42,2 % en la UCR respecto al salario base del Servicio
Civil. En el caso de los trabajadores profesionales las diferencias
son 23,8 % y 29,7 % respectivamente.
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En lo que respecta a Recope, se debe destacar que, aunque
las diferencias salariales son menores que en los demás casos,
la institución cuenta con un sistema de “pasos” que se suma al
salario base –y que son diferentes a la anualidad o al incentivo no
profesional a los que se hace referencia más adelante–, los cuales
hacen que el salario base aumente automáticamente en el tiempo.
Es importante recordar que el Servicio Civil abarca dos grandes grupos de funcionarios, como se ha mencionado, los de Carrera Administrativa –programas o servicios no docentes– y los de
Carrera Docente –personal docente, técnico-docente y administrativo-docente–. Si bien las cifras presentadas en la sección anterior
se referían a la Carrera Administrativa, los salarios base de los
funcionarios en Carrera Docente han tenido fuertes aumentos en
el período considerado, tanto por la “política del percentil” a la que
ya se ha hecho referencia, como a la incorporación al salario base
del denominado “incentivo por laborar 200 días lectivos” (a partir
del 2008) y otros ajustes técnicos.
Se confirma, entonces, que el aumento identificado para los
funcionarios en carrera administrativa del Servicio Civil en el período 2000-2018 constituye un piso respecto a los incrementos que
han tenido otras instituciones públicas.
b) Pluses salariales
Se consideran “pluses salariales” al conjunto de incentivos
monetarios que reciben los trabajadores del sector público de forma permanente y que generalmente se establecen como un porcentaje del salario base –aunque también hay casos en que se
aplican sobre el salario base más algunos pluses específicos–. Estos pluses están regulados principalmente por leyes, reglamentos
y convenciones colectivas, pero también por decretos, acuerdos
de junta directiva y otros.
Al igual que en el caso de los salarios base, escapa al objetivo del presente analizar la situación considerando todos y cada
uno de los pluses salariales en las instituciones públicas, así como
tampoco la forma en que han venido creciendo. Por ello, la comprobación se realiza para los más importantes en reducido número
de instituciones, al 1° de enero de 2018.6
En todos los casos, el plus salarial más importante es la
anualidad. Esta fue establecida en la Ley de Salarios de la Administración Pública N.° 2166 de 1957, en la forma del pago de “aumentos o pasos anuales” que se suman al salario base.
6

Una descripción amplia de estos incentivos se encuentra en MIDEPLAN (2012).
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Tres aspectos relevantes sobre las anualidades son los siguientes. En primer lugar, que la Ley 2166 establece que el pago
del incentivo depende de una evaluación: (art. 5) “Los aumentos
anuales serán concedidos por méritos a aquellos servidores que
hayan recibido calificación por lo menos de ‘bueno’, en el año anterior, otorgándoseles un paso adicional, dentro de la misma categoría, hasta llegar al sueldo máximo”; sin embargo, las evaluaciones
que en la realidad se realizan no miden adecuadamente el desempeño de los trabajadores, de forma tal que son muy pocos quienes
no logran obtener ese beneficio. Incluso, en algunas instituciones
fuera del Servicio Civil no se realiza ninguna evaluación y el beneficio se otorga automáticamente. En segundo lugar, que la misma
ley establecía que el incentivo se otorgaría por un máximo de 30
anualidades, pero ese tope fue anulado mediante resolución de la
Sala Constitucional N.° 15460 del 15 de octubre del 2008, por lo
que en la actualidad no tienen límite. En tercer lugar, que, aunque
la ley indica que la anualidad se aplica sobre el salario base, en la
actualidad hay instituciones fuera del Servicio Civil que aplican la
anualidad sobre el salario base más pluses.
La anualidad establecida para los trabajadores de la carrera
administrativa de Servicio Civil tiene dos valores, 1,94 % y 2,56 %
anual. El valor más alto se reconoce a las categorías con menor
salario y lo contrario. Es necesario destacar que en este caso hay
excepciones, debido a leyes especiales, específicamente los profesionales en ciencias médicas que laboran dentro del gobierno
central que tienen anualidades del 3,5 % (enfermería y nutrición) y
del 5,5 % (médicos, veterinarios, odontólogos, farmacéuticos, microbiólogos y psicólogos clínicos).
Dejando de lado la discusión sobre la eficiencia económica
de este incentivo, para efectos del presente estudio lo importante
es demostrar que, en tanto los ajustes en los salarios base compensen la inflación, la anualidad se convierte en un incremento en
el salario real de los trabajadores.
En la Figura 3 se presenta la evolución del salario base más
anualidades que hubiesen tenido dos trabajadores que empezaron a laborar en el gobierno central el 1° de enero del 2000, uno
como trabajador “Misceláneo de Servicio Civil 1” (hasta el 2009
con el título “Trabajador Misceláneo 1”) y otro como “Profesional de
Servicio Civil 1B” (hasta el 2007 con el título “Profesional 2”). Las
anualidades consideradas son 2,56 % anual para los trabajadores
no calificados y 1,94 % para los calificados -licenciados-.
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Como se aprecia en el gráfico, después de los ajustes técnicos del inicio del segundo lustro del período considerado, las anualidades han permitido un incremento importante en los salarios reales de los trabajadores en carrera administrativa del Servicio Civil.
No obstante, en los primeros años del período, en el caso de los
trabajadores calificados -licenciados-, lo único que permitieron fue
reducir la caída en términos reales.
Para el período 2000-2018, el ejemplo específico aquí desarrollado resulta en una tasa de crecimiento promedio anual de los
salarios totales de 3,2 % para los trabajadores no calificados y 2,9
% para los calificados –licenciados–. El salario total real al 1° de
enero del 2018 respecto al del 1° de enero del 2000 resulta 73,8 %
y 64,8 % mayor respectivamente.
Figura 3.
Evolución del salario base más anualidades para trabajadores no
calificados y calificados profesionales que empezaron a trabajar
el 1° de enero del año 2000 en el gobierno central, carrera
administrativa, hasta el 1° de enero de 2018
–en colones de enero de 2018–

Notas:
-No calificado público= salario base más anualidad (2,56 % anual) del trabajador
“Misceláneo de Servicio Civil 1” (hasta el 2009 con el título “Trabajador Misceláneo 1”).
-Calificado público= salario base más anualidad (1,94 %) del trabajador “Profesional de Servicio Civil 1B” (hasta el 2007 con el título “Profesional 2”).
-Los salarios fueron deflactados con el IPC (junio 2015=100 %), ajustando la base
a enero 2018.
Fuente: elaboración propia con información del Área Organización del Trabajo y
Compensaciones de la Dirección General de Servicio Civil.
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Ahora bien, nuevamente resulta que las anualidades de
Servicio Civil constituyen un piso de estas. A lo largo del tiempo
diferentes grupos e instituciones han logrado aumentar sus anualidades específicas, ya sea mediante leyes o reglamentos, pero
también convenciones colectivas y otras. Entre las más destacadas se encuentra la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, N.° 6836 de diciembre de 1982, en que ese gremio
logró que se le reconociera una anualidad de 5,5 %.7 Luego otros
gremios (como los de profesionales en enfermería y en nutrición),
así como instituciones bancarias e instituciones autónomas no financieras, lograron, por diferentes vías, aumentar, considerablemente, las anualidades para sus funcionarios.
En lo que respecta a las tres instituciones aquí consideradas
para efectos de comparación, la CCSS, la UCR y Recope, la situación es la siguiente. En el caso de la CCSS, la anualidad para los
trabajadores administrativos va de un 2,01 % a un 3 %, variando
inversamente con la categoría salarial. Para los auxiliares de enfermería es de 3 %, para las enfermeras no licenciadas de 2,23 %, y
para las enfermeras licenciadas 3,5 %, y para el resto del personal
de salud 5,5 %.
En la UCR, hasta el año 2009 la anualidad establecida por
convención colectiva fue del 3 %, pero a partir del 2010, por acuerdo del Consejo Universitario, se reconoció un 5,5 %. Esta estuvo
vigente hasta 2017, pues para el 2018, vía convención colectiva,
se estableció en 3,75 %.
Destaca, en este caso, la anualidad se aplica sobre el salario
base más el escalafón, más el denominado fondo consolidado y,
en el caso del personal docente, se agrega a lo anterior, cuando
corresponde, el reconocimiento por elección y los pasos académicos. El caso del escalafón es especialmente importante, pues
consiste en un porcentaje del salario que se añade al salario base.
Para los funcionarios administrativos el escalafón varía entre 3,34
% y 5,34 % anual por un plazo que va de 16 a 10 años (en forma
inversa al porcentaje), correspondiendo el mayor porcentaje y el
menor plazo a la categoría salarial más baja.8 En todo caso, al
completarse el plazo establecido, el escalafón administrativo representa alrededor de un 55 % del salario base, lo cual permite que
7
8

Además de otros beneficios que se aplican sobre el salario base o el salario total,
como, por ejemplo, el Incentivo Carrera Hospitalaria, igual al 18 % del salario total.
Para los docentes el escalafón es de 3 % y su aplicación depende del ascenso en
régimen académico: 2 escalafones para los instructores, 3 para los adjuntos, 10 para
los asociados y sin tope para los catedráticos.
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el monto por concepto de anualidad que reciben los funcionarios
de la institución aumente considerablemente con el tiempo.
En lo que respecta a Recope, como se ha mencionado, existen los pasos que se suman al salario base, y que son otra forma
de reconocimiento por antigüedad. A su vez, las anualidades vigentes actualmente son las siguientes: 5 % para los profesionales
y para los no profesionales los siguientes porcentajes según la calificación que obtengan en la evaluación del desempeño: 3 % si la
calificación es menor a ochenta; 4 % si es igual o mayor a ochenta
y menor a noventa; y 5 % si es igual o mayor a noventa.9
Es posible concluir, entonces, que los pluses salariales potencian el impacto del aumento de los salarios base en el sector público,
situación que cobra mayor relevancia en las instituciones fuera del
Servicio Civil, así como gremios específicos, que han logrado incrementos significativamente mayores en el porcentaje de anualidad,
y también en aquellos casos en que la anualidad se aplica sobre el
salario base más algunos pluses, como escalafones o pasos.
IV.2. Sector privado
Los salarios que efectivamente se pagan en el sector privado
dependen tanto del salario mínimo, como de características específicas de los trabajadores (experiencia, conocimientos adicionales
–como idiomas y computación–, habilidades blandas, etc.), y de la
situación del mercado en términos de abundancia o escasez relativa de personal con las características deseadas. Se analizan en
esta sección tres aspectos de estos salarios: el cumplimiento en el
pago de salarios mínimos; los salarios de los trabajadores que ganan más del mínimo; y los ajustes salariales en el sector respecto
las fijaciones de salarios mínimos.
Respecto al primer aspecto, cumplimiento en el pago de los salarios mínimos, Alvarado (2017) realizó una clasificación de las ocupaciones de la encuesta de hogares según la estructura del decreto de
salarios mínimos, para los años 2011 a 2015. El resultado que obtuvo
es que, como promedio para el período, un 31,4 % del total de ocupados asalariados del sector privado (con ocupación, ingreso y horas
9

Este incentivo a los no profesionales merece un comentario especial. En primer lugar,
que en el año 2014 la Sala Constitucional anuló el beneficio de 5 % para los trabajadores no calificados que había sido incluido en la convención colectiva vigente a esa
fecha. Sin embargo, fue “revivido” en la convención colectiva aprobada en el año 2016,
a pesar de que el gobierno pretendía que se negociara a la baja en la mayoría de
los puntos de la convención. En segundo lugar, que la forma como quedó definido el
incentivo claramente desvirtúa el objetivo de la evaluación, pues los trabajadores que
salgan mal calificados de todas formas obtendrán un 3 % de aumento.
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trabajadas conocidas en la ocupación principal) percibían menos del
salario mínimo establecido para su categoría. Gindling y Trejos (2010)
realizaron una estimación similar para los años 2001 a 2007 y encontraron que entre un 27,4 % y un 32,8 % de los asalariados privados
percibieron en esos años menos del 90 % del salario mínimo específico para su categoría. Estos resultados, consistentes entre sí, confirman que una parte considerable de los asalariados privados del país
no perciben el salario mínimo de ley.
Por su lado, MTSS (2011) estimó los porcentajes de incumplimiento en el pago de salarios mínimos por categorías del decreto
de salarios mínimos para el año 2010. Los porcentajes de asalariados privados que en ese año percibieron menos del salario mínimo
establecido para su categoría son los siguientes: Trabajadores no
calificados 44,3 %; Trabajadores semicalificados 41,6 %; Trabajadores calificados 32,1 %; Trabajadores especializados 27 %; y
Licenciados universitarios 16,7 %; y Otras categorías 11,6 %. Es
claro, entonces, que el incumplimiento en el pago de salarios mínimos se da, principalmente, entre los trabajadores no calificados, y
el incumplimiento se reduce a medida que aumenta la calificación.
Resulta importante ahora analizar la situación salarial de los
trabajadores del sector privado que ganan más que el mínimo. Lamentablemente no fue posible para el presente clasificar los trabajadores según categorías del decreto de salarios mínimos, como lo
hicieron Alvarado (2017), Gindling y Trejos (2010) y MTSS (2011).
En vista de ello, se realiza aquí el análisis de tres categorías: los
trabajadores no calificados aproximados por los trabajadores con
educación primaria incompleta, los trabajadores calificados no titulados (es decir, con educación secundaria completa o más, pero
sin título universitario), y los trabajadores calificados con grado
académico de licenciatura.
En Tabla 4 se presentan los resultados obtenidos. Se aclara que, para una mayor comparabilidad, se consideraron únicamente aquellos trabajadores que laboraron de 40 a 48 horas
semanales. Es importante destacar que, si bien esos resultados
difieren en magnitud con los obtenidos por MTSS (2011) y Alvarado (2017), debido a las definiciones utilizadas en cada caso, las
conclusiones que se desprenden de la estimación propia, y que a
continuación se presentan, son perfectamente válidas y acordes
con esos estudios.
En el caso de los trabajadores no calificados, como se aprecia en la Tabla 4, un 58,8 % de los trabajadores no calificados percibieron menos del salario mínimo, cifra considerablemente elevada.
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Además, un grupo importante de trabajadores en esta categoría se
concentra en el rango de un salario mínimo a menos de 1,5 salarios mínimos, y son muy pocos los que logran superar ese rango,
resultado precisamente de la poca calificación requerida para desarrollar las ocupaciones, así como el posible exceso de oferta de
este tipo de trabajadores. Por último, no hay una relación clara entre el rango del salario mínimo percibido y la edad promedio de los
trabajadores, aunque en el caso de existir, pareciera ser inversa,
es decir, los más jóvenes perciben mayores salarios, lo cual tendría su justificación en que el trabajo realizado por estas personas
es, en general, principalmente físico.
Tabla 4.
Salarios de los trabajadores no calificados* y con licenciatura y
más del sector privado, que trabajan de 40 a 48 horas semanales,
según tractos del salario mínimo correspondiente, 2017
–cifras absolutas y relativas–
Cantidad de
salarios mínimos
1/
Total

Trabajadores no calificados*
personas
2/

%

Trabajadores calificados no
titulados**

edad
promedio

personas
2/

%

edad
promedio

Trabajadores con licenciatura
universitaria o más
personas
2/

%

edad
promedio

40.624

100,0

41,9

165.594

100,0

31,7

53.110

100,0

37,5

menos de 1

23.887

58,8

42,0

52.741

31,8

29,7

14.248

26,8

35,3

de 1 a menos de 1,5

15.835

39,0

41,6

68.222

41,2

31,5

13.049

24,6

35,6

de 1,5 a menos de 2

782

1,9

43,8

24.941

15,1

32,4

9.033

17,0

37,5

de 2 a menos de 3

120

0,3

41,0

13.447

8,1

35,4

8.619

16,2

38,1

de 3 a menos de 4

0

0,0

-

4.268

2,6

38,6

3.607

6,8

42,0

de 4 a menos de 5

0

0,0

-

986

0,6

38,9

1.979

3,7

44,8

5 o más

0

0,0

-

989

0,6

43,7

2.575

4,8

45,5

Notas.
* Se consideran trabajadores no calificados aquellos con educación primaria
incompleta.
** Se consideran los trabajadores con secundaria completa, pero sin título
universitario.
1/ Los salarios mínimos son los vigentes al 1 de enero de 2017: ₡ 293.133 mensuales para los trabajadores no calificados, ₡ 331.516 para los calificados no
titulados y ₡ 629.395 para los trabajadores con licenciatura o más.
2/ El total de trabajadores es de 112.099 no calificados, 281.021 calificados no
titulados y 77.567 licenciados, pero la cifra se reduce considerablemente -en especial en el caso de los no calificados- cuando se seleccionan los que laboran de
40 a 48 horas.
Fuente: elaboración propia a partir de la ENAHO 2017.

En el caso de los trabajadores calificados no titulados, el porcentaje de trabajadores que ganan menos del mínimo es 31,8 %,
mientras que un 41,2 % gana entre el salario mínimo y 1,5 veces este,
y un 15,1 % entre 1,5 y 2 veces ese salario. Las cifras demuestran una
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mejor situación que para los no calificados, e incluso un 12 % de los
ocupados percibe más de 2 veces el salario mínimo.
Las cifras sobre edad promedio reflejan que el sector privado
premia la experiencia, pues la edad promedio aumenta a medida
que también aumenta el nivel de remuneración.
En el caso de los trabajadores calificados con grado académico
de licenciatura o más, cerca de una cuarta parte de los asalariados
privados con ese nivel no percibieron en el 2017 el salario mínimo
respectivo (26,8 %) y otra cuarta parte percibió entre uno y menos de
1,5 salarios mínimos (24,6 %, Tabla 4). Vale destacar que el primer
porcentaje es superior al estimado por MTSS (2011), pero ello no
afecta el análisis. Uno de cada tres licenciados (33,2 %) percibió entre 1,5 y menos de 3 salarios mínimos, y el 15,3 % restante percibió
más de 3 salarios mínimos. Además, es especialmente importante
la clara relación directa entre la edad promedio de los trabajadores
(aproximación de la experiencia profesional) y los niveles de remuneración. Es claro, entonces, que, en estos casos (trabajadores calificados titulados), el sector privado premia a sus trabajadores en función
de su experiencia y otras características relevantes que no fueron
aquí medidas, como conocimientos adicionales –principalmente idiomas y computación–, habilidades blandas, etc.
Por otra parte, en lo referente a la forma cómo se ajustan los
salarios privados respecto a las fijaciones de salarios mínimos, la
hipótesis que se plantea es que los patronos optan por ajustar los
salarios de sus empleados (independientemente de que sean inferiores, iguales o superiores al mínimo respectivo), según el porcentaje de aumento decretado para el conjunto de salarios mínimos,
lo cual les evita negociaciones individuales con los trabajadores.
Obviamente debe esperarse que los trabajadores de mayor nivel
en las empresas puedan negociar individualmente.
Para comprobar la hipótesis, se comparan los salarios promedio de los trabajadores asalariados del sector privado que laboran entre 40 y 48 horas semanales (se excluye el servicio doméstico), con el salario mínimo minimorum –que corresponde a
los trabajadores no calificados–. Para la estimación de los salarios
promedio se utilizaron las encuestas de hogares EHPM 2001 a
2009 y ENAHO 2010 a 2017. En la EHPM se consideró el “ingreso
de la ocupación principal” y en la ENAHO el “ingreso principal salario monetario bruto”, que resultan más comparables. En el caso
de los salarios mínimos corresponden a los vigentes al 1° de enero
de cada año. Para evitar los problemas del cambio en el ingreso de
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referencia para la estimación del ingreso promedio, se consideró
más adecuado separar las dos series.
En la Figura 4 se presenta la evolución de los índices de los
salarios promedio y base, en ambos casos en términos nominales,
diferenciando las dos series, 2001 a 2009 y 2010 a 2017, cada uno
con su base. Como se aprecia en las dos partes del gráfico, las variaciones en ambos índices se mueven generalmente en el mismo
sentido y son muy similares en magnitud, con excepción del año
2009, en que la EHPM no parece haber captado adecuadamente
el impacto de la crisis económica.
Figura 4.
Índices de salario mínimo minimórum y de salario promedio de
los asalariados del sector privado que laboran de 40 a 48 horas
semanales, 2001-2009 y 2010-2017, con base en el primer año
de cada serie

Notas.
* Para el cálculo de salario promedio se utilizó el “ingreso de la ocupación principal” de 2001 a 2009 e “ingreso principal salario monetario bruto” de 2010 a 2017.
Fuente: estimación propia con las EHPM 2001-2009 y las ENAHO 2010-207, en
ambos casos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
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El coeficiente de correlación entre los índices considerados
es, para cada uno de los dos períodos, de 0,99, lo cual permite
confirmar la hipótesis sobre la forma como se ajustan los salarios
efectivamente pagados por los empleadores respecto a las fijaciones oficiales en los salarios mínimos.
Se concluye que en el sector privado hay incumplimiento en
el pago de salarios mínimos, y que este se da principalmente entre
los trabajadores no calificados, así como que el incumplimiento se
reduce a medida que aumenta la calificación; también que para los
trabajadores no calificados las posibilidades de mejorar de forma
sustantiva sus salarios por encima del mínimo son muy limitadas;
pero, en el caso de los trabajadores calificados, el mercado premia
su experiencia y otras cualidades y, por último, que los salarios en
el sector privado se ajustan de acuerdo con las fijaciones oficiales
de los salarios mínimos.
IV.3. Comparación de los salarios promedio por sector
Se comparan aquí los salarios promedio por sector, pero primeramente se deben realizar algunas precisiones. La primera es que, por
principio, ningún empleado público gana un salario inferior al salario
base definido para su categoría ocupacional, lo cual genera una gran
diferencia entre sectores, pues como se ha visto, el incumplimiento
en el pago de salarios mínimos en el sector privado es muy elevado.
En segundo lugar, en el caso de los profesionales del sector
público, con grado universitario de bachillerato y licenciatura, la
gran mayoría de los trabajadores perciben un plus salarial que se
denomina ‘dedicación exclusiva’, el cual limita las posibilidades de
los trabajadores de optar por trabajos secundarios. En el caso del
Servicio Civil, los porcentajes que se pagan por este concepto son
20 % del salario base para bachilleres y 55 % para licenciados.10
En algunos puestos se aplica la denominada ‘prohibición’, que es
obligatoria y limita aún más las posibilidades de realizar algún otro
trabajo. El pago en este caso es el 65 %.
Debe considerarse, además, que en el sector público se paga
el denominado “salario escolar’, que representa casi un salario adicional al año para estos trabajadores (hasta 2015 un 8,19 % adicional
mensual sobre el salario total –esto es, salario base más pluses–).11
10
11

También existe la carrera profesional, aunque es poco significativa.
En el período estudiado, 2000-2018, el salario escolar se mantuvo en un 8,19 % mensual, hasta que en el decreto N° 39202-MTSS-H, en que se realizaba la fijación salarial
del sector público correspondiente al segundo semestre del 2015, se definió el incremento del salario escolar de la siguiente forma: a) 2016: 8,23 %; b) 2017: 8,28 %; y c)
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Para efectos del presente, esas precisiones son relevantes,
pues los salarios públicos se incrementan mucho más respecto a
los salarios base (Figura 5), situación que incide en las comparaciones entre sectores.
Figura 5.
Evolución del salario base más anualidades más dedicación
exclusiva y salario escolar para trabajadores calificados
profesionales -licenciatura- que empezaron a trabajar el 1° de
enero del año 2000 en el gobierno central, carrera administrativa,
hasta el 1 de enero de 2018
-en colones de enero de 2018-

Notas.
-Calificado público= salario base más anualidad (1,94 %) más dedicación exclusiva (55 % del salario base) más salario escolar (8,19 % del salario bruto hasta
2015, 8,23 % en 2016; 8,28 % en 2017 y 8,33 % en 2018), del trabajador “Profesional de Servicio Civil 1B” (hasta el 2007 con el título “Profesional 2”).
-Los salarios fueron deflactados con el IPC (junio 2015=100 %), ajustando la base
a enero 2018.
Fuente: elaboración propia con información del Área Organización del Trabajo y
Compensaciones de la Dirección General de Servicio Civil.

Realizadas esas precisiones, es posible comparar la evolución del salario promedio de los trabajadores asalariados de los
sectores privado y público para 2001-2017, a partir de las encuestas de hogares. Para esta comparación debe tenerse presente
que la composición de la ocupación por calificación difiere entre
2018: 8,33 %; de forma que para el 2018 el salario escolar corresponde a un 100 %
del salario bruto anual.
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sectores, con un porcentaje de trabajadores calificados bastante
mayor en el público respecto al privado.
Por ejemplo, según la EHPM 2017, del total de 1 133 072 asalariados en el sector privado (excluyendo el servicio doméstico), un
57,2 % eran no calificados (menos de secundaria completa), un 24,8
% calificados (secundaria completa o más) sin título universitario, y
el 18 % restante era calificados (secundaria completa o más) con
título universitario (6,8 % licenciados o más); mientras que en el
sector público las cifras eran: 17,7 %, 21,2 % y 61 % (43,6 %)
respectivamente.
Sin embargo, para efectos del presente, dado que todos los
salarios del sector público se incrementan anualmente por concepto
de anualidad, la comparación es válida. Así, como se aprecia en la
Figura 6, los salarios promedio de ambos sectores crecen en términos reales a lo largo del período considerado, pero el incremento es
mayor en los salarios de los empleados públicos, con una ampliación de la brecha entre ambos sectores en los últimos años.
Figura 6.
Evolución de los salarios promedio para los sectores privado
(excluyendo servicio doméstico) y público según las encuestas
de hogares, 2001-2017
-en colones de enero de 2018-

Notas.
-Para el cálculo de salario promedio se utilizó el “ingreso de la ocupación principal” de 2001 a 2009 y “ingreso principal salario monetario bruto” de 2010 a 2017.
-Los salarios fueron deflactados con el IPC (junio 2015=100 %), ajustando la base
a enero 2018.
Fuente: elaboración propia con las EHPM 2001-2009 y las ENAHO 2010-2017.
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V. Principales conclusiones
El objetivo del presente estudio consistió en analizar, para
Costa Rica 2000-2017, el papel de la política y dinámica salarial de
los sectores privado y público en el incremento en la desigualdad
en la distribución del ingreso.
El análisis realizado pone en evidencia que, en términos generales, las políticas salariales para los sectores privado (fijación
de salarios mínimos) y público (ajuste en los salarios base del Servicio Civil incluyendo ajustes técnicos) tendieron a proteger e incrementar esos salarios en términos reales. Más allá de los altibajos
coyunturales en términos reales –especialmente en la primera década del nuevo siglo–, la tendencia fue al crecimiento, tanto para
los trabajadores no calificados como calificados. Un caso especial
es el de los profesionales del sector público, que luego de una
fuerte caída en términos reales al inicio del período estudiado, se
vieron favorecidos por un fuerte incremento, gracias a la “política
del percentil 50”. Vale destacar que, aunque no fueron analizados
explícitamente los salarios de la carrera docente del Servicio Civil,
estos muestran un comportamiento bastante similar al de los de
carrera administrativa.
En el caso del sector privado, se comprobó que, en términos
generales, los salarios efectivamente pagados se ajustan siguiendo
las fijaciones oficiales de los salarios mínimos. Además, se confirma
el resultado obtenido en estudios previos sobre el importante incumplimiento en el pago de los salarios mínimos, principalmente entre
los trabajadores no calificados, así como que este incumplimiento
se reduce conforme aumenta la calificación. También se comprobó
que para los trabajadores no calificados las posibilidades de mejorar
de forma sustantiva sus salarios por encima del mínimo son muy
limitadas, pero conforme aumenta la calificación, el mercado premia
la experiencia y otras cualidades de los trabajadores, permitiéndoles
obtener salarios por encima del mínimo (e incluso muy por encima
del mínimo en el caso de los trabajadores más calificados).
Por su parte, en el caso del sector público, se determinó que
los pluses salariales, especialmente las anualidades, potencian
el impacto del aumento de los salarios base, situación que cobra
mayor relevancia en las instituciones fuera del Servicio Civil, así
como en gremios específicos, que han logrado incrementos significativamente mayores en el porcentaje de anualidad, y también en
aquellos casos en que la anualidad se aplica sobre el salario base
más algunos pluses, como escalafones o pasos.
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A lo largo del período estudiado, muchas instituciones públicas “mejoraron”, en favor de sus empleados, las condiciones de
remuneración establecidas en las convenciones colectivas y otros
instrumentos, especialmente en la forma de aumentos en las anualidades y otros pluses salariales, así como en los salarios base.
Esto se refleja en el fuerte incremento en los salarios promedio de
los empleados públicos, y la ampliación de la brecha respecto a los
salarios privados en los últimos años.
Esos resultados no solo son consistentes con otros obtenidos previamente sobre la importancia de los salarios en la explicación del incremento en la desigualdad, sino que permiten una
mayor precisión de algunos de ellos. En resumen:
i) Se confirma que los salarios de los trabajadores calificados públicos y privados (secundaria completa o más) han jugado un
papel relevante en el incremento de la desigualdad por la ampliación de la brecha respecto a los salarios de los trabajadores
no calificados, pero se debe aclarar que, en el sector público, la
gran mayoría de trabajadores son calificados (cerca del 80 %).
ii) Se comprueba que hay diferencias entre los trabajadores calificados, y que el mayor impacto sobre la desigualdad se da principalmente por los trabajadores calificados profesionales (con
título universitario) tanto públicos como privados, pero dentro
de este grupo, especialmente los profesionales del sector público perciben mayores salarios base y pluses salariales (anualidades y otros monetarios) gracias a convenciones colectivas o
leyes especiales.
iii) Se evidencia nuevamente, el elevado incumplimiento en el
pago de los salarios mínimos en el sector privado, así como
las reducidas posibilidades de obtener salarios por encima del
mínimo en el caso de los trabajadores menos calificados, lo
cual incide en la ampliación de la brecha salarial entre ambos
tipos de trabajadores.
La principal conclusión del estudio es que la ampliación de
la brecha salarial entre trabajadores calificados y no calificados y,
consecuentemente, del incremento en la desigualdad en la distribución del ingreso es producto de la política salarial y de las presiones sindicales en el sector público; mientras que, en el sector
privado, tanto la política de salarios mínimos, como de la dinámica
propia del mercado laboral, en la que destacan el cambio tecnológico y las reformas económicas para el sector privado, aumentan
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la demanda relativa de los trabajadores más calificados y sus
remuneraciones.
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Capítulo 11
La articulación entre mercados laborales y sectores
productivos como estrategia para combatir la
pobreza y la desigualdad
Shirley Benavides Vindas
María Leonela Artavia Jiménez

Introducción
Una de las rutas para dinamizar el desarrollo, tanto de las regiones como de un país, se relaciona con el engranaje que el comportamiento de los mercados laborales tiene con las necesidades
y potencialidades de los sectores productivos. La generación de
fuentes de trabajo propicia un proceso de desarrollo sostenido y el
robustecimiento de las actividades productivas, lo cual se traduce
en un mayor dinamismo económico y en una mejor distribución de
los ingresos en los distintos territorios. Ello permitiría la reducción
de la pobreza y de la desigualdad, lo cual fortalecería el bienestar
de la población.
En esta orientación, la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL) manifiesta que:
La dinámica del mercado de trabajo es la manifestación más evidente de
la calidad del proceso de desarrollo económico y social. Su capacidad para
absorber la población económicamente activa en condiciones adecuadas
de movilidad social, remuneración, jornada laboral, permanencia en el
empleo, derechos del trabajo, contratación y organización sindical, y para

293

Shirley Benavides Vindas • María Leonela Artavia Jiménez
establecer condiciones de protección para los desempleados y jubilados
son piezas fundamentales de la cohesión social. Estas capacidades también son esenciales para promover un patrón de crecimiento económico
con un efecto más positivo sobre la distribución del ingreso y el empleo.
(2014, p. 185)

Lo anterior refleja la integralidad que debe presentarse tanto
en el análisis como en las propuestas de políticas públicas de empleo, articulándolas a las sociales y productivas, para promover la
reducción de desigualdades, para lo cual el Estado está llamado a
jugar un papel central.
A continuación, se presenta una revisión de los sectores
productivos costarricenses en relación con la pobreza y la desigualdad. Para ello, se exponen seis apartados: el primero, en el
que se colocan las bases teóricas sobre pobreza y desigualdad; el
segundo, sobre las mediciones de pobreza que se realizan en el
país; el tercero, sobre los mercados laborales y la institucionalidad
requerida para su fortalecimiento; el cuarto, en el que se explica la
relación entre los mercados laborales y los sectores productivos;
el quinto es un apartado analítico sobre un conjunto de variables
seleccionadas para relacionar la pobreza y la desigualdad con los
sectores productivos; y, el sexto, en el que se esbozan algunas
rutas para el fortalecimiento de los sectores productivos. Al final se
presentan las conclusiones.

I.

Pobreza y desigualdad

La pobreza, en términos generales, consiste en la privación
en la cobertura de necesidades básicas de las personas; es decir,
la carencia de ingresos suficientes para costear un umbral básico,
enfoque conocido como unidimensional. Sin embargo, con el pasar del tiempo y a través de las diferentes investigaciones sobre la
temática, se fue discutiendo la necesidad de ampliar los aspectos
que se requieren para realizar una mejor comprensión de esta condición y las desigualdades.
Es así como en Latinoamérica, en la década de 1980, la
medición de la pobreza se realizaba basada en una orientación
económica y mediante métodos indirectos, fundamentalmente de
ingresos o gastos de las familias para satisfacer sus necesidades,
de aquí surge uno de los métodos de medición más utilizados, el
de Línea de Pobreza, que según CEPAL (2018a):
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… representa un valor monetario en que se consideran dos componentes:
el costo de adquirir una canasta básica de alimentos y el costo de los
demás bienes y servicios, expresado sobre la base de la relación entre el
gasto total y el gasto en alimentos.
La canasta básica de alimentos se construye de manera que satisfaga los
requerimientos calóricos promedio de la población, mediante una estructura de bienes y precios proveniente de las pautas de consumo observadas
en un grupo de referencia y ajustada de manera que cuente con equilibrios
nutricionales básicos. (p. 21)

Esta metodología tiene sus bondades, pues permite identificar la incapacidad para cubrir las necesidades materiales de las
personas, como es la alimentación y otros bienes y servicios considerados básicos; no obstante, al centrarse en lo monetario impide ver las demás dimensiones de la vida en las que se pueden
estar presentando carencias. Esta limitación del enfoque de línea
de ingreso es tratada por Amartya Sen en su obra Development as
Freedom, en la que desarrolla su enfoque de libertades y capacidades, con lo cual amplía la base para el análisis de la pobreza y
las políticas para combatirla.
Sen, indica que “… la pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no meramente como la falta de
ingresos, que es el criterio habitual con el que se identifica la pobreza” (2000, p. 114). Ello implica la necesidad de tomar en cuenta
variables múltiples (salud, educación, tenencia de un empleo) para
medir las capacidades y libertades de las personas, quienes ante
alguna imposibilidad de realizar dichas libertades estarían experimentando pobreza.
Con estos aportes, Sen (2000) plantea una ruptura conceptual con el enfoque económico convencional y centró su análisis
en el desarrollo humano, más allá del crecimiento medido por el
producto interno bruto (PIB). Es así como plantea que el desarrollo
“… puede concebirse … como un proceso de expansión de las
libertades reales de que disfrutan los individuos” (p. 19).
Para Sen (2000), una de las principales fuentes de supresión
de la libertad está encabezada por la pobreza, al limitar las oportunidades económicas y sociales, y la capacidad de agencia de las
personas. Su fundamento orienta a un desarrollo que debe ir mucho más allá de la acumulación de la riqueza y del crecimiento del
producto nacional bruto, y otras variables asociadas con la renta,
pues “… el desarrollo tiene que ocuparse más de mejorar la vida
que llevamos y las libertades que disfrutamos” (p. 31). En consecuencia, las libertades a las que se debe aspirar van más allá de
la dimensión económica, para incluir políticas sociales, de garantía
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de transparencia y de seguridad social, a lo cual se le deben añadir
las condiciones atinentes a la sustentabilidad ambiental.
Justamente con base en los planteamientos de Sen, sobre las
libertades y capacidades, organizaciones como la CEPAL indican:
En una perspectiva multidimensional, la pobreza engloba la negación de
opciones, de oportunidades y de participación efectiva en la sociedad, y es
una de las expresiones máximas de la vulneración de los derechos. La interrelación entre las múltiples insuficiencias en lo referente al bienestar y los
efectos acumulativos de la pobreza y la pobreza extrema no solo impactan
en el desarrollo de las potencialidades de las personas y agregan nuevas
vulneraciones a lo largo de su ciclo de vida, sino que también favorecen la
reproducción intergeneracional de la misma, lo que hipoteca las bases de un
desarrollo económico y social sostenible e inclusivo. (2019, p. 19)

Esta concepción integral de la pobreza ha permeado el ámbito de su medición, un claro ejemplo de esto es el índice de pobreza
multidimensional (IPM), que consta de dos pasos:
a) identificar “quién es pobre”, por sus privaciones.
b) la agregación, que da una serie de mediciones intuitivas de la
pobreza, determinando un grupo con mayores privaciones extremas o pobreza absoluta; esto facilita el análisis de las dimensiones e indicadores que reflejan, de una mejor manera, la realidad y el contexto específico de los territorios.
Por su parte, la desigualdad es un concepto que guarda una
estrecha relación con la pobreza, pues hace alusión a la forma en
cómo se distribuyen los ingresos entre habitantes de los países. En
este sentido, donde se distribuyen homogéneamente los recursos
generados (por el trabajo y la transformación de la naturaleza que
deriva en bienes y servicios), se clasificaría como igualitario; pero
si, por el contrario, la repartición de estos tiende a concentrarse
en pocas manos, como es el caso de Latinoamérica, entonces, se
enfrenta un problema de desigualdad creciente, lo cual impacta
negativamente las oportunidades de la ciudadanía.
Como la pobreza, la desigualdad debe ser vista más allá del orden monetario, y para su análisis pueden tomarse en cuenta otras variables, para comprender y visibilizar sus implicaciones en las demás
dimensiones de la vida humana, ejemplo de ello es el análisis que en
este tema realiza CEPAL (2018b), en el que se indican:
En América Latina, una proporción muy significativa de la población mayor
de 18 años no alcanza todavía un nivel educativo equivalente al primer
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ciclo de secundaria completo, y a esto se suman notables diferencias entre
el primer y el último quintil de ingresos … Por otra parte, la situación de los
distintos países es heterogénea. En un extremo se encuentra Guatemala,
donde solo el 50 % de la población mayor de 18 años alcanza un nivel
educativo equivalente a la culminación del primer ciclo de secundaria. En
el otro extremo se sitúa Chile, donde esta cifra supera el 80 %. (p. 25)

En condiciones de desigualdad en la repartición de los recursos y en la ruta al desarrollo de las capacidades y libertades coexiste, entonces, la pobreza. En este sentido, el acceso a un empleo
de calidad –en el que se respete el cumplimiento de los derechos
de los trabajadores y las trabajadoras, se les ofrezca estabilidad,
y condiciones idóneas de protección social– cobra un sentido de
gran relevancia en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
Pues, en sociedades en las que la mayoría de la población requiere de un trabajo para ganarse el sustento, las condiciones en que
este se realice impactan las dimensiones de su existencia.

II. Costa Rica y sus mediciones de pobreza
En el caso de Costa Rica, se utilizan varias metodologías
para la medición de la pobreza, entre ellas, la de línea de pobreza (LP), que permite identificar hogares en condición de pobreza
extrema, mediante el umbral de ingreso, correspondiendo al valor
per cápita de la canasta básica alimenticia (CBA). Esta está compuesta por un conjunto de alimentos seleccionados de acuerdo
con su aporte calórico y su frecuencia de consumo, y que permiten
satisfacer mínimamente las necesidades de calorías de un individuo promedio de una población de referencia. Para el cálculo de
la CBA en el país se utiliza la metodología sugerida por el Instituto
de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) e (INEC, 2011,
p. 2) que contempla:
•
•
•
•

Determinación del requerimiento energético del individuo promedio.
Definición del grupo de hogares de referencia.
Transformación de las cantidades consumidas a nutrientes.
Selección de alimentos.

Por tanto, la línea de la pobreza permite clasificar la población en tres grandes grupos:
• Hogares con pobreza extrema: poseen un ingreso per cápita
igual o inferior al costo per cápita de la canasta básica alimentaria (CBA) o línea de extrema pobreza.
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• Hogares en pobreza no extrema: son los que tienen un ingreso
per cápita igual o inferior a la línea de pobreza, pero superior al
costo per cápita de la CBA o línea de extrema pobreza.
• Hogares no pobres: son aquellos con un ingreso per cápita que
les permite cubrir sus necesidades básicas alimentarias y no
alimentarias; esto es, su ingreso per cápita es superior al valor
de la línea de pobreza (INEC, 2015, p. 9).
Los resultados de la LP permiten dar seguimiento anual a
la situación de los hogares, a través de la Encuesta Nacional de
Hogares, que realiza periódicamente el INEC en el país. Aunado
a este método, también se aplica el método necesidades básicas
insatisfechas (NBI), para el cual se identifican los hogares pobres
como aquellos que no logran satisfacer mínimamente un conjunto
de necesidades socialmente consideradas básicas y que dependen de la generación de sus ingresos. Esta determinación permite
elaborar mapas de pobreza e identificar la distribución geográfica
de las necesidades y su concentración, lo que facilita el diseño e
implementación de políticas públicas que responden, de mejor manera, a los niveles de pobreza e inequidad de los territorios. Este
método está constituido por cuatro dimensiones: albergue digno,
vida saludable, conocimiento, otros bienes y servicios.
Asimismo, más recientemente, se ha comenzado a calcular
el índice de pobreza multidimensional (IPM), el cual complementa la medición por insuficiencia de ingresos o línea de pobreza, y
permite dar seguimiento a esta problemática en todas las regiones
del país, y determinar los verdaderos efectos de la política social
previamente implementada. Para ello, el INEC (2015) ha definido
cinco dimensiones: educación, salud, vivienda y uso de internet,
trabajo y protección social, con una metodología que se aboca al
cumplimiento de los objetivos siguientes:
Objetivo general
Desarrollar un índice de pobreza multidimensional (IPM) que,
complementariamente con la medición de pobreza por insuficiencia
de ingresos o línea de pobreza, dé seguimiento a la situación de la
pobreza en el país, a la vez que permita visualizar los efectos de la
política social y sirva como un mecanismo de rendición de cuentas
por parte de los entes ejecutores de la política social del país.
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Objetivos específicos
1. Estimar el porcentaje de hogares que se encuentra en condición
de pobreza multidimensional, tanto a nivel nacional, como por
regiones y zona urbana y rural.
2. Determinar el aporte de cada dimensión e indicador a la pobreza multidimensional.
3. Proveer a las diferentes instituciones públicas que se ocupan
del tema de la pobreza de información que permita definir prioridades de acción y monitorear el progreso de sus políticas,
programas y proyectos orientados a mejorar las condiciones de
vida de la población (p. 16).
Como puede observarse, esta metodología permite tener
una visión más completa de los determinantes de la pobreza y de
sus expresiones en los distintos territorios del país. Esto permite
identificar brechas entre la población que se encuentra en condición de pobreza, particularmente en los territorios rurales, en los
que la incidencia es mayor.
Las brechas en el mercado laboral y las necesidades que
tienen los sectores productivos para las contrataciones respectivas
deben articularse adecuadamente, para apoyar los esfuerzos de
disminución de la pobreza y las desigualdades que coexisten en
los territorios.

III. Mercados laborales e institucionalidad
En los mercados laborales confluyen la oferta y demanda
de trabajo, resultado de que los sectores productivos requieren de
personas que participen en sus procesos de generación o creación
de valor, y estas, de los medios necesarios para su subsistencia,
a los que les es posible acceder gracias a su salario. Esta relación
puede darse de diferentes maneras, en concordancia con la diversidad de actividades económicas, la institucionalidad establecida
y su calidad, de manera que hay una integración de las variables
macro, micro y meso, que a su vez están condicionadas por el contexto social y cultural de cada región o país.
Típicamente, los desequilibrios macroeconómicos fomentan
desajustes en los mercados de trabajo, como lo es el paro. Otros
fenómenos más complejos como la precarización del empleo responden al entorno macro que se mezcla con debilidades institucionales que dan paso a empleos de baja calidad, en los que predominan inestabilidad en la contratación, subempleo, bajos salarios,
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desprotección social, incumplimiento de derechos, entre otros; ello
resulta en condiciones de vida precarias que se encuentran relacionadas con la pobreza y la desigualdad.
En Costa Rica, la precariedad y la informalidad tienen una
fuerte relación con la pobreza que da paso a la desigualdad, pues
el 90 % de las personas en pobreza (por LP) tienen un empleo precario, cifra que para la pobreza extrema es del 57 %. Esto, según
cálculos con base en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO,
2018), tema que será tratado más adelante, pero que es preciso
contemplar para argumentar la importancia de una adecuada articulación entre los mercados de trabajo y los sectores productivos
que permita reducir la pobreza y la desigualdad.
De esta forma, es importante considerar que aquellos sectores más productivos, con mayor capacidad de innovación, son los
que pueden generar empleos en cantidad y calidad que posibiliten
la inclusión social. Por ello, la institucionalidad se convierte en un
factor de incentivo que puede facilitar la adaptación a los cambios
tecnológicos y a las exigencias de la competitividad, además debe
estar inserta en una estrategia de desarrollo de largo plazo, que contemple aspectos relacionados con la formación, el diálogo social, los
sistemas de protección al trabajador, y las relaciones laborales que
se den en el marco de confianza de sus diversos actores.
De tal manera, es de gran importancia conjugar un mercado
laboral con sectores productivos en auge que posibiliten la vinculación de los territorios con mercados dinámicos que favorezcan no
solo el crecimiento económico, sino también la inclusión social y el
cuidado del ambiente, y que colaboren a crear mejores condiciones
de redistribución en el mismo sitio los ingresos generados, lo cual no
responde a ninguna novedad, sino a un reto al que se enfrentan las
economías del mundo y, en especial, las de menor desarrollo.
El trabajo tiene grandes implicaciones en torno al ejercicio
pleno de las libertades de las personas, por lo cual, existe a nivel
mundial la legislación para proteger los derechos de las personas
trabajadoras. Es así como las Naciones Unidas, en su Asamblea
General en París, el 10 de diciembre de 1948 emite la Resolución
217, mediante la cual presenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como un ideal común para todos los pueblos y
naciones; estableciendo, por primera vez, los derechos humanos
fundamentales que deben protegerse. La cual en sus Artículos 23,
24 y 25-1, señala:
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Artículo 23.
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo,
a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección
contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario
por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia,
una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada,
en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la
defensa de sus intereses.
Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo
libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones
periódicas pagadas.
Artículo 25 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios. Asimismo, tiene derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida
de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad. (Naciones Unidas, 1948)

Lograr lo establecido en dicha declaración, requiere el fortalecimiento de la institucionalidad y, en algunos casos, la regulación
de los mercados, con el propósito de eliminar fallos y vacíos impulsores de desigualdades. De tal forma, es preciso un análisis detallado relacionado con los elementos estructurales del territorio, con
el fin de viabilizar la producción y la comercialización respectiva,
desde una visión de menor concentración de tierras, estructuras
productivas más diversificadas, cercanía de los centros económicos, inversión pública en infraestructura y políticas públicas capaces de generar desarrollo del territorio, desde distintos ámbitos de
manera sostenida. Esto con el propósito de disminuir los niveles de
pobreza y evitar las desigualdades que se pueden presentar por
fallos de mercado.
Aunado a ello, el tema de la inclusión es de gran relevancia
al momento de analizar los mercados de trabajo, al respecto la
CEPAL señala:
El concepto de inclusión laboral, a su vez, está directamente relacionado
con la inclusión social, ya que el trabajo decente es uno de los principales mecanismos para lograrla. Según ha destacado CEPAL, el trabajo es
la llave maestra para la igualdad, el desarrollo personal y el crecimiento.
El concepto de trabajo decente se refiere a la promoción de oportunidades para que hombres y mujeres puedan desarrollar un trabajo productivo
y de calidad, en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad
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humana. Es un concepto multidimensional que integra las dimensiones
cuantitativa y cualitativa del trabajo. (2017, p. 92)

Un aspecto central para estimular la economía es el fomento
de actividades productivas que propicien encadenamientos productivos y un efecto multiplicador sobre el empleo, el consumo y la
inversión; que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar
de los territorios.
De igual forma, es preciso incorporar las características individuales y los perfiles de formación de las personas, así como los
aspectos relacionados con las migraciones –internas o externas–
de los territorios, la oferta de su formación, los niveles de pobreza
y pobreza extrema, así como otros elementos relacionados con la
naturaleza misma de la región; esto analizado desde el enfoque de
la demanda. En el caso de la oferta, se encuentran tanto actores
públicos como privados, conformados por las dinámicas productivas y las potencialidades con que se cuentan, lo que conjuga un
funcionamiento que impacta la estructura productiva, las políticas
de desarrollo y la institucionalidad laboral de las regiones. Esta última debería responder a la generación de condiciones favorables
que posibiliten el adecuado ejercicio de las libertades en la toma de
decisiones públicas que impulsan el progreso de estas oportunidades, respetando los derechos laborales a nivel país y colocando un
particular interés en aquellas regiones que presentan condiciones
de menor generación de oportunidades.
Asimismo, es importante comprender que el trabajo envuelve, además, el trabajo no remunerado, como lo indica CEPAL:
Este mundo del trabajo no solo está constituido por el trabajo remunerado, sino incluye también el trabajo no remunerado, y las decisiones y
posibilidades de participación en estas dos esferas están estrechamente
vinculadas. Por lo mismo, una mirada comprehensiva sobre la igualdad,
como la que se adopta aquí, debe incluir las desigualdades en el trabajo no
remunerado, que remiten al ámbito doméstico, donde también los aspectos relacionales y de reconocimiento recíproco tienen un papel relevante.
(2015, p. 205)

De ahí la importancia de una articulación entre los primeros
eslabones de la cadena productiva y el mercado laboral, en el cual,
un rol clave lo tiene la institucionalidad laboral que garantice la regulación y los derechos laborales básicos de manera homogénea
en todo el país.
Por su parte, se presenta el tema de informalidad, que en el
caso costarricense es una tendencia en crecimiento, caracterizada por ofrecer condiciones precarias a las personas trabajadoras,
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ya que una serie de derechos laborales son incumplidos, e incluso anulados por mantenerse al margen legal de los trabajos. La
característica de estos empleos es su baja productividad, lo que
genera particularmente una condición muy por debajo de un adecuado nivel de bienestar de las familias. Esta situación se genera,
como lo señala la CEPAL, debido a lo siguiente:
La heterogeneidad de la estructura productiva genera y mantiene el sector
informal, debido a la escasa capacidad de los sectores de mayor productividad de absorber fuerza de trabajo y a la tendencia de expulsarla hacia
sectores de menor productividad. Asimismo, la informalidad está correlacionada con la debilidad de las instituciones que tienen a su cargo la supervisión del cumplimiento de la regulación laboral. (2017, p. 107)

El Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, así como el
de Educación Pública, deben tener políticas y estrategias claras y
efectivas que logren disminuir las desigualdades que se dan como
resultado de no aplicar, adecuadamente, las normas que buscan
disminuir la informalidad en el país y, por ende, la pobreza.

IV. Mercado laboral y sectores productivos
La articulación entre los sectores productivos y el mercado laboral es determinante para lograr disminuir las asimetrías del crecimiento
económico y facilitar la ruta hacia el desarrollo y el bienestar en los territorios. Los esfuerzos realizados en este sentido apuntan a impactar
el empleo y su calidad, de manera que, como lo señala la CEPAL:
Queda claro que los datos sobre la estructura productiva deben de observarse en conjunto con los datos de empleo: si los sectores donde la productividad crece absorben una escasa proporción del empleo total, solo unos
pocos trabajadores se benefician del aumento de salarios, mientras que el
resto seguirá ocupado en sectores de baja productividad y los salarios son
menores. Más aún, el aumento de la proporción de trabajadores en sectores
de baja productividad impacta a los niveles de equidad de la sociedad, ya
que tiende a generar una distribución más desigual de los salarios a favor
de un grupo menor de trabajadores, con mayor desarrollo de capacidades y
mejor insertos en las carreras de productividad. (2012, p. 47)

En la Figura 1 se presentan las principales variables a considerar para el análisis y las generaciones de propuesta desde la
perspectiva de la CEPAL que se ha venido utilizando para la discusión del tema. Esta toma en cuenta la heterogeneidad estructural
–productividad e institucionalidad laboral– de los mercados laborales, en los cuales se incluye la protección social para la igualdad y
el desarrollo de los habitantes en los territorios.
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Fuente: elaboración propia con base en CEPAL, 2012, p. 30.

Figura 1.
La desigualdad y sus canales transmisores en la cadena de la heterogeneidad,
el mercado laboral y la protección social
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A partir de la Figura 1, es relevante tomar en cuenta los aspectos relacionados con la productividad que se está generando
y el apoyo a través de la regulación de la institucionalidad laboral.
Esto impacta la informalidad, la calidad del empleo, así como en el
desempleo y las desigualdades que se presentan, para lo cual se
requiere un esfuerzo de protección social, el cual considere el ciclo
de vida en que se encuentran los habitantes. Lo anterior, posibilita
un análisis mucho más integrado, que visualiza los efectos entre la
generación productiva, los mercados laborales y las posibles brechas que requieren protección particular.
En relación con la productividad del mercado laboral y el componente referente a la tecnología de los mercados, Cepal señala:
…se diferencian los sectores de actividad en tres grupos, considerando
su productividad laboral media (en dólares a paridad del poder adquisitivo
(PPA): el sector de baja productividad, donde se agrupa la agricultura, el
comercio y los servicios; el sector de productividad media, que abarca la
construcción, la manufactura y el transporte, el sector de alta productividad, que incluye la actividad financiera, la electricidad y la minería. (2015:
218) el sector de baja productividad está asociado con bajos niveles de
educación; los de media y alta incluyen asalariados públicos y privados,
emprendedores; y profesionales y técnicos independientes (se excluye los
servicios domésticos). (CEPAL, 2012)

Se entiende que para el desarrollo de los territorios y de un
país es clave partir de las condiciones y características de los empleos que se están generando en el mercado laboral, tanto por parte del sector público como del privado. En el caso de los sectores
productivos, la cantidad y calificación de la mano de obra, aunado
a una mejor tecnificación y conocimientos especializados, conducen a un mejor desempeño del aparato productivo. Esto contribuiría con una estrategia país para disminuir las brechas de desarrollo
entre los diversos territorios; como lo indica la CEPAL:
La heterogeneidad productiva se refleja en mercados laborales segmentados compuestos por estratos muy diferenciados, que a su vez genera una
demanda diferenciada de empleo con distintos niveles de productividad.
Esta segmentación determina las condiciones materiales a partir de las
cuales opera una institucionalidad laboral también diferenciada (en términos de condiciones de trabajo, salarios, negociación colectiva, sindicalización, entre otros aspectos), que produce como resultado una desigual
distribución de los ingresos laborales.
El principal indicador para observar el condicionamiento que impone la heterogeneidad estructural sobre la distribución del empleo es la persistente
dificultad de acceder a un empleo productivo. (2012, pp. 50-51)
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En esa misma dirección, se plantea que “…el mundo laboral
es el eslabón central de la cadena de reproducción de desigualdades, el desafío de transformación de la institucionalidad laboral
constituye probablemente el punto de partida de los cambios que
será necesario emprender en este eslabón central” (2012, p. 97).
Para el logro de la generación de puestos de trabajo de con mayor
productividad, se requieren mejoras en los procesos de innovación
y desarrollo tecnológico. Esto necesita ser apoyado por la institucionalidad, a través del diseño e implementación de políticas públicas, articuladas al sistema de educación formal y de capacitación
técnica de la fuerza de trabajo. Así mismo, debe ser concebido
con visión prospectiva y que dé respuesta a las necesidades y potencialidades particulares de los diferentes territorios, favoreciendo
su desarrollo. De tal forma, el fortalecimiento e implementación de
la ciencia y la tecnología promueven una mayor productividad del
trabajo y mercados laborales más dinámicos, capaces de optimizar
el uso de los recursos y la generación de mayores niveles de valor
agregado en los procesos productivos.
Respecto a lo anterior, la CEPAL plantea una visión de análisis que incluye aspectos relevantes a tomar en cuenta:
Para entender los posibles cambios en el trabajo hay al menos tres factores adicionales que se deben de tomar en cuenta: los cambios demográficos, la creciente fragmentación internacional de los procesos productivos
caracterizados por cadenas de valor y los desafíos y oportunidades abiertos por el proceso de transición hacia economías con bajas emisiones de
carbono (ambientalmente sostenibles). (2017, p. 125)

Si no se contemplan los tres factores en el diseño de los diversos mecanismos que señala la CEPAL, se corre el riesgo de no
generar las condiciones para disminuir las desigualdades que se
presentan en la relación entre el centro y los territorios de la periferia. Esto está particularmente relacionado con la diversificación
de los procesos de generación de valor a nivel internacional, en el
marco de la globalización. Por tal razón, se requiere identificar en
qué parte de la cadena global es que se está generando el valor y
en qué proceso se ubican los mayores riesgos, con el propósito de
tener claro si las desigualdades existentes podrían disminuirse o,
si, por el contrario, estas podrían incrementarse.
Como se puede percibir, las desigualdades en los territorios
responden a factores estructurales, como es la ineficiencia de la
gestión de los recursos y una inadecuada institucionalidad, lo cual
genera efectos negativos en la economía y en el bienestar de sus
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habitantes y facilita que la pobreza tenga una mayor incidencia en
la sociedad. Es así como Stiglitz apunta (2012):
La desigualdad no es únicamente una consecuencia de las fuerzas de la
naturaleza, de las abstractas fuerzas de mercado…Sin embargo, la desigualdad es, en gran medida, consecuencia de unas políticas gubernamentales que configuran y dirigen las fuerzas de la tecnología y de los
mercados, y las fuerzas sociales más en general. Eso lleva implícita una
nota de esperanza, pero también de desaliento: de esperanza, porque significa que esta desigualdad no es inevitable, y que mediante un cambio
de políticas podemos lograr una sociedad más eficiente e igualitaria; de
desaliento, porque los procesos políticos que dan forma a esas políticas
son difíciles de cambiar. (p. 133)

Además, Stiglitz agrega:
Estamos pagando un alto precio por nuestra enorme y creciente desigualdad, y dado que lo más probable es que nuestra desigualdad siga creciendo –a menos que hagamos algo–, probablemente el precio que tendremos
que pagar también será alto. Quienes están en el medio, y sobre todo los
de más abajo, pagarán el precio más alto, nuestro país en su conjunto
–nuestra sociedad, nuestra democracia- también pagará un precio muy
alto. (p. 135)

Como estrategia para combatir la pobreza y la desigualdad,
se deben tomar en cuenta los aspectos estructurales del mercado laboral y su relación directa con los sectores productivos. La
articulación entre ellos debe responder, de manera adecuada, a
sus necesidades reales y futuras; con el propósito de garantizar
la oferta de mano de obra con alta productividad, particularmente
cuando esta es muy heterogénea. La idea es evitar una elevada
concentración de puestos de trabajo de baja productividad y con
ingresos de subsistencia, lo que impactaría en la distribución del
ingreso y en los niveles de pobreza. En este sentido, el problema
de la informalidad y precariedad del mercado de trabajo tiene que
ser abordado con políticas que estimulen el progreso técnico y la
innovación, con carácter sectorial y territorial, que pueda reducir
el problema de heterogeneidad estructural del aparato productivo.
Apartado analítico: Contexto costarricense
Las nociones de pobreza y desigualdad descritas en los anteriores apartados tienen una expresión real y concreta en los territorios costarricenses, que interesa mostrar. En este sentido, es
importante tomar en cuenta que, para la población trabajadora, las
condiciones en las que ejercen su empleo tienen un efecto directo
en su bienestar y nivel de vida.
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En virtud de lo anterior, se presenta el contexto costarricense
en tres áreas: relación entre sectores productivos y los mercados
laborales, el rol de las mujeres en estos y las brechas que en ellos
se expresan.
IV.1 Sectores productivos y mercados laborales costarricenses
Para la revisión de la reciprocidad que se debería presentar
entre sectores productivos y los mercados laborales, se han seleccionado como variables la producción y el empleo, la pobreza y
la desigualdad, el nivel de instrucción y el sector institucional, y, el
desempleo y la informalidad, las cuales permiten un acercamiento
a dicha relación.
a. Producción y empleo
Costa Rica ha ido transitando la ruta hacia la tercerización de
sus actividades productivas, según datos del BCCR (2017) como
porcentaje del PIB, este sector pasó del 68 % en 1991 al 77 %
en 2017. En términos de empleo, como se refleja en la Figura 2,
el promedio para los últimos ocho años indica que el 40 % de las
personas empleadas se concentra en este sector, con un 18 % en
comercio y un 22 % en servicios.
Figura 2.
Costa Rica. Las principales ramas de actividad
por región, promedio 2010-2017.
(Valores porcentuales)

Fuente: ENAHO 2010-2017.

No obstante, este aspecto no puede ser visto al margen de la
dimensión territorial, pues, aunque, según lo han demostrado diferentes investigaciones (Arias, Sánchez y Sánchez, 2011; Benavides
y Artavia, 2018), el desenvolvimiento de los sectores productivos ha
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seguido un comportamiento centro-periferia, lo que significa que en
el territorio identificado como central se concentra la mayor cantidad
de la población (60 %), así como las actividades productivas más
dinámicas y, por tanto, el principal mercado de trabajo. Aunado a
ello, como consta en Benavides y Artavia (2018), las condiciones
sociales y económicas presentan un mejor desarrollo en la región
Central que en las regiones denominadas como periféricas.
En promedio, según la Tabla 2, en las regiones Huetar Norte (31
%), Huetar Atlántica (30 %) y Brunca (27 %) el principal sector productivo es el primario, de manera que las personas empleadas se ubican
en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; esta rama representa
tan solo el 5 % de los trabajadores empleados en la región Central.
Otro aspecto relevante es el que se refiere a las cifras en hospedaje
y servicio de comida de las regiones Pacífico Central (13 %) y Chorotega (11 %); esta variable sirve para capturar la vocación turística
de estos territorios que, además, presentan como primera rama de
actividad el comercio. Por su parte, en el centro las principales actividades son relacionadas con los servicios (29 %) y comercio (20 %) y
con el sector secundario más amplio del país, el cual representa el 13
% de los empleos. Esto permite dividir las regiones en tres grupos: 1)
de predominancia agrícola, 2) de predominancia comercial y turística
y 3) predominancia comercio y servicios.
El comportamiento descrito refleja la tendencia centro-periferia que muestra las desigualdades económicas existentes en el
país, que impiden una mejor distribución de los ingresos, y desembocan en una afectación directa en aspectos sociales, e impiden
una adecuada ruta hacia el desarrollo inclusivo del país.
b. Pobreza y desigualdad
Un análisis de la pobreza, relacionada con el desempeño de
los sectores productivos y los mercados laborales, permite identificar
aquellas actividades que no han logrado disminuir la concentración de
la pobreza extrema, ni la básica, lo cual significa una privación para el
desarrollo de las libertades y las capacidades de las personas.
En el caso costarricense, tanto a nivel país como en las diferentes regiones, la rama de la agricultura es en la que más pobreza
se concentra, con 23 % de pobreza extrema y 18 % de pobreza
básica. Esto coincide con las regiones que anteriormente se identificaron como de predominancia agrícola, en las cuales más personas
se encuentran en esta condición, donde las regiones Brunca y Huetar Norte son los casos de mayor incidencia con un 40 % y 41 % en
pobreza extrema respectivamente (ver Tabla 1).
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Tabla 1.
Costa Rica. Rama de actividad de la población ocupada
por pobreza extrema y no extrema, según
región, promedio 2010-2017
(Valores porcentuales)
Nivel de pobreza y
rama de actividad
Pobreza extrema

Bloque 1:
regiones con
vocación
comercio y
servicios
Central

Bloque 2: regiones
con vocación
turística
Chorotega

Pacífico
Central

Bloque 3: regiones con
vocación agrícola
Huetar Huetar
Brunca Caribe Norte

País
Total

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

12%

23%

22%

41%

24%

40%

23%

Comercio al por mayor y
al por menor

19%

13%

19%

9%

17%

13%

16%

Hogares como
empleadores

18%

16%

14%

8%

12%

12%

15%

Industrias
manufactureras

12%

7%

13%

7%

10%

7%

10%

Construcción

10%

8%

7%

8%

9%

8%

9%

Otras actividades de
servicios

8%

10%

12%

8%

8%

6%

8%

Actividades de servicios
administrativos y de
apoyo

4%

6%

6%

5%

5%

8%

5%

Actividades de
alojamiento y de servicio
de comidas
Acumulado

3%

6%

7%

4%

7%

3%

4%

86%

90%

100%

90%

92%

96%

90%

Pobreza básica (no
extrema)
Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

8%

20%

16%

39%

32%

38%

18%

Comercio al por mayor y
al por menor

18%

14%

18%

12%

14%

13%

16%

Hogares como
empleadores

13%

14%

11%

10%

9%

11%

12%

Industrias
manufactureras

15%

8%

7%

7%

7%

8%

11%

Construcción

11%

9%

9%

6%

6%

7%

9%

Actividades de servicios
administrativos y de
apoyo

7%

5%

5%

4%

4%

4%

6%

Otras actividades de
servicios

6%

5%

7%

5%

5%

5%

5%

Actividades de
alojamiento y de servicio
de comidas

4%

9%

9%

4%

5%

6%

5%

Transporte y
almacenamiento
Acumulado

Fuente: ENAHO 2010-2017.
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Asimismo, es notorio que aquellas personas ocupadas en
el comercio también presentan niveles de pobreza importantes
en todas las regiones. Esto se ve especialmente en la Central,
que es también donde se concentra el 60 % de las personas
trabajadoras del sector. No obstante, si se elimina el sesgo de
concentración demográfica, se obtienen nuevamente diferencias
centro-periferia significativas, que indican que para estas personas poseer un empleo no es garantía de contar con los recursos
necesarios para la satisfacción de sus necesidades básicas materiales. Es decir, estos sectores no están generando condiciones
de empleo tales que posibiliten a las personas ocupadas salir de
su condición de pobreza.
De igual forma, la revisión de la incidencia de la pobreza de
personas trabajadoras revela dos situaciones: i) que los niveles de
pobreza son más elevados en las regiones periféricas que en el centro, tal y como lo muestra la Tabla 1. ii) se denota cómo “otras actividades de servicios” en las que caben ocupaciones de reparación
de ropa, zapatos y electrodomésticos, es una rama empobrecida; a
nivel país es la de mayor pobreza extrema con un 7 %. A nivel de las
regiones tenemos que para la región Chorotega es del 15 %, Pacífico Central el 12 %, Brunca el 15 %, Huetar Norte el 10 % y Central
el 4 % (ver Figura 3).
En este sentido, es preciso detallar que la pobreza extrema
les impide a estas personas trabajadoras adquirir los bienes básicos para su adecuada alimentación. La pobreza mantiene a las
personas en un estado de subsistencia que les impide poder desarrollar sus libertades en otras áreas fundamentales de su existencia, pues en sus esfuerzos por subsistir se les va la vida.
Por otra parte, en referencia a la desigualdad en la distribución del ingreso, en Costa Rica persiste el enorme reto de mejorarla, pues, según la medición de la OCDE (2018) es el país
latinoamericano en el que más ha crecido dicha condición en los
últimos años.
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Figura 3.
Costa Rica. Coeficiente de Gini de los hogares según región,
promedio 2010-2017

Fuente: ENAHO 2010-2017.

La revisión del Gini por región socioeconómica permite entender cómo se materializa lo anterior. De acuerdo con la Figura 3,
los resultados de dicho índice son más elevados para las regiones
periféricas del país, mientras que para la región Central alcanza
un nivel de 0.50. Ello refleja que, en efecto, en Costa Rica hay
una elevada desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, si se
le compara con países como Dinamarca (0.25). Además, estas diferencias en la distribución de los recursos son expresión de las
brechas centro-periferia.
Asimismo, la Figura 3 permite identificar que en aquellas
regiones con la mayor proporción de personas en el sector agrícola hay una distribución de la riqueza menos igualitaria, ejemplo
de ello es la región Brunca, donde el coeficiente de Gini es el
más elevado del país (0.53), lo cual indica una mayor desigualdad de ingresos.
Por otra parte, la medición de la pobreza a partir del método multidimensional indica que las privaciones de los hogares
en el país son mayores en el componente trabajo (17 %), lo cual
demuestra que es preciso prestar atención a las condiciones
de trabajo, en las que se encuentran la población costarricense
(ver Figura 4).
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Figura 4.
Costa Rica. IPM-2017. Variables según porcentaje de privación,
según región, 2017

Fuente: ENAHO 2017.

De acuerdo con la Figura 4, al desagregar el IPM por variable, es posible notar que las grandes privaciones se están dando
en cinco áreas: seguro de salud, bajo desarrollo de capital humano, incumplimiento de otros derechos laborales (diferentes del salario mínimo). Como se observa, cuatro de las áreas tienen que ver
con los mercados laborales.
Siempre en la Figura 4, llama la atención la gran cantidad
de personas que no pueden laborar por obligaciones familiares
(variable PS4). Este aspecto se refiere, probablemente, a trabajo
doméstico no remunerado, el que es primordialmente asumido por
mujeres, y que, junto a enseñanza y salud conforman el sector
cuidados. Estas actividades son de importancia insustituible para
la vida de las personas y corresponden a la dimensión reproductiva de la vida. Pese a ello, al ser no remuneradas comprometen el
desarrollo de las libertades y capacidades de quienes las ejercen,
colocándoles en condición de pobreza.
Todas estas cifras referidas a la pobreza por LP, pobreza multidimensional, y desigualdad por distribución de ingresos, muestran
la necesidad de promover sectores productivos más competitivos
y dinámicos, en términos del tipo de empleo que generan y las
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condiciones en que se ofrecen. Esto, por cuanto para un porcentaje importante de la población la tenencia de un empleo no es
garante de condiciones de vida en las que puedan desarrollar sus
capacidades y ejercer sus libertades, pues siguen experimentando estados de privación (Sen, 2000). Este es el caso de las otras
actividades de los servicios que, como se vio, es de las más empobrecidas de país, y de los territorios agrícolas en los que se
denota una mayor desigualdad.
b. Nivel de instrucción y sector institucional
La economía costarricense en los últimos años y de manera
acelerada ha ido haciendo la transición de su estructura productiva, hacia el sector terciario. Esto ha planteado retos en cuanto
a la necesidad de contar con una oferta de mano de obra más
calificada, que pueda satisfacer las necesidades de los sectores
productivos y, especialmente, de la inversión extranjera directa en
dicho sector.
De lo anterior se deriva un reto importante para el país, puesto
que en materia de formación de la fuerza de trabajo se experimentan
grandes rezagos. Por ejemplo, un 54 % de la población económicamente activa (PEA) posee un nivel de instrucción bajo; sin embargo,
el poseer un nivel medio o alto no implica una garantía de empleo,
debido a que un 23 % y el 16 % de los desempleados del país poseen esas condiciones respectivamente (ver Figura 5).
Ello significa que el país enfrenta conflictos en términos de
generación de empleo, por lo que contar con un título no es suficiente, sobre todo para quienes cuentan con una especialización
media. Por ejemplo, en la Chorotega y la Pacífico Central el desempleo del nivel de instrucción medio es el más alto, con un 37 %
y 35 % respectivamente (ver Figura 5).
Dentro de las ramas de actividad, se constata que los niveles de instrucción baja se asocian sobre todo con el comercio, la
agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca; así como con
las labores de los hogares como empleadores. Mientras que en el
nivel medio se encuentra la enseñanza, el comercio y actividades
relacionadas con la administración pública y defensa. En el nivel
alto, sobresalen las actividades relacionadas con la salud y con el
área profesional, científica y técnica.
Tabla 2.
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Figura 5.
Costa Rica. Nivel de instrucción de la población económicamente
activa, según región, 2017

Fuente: ENAHO 2017.

Costa Rica. Rama de actividad de la población ocupada por nivel
de instrucción, según región, promedio 2010-2017.
(Valores porcentuales)
Región de planificación
Rama de actividad

Pacífico
Central

Brunca

Huetar
Atlántica

Huetar
Norte

17%

18%

18%

16%

17%

20%

8%

10%

7%

7%

8%

12%

Central

Chorotega

Comercio al por mayor y al
por menor

22%

Industrias manufactureras

15%

País

Nivel de instrucción bajo

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca
Hogares como empleadores

5%

13%

11%

24%

26%

27%

11%

11%

10%

8%

8%

7%

7%

10%

Construcción

8%

7%

7%

7%

5%

6%

8%

Actividades de alojamiento
y de servicio de comidas

5%

12%

14%

6%

5%

7%

7%

Transporte y
almacenamiento

7%

5%

6%

5%

8%

4%

6%

Actividades de servicios
administrativos y de apoyo
Acumulado

6%

5%

5%

3%

4%

4%

6%

80%

78%

79%

77%

78%

79%

80%

Nivel de instrucción
medio
Enseñanza

14%

26%

17%

30%

25%

25%

16%

Comercio al por mayor y al
por menor

15%

13%

16%

13%

15%

13%

15%

Administración pública y
defensa

10%

10%

12%

12%

11%

10%

10%
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Región de planificación
Central

Chorotega

Pacífico
Central

Brunca

Huetar
Atlántica

Huetar
Norte

País

Industrias manufactureras

10%

4%

7%

4%

5%

5%

8%

Actividades profesionales,
científicas y técnicas

9%

3%

6%

5%

4%

4%

8%

Actividades de atención
de la salud humana y de
asistencia social

7%

9%

9%

10%

7%

7%

7%

Actividades financieras y de
seguros

8%

3%

3%

4%

5%

6%

7%

Actividades de alojamiento
y de servicio de comidas

2%

7%

9%

3%

4%

5%

3%

Rama de actividad

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

2%

4%

4%

7%

9%

9%

3%

75%

81%

83%

88%

83%

85%

77%

Enseñanza

26%

49%

41%

48%

41%

40%

30%

Administración pública y
defensa

15%

12%

18%

12%

14%

16%

15%

Actividades de atención
de la salud humana y de
asistencia social

14%

16%

15%

13%

25%

19%

15%

Actividades profesionales,
científicas y técnicas

11%

5%

8%

5%

2%

3%

10%

Comercio al por mayor y al
por menor

7%

3%

4%

3%

1%

4%

6%

Acumulado
Nivel de instrucción alto

Actividades financieras y de
seguros
Acumulado

6%

1%

2%

4%

3%

5%

5%

79%

86%

89%

85%

86%

86%

80%

Fuente: ENAHO 2010-2017.

Asimismo, si se toma en cuenta el sector institucional donde
laboran las personas, según la ENAHO 2017, el 85 % lo hace en
el sector privado, un 14,86 % en el sector público, y un 0,16 % en
organismos internacionales. A su vez, el 73 % de las personas con
nivel de instrucción alto lo hacen para el sector privado, así como el
95 % de aquellas con instrucción media; de manera que la labor de
la institucionalidad para velar por el cumplimiento de los derechos
laborales de estas personas es considerable.
c. Desempleo e informalidad
Desde el punto de vista de las libertades, tener acceso a un
empleo no se centra exclusivamente en el salario que se obtiene
de este, sino que transciende lo material, a aspectos psicológicos,
físicos y de índole familiar. En este sentido, según Sen (2000):
El paro produce muchos efectos trascendentales, además, de la pérdida
de renta; entre ellos se encuentran los daños sicológicos, la pérdida de
motivación para trabajar, de cualificaciones y de confianza en uno mismo,
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el aumento de las enfermedades y de la morbilidad (e incluso de las tasas
de mortalidad), la perturbación de las relaciones familiares y de la vida social, el aumento de la exclusión social y el empeoramiento de las tensiones
sociales y de las asimetrías entre los sexos. (p. 61)

Aunado a las condiciones de desempleo que tienen lugar en
este país, se encuentra la informalidad, la cual ha venido en aumento con el pasar de los años, con un comportamiento oscilante.
En la Figura 6 se observa cómo en el 2011, niveles altos de ocupación presentan niveles de informalidad bajos; es así como a partir
de ese año se registra un crecimiento de este fenómeno, sobre
todo en el sector servicios.
De esta manera, la informalidad del empleo es capaz de mantenerse cuando disminuye el porcentaje de población ocupada, lo
que significa que, en momentos de contracción de la producción,
como los registrados tras la recesión del 2011, en circunstancias
de desaceleración económica, las personas se ven en la obligación de asumir, por su propia cuenta, actividades productivas, ya
que los sectores económicos no son capaces de generar puestos
de trabajo desde la formalidad, o aceptar empleos en los que se les
restringe sus derechos. De esta forma, se enfrentan a una menor
remuneración, que contribuye al aumento de las condiciones de
desigualdad para el país.
Figura 6.
Costa Rica. Evolución del porcentaje de personas ocupadas y en
el sector informal. 2010-2017.
(Valores porcentuales)

Fuente: ENAHO 2010-2017.

Es importante notar que a niveles de ocupación superiores al 55 % la informalidad decrece. Esto indica que cuando las
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actividades productivas se dinamizan, se ofrecen mejores condiciones para el sector trabajador, que se expresan en el cumplimiento
de sus derechos laborales, o bien, en la adhesión de empresas a
los marcos institucionales establecidos para su ejercicio formal.
Por otra parte, la expresión de la informalidad y el desempleo en los territorios es diferenciada; según la ENAHO (2017),
la región Central presenta el porcentaje más bajo de empleo informal (39 %) y desempleo (7 %), en las regiones periféricas las
tasas de desempleo más bajas se asocian con niveles de informalidad mayores, expresión de ese acomodamiento señalado: si
no hay fuentes de empleo, las personas asumen el rol y se convierten en sus propias empleadoras.
El problema con la informalidad radica en dos temas: 1) la
explotación laboral: al irrespetar el cumplimiento de los derechos
de las personas trabajadoras; 2) la informalidad como afectación
institucional: las actividades productivas que se desarrollan al
margen de la institucional implican el no pago de seguro social,
el cual se le recarga al Estado o, en el peor de los casos dejan
desprotegidas a las personas que se encuentran en estas condiciones. Asimismo, se ha señalado la necesidad de formalizar
estas actividades, pues el Estado deja de percibir una serie de
impuestos, como los de venta y renta, gestados al margen de la
actividad productiva formal.
Además, cabe destacar que gran parte de la informalidad corresponde a emprendimientos, a los cuales no les es viable ni el
pago de cargas sociales ni de tributación, aun así, son objeto de
persecuciones por parte de las policías municipales, y obstáculos
para acceder a financiamiento.
Figura 7.

318

La articulación entre mercados laborales y sectores productivos como...

Costa Rica. Población ocupada en condición de informalidad y
tasa de desempleo, por región, promedio 2010-2017
(Valores porcentuales)

Fuente: ENAHO 2010-2017.

d. Pobreza y empleo
De acuerdo con el nivel de pobreza por ingresos (LP), es un
hecho que este tiene una menor incidencia en la población ocupada. En la Figura 8, se muestra el detalle.
Figura 8.
Costa Rica. Nivel de pobreza según condición de actividad, 2017
(Valores porcentuales)

Fuente: ENAHO, 2017.
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Si bien es cierto que es la población desempleada y fuera de
la fuerza de trabajo la que padece una mayor incidencia, los niveles de pobreza en personas ocupadas requieren de un abordaje
especial, pues su condición indica que no es suficiente un empleo
para alcanzar niveles de ingreso suficientes para la satisfacción de
las necesidades básicas mínimas.
Por ello, es necesario pensar en un escenario en el que se le
asegure a la población ocupada niveles de ingreso que superen la
línea de pobreza, premisa desde la cual es posible obtener como
resultado que la incidencia de la pobreza en el país se reduzca
significativamente, hasta 6 puntos porcentuales, como se muestra
en la siguiente Figura 9.
Figura 9.
Costa Rica. Nivel de pobreza población ocupada, 2017
(Valores porcentuales)

Fuente: ENAHO, 2017.

La mejora en los niveles de ingreso de la población trabajadora tendría el mayor impacto en la pobreza no extrema,
la cual pasaría de un 14 % a un 9 %; de esta forma, la pobreza
considerada de carácter estructural e inamovible en casi dos
décadas, podría reducirse en el país al fomentar una mayor remuneración de la fuerza de trabajo, el cómo hacerlo es la pregunta importante, para cuya respuesta es preciso contemplar
las ramas de actividad con mayor incidencia de la pobreza, las
cuales se muestran en la Tabla 3.
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Tabla 3.
Costa Rica. Rama de empleo según nivel de pobreza, 2017
(Valores porcentuales)
Rama de empleo
Otras actividades de servicios
Hogares como empleadores
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Construcción
Valores país

Pobreza
extrema
7%
5%
5%
3%
5%

Pobreza no
extrema
16%
17%
14%
15%
14%

No pobre
76%
78%
81%
82%
81%

Fuente: ENAHO, 2017.

Las ramas recogidas en la Tabla 3 son las que presentan los
mayores porcentajes de pobreza extrema, alrededor de los valores
país o por encima de ellos; estas se corresponden con niveles de
productividad e instrucción bajos, lo que incide en la remuneración
que perciben. Aquí el reto es cómo fortalecer los sectores con mayor productividad en el país, y cómo dotar a la población de las
habilidades y conocimientos necesarios para que pueda insertarse
en estos. Asimismo, cabe resaltar que la rama de hogares como
empleadores se encuentra en esta lista, y que es precisamente
la única con un salario mínimo diferenciado que se encuentra por
debajo del técnico no calificado, usualmente utilizado para señalar
el salario mínimo minimórum de cada país.
IV.2 Las mujeres y los mercados de trabajo costarricenses
En el análisis de la pobreza y desigualdad, el género es de
importancia fundamental. En un contexto, en el que se busca una
mayor visibilización del rol de las mujeres en la sociedad, es imprescindible mostrar su papel en los mercados de trabajo y las
limitantes que se les presentan para insertarse en ellos.
a. Mujeres y la labor del cuido
En Costa Rica, la división sexual del trabajo está profundamente marcada, indistintamente de la región, los niveles de mujeres fuera de la fuerza de trabajo son mayores por mucho que los de
los hombres en esa condición. El valor más bajo es para la Central
con un 50,7 %, mientras las más altas corresponden a la Huetar
Atlántica (60,9 %) y la Huetar Norte (60,1 %). En la Brunca resalta
el dato de que solo el 6,1 % de los hombres se encuentran fuera
de la fuerza de trabajo, lo cual demuestra una mayor incorporación
de estos al mercado de trabajo.
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Figura 10.
Costa Rica. Población fuera de la fuerza
de trabajo, promedio 2010-2017
(Valores porcentuales)

Fuente: ENAHO 2010-2017.

A partir de la Figura 10, es posible observar que las mujeres
tienden a quedarse en la casa, en lugar de estar incorporadas al
mercado de trabajo, lo que se asocia con las labores de cuido que
históricamente estas han asumido. En el 2017, quedó reflejada
esta situación en la ENAHO, pues al consultarle a ellas sobre las
razones por las que no buscaron trabajo se obtuvo como principal
motivo que el 46 % no lo hizo debido a obligaciones familiares,
lo llamativo de este dato es que en los hombres esta razón es de
las menos relevantes con un 3 %. Para ellos, el principal impedimento que tienen para trabajar es el tener que asistir a un centro
educativo (66 %).
Lo anterior tiene también sus manifestaciones territoriales,
pues en algunas regiones el peso del cuido es mayor. Por ejemplo,
en la Huetar Norte un 57 % de las mujeres no buscan trabajo por
este motivo. De las regiones periféricas el valor más bajo lo presenta la región Huetar Atlántica, con un 48 %.
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Figura 11.
Costa Rica. Obligaciones familiares como razón
para no buscar trabajo, según sexo 2017
(Valores porcentuales)

Fuente: ENAHO 2010-2017.

El cuido significa una limitante para permitir la inserción de las
mujeres en la educación. Tal como se muestra en la Figura 12, el
“cuido de niños, ancianos u otras personas” ha sido la primera causa
de no estudio de estas, con un 20 %, mientras que para los hombres
este significa el 0 % de los casos, en el período 2010-2017.
Figura 12.
Costa Rica. Motivos de no estudio, por sexo,
según región, promedio 2010-2017
(Valores porcentuales)

Fuente: ENAHO 2010-2017.
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Estas diferencias entre mujeres y hombres, que culturalmente se han mantenido, son fuente de desigualdad entre sexos. Esta
situación refleja la importancia de repensar el rol del Estado en
la definición de política pública para atender estas desigualdades,
pues pueden ser tratadas desde la institucionalidad pública, con
una red de cuido amplia, surgida del entendimiento del peso de
las labores de cuidado en las mujeres, lo que limita sus opciones
de incorporarse al mercado laboral. Se posiciona, además, el tema
del reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado, y el debate abierto sobre el reconocimiento que debería hacerse de estas
labores. De igual forma, se requiere que el sistema de red de cuido
se adecue a las necesidades de la niñez y de las personas adultas
mayores, así como a las personas con alguna o múltiples discapacidades o enfermedad.
b. Mujeres: Las excluidas de los mercados de trabajo
Las barreras a las que se enfrentan las mujeres no son solo
para integrarse a la población económicamente activa (PEA); una
vez dentro, también se exponen a una mayor exclusión en la forma
del desempleo. A nivel país, los hombres presentan una tasa de
desempleo del 7 %, mientras que para las mujeres es de 10 %.
Figura 13.
Costa Rica. Tasa de desempleo por sexo,
según región, promedio 2010-2017
(Valores porcentuales)

Fuente: ENAHO 2010-2017.

En términos territoriales, en la región Huetar Atlántica, donde las mujeres debían asumir el mayor rol de cuido, la tasa de
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desempleo de ellas es del 13 %, la más alta de todo el país; mientras
que para los hombres es 8 %, y en la Brunca del 6 %. Los mayores
porcentajes de desempleo femenino se encuentran en las regiones
periféricas más rurales, donde prevalecen, como actividades económicas principales, las que se ubican en el sector primario.
IV.3 Brechas en el mercado de trabajo
El mercado de trabajo es un espacio en el que tienen lugar
tanto problemas de discriminación vertical como horizontal del trabajo, especialmente femenino, y para el segmento de la fuerza de
trabajo de entre los 15 y 24 años.
Figura 14.
Costa Rica. Tasa de desempleo por rango
de edad, promedio 2010-2017
(Valores porcentuales)

Fuente: ENAHO 2010-2017.

En cuanto a absorción de fuerza de trabajo, por parte del
mercado laboral, puede decirse que las personas adultas son
las que presentan una mayor ventaja, lo que se explica por mayor madurez y experiencia, factores altamente valorados en este
mercado. Las personas adultas jóvenes (25-35 años) y jóvenes
son quienes experimentan mayores problemas para insertarse al
mundo del trabajo, lo cual responde al nivel de calificación bajo
y medio. Para adolescentes (15-18 años), las condiciones que el
mercado laboral ofrece son, por mucho, deficientes, comprometen
el desarrollo de sus capacidades desde cortas edades y dificultan
la ruptura del círculo de pobreza (Artavia y Morera, 2017).
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Las mujeres son las grandes excluidas del mercado de trabajo. A nivel país el desempleo femenino es del 10 %, pero si se
cruza por edad se obtiene que puede llegar al 23 % en las jóvenes,
contra un 16 % de los hombres.
Figura 15.
Costa Rica. Tasa de desempleo por rango
de edad y sexo, promedio 2010-2017
(Valores porcentuales)

Fuente: ENAHO 2010-2017.

A partir de las cifras presentadas, es posible entender que el
mercado laboral es un espacio ciertamente discriminatorio para las
mujeres y la juventud. El tema del género pasa por lo cultural, pues
el sitio que a las primeras se les ha asignado tradicionalmente es el
hogar, pero ante adversidades como la pobreza y la desigualdad,
cada vez más mujeres se han visto en la necesidad de formar parte
de la mano de obra activa; otras lo han hecho gracias a la expansión de las libertades que se han ido conquistando en el tiempo.
Para las personas jóvenes el tema es complejo, pues responde a los estándares que el mercado laboral exige y que en muchos
casos no se cumplen. Por lo cual, se requiere del mejoramiento
de la formación laboral de estas personas, así como la incorporación de actividades de prácticas profesionales o pasantías, que
les vayan dotando de experiencias laborales, además, se requiere
un reforzamiento de los sectores productivos que al dinamizarse
requieran de una mayor cantidad de personas jóvenes, las cuales
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tienen destrezas mayores en el manejo de tecnologías, así como
una mayor tendencia hacia soluciones creativas.
En resumen, los sectores productivos del país enfrentan grandes retos, en materia de su dinamismo y aumento en la productividad. Estas condiciones incidirán en una reactivación de los mercados laborales, en las distintas regiones del país, y una oportunidad
para reducir los niveles de pobreza y desigualdad. Una condición
necesaria para este impulso hacia la reactivación económica es el
que se refiere a elevar los niveles de instrucción de la población,
pues las ramas de baja productividad, en las que se integran las
personas con baja especialización no cuentan con la capacidad de
otorgar calidad en el trabajo demandado. Aunado a ello, el crecimiento del desempleo, producto de la incapacidad de los sectores
para generar fuentes de trabajo, ha implicado un aumento sostenido
de la informalidad. Ambas situaciones son, en sí mismas, causas de
privación y desigualdad, por lo cual es necesario el diseño e implementación de políticas públicas para su atención.
Por último, la desigualdad entre hombres y mujeres es evidente al analizar las labores de cuido, las cuales, pese a su importancia vital para la sociedad en su conjunto, son fuente de feminización de la pobreza, y de privación en el desarrollo de las
capacidades y el ejercicio de las libertades de las mujeres. Ante
ello, es urgente que el país avance en una red de cuido que posibilite aumentar las capacidades y oportunidades de las mujeres de
insertarse en el mercado de trabajo. De igual forma, las redes de
cuido pueden convertirse en una actividad económica muy importante, dada la demanda de porcentajes importantes de la población, que requieren de este servicio, tanto en la niñez, como en la
vida adulta; así como para la población con algún tipo de discapacidad o enfermedades, que requieran de un cuidado permanente.

V. Rutas hacia el fortalecimiento de los sectores
productivos
Como parte de la discusión que se ha venido presentando
con la CEPAL, se presenta la Figura 16, mediante la cual se posibilita contar con los principales elementos para impulsar una estrategia global, donde converjan los sectores productivos, el mercado
laboral y la protección social. Esto, con el propósito de estimular el
crecimiento basado en los sistemas educativos que respondan a
la demanda de los perfiles laborales por parte del sector privado,
público, organizaciones no gubernamentales y emprendimientos.
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Fuente: CEPAL, 2012, p. 175.

Figura 16.
Principales políticas para reducir la desigualdad y sus canales transmisores en la cadena de heterogeneidad
estructural, el mercado laboral y la protección social
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En el esquema anterior, se muestra una ruta clara y resumida
de los principales elementos que debería dar paso al diseño, implementación y evaluación de las principales políticas públicas que
colaboran para el desarrollo de un territorio. La superación de la
heterogeneidad estructural pasa por generar las condiciones necesarias para eliminar las principales desigualdades en productividad
por rama de actividad y territorio, y dinamizar los sectores productivos y los mercados laborales que responden a estos de manera
convergente, a través de los sistemas de educación y formación
técnica del trabajo en los territorios.
La articulación de políticas públicas que entrelazan el mercado laboral y el sector productivo deben facilitar la inserción adecuada de las personas trabajadoras a una estructura productiva
acompañada de una cobertura social que incluya las redes de cuido (niños, niñas y personas adultas mayores).
El gran reto, para eliminar o disminuir las desigualdades,
es la generación de política pública que amplíe las oportunidades
reales de empleo, que favorezcan el bienestar de los trabajadores
y sus familias en pro de la disminución del desempleo y la informalidad. Para esto, como se ha venido indicando, el tema de la
educación y el conocimiento debe ser una respuesta convergente
a las necesidades para el desarrollo de los territorios, así como la
articulación desde la institucionalidad que profundice la protección
social; todo ello forma parte de los esfuerzos y estrategias para
disminuir los niveles de pobreza y la desigualdad entre los diversos
territorios del país.

Consideraciones finales
Algunos de los aspectos de mayor relevancia para el desarrollo de los sectores productivos, la ampliación de los mercados
de trabajo y la dinamización del empleo tienen que ver con los
siguientes esfuerzos:
• Articular los mercados laborales con los sectores productivos en
auge, que posibiliten la vinculación de los territorios con mercados dinámicos que favorezcan no solo el crecimiento económico, sino también la inclusión social y el cuidado del ambiente,
así como que colaboren en la generación de mejores condiciones de redistribución en los territorios para posibilitar la disminución de la pobreza y desigualdad.
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• Aumentar la productividad del mercado laboral, mediante la innovación y derrames tecnológicos, para lo cual, el sistema educativo debe reforzar las áreas con mayor potencial productivo y
de generación de empleo en las regiones.
• Diseñar e implementar política pública para la reducción de la pobreza y la desigualdad desde programas de acción que entiendan
dichos fenómenos en su carácter multidimensional y territorial. En
los últimos años se han dado una serie de esfuerzos para acercarse a un mejor entendimiento de estos fenómenos, los cuales
trascienden el nivel de ingreso como medio para la cobertura de
necesidades básicas. Por esto, se reconoce que es vital valorar
otros aspectos como el empleo, la salud y la educación, para el
impulso de un proceso de ampliación de libertades y capacidades.
• Promover e implementar políticas de desarrollo de los distintos
sectores productivos en las distintas regiones, aprovechando
ventajas competitivas y dotación de recursos. Mediante el desarrollo de clústers y zonas económicas, en los territorios es
posible promover la reactivación económica y el empleo. Esto
es vital para modernizar algunos sectores rezagados de la economía, mejorar sus niveles de productividad y capacidad generadora de valor agregado. Particularmente, los sectores productivos en el país se han ido concentrando en el comercio y
servicios; mientras la agricultura ha venido decayendo, asociado con mayores niveles de pobreza de sus trabajadores y con
una mayor exclusión de las mujeres, sobre todo en las regiones
periféricas y rurales, especializadas en la producción primaria.
• Promover el cumplimiento de los arreglos institucionales para que
las mujeres tengan las mismas capacidades y oportunidades de
inserción en los mercados laborales formales. Esto debe estar
acompañado por el impulso de actividades económicas que demanden mano de obra femenina y joven, ya que las tasas de
desempleo están afectando significativamente a estos grupos.
• Integrar el abordaje de la pobreza y la desigualdad con propuestas
de política pública de reactivación y generación de empleo productivo, con el propósito de generar mejores condiciones para disminuir la desigualdad y la pobreza, a la vez que se promueve un
crecimiento económico inclusivo y sostenido, en los diversos territorios del país, tomando en cuenta sus características particulares.
• Definir políticas de reducción de los niveles de informalidad del
mercado de trabajo, los cuales han venido en aumento en los
últimos años, caracterizados por altos niveles de precariedad,
baja productividad y bajas remuneraciones. Así como por la
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explotación laboral y el incumplimiento de los derechos de las
personas trabajadoras.
• Aumentar las oportunidades para que los sujetos adultos jóvenes (25-35 años) y jóvenes, quienes son los que experimentan
mayores problemas para insertarse al mundo del trabajo, presentan niveles de calificación bajo y medio. Las estrategias y
políticas públicas, de educación y trabajo, deben orientarse a
mejorar los escenarios para la incursión de este segmento de la
sociedad y disminuir así el riesgo de la pobreza y la desigualdad.
• Diseñar e implementar políticas públicas que entrelazan el mercado laboral y los sectores productivos, para facilitar la inserción adecuada de las personas trabajadoras a una estructura
productiva dinámica, acompañada de una cobertura social que
incluya las redes de cuido.
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Conclusión general
Con este libro la Escuela de Economía de la Universidad
Nacional (ESEUNA) se inscribe en los esfuerzos por colocar los
temas de la pobreza y la desigualdad en el centro de la agenda
del desarrollo nacional. La preocupación por estos temas y su
abordaje teórico y metodológico ha estado presente en las convicciones de una Escuela comprometida con los problemas sociales
que afectan a importantes segmentos de nuestra población. Temas
que, además, se encuentran dentro del ámbito de la economía del
desarrollo, columna vertebral sobre la que se sostiene la formación
de nuestra unidad académica.
Es menester enfatizar que esta obra se construye a partir de
una serie de contribuciones que no pretenden seguir una misma
trayectoria expositiva, ni una argumentación que responda a una
aproximación homogénea de los objetos de estudio tratados. Por
el contrario, se trata de estudios que responden a una heterogeneidad de enfoques, que enriquecen el análisis y comprensión de los
fenómenos estudiados.
Las contribuciones recogidas en este esfuerzo nos permiten
tener una visión de conjunto de los temas tratados. La calidad y
diversidad del grupo de especialistas participantes es garantía de
pluralidad y rigurosidad en el abordaje de los objetos de estudio, a
partir de herramientas de análisis, tanto teóricas como empíricas.
Así, por ejemplo, la pobreza se aborda desde diferentes metodologías, según sean los objetivos y naturaleza de la investigación.
Desde el uso de la línea de ingreso, hasta el análisis de la pobreza
multidimensional, nos permiten tener una visión crítica y amplia de
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este fenómeno, el cual continúa ganando importancia en el análisis
y en la investigación económica; tal y como lo ratifica la entrega del
último Premio Nobel de Economía, en 2019, a los investigadores
del Jamil Poverty Action Lab (JPAL, por sus siglas en inglés); debido a sus avances teóricos y contribuciones metodológicas para
entender la pobreza, sus orígenes e implicaciones.
En materia de desigualdad, también los aportes son variados
y tocan aspectos, no necesariamente tradicionales en los estudios
en la materia. Entender la desigualdad más allá de una inadecuada
distribución de los ingresos es clave para comprender su complejidad y las distintas formas en las que esta se manifiesta. Así, se ha
ido evolucionando hacia una interpretación de la desigualdad desde
un carácter multidimensional, denominada desigualdad horizontal,
que se diferencia de la vertical, por considerar una serie de factores adicionales al ingreso monetario, para explicar condiciones de
desigualdad socioeconómica en las personas y en los hogares. Por
ejemplo, la desigualdad que afecta a grupos (género, etnia, preferencia sexual, lugar de residencia), puede tener connotaciones discriminatorias que van más allá del ingreso, tal y como lo ha planteado el
Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, y, más recientemente,
Frances Stewart, desde el Oxford Poverty and Human Development
Initiative (OPHDI, por sus siglas en inglés).
Una de nuestras responsabilidades más importantes es informar acerca del proceso de toma de decisiones a través de estudios
que puedan tener un impacto positivo en el diseño e implementación
de políticas públicas, dirigidas a mejorar el bienestar de las personas.
Esto no solo es un compromiso con una de las aspiraciones mayores
de nuestro Estatuto Orgánico, sino que también se encuentra consignado en el artículo 50 de nuestra Constitución Política, al plantear la
necesidad de promover la producción y el crecimiento, en un marco
que garantice una mejor distribución de la riqueza producida.
De tal forma, con este libro recogemos el espíritu que nos
compromete con una sociedad más justa, equitativa y solidaria.
Esperamos que se convierta en un recurso para el análisis y discusión académica en los cursos de la Escuela de Economía y de las
demás unidades académicas de la Facultad de Ciencias Sociales.
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