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Introducción*

En América Central han irrumpido, con la dimensión de un auténtico cataclismo social, tan-
to el nuevo proceso histórico al que conocemos bajo el nombre de “globalización”, como
una propuesta estrechamente vinculada a esta: la suscripción de un Tratado de Libre Comer-
cio entre Centroamérica y los Estados Unidos de Norteamérica, conocido como CAFTA, por
sus siglas en inglés.

De ser puesto en práctica (al momento de escribir estas líneas solo falta la firma de Costa
Rica y las posteriores aprobaciones de los parlamentos de las partes involucradas), sus 
repercusiones tendrán, a no dudarlo, el carácter de un giro radical en las economías y en las
relaciones sociales y políticas de los pueblos del área. Como bien ha expresado un distingui-
do agricultor costarricense, no estamos en presencia ni de un Tratado, porque constituye más
una imposición, un “dictat” que un acuerdo; que tampoco es libre, pues por su naturaleza 
jurídica será prácticamente imposible someterlo a revisiones periódicas o parciales y más
bien se convierte en un proyecto supranacional en donde las leyes nacionales, incluida la
Constitución pasarán a un segundo plano y tampoco es de comercio, ya que constituye de
hecho un acuerdo y una decisión política en toda la extensión de la palabra.

De modo que si en las actuales condiciones sociales, aun sin CAFTA, las mujeres centroa-
mericanas estamos sometidas a severas desigualdades y discriminaciones y si las condicio-
nes sociales prevalecientes están sembradas de obstáculos que impiden nuestra expansión
creadora y una marcha sostenida hacia mecanismos de equidad de género, muchos de 
los cuales están ocultos en la intrincada maraña de elementos jurídicos, institucionales,
económicos y políticos ¿qué no ocurrirá en una sociedad aun más polarizada, desigual y 
dependiente?

* Al momento de publicarse este texto, Costa Rica y Nicaragua son los únicos dos países centroamericanos cuyos parlamentos aún no 
ratifican el CAFTA.  Además, se incorporó al mismo a República Dominicana.



El presente documento constituye un esfuerzo por examinar con una perspectiva de género,
de una manera más cercana y exhaustiva, las condiciones económicas y sociales en que se
desenvuelve el pueblo costarricense.  Se trata solamente de un énfasis en cuanto a la pers-
pectiva de género porque no contamos todavía con el instrumental estadístico que nos 
permita penetrar, de manera específica y profunda, en esa perspectiva, pues como veremos
en el transcurso de nuestro trabajo, las estadísticas forman también parte de las tradiciones
patriarcales de nuestras sociedades y nunca se pensó, hasta hace unos pocos años, en la po-
sibilidad de sacar a la luz los datos sobre la actividad económica y productiva, reproductiva,
social, cultural, profesional y política de las mujeres.

Aún estamos frente a esas carencias y el trabajo nos ha dado oportunidad de constatarlo de
manera fehaciente. Aunque es necesario decir que Costa Rica es uno de los países, al menos
de Centroamérica, donde el trabajo por elaborar estadísticas más amplias y confiables, tie-
ne un mayor asidero en la realidad. Además, como pudimos comprobar en nuestra labor de
investigación, se han creado en los últimos años algunas instituciones dedicadas al estudio
de los problemas de las mujeres y su entorno social, que sin duda alguna cumplen y cum-
plirán en el futuro, un destacado papel en el análisis y por qué no, en la denuncia, del todo
lo que atañe a la función social de las mujeres y a la visualización de los procesos sociales
con una perspectiva de género.

Desgraciadamente, las nuevas instituciones preocupadas por la plena incorporación y visua-
lización de las mujeres en las actividades económicas y políticas de la región, se enfrenta-
rán ahora, como lo dijimos más arriba, a hechos de imprevisibles consecuencias como es la
firma del CAFTA. Por eso especialmente, esta labor que ahora comenzamos, tiene tanta im-
portancia para la definición de las nuevas líneas de pensamiento y acción que emprendemos
las mujeres centroamericanas. 

Además de los aspectos que integran el índice que puntualiza los elementos de nuestra in-
vestigación y que, como puede verse, resulta sin duda alguna extenso, hemos introducido
valoraciones y criterios que pueden considerarse de índole político, en el sentido apropiado
de la palabra. Es imposible proceder a un examen de las estructuras poblacionales, de los
flujos o la dinámica migratoria, de la evolución de la población activa, de los desequilibrios
macroeconómicos, de la valoración de las políticas en torno a los Programa de Ajuste 
Estructural y sobre todo a un examen de la distribución del ingreso, la pobreza o el empleo,
sin reparar en los nuevos condicionamientos y modificaciones provocados por la globaliza-
ción y la apertura comercial. Asimismo, es imposible apartar de nuestro examen una visión
sobre los dramáticos acontecimientos vividos por Centroamérica en las décadas recién 
pasadas, las frustraciones ulteriores derivadas de los acuerdos de paz, en los que se deposi-
taron tantas esperanzas, y en la difícil o casi imposible construcción de un proyecto demo-
crático que no tome en cuenta únicamente a los procesos electorales.
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Pensamos que este trabajo puede servirnos también como un punto de partida para entender
hacia donde marcha la estructura económica costarricense en las condiciones del CAFTA y
si es verdad que la apertura comercial y la promoción de las exportaciones, pueden servir
para achicar las brechas de género. Aunque no está referido a Centroamérica, una gran par-
te del análisis y las preguntas planteadas resultan útiles para el examen del resto del istmo.

El problema no es entonces, encontrar los elementos estrictamente cuantitativos sino discer-
nir, detrás de ellos, los factores cualitativos que afectan las relaciones sociales y que contri-
buyen, de manera persistente, a mantener las estructuras de segregación e invisibilidad de
las mujeres.

Sabemos que nuestra investigación es parte de un esfuerzo mucho más amplio que se realiza
en escala centroamericana. Su valor, si lo tuviera, se verá sensiblemente acrecentado cuando
se sumen todos los trabajos realizados, se comparen las experiencias y se establezcan nuevos
derroteros en la labor investigativa, pero ante todo, solo será realmente concluyente, cuando
realicemos este examen a la luz de un CAFTA firmado y refrendado, pues hasta ahora los ne-
gociadores han actuado bajo la imposición de una oprobiosa “cláusula de confidencialidad”,
que impide el acceso de la sociedad civil al pleno conocimiento de lo que se discute. 

Esto no quiere decir que nuestro trabajo, por sí solo, no constituya un buen punto de parti-
da para acrecentar y profundizar las pesquisas propiamente nacionales. Son muchas las 
dudas y las preocupaciones que quedan planteadas en relación con el papel de las mujeres
en Costa Rica y muchos y muy importantes los campos donde estamos obligadas a profun-
dizar. En este sentido, pensamos que nuestro trabajo sugiere la importancia de estudios 
específicos sobre el papel de las mujeres en la conducción de las nuevas empresas y los 
nuevos proyectos que se abren como resultado de la globalización.

De igual modo, quedan pendientes las enormes inquietudes que nos plantea un nuevo pro-
yecto productivo, que será consolidado y profundizado por el CAFTA donde, como veremos
en nuestro trabajo, las mujeres son utilizadas masivamente por sus extraordinarias destrezas
tales como la disciplina laboral, la actitud meticulosa en el resultado de su trabajo e inclu-
so, es necesario decirlo, por los réditos que le procuran a los empleadores los bajos salarios
que reciben.

Sabemos que es muy difícil correlacionar algunas de las variables macroeconómicas, con los
asuntos de género, aunque en el futuro avanzaremos, sin duda alguna, hacia un examen del
PIB donde conozcamos, rigurosamente, el verdadero aporte de las mujeres en la creación de
la riqueza social. En el momento en que absolutamente todas nuestras contribuciones al 
soporte productivo de un país sean adecuadamente medidas, nos sorprenderemos de los 
verdaderos alcances que ha tenido ese proceso que hemos denominado la invisibilización de
las mujeres.
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Le advertimos a nuestros lectores que estarán en presencia de un esfuerzo limitado en sus
alcances informativos y en su profundidad temática. Sin embargo nos proponemos, desde
ahora, continuar con el desarrollo de esta labor que es absolutamente indispensable para 
establecer una forma de justicia que, sin tener repercusiones pecuniarias, debe enmendar una
injusticia ética e histórica.

Laura Pérez E.
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I. Contexto nacional 

1.1. Ejes y fundamentos de la estrategia país
ante la integración y apertura comercial

• Período 1978-1982

Es a partir de la exigencia para la implementación de los planes de ajuste estructural, cuan-
do se inicia el verdadero proceso de apertura comercial de la economía costarricense y cuan-
do comienzan las presiones directas de los representantes del Fondo Monetario Internacio-
nal sobre el entonces Presidente de la República doctor Rodrigo Carazo Odio, (1978-1982),
para que desmantele todos los programas sociales del Estado. Estas presiones fueron recha-
zadas por el Presidente, quién no solamente no las aceptó, sino que respondió a ellas con la
expulsión del país del representante del FMI.  Es también a partir de ese momento cuando
comienzan a sentirse los efectos propios de las nuevas relaciones en el mercado internacio-
nal basadas en los conceptos de productividad, eficiencia y competitividad. Los precios de
los productos exportables debían alcanzar un nivel apropiado a la competencia de productos
similares en el resto del mundo, pues de lo contrario, -señalaban los promotores del mode-
lo propuesto-, no tendrían capacidad para insertarse en los nuevos mercados.

• Período 1982-1986

Finalizado el gobierno de Rodrigo Carazo en 1982, se inicia el período presidencial de Luis
Alberto Monge Álvarez en el que se combinan dos elementos político-económicos de gran
importancia: el primero tiene que ver con el desarrollo del gobierno sandinista en Nicaragua
y el segundo, con las acciones localizadas del gobierno estadounidense, para hacerle la gue-
rra y acabar con el sandinismo. Ese gobierno presiona a las autoridades costarricenses para
que le permitan convertir la zona norte de Costa Rica en una base de operaciones militares
contra Nicaragua. Monge se desentiende con las actividades de los grupos contrarrevolucio-



narios que operan desde territorio costarricense y facilita las acciones de la llamada “con-
tra” en la finca “el Murciélago”, convertida, por la Administración de Rodrigo Carazo, en
Parque Nacional y como tal, propiedad del Estado costarricense. La “contra” usa los centros
urbanos del área metropolitana como retaguardia para el aprovisionamiento logístico y el
avituallamiento y se mueve con soltura de un lado y otro de la frontera con Nicaragua.

Las presiones sobre Monge se intensifican para que le entregue al gobierno estadounidense,
con el pretexto de una agresión armada de los sandinistas, una franja a todo lo largo de la
frontera con Nicaragua. Una intensa campaña de prensa se desata en Costa Rica para que
Monge ceda a la presión. Sin embargo, Monge decreta la neutralidad perpetua y no armada
de Costa Rica, conocida como “Proclama de Neutralidad”, con la que evita que nuestro te-
rritorio sea ocupado por un ejército regular al mando de los estadounidenses, como ocurrió
con Honduras.

Para mantener a Costa Rica como un aliado contra el gobierno nicaragüense, la Agencia 
Internacional de Desarrollo (AID) le otorga cuantiosas donaciones al gobierno de Monge,
calculadas en casi un millón de dólares diarios. A cambio, el gobierno de Ronald  Reagan y
los organismos financieros internacionales, logran que el gobierno de Monge realice una 
serie de cambios en la estructura económica y social del país, iniciando con ellos el desman-
telamiento del “estado social de derecho y de servicio público” impulsado en los años 40
por las administraciones de Calderón Guardia y Figueres Ferrer. Se procede, en primer 
lugar, con la reforma del estado, que consistía principalmente en disminuirle el número de
trabajadores y cercenarle sus funciones como promotor del desarrollo económico. Se firman
las “Cartas de Intenciones” con el FMI, se crea la ley de la Autoridad Presupuestaria para
mantener atenazas las inversiones públicas y se exige la aprobación de las reformas de aper-
tura financiera que eliminaron el monopolio estatal sobre los depósitos bancarios en cuenta
corriente. Al mismo tiempo se aprueba la apertura de la cuenta de capitales, se impulsa la
creación de un sector financiero privado y se exige la aprobación del primer Programa de
Ajuste Estructural con el Banco Mundial.

Es casi un lugar común expresar que Costa Rica ha sido a través de su historia, uno de los
países de América Latina con mayor grado de apertura comercial. Desde la época colonial,
el comercio del tabaco, las melazas y el oro, tenía un carácter de intercambio internacional
aunque por lo general, ese intercambio se encontraba estrechamente ligado a Centroaméri-
ca. Sin embargo, con la aparición del café a finales de los años 30 del siglo XIX, se inicia
un activo comercio del grano que a su vez impulsa importantes relaciones comerciales 
principalmente con Inglaterra.

Muchos de los grandes patricios de la época liberal, estuvieron vinculados a la actividad 
cafetalera, alrededor de la cual crecían otras actividades mercantiles y comerciales. Juntó el
café, se desarrolla la producción bananera, principalmente en la región atlántica. Un 
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pionero, aventurero de inversionista de origen inglés llamado, Minor Keith, realiza con el 
gobierno del general Guardia, cerca de 1870, una serie de contratos que le otorgaban la 
posesión por 99 años de inmensos territorios en la región atlántica y una concesión ferroca-
rrilera que duró hasta bien avanzado el siglo XX. Como es sabido, la actividad bananera 
originó siempre una producción destinada a las exportaciones, tanto a Europa como a los 
Estados Unidos.

El banano y los ferrocarriles son dos de los signos distintivos de la producción agropecuaria
de gran parte de América Central (sobre todo en Guatemala, Honduras y Costa Rica) desde
el último tercio del siglo XIX hasta nuestros días. Una empresa norteamericana, heredera de
las concesiones de Minor Keith, la United Fruit Company, desarrolla actividades productivas
en prácticamente todo el istmo, adquiriendo en Centroamérica un enorme poderío político,
económico y social. Recordemos cómo nuestros países fueron conocidos como “repúblicas
bananeras” (banana republics). Si hablamos del poder de la United Fruit Company debemos
recordar el control decisivo sobre muchos gobiernos de Centroamérica donde ponía y quita-
ba presidentes. Particularmente en 1954, el jefe de la diplomacia estadounidense y conspicuo
ejecutor de la política del “gran garrote”, John Foster Dulles, siendo abogado de la United
Fruit Company, fraguó el golpe de estado contra el presidente guatemalteco Jacobo Arbenz
(1950-1954), golpe que inicia un período sombrío en la historia de Guatemala.

De las actividades cafetalera, bananera y el pastoreo de ganado, se pasa, durante el decenio
de los años sesenta, al proceso de integración económica centroamericana que permite la
creación de una serie de industrias, sostenidas en toda el área por una legislación idéntica,
que dedican la mayor parte de su producción a la exportación dentro de un mercado prote-
gido en el área geográfica que enmarcaba el llamado Mercado Común. Aunque se trataba de
la aplicación del modelo CEPALINO de sustitución de importaciones, se promueve un im-
portante intercambio que vendría a ser la base de un nuevo impulso a la unión económica
centroamericana.

Como sabemos, el modelo de sustitución de importaciones llega a su fin con la crisis de la
deuda externa a comienzo de la década de 1980, y con ella se inicia una nueva propuesta,
impulsada principalmente por los organismos financieros internacionales, que consiste en la
llamada “promoción de las exportaciones”. El énfasis de este modelo productivo apoyado por
los llamados Programas de Ajuste Estructural, tiene como objetivo privilegiar la apertura de
las economías centroamericanas de modo que la mayor parte de la producción agropecuaria
e industrial se oriente hacia los mercados externos y a los llamados terceros mercados.

La propuesta era completamente congruente  con la presión de los acreedores internaciona-
les sobre los países deudores. Al FMI no le interesaba tanto la estabilidad económica o la 
racionalidad del gasto público de nuestros países, por la que nunca mostró el menor interés,
sino la capacidad de los Estados para cubrir los crecientes pagos por amortización e 
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intereses que demandaba la deuda externa. Toda la presión ejercida por las “cartas de inten-
ciones” con el FMI y los “programas de Ajuste” suscritos con el Banco, convergían en el 
interés de que los países ahorraran lo suficiente para que no se produjera una cesación de los
pagos de la deuda.

• La  nueva concepción de apertura 

En virtud de este nuevo modelo o estilo de desarrollo, que privilegia la orientación de nues-
tras economías hacia los mercados externos, aparece también una nueva concepción de la
“apertura”. Ya no se considera únicamente como apertura el grado de vinculación de una
economía nacional con el mercado internacional o con otras economías del mundo, sino que
se propone que el mercado sea el regulador fundamental de todas las relaciones económicas
al interior de un determinado país.

Como sabemos, principalmente durante la segunda mitad del siglo pasado, en América 
Latina muchos países procedieron a  la nacionalización de sus recursos naturales tales como
minerales e hidrocarburos y asumieron la tarea de crear, con un sentido más social que 
mercantil, servicios públicos considerados como indispensables para el bienestar de la co-
lectividad: electricidad, agua, seguros sociales, puertos y aeropuertos, servicios financieros,
medios de transporte etc. Todas estas empresas fueron estigmatizadas dentro del nuevo 
modelo impulsado por el “Consenso de Washington”, como componentes de un proyecto 
estatista, socializante y enemigo del libre mercado, es decir, totalmente contrario a las 
nuevas propuestas. 

Así se inicia en toda América Latina una oleada privatizadora considerada como un signo de
adhesión a la modernidad y al progreso. “Apertura” comienza a significar una manera de
abrirse a la competencia, de introducirse a las reglas del mercado mundial, de acceder al 
desarrollo de nuevos mercados y sumarse a la globalización, entendida como una etapa “be-
néfica” para el mundo pobre, y al mercado como el único regulador fiable de la actividad
económica.

1.2. Status del Mecanismo Nacional sobre la política públicas para la
equidad de género en el marco institucional del país y mandato

El mecanismo nacional estará integrado por representantes de organizaciones gubernamen-
tales y no gubernamentales como de la sociedad civil que abogan por la equidad de género.
Participarán en carácter de observadores organismos de la cooperación internacional inter-
nacionales liderados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).
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Como parte del mecanismo nacional se tienen identificadas alrededor de 25 organizaciones
de la sociedad civil1. Asimismo, el Instituto Nacional de la Mujeres (INAMU) y el Ministe-
rio de la Condición de la Mujer son los referentes más importantes a nivel gubernamental
de este mecanismo, lo que permitirá garantizar que las principales recomendaciones que en
él se debatan puedan ser llevadas a los más altos niveles de decisión.

1.3. Posicionamiento del tema de género en el análisis económico
y en la Política o Plan Nacional de Equidad de Género

Desde 1990 se han aprobado más de 20 instrumentos jurídicos (normativa) sobre los 
derechos de las mujeres (Proyecto Estado de la Nación, 2001), que representaron acciones
afirmativas para lograr la equidad de género.

Con la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, específica-
mente a partir de la ratificación la Plataforma de Acción de ahí emanada, se dan esfuerzos
por llevar a la práctica los compromisos nacionales más allá de la normativa. 

En Costa Rica se constatan avances significativos en la educación y la participación políti-
ca de las mujeres pero también siguen prevaleciendo diferencias en otros aspectos de la 
condición y situación de vida de hombres y mujeres costarricenses, en las que estas últimas
muestran una posición desventajosa.

En Costa Rica, la educación ha sido un factor importante en la equiparación de oportunida-
des, pero no ha evitado las distintas maneras de segregación sexual del trabajo ni ha borra-
do los prejuicios y las prácticas que impiden a las mujeres realizar actividades acordes con
su mayor nivel de formación. Asimismo no se ha modificado el hecho, estadísticamente de-
mostrable, de que una parte muy inferior de la población femenina, en relación con los va-
rones, es considerada como parte de la población activa, aunque sabemos que, en términos
de labores que pueden ser consideradas como trabajo, las mujeres no trabajan menos que los
hombres. De modo que en Costa Rica, como el resto de América Latina se constata, como
una forma de discriminación, la división sexual del trabajo. Es lamentable sin embargo, que
aún carezcamos de los estudios que muestren, en toda su magnitud, las diferencias econó-
micas entre hombres y mujeres. Sin estos estudios que indiquen las brechas reales entre los
sexos, resulta casi imposible comprender las articulaciones que, en el seno de la sociedad,
deben producirse como aportes de ambos sexos y como elementos activos del desarrollo
económico y social, de las transformaciones productivas, del pleno ejercicio de los derechos
humanos y el respeto a la diferencia como factor esencial de la convivencia democrática.
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Es en el área económica en donde se ha avanzado menos en términos de análisis y propues-
tas. Al respecto el Instituto Nacional de las Mujeres se compromete con el Plan Nacional de
Desarrollo 2002-2006 a fortalecer las capacidades de las instituciones públicas en materia
de igualdad y equidad de género. Su compromiso incluye:

• Plan de acción para desarrollar capacidades en las instituciones seleccionadas para 
desagregar las estadísticas por género.

• Creación del Sistema de Indicadores de Género.
• Plan de acción que permita erradicar los sesgos de género en la aprobación de las leyes.
• Desarrollo de un plan de acción para la definición de lineamientos de políticas de 

desarrollo local con perspectiva de género.
• Campaña de promoción y seguimiento a las reformas presentadas al Código Municipal

para incorporar la perspectiva de género e institucionalizar las Oficinas Municipales de
la Mujer.

Por otra parte se compromete también a fortalecer el marco  legal sobre los derechos econó-
micos de las mujeres en el  ámbito familiar, mediante la participación en la Comisión 
Redactora del proyecto de ley sobre el Régimen Económico de la Familia que tiene como
propósito garantizar condiciones de igualdad y de equidad a todas las personas integrantes
de la familia, en el uso y disfrute del patrimonio familiar.

Asimismo, señala el INAMU que el Estado  debe garantizar que las mujeres no queden 
excluidas de los procesos que facilitan el acceso a los recursos económicos, para lo cual es
indispensable su participación con voz propia en el debate y en los acuerdos nacionales 
relativos a la creación de fuentes de empleo, las inversiones en servicios públicos, los incen-
tivos a la inversión extranjera, la política comercial, la política fiscal, entre otros.

La Banca Estatal en su función dinamizadora del desarrollo, debe incrementar su aporte a la
creación de oportunidades económicas para las mujeres que incidan en la reducción de la 
feminización de la pobreza2. La rigurosa vigilancia de las exclusiones que podrían generar
los Tratados de Libre Comercio que Costa Rica ha suscrito o está por firmar constituye una
de las principales obligaciones del Estado, con el fin de evitar que se perpetúen y amplíen
las brechas de género. 
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serían pobres si tuvieran que ser responsables de su propia manutención. Lo que evidencia que la pobreza es una amenaza para la 
mayor parte de la población femenina (Shafner y Kremen. en Valenzuela; 1998, pág.140). 



En el ámbito familiar, el uso del patrimonio debe materializar los principios de igualdad y
de equidad de género, asegurando que las necesidades de las mujeres y los hombres que 
integran el grupo familiar pueden ser atendidas adecuadamente. Resulta apremiante que la
Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de ley sobre el Régimen Patrimonial de la 
Familia, con el fin de contar con una normativa que contribuya a garantizar el derecho de 
todas las personas a ejercer sus derechos económicos desde el seno de su familia.

Debemos recordar que la vieja cultura institucional-patriarcal, acepta como un hecho natu-
ral la diferencia de los ingresos salariales, el rol estrictamente maternal de las mujeres, el
“alto valor humano” del trabajo doméstico sin remuneración, la dependencia económica de
las mujeres, las funciones de mando en manos de los varones y todo lo que ya conocemos.
Pero no basta con esa constancia si no se reinvierten los datos de las relaciones de modo que
se provoque una sinergia positiva que convierta la equidad de género en un factor indispen-
sable de la economía y la convivencia social. Se trata en realidad de un proceso, que no 
finalizan cuando un entre la presencia de las mujeres y en la economía, aumentan sus 
ingresos o alcanzan un mayor nivel educativo. Es necesario avanzar hacia la superación de
la brecha de género en la toman decisiones económicas y políticas.

Trabajo e ingresos, educación, participación y presencia real en la toma de decisiones, son
los componentes que deben ser incluidos en el examen de las relaciones intersexuales, es de-
cir, biológicas y las relaciones de “género”, relativas a la función social real y a los roles de
uno y otro sexo. Es por eso que de acuerdo con un análisis de “género”, los elementos so-
ciales que impidan o frenen el acceso de mujeres u hombres a derechos fundamentales, de-
be ser considerada una “inequidad del género”. Esos derechos pueden ser considerados así:

1- Derecho al trabajo. Constituye el derecho a tener una actividad permanente, bien remu-
nerada y acorde con las habilidades y conocimientos de las personas, con salario igual 
para trabajo igual y jornada de ley. 2- derecho al bienestar, la seguridad y la recreación. 
3- derecho una vivienda digna.  4- derecho a la educación y a la cultura. 5- derecho a
la Seguridad Social y a la salud. 6- derecho a la participación social y política junto al
derecho de elegir y ser electo.
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II. Perfil general del país:
Evolución de la estructura territorial y poblacional,

principales tendencias y desequilibrios actuales 

2.1. El territorio

• Extensión, características geográficas

Costa Rica es uno de los siete países que forman Centroamérica3, la estrecha cintura 
territorial que une las dos grandes masas continentales formadas por América del Norte y
Suramérica.

Desde el punto de vista geográfico, Centroamérica es parte de la región mesoamericana que
comprende también una buena parte del sur de México. 

Partiendo de Guatemala al sur, Costa Rica es el sexto país del istmo centroamericano. Limi-
ta al norte con Nicaragua, al sureste con Panamá, al este con el mar Caribe y al oeste con el
océano Pacífico. Su territorio alcanza 51,100 km2 al que es necesario sumarle aproximada-
mente 500,000 km2 de mar patrimonial. La superficie agrícola, tanto para silvicultura como
para otros cultivos, es de aproximadamente 3.000.000 Ha. Los cultivos históricos han sido
en primer lugar del café, con una superficie cultivada de 106.000 Has en el 2000, la que po-
dría disminuir drásticamente en los próximos años en razón de la crisis internacional de los
precios de este producto. En segundo lugar aparece el banano, cuyo cultivo lo inicia en la
zona atlántica, a finales del siglo XIX, la famosa empresa bananera United Fruit Company.
En 1990 el área cultivada era de 31.817 Has y en el año 2000 habían 48.080 Has; cifra que
se ha mantenido constante (alrededor de 50.000 Has) en los últimos cinco años. Siguen en
importancia como productos tradicionales la caña de azúcar, con un área de cultivo en au-
mento, desde 29.500 Has en 1990, hasta 46.000 Has en el 2000. También está la ganadería,
con la que Costa Rica llegó a ser el primer exportador de carne a los Estados Unidos duran-
te la década de 1970.

A partir de mediados de la década de 1980, como parte de las políticas de los organismos 
financieros internacionales orientadas hacia la llamada “promoción de exportaciones”, se le
dio un fuerte impulso al desarrollo de los productos no tradicionales y a la agroindustria, que
alcanzaron en pocos años un valor exportable superior al de los productos tradicionales.

3 Se incluye en el Anexo un pequeño documento “Pasado y presente de la integración centroamericana” que puede ser utilizado por la
Coordinación Regional en el documento regional final.



Los efectos de los nuevos procesos de apertura comercial sobre la economía costarricense,
se analizarán posteriormente a la descripción de la estructura geográfico-política de Costa
Rica que se presenta a continuación.

• División política-administrativa

El país se divide en siete provincias, San José, donde se encuentra la capital como centro 
político fundamental del país, Alajuela, Heredia y Cartago, todas ellas confluyendo en la
Meseta Central, que es un valle intermontano o fosa tectónica ubicada en el centro del país
y donde se han realizado, desde el período colonial hasta nuestros días, los procesos políti-
co-económicos más importantes de la historia nacional. A estas cuatro provincias debemos
agregar las dos que corresponden al litoral del mar Pacífico, Guanacaste y Puntarenas y 
finalmente Limón, que cubre por entero la costa del mar Caribe costarricense.

• Principales macro-regiones/regiones (mapa)

Entre 1979 y 1980 se realiza una importante transformación conceptual en la estructura geo-
gráfica del país, dividiéndolo en seis regiones, más acordes con las realidades económicas,
productivas y climáticas de Costa Rica.  En el año 2000 se crea una nueva región al separar
el área metropolitana del resto del área central. Esta división por “regiones” no es de natu-
raleza política sino geográfica y tiene una gran utilidad en la planificación indicativa estatal
de planes y programas. 

Cuadro Nº 1 
Regiones de Costa Rica

Año 2000 Extensión, población y fuerza de trabajo Números absolutos y relativos

Región Extensión % Población % Fuerza de %
(km2) (miles) Trabajo

Central 8.528,40 16,7 2.500.000 64 1.110.220 67

Chorotega 10.140,71 19,8 307.235 8 118.183 7

Pacífico Central 2.835.63 5,6 205.714 5 82.516 5

Brunca 9.528, 44 18,6 305.343 8 117.482 7

Huetar Atlántica 9.188, 52 18 372.925 10 143.216 9

Huetar Norte 9.803,37 19,2 208.382 5 81.704 5

Total 51.100 100 3.899.599 100 1.653.321 100
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La Región Central, captura el 16,7 % del territorio, el 64% de la población y el 67% de la
población ocupada siendo el principal polo de atracción de la migración interna. Asimismo,
la Región Central tiene una densidad de 234 habitantes por km2 que contrasta con la densi-
dad de población promedio del país (76 hab/km2)  y con la de otras regiones con densidad
poblacional entre 19 y 40 hab/km2.  Concentra el 85% de las actividades industriales, el 80%
de los empleos calificados, el 83% de la asignación de crédito y el 61% de las exportacio-
nes. Esto es lo que llaman algunos autores “centralismo entronizado”4.  

Regiones y Subregiones de Costa Rica

4 Nowalski, Jorge. 2003. Asimetrías económicas, sociales y políticas en Costa Rica: Hacia una calidad de vida digna.
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El resto de las regiones que abarcan el 79% del territorio apenas concentran el 36% de la 
población y el 33% de la población ocupada.  Ninguna de estas regiones periféricas recibe
ni siquiera el 50% del presupuesto asignado a la región Central. En el resto de las regiones
hay un desarrollo incipiente de la actividad industrial. Ninguna región tiene más del 4% de
las empresas. Sin embargo, si se encuentra una diversidad de ramas productivas similar a la
de la Región Central. 

2.2. Población: crecimiento y estructura 1990-2002

Costa Rica alcanzó en el año 2001 los 4.000.000 de habitantes, aunque encontramos 
algunas inconsistencias en los distintos materiales estadísticos5. En realidad, de 1990 al año
2000, se puede decir que la población de Costa Rica creció en una tercera parte, de
3.051.000 habitantes a 3.925.000 habitantes respectivamente, de los cuales 1.996.000 eran
hombres (50.85%) y 1.929.000 eran mujeres (49.15%).

• Localización territorial de la población: tendencias y situación actual 

Más del 60% de la población, como se vio con anterioridad se localiza principalmente en la
región Central. La población rural ha venido disminuyendo desde 1980. En el año 2001, por
primera vez la población urbana supera a la rural (59% vs 41%). En general, la tasa de 
crecimiento de la población se ha venido reduciendo desde 1990 pasando de 2.3% a 1.4%
en el año 2002, siendo la tasa más baja desde 1975.

La tendencia según CEPAL6 es hacia la concentración urbana en detrimento de las áreas 
rurales que en el período 1990-1995 han experimentado una reducción en la tasa de creci-
miento desde 2.2% a 1.9% en 1999.

5 Por ejemplo, en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población total para julio del 2002 apenas alcan-
zaba los 4.000.000 de habitantes, más exactamente 3.997.883 habitantes. Según otras cifras, en el año 2002, el país había alcanzado
una población de 4,089,000 habitantes, de los cuales 2.080.000 eran varones y 2.009.000 mujeres.

6 CEPAL, www.CEPAL.cl/publicaciones/DesarrolloProductivo.2000.



Cuadro Nº 2
Población de Costa Rica

Indicador 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Población total
al 31 diciembre 3095916 3548519 3637119 3725011 3812528 3899698 3986580 3966798 4048937

Porcentaje
población urbana 44,2 43,7 43,5 43,4 43,1 46,2 47,2 59 59

Porcentaje
población rural 55,8 56,3 56,5 56,6 56,9 53,8 52,8 41 41

Crecimiento anual
de la población (%) 3,1 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 2,17 2,00

Crecimiento natural
anual de la población (%) 2,3 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4

Densidad de
población (km2) 61 69 71 73 75 76 78 78 79

No. de cantones con
más de 50 mil habitantes 14 20 20 20 22 23 24 25 27

Edad mediana de
la población 22 23 24 24 24 23 24 24 25

Razón de dependencia
demográfica 68 64 63 62 61 60 58 57,2 55,7

Tasa global de
fecundidad 3,2 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 n.d. 2,1 1,9

• Distribución actual, grado, ritmo de crecimiento y nivel concentración de
la población  urbana/rural (según sexo y edad)

La población urbana se concentra en la región Central y en las cabeceras de provincia como
se puede apreciar en el cuadro Nº 1 sobre las Regiones de Costa Rica.
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•   Ubicación territorial de las poblaciones indígenas y grupos étnicos (mapa)  

A pesar de que  la población indígena de Costa Rica no llega al 2 % de la población,
existen una diversidad de grupos, ocho en total: Ngobe (Guaymí), Brunka, Boruca, Teribe
(Térraba), Bribri, Cabécar, Maleku (Guatuso), Chorotega y Huetar, distribuidos en 22 Terri-
torios (“reservas”) Indígenas7 en las que se encuentran 31.128 personas, 17.280 hombres y
15.848 mujeres (INEC,2000) ubicadas en su mayoría en las zonas más alejadas e inhóspitas
del país, pero con la mayor riqueza de biodiversidad que aun subsiste en el país. 

Por otra parte, es importante aclarar que de los 63 876 indígenas que habitan en el país, el
18% se declararon nacidos en el extranjero, principalmente en Nicaragua y Panamá, lo cual
nos indica que los indígenas costarricenses representan el 1,3% de la población total.  El
promedio de hijos es de 4,1 hijos(as) para las mujeres indígenas, cifra siempre superior a las
de las mujeres residentes en el resto del país. En general se obtiene este mismo resultado al
estimar la fecundidad general11 pues las mujeres indígenas  tienen en promedio 1,4 hijo-
s(as) más. Respecto a la mortalidad, si bien es difícil obtener buenos resultados a través del
Censo, se tiene que del total de hijos(as) nacidos vivos de las mujeres entre 20 y 24 años no
indígenas del resto del país, 16 de cada mil han fallecido, cifra que contrasta con los 49 
fallecidos por mil de las indígenas en la periferia y los 28 por mil de las mujeres indígenas
dentro de los territorios12.

• Composición actual de la población según  sexo,
grupo étnico-linguístico y rural-urbano8.

Además de la población considerada como blanca, que en realidad integra a mestizos y 
blancos, en Costa Rica existen otros grupos étnicos tales como los afro costarricenses, los
chinos y naturalmente, los indígenas.9 (Cuadro Nº 1 del Anexo)

La provincia de San José absorbe el 35% de los grupos étnicos, concentrándose primordial-
mente en las áreas urbanas, excepto para los grupos indígenas que se ubican como se 
mencionó anteriormente en las zonas rurales.  En las provincias de Alajuela, Guanacaste y
Puntarenas todos lo grupos étnicos, excepto los chinos se ubican las zonas rurales. 
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7 Los  territorios están definidos legal y administrativamente de la siguiente forma:
Huetar: Quitirrisí y Zapatón;  Maleku: Guatuso; Chorotega: Matambú; Bríbri: Salitre, Cabagra, Talamanca Bríbri;  Kekoldi- Cocles;
Cabecar: Alto Chirripó, Tayni, Talamanca Cabecar, Telire, Bajo Chirripó, Nairi Awari y Ujarrás; Brunca: Boruca y Rey Curré; 
Guaymí: Abrojo Montezuma, Coto Brus, Conte- Burica y Osa.
Teribe: Térraba

8 Urbano/rural: Parte de la definición urbano/rural de cada segmento censal efectuada por el INEC para el censo del 2000.  Los 
distritos fueron clasificados en tres categorías según el porcentaje de población urbana en el censo: 1.Rural, con menos del 25% de 
población urbana  2.  Periurbano, con entre 25% y 74% de población urbana. 3. Urbano, con 75% o más de población urbana. 

9 También encontramos una pequeña comunidad judía que con dificultad llega a las 4.000 personas. 



La población negra asciende a 72,784 para ambos sexos, de los cuales casi exactamente la
misma cantidad corresponde a hombres y mujeres, más exactamente 36,478 hombres y
36,306 mujeres. Limón es la provincia con mayor concentración de población negra (54.131
personas) o sea el 74,4% ubicadas primordialmente en las zonas rurales.

Por su parte los chinos llegan a las 7837 personas, 4089 varones y 3784 mujeres. Finalmen-
te encontramos a los indígenas o costarricenses originarios, cuyo número es extremadamen-
te pequeño y se le compara con otros países de América Central. Su número alcanza los
63,876 habitantes, de los cuales 32,880 son hombres y 30,996 mujeres.

• Evolución de la estructura de la población por edad,
y sexo (0-14, 15-63 y 65 y más

Por grupos de edades, podemos decir que la población costarricense envejeció entre 1990 y
el año 2000. En el primero de estos años los niños hasta catorce años representaban el 36.4%
de la población, cifra que disminuyó al 32.3% en el 2000 mientras que las personas de 50
años o más representaban el 12.1% de la población en el año 90 pasando al 14.2% en el año
2000. Para el año 2020 se estima que la población menor de catorce años alcanzará el
25.8%, en tanto que la población mayor de 50 años será del 23%.

Finalmente, podemos observar también un significativo crecimiento de la población urbana.
De acuerdo con cifras de la CEPAL, de la población urbana de Costa Rica en 1990 repre-
sentaba el 46.7 % de los habitantes alcanzando el 50.4% en el año 2000. Las proyecciones
del INEC, indican que para el año 2015 la población urbana habrá alcanzado el 56.1% de la
población. En términos absolutos, para julio del 2002 y considerando únicamente la pobla-
ción mayor de doce años, la población urbana (1.855.483 habitantes) superaba considerable-
mente a la rural (1.205.344 habitantes).

La estructura por sexo y edad registrada por el Censo de Población del 2000 muestra los
efectos de las migraciones y el descenso de la fecundidad10(que pasa de 3,5 en 1980 a 2,7
en el 2003) y la mortalidad experimentados por el país en las últimas décadas. Por un lado,
ha disminuido la importancia relativa de los menores de 30 años y ha aumentado el peso de
los grupos por encima de esa edad.

Este cambio relativo modifica la relación de dependencia11, es decir, la relación entre las
personas menores de 15 años y de 65 y más años con respecto a la población de edades en
ese rango. En Costa Rica la relación de dependencia pasó de 70 a 60 entre 1984 y 2000. Es
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10 La tasa global de fecundidad indica el promedio de hijos por mujer al término de su vida fértil.
11 Este indicador trata de medir la relación entre las personas en edades no productivas y las que pertenecen a edades productivas,

realizando una aproximación sobre cuántas personas dependen de cada persona que trabaja.



decir, en 1984, por cada 100 personas en edades productivas había 70 dependientes, y en el
2000 tan sólo 60.

En los próximos años se incorporará a la fuerza de trabajo un contingente muy grande de
población, por lo que la relación de dependencia será aún más favorable. Esto es lo que se
ha llamado el “bono demográfico”, un período en que las personas en edades productivas
son considerablemente más que las personas económicamente dependientes. A medida que
la población envejezca, esta relación favorable tenderá a revertirse.

• Coeficiente de masculinidad12

En Costa Rica hay un predominio femenino en las zonas urbanas donde hay tres mujeres
más por cada cien hombres que en las zonas rurales.13 Varias son las causas, entre ellas una
creciente proporción de inmigrantes que al año 2000 alcanzaba al 8% y era principalmente
de origen nicaragüense (INEC, 2000). Los jóvenes inmigrantes tienen una presencia más
destacada, 28.1% respecto del total de extranjeros. Ello favorece que el grupo juvenil sea 
relativamente más importante entre los nacidos en el extranjero que entre los nativos 
(costarricenses por nacimiento).  La composición por sexo de los jóvenes inmigrantes es 
relativamente equilibrada, aunque con una leve prevalencia femenina (14.1% vs 14%).

El índice de masculinidad de los jóvenes migrantes refleja la mayor representación de las
mujeres en relación a sus pares nativos. Con respecto a la inserción en la estructura educa-
tiva, tanto los adolescentes y como los jóvenes inmigrantes registran índices marcadamente
más bajos de asistencia que sus pares nativos.  Con relación a la participación en el merca-
do de trabajo, el total de inmigrantes  registra tasas de actividad más altas que la de los 
nativos, expresando el carácter laboral de las migraciones.  En la esfera específica de la 
desocupación, el panorama muestra señales novedosas.  Los adolescentes y jóvenes extran-
jeros  registran  una tasa de desocupación general mucho menor (7.7% vs 7.9%)  Pero más
allá de estas diferencias específicas, los adolescentes y jóvenes  independientemente de 
su condición migratoria, sufren con mayor intensidad la desocupación que el resto de la
fuerza de trabajo, mostrando que el hecho de ser joven dificulta el acceso al mercado de 
trabajo.  (Proyecto SIEMCA en colaboración con CEPAL-CELADE).

• Dependencia demográfica por grupo de edades 

Durante la década de los noventa Costa Rica ha continuado el proceso de transición demo-
gráfica. La tasa de mortalidad general ajustada por edad14 (1) disminuyó de 4,1 por mil en
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12 El coeficiente o índice de masculinidad expresa la cantidad de hombres por cada 100 mujeres. 
13 CEPAL. Estadísticas de Género.2000.
14 La tasa de mortalidad ajustada por edad estima el número de defunciones por cada 1000 habitantes para poblaciones de estructuras de

edad estables. Las tasas ajustadas permiten comparar la frecuencia de las muertes aún cuando la proporción de jóvenes y adultos 
mayores no sean iguales.



1990 a 3,8 por mil en el 2000. En ese mismo período el número de nacidos vivos por habi-
tantes (tasa de natalidad) pasó de 26,3 nacimientos por mil habitantes al inicio de la década
a 20,5 por mil en el último año.   Con estos cambios en la natalidad, el número promedio de
hijos por mujer, (fecundidad  global), pasó de 3,2 hijos por mujer en 1990 a 2,4 en el 2000.
Como resultado de estos cambios el índice de crecimiento de la población cayó de 3,1%
anual a 2,2%.

Un elemento activo dentro de esta tendencia es la disminución de la mortalidad infantil, por
un lado por su impacto en la mortalidad general y su asociación a una menor natalidad.  En
el  período 1990 - 2000, se logra una disminución del 32,3%. Estos cambios se reflejan en
la ganancia experimentada en la esperanza de vida  al nacer de 0,8 años, incremento que 
fue mayor en las mujeres (1,1 año), que en los varones (0,5 años), llevando 5,5 años la 
diferencia entre las expectativas de vida entre ambos sexos.

Por último la densidad demográfica muestra un incremento importante acompañado de un
aumento en el porcentaje de urbanización de la población. 

Los indicadores por provincias muestran que Heredia, Puntarenas y Limón son quienes, (en
especial estas dos últimas), presentan mayor retraso en la transición demográfica, (tasas de
mortalidad infantil y natalidad).  Con respecto a la densidad demográfica San José, Cartago,
Heredia y Alajuela, en ese orden son las que presentan mayor concentración de población,
y con excepción de Alajuela todas presentan una proporción de población urbana que supe-
ra el 66%.

• Niveles y tendencias de la mortalidad por sexo, edad,
área de residencia, grupo étnico

La tasa bruta de mortalidad15 fue de 3.5, 3.9 y 3.7 muertes, para los años 1990, 2001 y 2002
respectivamente, por cada 1,000 habitantes.  A lo largo del período1990-2002 la tasa bruta
de mortalidad masculina  giró alrededor de 4 por mil, en tanto que la femenina lo hizo alre-
dedor de 3 por mil. Las muertes en el grupo de 20 a 59 años constituyen  más de la cuarta
parte de las defunciones totales (sin incluir las muertes infantiles) y la tendencia observada
en el decenio de 1990` es evidentemente creciente, ya que en 1990 representaban el 25%,
en 1995 crecen al 26% y en 1999 representan el 27.4% de todas las edades tal y como se 
observa en el Cuadro Nº 2. “Tasa de mortalidad de la población de 20 a 59 años” en el 
Anexo. Este crecimiento proporcional es consecuente con el mayor volumen de habitantes
ubicados en el segmento de población mencionado.
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15 La tasa bruta de mortalidad  representa el número de defunciones por cada mil habitantes.



La distribución por sexo de las muertes de este grupo de población tiene una alta concentra-
ción en los hombres, los que constituyen alrededor del 70% en 1999  y con una clara 
tendencia a aumentar, pues en 1990 su participación  relativa era del 64.3% y en 1999 alcan-
zó el 70% ya citado (Ver Cuadro Nº3. “Defunciones generales por sexo 1990-2001” en el
Anexo.).  Debe considerarse también que en estas edades el índice de masculinidad es de 
alrededor del 1.02, en ese mismo año.

El índice de defunciones por sexo muestra que la tasa bruta de mortalidad de las mujeres es
casi el 100% más baja que la de los hombres (2.8 por mil en 1999) y que la tendencia es 
creciente entre 1990 y 1999. (Véase Cuadro Nº 2)  Debe recordarse el efecto que tiene la 
estructura por sexo y edad de la población en este indicador.

El comportamiento de las defunciones según las regiones programáticas de salud  deja cla-
ro que es la Región Central la que aglutina  aproximadamente el 68% de los fallecimientos
del país. Debe recordarse que esta región en donde está establecida  alrededor del  64% de
la población nacional y es además una de las regiones en donde está más acentuado el 
proceso de transformación de  la estructura poblacional con un importante peso relativo de
sus habitantes de mayor edad.

• Niveles y tendencia de la fecundidad, por edad, etnia,
área de residencia, nivel de educación

Costa Rica está en camino de estabilizar su población, y las parejas están logrando sus 
preferencias reproductivas (antes tenían más hijos de los que querían). La mala noticia es la

HombresMujeres

Cuadro Nº 3
Defunciones totales período 1990-2001

Gráfico Nº 2
Defunciones según sexo 2001

(1) No considera las defunciones infantiles
Fuente: Base Datos Estadísiticas Vitales. INEC.
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posibilidad de que este sea el signo de que nos encaminamos a una crisis demográfica 
como la que aflige a los países europeos del Mediterráneo.

Las mujeres, entre los 15 y 45 años tuvieron, en promedio, 2,1 hijos, en el 2002.   Tan solo
diez años antes tenían más de tres hijos y en 1980 casi cuatro hijos. 

En doce años, la tasa global de fecundidad (promedio de hijos por mujer en edad fértil), ba-
jó un 34,7 % en el país, según cálculos del Centro Centroamericano de Población (CCP).  Esa
tendencia a la reducción se vio acelerada, inesperadamente, en el 2002, cuando se alcanzó la
cifra de 2,1 hijos por mujer, tres años antes de lo previsto por los pronósticos demográficos.
Los especialistas en población le llaman a esa cifra “fecundidad de reemplazo”16. 

En países de baja mortalidad, como Costa Rica, donde más del 95% de las  mujeres llegan
a la edad de 50 años, el reemplazo se logra con una tasa global de fecundidad de 2,1 hijos
por mujer, (segundo país, después de Cuba en América Latina y el Caribe en alcanzar la 
tasa de fecundidad de reemplazo) como la alcanzada en el 2002.  Cuando una población 
alcanza esa tasa de fecundidad apenas se garantiza un número suficiente de hijos (en este 
caso dos) para reemplazar a los padres cuando mueran.  En el largo plazo (unos 50 años),
esa tasa llevará a un “crecimiento cero” de la población. Es decir, llegará el momento en que
en el país nazca la misma cantidad de gente que muere, lo cual pone en riesgo el relevo de
las generaciones más viejas. 

Para el  año 2002 hubo una reducción del 7,1 % en relación con los nacimientos del 2001.
Aunque la caída de la natalidad se venía notando desde hace casi veinte años, nunca se 
había visto una disminución tan pronunciada como el año 2002.  

Las causas aún se exploran, y por el momento se ha descartado que se deba a un problema
de registro, a una reducción en el aporte de las madres extranjeras, o que tenga relación con
la vigencia de la Ley de Paternidad Responsable, a partir del 2001. 

2.3. Hogares 

• Tamaño de los hogares promedio (rural/urbano)

El tamaño del hogar costarricense viene disminuyendo desde 1990 en que era de 4,4 perso-
nas. En el año 2002 fue de 3,9 personas tal y como se aprecia en el  Cuadro Nº 3 sobre 
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16 Técnicamente es una tasa neta de reproducción de 1,0 según la cual cada mujer, antes de morir, deja una descendiente mujer en 
promedio o, dicho de otro modo, cada generación se reemplaza por otra de exactamente el mismo tamaño. Llegar a esta tasa de 1,0 
depende no solamente de la fecundidad, sino también de la mortalidad o, más precisamente, de la proporción de mujeres que llegan
con vida al final del periodo fértil.



“Indicadores de Hogar” que se encuentra en el Anexo.  Esta misma situación ha venido ocu-
rriendo con los hogares urbanos que pasaron de 4,2 a 3,8 en 1990 y 2002 respectivamente,
y los hogares rurales pasaron de 4,5 a 4,0 en los mismos años. 

• Evolución del tipo de hogares, urbanos/rurales, según jefe de familia17 y
evolución de la jefatura femenina

Cuadro Nº 4
Porcentaje de Hogares con jefatura femenina  1990-2002

Indicador 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Porcentaje de hogares
con jefatura femenina 18 20,3 20,6 21,38 21,3 23,2 22,5 24,8 24,7

Los hogares con jefatura femenina han venido creciendo desde 1990. En ese año represen-
taban el 18% y en el año 2002  el 24,7 %.   Las  mujeres urbanas jefeaban el 22,7% de los
hogares en 1990, mientras que sus homólogas rurales lo hacían en un 14% Para el 2001 
este porcentaje había aumentado a 28,6% en la zona urbana y a 19,6% en la zona rural. 

Dado que la jefatura de hogar históricamente ha estado asociada al hombre y con una 
connotación de poder, existe un sesgo de género  por lo que la declaración de jefatura de
hogar  se hace tomando solo la dimensión económica (ingresos) para asignarla.

A pesar de que siguen predominando los hogares de tipo conyugal nuclear con hijos (50%),
aumentó la presencia de otros tipos de hogar como los monoparentales18, unipersonales,
conyugales con hijos y los no familiares; disminuyendo, por otro lado, los hogares del tipo
extenso y compuestos. Los hogares monoparentales nucleares jefeados por mujeres crecie-
ron a una tasa del 6% anual en contraposición a una tasa de crecimiento del 3.4 % anual de
los hogares conyugales nucleares con hijos. 
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17 Variable jefatura: Para el Censo del 2000 “La jefa o el jefe es la persona considerada como tal por los demás miembros del hogar o la
que aporta la mayor parte de los recursos económicos del hogar, o en última instancia, el de mayor edad”, concepto fuertemente 
cargado por sesgos patriarcales, en donde se continúa asignando al hombre el papel de proveedor económico y jefe de familia,
impidiendo realizar un análisis desde otra óptica.

18 Los hogares nucleares son los que están compuestos por la pareja con o sin hijos, y uno solo de los padres con hijos. Los hogares 
extensos son los que están organizados por una pareja con o sin hijos más otros familiares o uno solo de los padres con hijos más otros
familiares llámense padres, hermanos, primos, tíos u otros. Los hogares compuestos son aquellos que además de los padres con o sin hi-
jos viven otros miembros no familiares con ellos o uno solo de los padres con hijos más otros no familiares. En la tipología de otros ti-
pos contemplan los unipersonales que son aquellos hogares compuestos por una sola persona y los no familiares son aquellos hogares
compuestos por personas que no tienen ningún parentesco entre sí. Dentro de cada uno de ellos se establecen diferentes desagregaciones.



La mayor cantidad de jefaturas femeninas están concentradas en las provincias de San José,
Heredia y Guanacaste. En  todas las provincias se incrementó la presencia de jefaturas 
femeninas siendo Heredia la que experimentó un mayor aumento.

En los hogares monoparentales predomina la jefatura femenina, al igual que entre los hoga-
res extensos. Por su parte las jefaturas masculinas predominan en los hogares conyugales
con hijos. Llama la atención el aumento del número de hogares nucleares con hijos que 
declara a la mujer como jefa del hogar, así como el aumento en el número de hogares 
monoparentales con jefe masculino.

Entre los hogares con jefatura femenina existe una mayor prevalencia de hogares extensos.
No se observaron diferencias en cuanto a niveles de escolaridad entre las jefaturas femeni-
nas y masculinas pero sí en aspectos laborales. Las jefas presentan tasas de participación
económica significativamente inferiores que las mujeres de 12 años y más, lo que evidencia
una situación  de desventaja. No se encontraron diferencias entre los jefes y los hombres de
12 años y más. 

Las mujeres jefas de hogar se localizan principalmente en trabajos no calificados, de 
baja remuneración, en la enseñanza y la administración  mientras que los jefes hombres en
ocupaciones directivas. El análisis de carencias hechas a partir del método de necesidades
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Cuadro Nº 5 
Distribución porcentual de los hogares con jefatura femenina 1996-2002

TIPOLOGÍA 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Distribución relativa

Total de hogares 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Unipersonal 15,6 13,3 14,9 13,9 14,3 14,3 13,5

Pareja 0,8 1,3 1,4 1,6 1,0 1,4 2,4

Pareja más hijos solteros 4,0 5,2 4,5 7,2 6,2 5,7 6,9

Uniparental 50,8 51,2 51,7 48,1 49,9 49,7 47,9

Nuclear + hijo casado 3,8 7,0 6,5 6,4 6,5 5,9 6,8

Nuclear +familiar soltero 21,1 19,2 18,6 20,2 18,8 20,3 20,1

Nuclear + no familiar soltero 3,0 2,1 1,6 1,8 2,0 1,6 1,6

Familiar o no familiar casados 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,3

Nuclear+familiar+nofamililar solteros 0,3 0,5 0,4 0,5 0,8 0,6 0,5

Fuente: Años 1988, 1990 y 1992: Kuhlmann Benenzon, Sharon;  Soto Abarca, María Laura. “Los hogares costarricenses. 1988, 1990 y
1992”.  En: Actualidad Demográfica de Costa Rica. San José, C.R.  Programa Centroamericano de Población, UCN. 1995. Años 1991,
1993 a 2001: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples.



básicas insatisfechas entre jefaturas femeninas y masculinas, muestra un mayor porcentaje
de hogares con jefaturas femeninas presentó carencias en consumo 14.5% contra un 10.2%
de jefaturas masculinas.

Los hogares monoparentales nucleares con jefatura femenina están mayormente localizados
en las provincias de San José, Alajuela y Puntarenas. La provincia que  reporta menor can-
tidad de este tipo de hogares es la de Limón. Es significativamente importante la cantidad
de hogares monoparentales nucleares a cargo de mujeres con edades de 65 años y más
(11%), lo que merece especial  atención para la definición de políticas públicas.

Aunque las jefas de los hogares monoparentales nucleares no muestran diferencias en cuan-
to a los índices de escolaridad con respecto a los jefes de hogares conyugales nucleares con
hijos, sí existen diferencias importantes en cuanto al tipo de ocupación, lo que podría estar
poniendo en evidencia las llamadas “barreras invisibles” que dificultan la inserción laboral
de la mujer por razones de género.

Se considera importante que se realicen estudios con mayor nivel de desagregación geográ-
fica: provincias y cantones, para identificar las diferencias entre brechas según espacios
geográficos.  Asimismo, se recomienda  para complementar el estudio de las jefaturas 
desde una perspectiva de género, contar con información adicional como la que ofrecen las
Encuestas de Uso del Tiempo, para visibilizar las condiciones en que tanto hombres como
mujeres asumen sus responsabilidades y cómo afectan su calidad de vida de manera 
diferenciada.

Los conceptos de  jefatura, hogar, trabajo y familia tal y como se definen en el Censo, limi-
tan el análisis de los datos desde una perspectiva de género por cuanto contienen sesgos
que se trasladan hasta los datos. Es así como para los datos de jefatura se está refiriendo a
la jefatura desde el punto de vista de proveedor(a) económico (a) y está dejando de captar
el aporte que desde el trabajo reproductivo realiza la mujer para el sostenimiento del 
hogar. “. Este concepto está fuertemente cargado por sesgos patriarcales, en donde se con-
tinúa asignando al hombre el papel de proveedor económico y jefe de familia, impidiendo
realizar un análisis desde una perspectiva de género.

El concepto de hogar no logra captar otros arreglos familiares que se presentan en la 
sociedad y que pueden estar cobrando importancia. Además limita el registro de los proce-
sos de recomposición que se dan de manera que se pueda captar información que visibili-
ce el aporte de las mujeres al hogar. También el concepto de trabajo ya que la forma de la
pregunta induce a  que más mujeres activas sean clasificadas como inactivas, produciendo
tasas de participación menores.
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La definición de familia se hace a partir del concepto de hogar, que se define: “Es el 
grupo de personas que, teniendo o no vínculos familiares entre sí, residen habitualmente en
una vivienda individual, viven de un mismo presupuesto, llevan una vida en común y 
compran y consumen sus propios alimentos” (INEC, 2000). Se supone que dentro de los 
hogares la distribución de los recursos es equitativo entre sus miembros y que existe 
“armonía familiar” la mayoría de las veces.

La presencia de una mayor cantidad de mujeres a cargo de la manutención económica de
los hogares implica nuevos retos para las políticas públicas y el avance hacia condiciones
laborales más equitativas que garanticen la inserción de las mujeres en igualdad de 
condiciones.

2.4. Flujos y dinámica migratoria 1990-2002

• Patrones y tendencias de la migración Interna:
composición por sexo, edad, etnia

El crecimiento de la región Central ha sido, en su mayor parte, el resultado de la migración
interna, aunque la migración internacional también ha contribuido, en particular durante el
período 1975 a 1985, cuando tres regiones del país registraron inmigración neta (Central,
Huetar Norte, Huetar Atlántica). Continúan habiendo dos principales corrientes de migra-
ción: de las ciudades pequeñas y áreas rurales a los principales centros urbanos del país, y
de las áreas rurales económicamente oprimidas, (donde las oportunidades de empleo están
limitadas y la mayoría de la tierra es poseída por unas pocas personas) a otras áreas rurales
de mayor desarrollo y demanda de trabajadores.

• Patrones y tendencias de la emigración internacional:
destino, composición por sexo, edad, etnia, rural/urbana 

Costa Rica es el principal país de atracción de flujos intraregión centroamericana, los cua-
les responden a un fenómeno de extrema pobreza y exclusión social en que viven muchas
familias, que las obliga a buscar mejores condiciones para sobrevivir dignamente.

Costa Rica ha visto crecer su población extranjera rápidamente. Durante el periodo 
1973-1984, la población se ha incrementado en un 93% (Garcia Urbina, 1997)19. Es impor-
tante mencionar el caso de los refugiados que ingresan a este país, principalmente de 
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19 Los programas de repatriación voluntaria, hasta fines de 1991, redujeron esta población en un 45% y el resto estuvo sujeto a un 
programa de incorporación a la sociedad receptora.



Colombia, Perú, Cuba, Argentina y otros países cuyos sistemas políticos y socioeconómicos
continúan siendo causales expulsoras de población.    

Sin embargo el movimiento migratorio más importante para Costa Rica  es el de los nicara-
güenses.  Para 1997 se registraban 102,000 inmigrantes, de los cuales 75,000 o sea el 74%
provenía de Nicaragua. Este número aumentó a 237,000 según el Censo de Población del
año 2000; no obstante, se supone que la cifra de nicaragüenses sea todavía mayor debido a
que el censo no pudo habría captado a los inmigrantes temporales (con menos de seis 
meses de permanencia en el país); o a muchos que habrían regresado temporalmente a su
país de origen y podrían haber vuelto en la época madura de las cosechas.

En las dos últimas décadas Costa Rica ha acogido a unos 400.000 inmigrantes20 proceden-
tes de Nicaragua, inicialmente como resultado de la guerra civil en dicho país y posterior-
mente, en 1998, a causa de la devastación del huracán Mitch. Aunque el número de estos 
inmigrantes que aún no está integrado en el sistema oficial de bienestar es significativo,
la mayoría ya se beneficia del mismo, lo que representa un considerable aumento de las 
partidas de gastos en el presupuesto nacional.

Según un estudio de la Fundación Arias la población migrante nicaragüense tiene como 
rasgos principales los siguientes:

1. Es una población mayoritariamente joven. Un 58.6%  tienen edades que oscilan entre 20
y 40 años y un 24.9% son menores de 20 años. Este porcentaje parece ser mayor para los
trabajadores en el área rural, donde tanto para la producción bananera, como para el cul-
tivo del café y caña en la Cuenca del Río San Ramón. Allí la población menor de 40 años
se eleva hasta un 84%, revelando que hay menores trabajando en las fincas, muchas 
veces no acompañados de sus padres. No sucede lo mismo en la  población asentada en
áreas urbanas, como es el caso del Asentamiento La Carpio 2, San José, donde el 48.5 %
de la población nicaragüense encuestada, tienen una edad comprendida entre 13 y 35
años.

2. El nivel educativo de los trabajadores nicaragüenses migrantes es de primaria y secunda-
ria incompleta. El 65% de los migrantes entrevistados tienen un nivel de educación se-
cundaria (1-6 años) y trabajaban como obreros y domésticas. El nivel promedio del mi-
grante nicaragüense a Costa Rica es mayor que el del promedio registrado en Nicaragua.

3. Una buena parte tiene obligaciones económicas en Nicaragua. Entre los trabajadores 
de la construcción un 69% son jefes de familia en Nicaragua. En las trabajadoras 
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domésticas en  el 86.4% de los casos su familia reside en Nicaragua. Se observa un in-
cremento de la  migración individual no familiar, con una alta representación de mujeres.

4. Los hombres, en su mayoría, se ocupan en el sector agrícola y de construcción. Así 
también en la producción artesanal (31%), en la  agricultura (31%) en el comercio (15%)
y en servicios (13%). Las mujeres se ocupan en un 56% especialmente en servicios 
domésticos. El 70% de la fuerza laboral que trabaja en construcción lo hace en la obra
gris, que comprende los trabajos más duros de la construcción.

5. Las condiciones laborales de la población migrante, contratada en forma irregular, tien-
den a ser precarias. Empleadores costarricenses muchas veces evaden el cumplimiento de
las normas laborales vigentes. En 1996 el seguro de riesgos laborales cubría el 79% 
de los empleados del sector construcción y en 1997 era del 57.1%, considerada la más
baja de todas las actividades.

6. Conforman una parte importante de los precarios urbanos y ocupan baches en el área ru-
ral. Estimaciones en el Cantón Central de San José refieren que un 40% de las personas
que residen en barrios precarios son nicaragüenses. En el Asentamiento La Carpio, los 
nicaragüenses pueden representar el 70%. Así mismo de los trabajadores encuestados en
las fincas de la Cuenca del Río Grande de San Ramón, el 90% ocupan “baches”o barra-
cas, donde se albergan varios hombres solos.

2.5. Población económicamente activa: 1990-2002

• Ritmo de crecimiento, dimensión actual y proyecciones de la PEA,
según sexo y zonas de residencia (urbana/rural)

Según el IX Censo Nacional de Población del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC), la población total de Costa Rica para el año 2000 era de 3.810.179 habitantes 
de los cuales el total de la población (activa e inactiva) de 12 años y más era de 2.848.603
personas, desglosada en 1.410.771 hombres y 1.437.832 mujeres. (49.3%)

Aunque el mercado laboral está relacionado con el número de habitantes a partir de los 12
años y más y con el crecimiento vegetativo de la población, esas relaciones no son en abso-
luto lineales. La fuerza de trabajo aumentó en Costa Rica de 1,065,701 personas en 1991 a
1,653,321 en el año 2001. Esto significó un aumento de casi 600,000 trabajadores equiva-
lentes a un incremento del 64, 5% entre esos años.  El 93,9 % de la fuerza de trabajo del país
está ocupada21 y el 6,1% se encuentra en condición de desempleo, según datos del año 2001.
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Un hecho importante es que si bien la fuerza de trabajo urbana era significativamente 
menor en el año 1991 (580,073 trabajadores rurales contra 485,628 urbanos), en 1999 su 
número era prácticamente el mismo (683,293 urbanos contra 700,159 rurales).

En cuanto la composición de la mano de obra por sexo, en 1991 los trabajadores más que du-
plicaron a las trabajadoras (746,916 hombres frente a 318,785 mujeres). O sea que las traba-
jadoras eran el 42% y el  68% de los trabajadores. En 1999 el porcentaje de trabajadoras se
incrementa, aunque modestamente, pasando a constituir el 49, 5% de la fuerza de trabajo
masculina. Para el año 2001 se produce un nuevo aumento pues la fuerza de trabajo de las
trabajadoras, pasan a ser un poco más de la mitad de la fuerza de trabajo masculina (54, 7%).

De dicha población, el total de la fuerza de trabajo (PEA), considerada a partir de los 12 años
o más era de 1.364 468 personas, correspondiendo22 a una composición de 72% de hombres
y 28% de mujeres. La tasa neta de participación23 del país de 47,9%, mientras que la de ocu-
paciones fue del  45,7%.  En ambas existe una marcada diferencia entre hombres y mujeres.
Por ejemplo, la tasa de ocupación es de 65,4% para los hombres y de 26.3%, para las muje-
res. (Anexo, Cuadro Nº 4). 

Esto datos indican que aunque la población en edad de trabajar está compuesta prácticamen-
te de igual cantidad de hombres que de mujeres, los datos oficiales reflejan que sólo un 27%
(388.610 mujeres) aparecen como trabajadoras mientras que los hombres lo hacen en un
69.2%. Esto se debe a que en la población inactiva24 779.13425 se ubican en los quehace-
res del  hogar (desempeñados mayoritariamente por mujeres, 95%), sin asignárseles ningún
valor económico y por tanto se excluyen de la fuerza de trabajo.  

De las 1.437.832 mujeres en edad de trabajar aparecen 1.049.222 como “inactivas” o sea, el
73%, siendo el rango de 25 a 64 años de edad, el que concentra la mayor cantidad de muje-
res inactivas: 547.057 (52% de la inactividad femenina). 

Por otra parte se observa que 272.942 (casi el 40%) completaron los estudios primarios,
57.992 (8%) completaron sus estudios secundarios y 38.376  (5%) aparecen como mujeres
universitarias “inactivas” en el hogar.   Además, casi 100.000 son jefas de familia, lo que re-
presenta un 10% del total de jefaturas de hogar,26 pero para el censo aparecen como personas
inactivas, es decir que no “trabajan”.  Datos contradictorios que dicen que 40.000 mujeres es-
tudiaron, sacaron su título universitario y se quedan en sus casas y que 100.000 mujeres que
son jefas de familia, es decir que tienen bajo su responsabilidad un hogar “no trabajan”.
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22 975 858 hombres y 388.610 mujeres.
23 La tasa neta de participación es el porcentaje fe la fuerza de trabajo con respecto a ala población de 12 años y más.
24 La población económicamente inactiva no pertenece a la fuerza de trabajo, incluye: pensionados o jubilados, rentistas, estudiantes,

personas en oficios del hogar y  discapacitados.  
25 Anexo Cuadro No 4.
26 El total de hogares es de 960.098 para el año 2000.



Es interesante examinar, aunque sea brevemente, la evidencia estadística de que en casi 
todos los países la fuerza de trabajo masculina es invariablemente superior a la fuerza de
trabajo femenina. ¿Será acaso que las mujeres trabajan menos que los varones? ¿Será aca-
so que las mujeres descansan mientras los hombres laboran? Porque si no, ¿Cómo puede
explicarse que, tomando en consideración la población masculina y femenina dentro de las
mismas edades, un grupo humano aparezca como el que lleva el peso fundamental de las
labores productivas y el otro no? La explicación ha sido dada con anterioridad y en el 
fondo es simple: Una gran parte del trabajo de las mujeres, sencillamente no se considera
trabajo. Está pendiente una reestructuración de la naturaleza de las encuestas oficiales, de
modo que actividades tales como las labores domésticas, el cuidado de los enfermos y la
producción de autoconsumo en las fincas rurales entre otras actividades, sean valoradas en
su justa dimensión y atribuidas, como corresponde, a las mujeres.

Nos parece importante poner de relevancia las inequidades de género si deseamos conside-
rar la posibilidad de una sociedad más justa. Para eso debemos tener en cuenta el arsenal 
informativo disponible aunque, desgraciadamente, también las estadísticas han sido tradi-
cionalmente construidas sobre criterios que perpetúan esas inequidades, en la medida en que
contribuyen a ocultar una parte de la realidad o a invisibilizar las funciones sociales de uno
de los sexos.

Del examen pormenorizado de las estadísticas podemos inferir varios elementos generales
que marcan las diferencias económicas que afectan invariablemente a las mujeres. Su 
ingreso global es menor que el de los varones en virtud de una inserción laboral con 
mayores tasas de desempleo, salarios más bajos de claras diferencias en la asignación de
funciones de mando.

El examen de las desigualdades no consiste únicamente en comparar los hombres con las
mujeres o viceversa, si de entrada persiste lo que hemos denominado la opacidad estadísti-
ca. Sin embargo, constatar esas diferencias es un camino básico para comprender por qué
las políticas económicas tienen también efectos diferenciados. Sólo es concebible la socie-
dad como un entramado de causas y efectos. Si ese entramado se construye sobre la base
de desigualdades e inequidades entre hombres y mujeres, éstas no sólo se perpetuarán,
sino que cualquiera de ellas afectará el conjunto de las relaciones sociales.

Desde 1995, la PEA femenina ha crecido más del doble que la masculina, ubicándose 
principalmente en los sectores de servicios y comercio, y ha acortado, aunque en forma muy
lenta, algunas brechas respecto a los hombres en algunos segmentos ocupacionales.

Aunque la OIT27 ha destacado progresos en el desempeño de los indicadores de empleo,
salarios, horas trabajadas y la disminución significativa de la brecha de ingresos por hora 
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entre mujeres y hombres en cada segmento ocupacional, muy particularmente en el caso de
las microempresas y en el sector público, aún persisten grandes desigualdades de oportuni-
dad en los empleos de calidad.

Hay segmentos ocupacionales donde existe un predominio de las mujeres sobre los hombres
como el caso del nivel profesional y científico dentro del cual las mujeres tienen una mayo-
ría, 52%. Este segmento ocupacional representa un 5% y un 4% para mujeres y hombres res-
pectivamente del total de personas que trabajan.  En el sector público, por ejemplo, trabajan
88.231 mujeres, o sea el 45% de las personas ocupadas en este sector. Sin embargo, solo
3.192 de ellas desempeñan puesto directivo, lo que representa un 2%. 

Un dato interesante es el crecimiento en el número de mujeres propietarias de negocios, que
pasó del 9,6% al 17,7% entre 1990 y 1999 para establecimientos con nueve ocupados o 
menos, con un notable incremento en el área rural.

Sin embargo, los espacios laborales que las mujeres han logrado abrirse, principalmente a
base de estudio, no llegan todavía a contrarrestar la tendencia hacia la feminización de la 
pobreza, que se caracteriza básicamente por la presencia de jefatura femenina en un 
porcentaje creciente de los hogares pobres. Ese fenómeno es en realidad el núcleo de 
convergencia de una serie de problemas asociados que contribuyen a la vulnerabilidad de
las mujeres. Tiene que ver con el alto porcentaje de hijos nacidos fuera del matrimonio (el
53% del total de nacimientos en el año 2000), de los cuales el 59% no tuvo padre declara-
do. Además, una proporción creciente de los nacimientos se da en madres menores de 20
años (21,2% en el 2000). Todo ello genera una cantidad considerable de mujeres jóvenes
que se convierten en jefas de hogar, muchas de ellas sin ningún apoyo, lo cual limita sensi-
blemente no sólo sus oportunidades de desarrollo personal, sino también las de sus hijos.
En efecto, las cifras muestran que es a las jefas de hogar jóvenes (34 años o menos) a quie-
nes más afecta la pobreza y la pobreza extrema, en este último caso 8 puntos porcentuales
por encima del promedio nacional.

Asimismo, las tasas de desempleo abierto y subempleo visible son más altas en las mujeres
que en los hombres, y es mucho mayor el porcentaje de ellas que dice no poder trabajar del
todo, o no poder hacerlo a tiempo completo, por tener que atender deberes familiares.

En la distribución por sexo, la fuerza de trabajo está constituida por el 64,6% de hombres y
un 35,4% de mujeres. Según grupos de edad, el 69,3 % se ubica en el rango de 25 a 59 años
y un 25,3% en el rango de 12 a 24 años; éstos son los grupos más importantes en términos 
cuantitativos.

Durante el período 2000-2001 se crearon 97.268 nuevos puestos de trabajo, con lo cual se
experimentó un crecimiento de un 6,7% respecto del año anterior; no obstante lo positivo de
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esta situación, para ese mismo período la fuerza de trabajo creció en un 7,7%, lo que reve-
la una desigualdad en el ritmo de crecimiento entre la demanda y la oferta laborales.

Con respecto a la composición de esta población según categoría ocupacional, el 68,8% son 
trabajadores asalariados, un 7,9% patronos, un 20,4 % trabajadores por cuenta propia y un
2,9% trabajadores no remunerados.

2.6. Evolución del perfil educativo de la población y de la PEA:
1990-2002

Al considerar la escolaridad del grupo de 15 a 17 años, que es de esperar se ubique en un
grado de escolaridad cercano al final del III ciclo o de Educación Diversificada, cerca del
40% tenía tan sólo algún grado de primaria (que distribuida por zona de residencia era de
57% para la zona rural y 27% para la zona urbana), lo que refuerza la tendencia de la baja
retención en estos niveles de edad. Para los que provenían de zona urbana uno de cada 
cinco se aseguró algún grado de educación diversificada, mientras que uno de cada diez lo
hizo para los que residían en zona rural, lo que mide la diferencia de oportunidades en el 
acceso a la educación según zona de residencia.  Por otra parte, un tercio de los jóvenes con
edades de 18 a 24 años reportó sólo primaria completa, y poco más del 10% no contaba con
el I o II ciclo concluido. Las desigualdades urbano-rurales son muy marcadas.

Ni en el área urbana ni en la rural existen diferencias por sexo que representen una desven-
taja para las mujeres, quienes presentan cifras superiores de asistencia escolar. La excepción
es el grupo de 13 a 17 años que tiene una situación desventajosa en dos  regiones: Pacifico
Central y  Huetar Norte. 

Tres factores marcan diferencias en la asistencia al sistema educativo de secundaria: el ni-
vel de instrucción del jefe o la jefa de hogar, la condición de pobreza y el ingreso del hogar.

• Indígena

Los territorios indígenas tienen condiciones educativas desfavorables que mejoran confor-
me las poblaciones se alejan de los mismos, lo cual podría reflejar, en primera instancia,
problemas importantes de acceso al sistema educativo.

Al comparar el analfabetismo entre la población no indígena del resto del país (4,5%) con
las otras poblaciones se observan diferencias importantes, donde sobresalen los indígenas de
un 12% de analfabetismo.
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Respecto a la asistencia de la población de 5 a 15 años a la educación general básica  se 
observa que mientras el 85% de los niños(as) y jóvenes no indígenas del resto del país asis-
te a algún centro de enseñanza, solamente el 56% de los indígenas dentro de sus territorios
tiene esta oportunidad.  Una diferencia porcentual más amplia se obtiene al comparar la po-
blación de 15 años y más que tiene al menos un año de secundaria aprobado, pues las cifras
pasan de 46% para las personas no indígenas del resto del país, a un 9% para los indígenas
dentro de sus territorios, esto significa una diferencia de 37 puntos porcentuales.

Consecuentemente, la escolaridad promedio de los indígenas en los territorios es de 3,4
años, cifra que alcanza 7,6 años para los pobladores no indígenas del resto del país.



III. Balance Macroeconómico-social 1990-2002:
Sesgos e impactos de género de las

Políticas Económicas y Reformas Estructurales

3.1. Ritmo y carácter del crecimiento económico: 1990-2002

• Tasa de crecimiento del PIB y del PIB por habitante

Costa Rica experimentó en los últimos veinte años una tasa de crecimiento moderada de 
alrededor del 4,2 % del PIB lo cual permitió alcanzar un PIB per cápita de US$2.284,2 en
1991, de US$4.096,4 en 1999 y de US$4.009,2 en el 2001, lo que revela un considerable
avance, no obstante verse afectado en el período 2000-2001 por el decrecimiento de la 
economía internacional.

Para el período 1995-2001, el crecimiento promedio del PIB ha sido de un 4,3 %.  Esto 
influenciado por un crecimiento del 8,4 % y del 8,2 % para 1998 y 1999, respectivamente
debido al efecto INTEL. 

Producto Interno Bruto Per Cápita
(en dólares)
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Cuadro Nº 6
PIB con y sin INTEL

(tasa de variación)
Año Con INTEL Sin INTEL

1995 3,9 3,9

1996 0,9 0,9

1997 5,6 5,6

1998 8,4 6,3

1999 8,2 2,8

2000 2,2 3,8

2001 0,9 2,7

Luego del fuerte impulso a la producción, la inversión y las exportaciones que la empresa
INTEL hiciera durante los años 1998 y 1999, la economía costarricense cayó en un marca-
do estancamiento en el año 2000, el cual incluso se convirtió en recesión en el 2001.  El
aporte de INTEL fue menor debido a un cambio en su línea de producción y a la desacele-
ración del mercado de semiconductores, lo que afectó las exportaciones y el desempeño 
económico para los siguientes años.

Si medimos el dinamismo de la producción por la tasa de crecimiento del PIB real por 
habitante. Analizando el PIB per cápita en dólares los datos no dejan duda sobre el pobre
desempeño de nuestra economía desde 1999. Y es que aun descontando el llamado “efecto
INTEL”, el Índice Mensual de Actividad Económica, IMAE indica que, de tasas de creci-
miento cercanas al 5% anual entre 1991 y 1997, hemos pasado a cifras que apenas rondan
el 2.5% anual, esto es, casi idénticas al crecimiento de la población tal y como se observa
en el gráfico:



• PIB total y PIB per cápita

La estructura de la producción en Costa Rica ha venido cambiando a lo largo de los últimos
cuarenta años. Los sectores de manufactura y servicios han experimentado el mayor dina-
mismo, con lo cual han incrementado su participación en la producción nacional a expensas
de los sectores de agricultura y gobierno. Lo anterior puede verse en el gráfico siguiente:

Costa Rica: Composición del PIB, diferentes años.

Costa Rica: Perfil de GéneroLaura Pérez E. 43

Costa Rica: Indice Mensual de Actividad Económica con y sin la
Industria Electrónica de Alta Tecnología.  Enero 1997 - Noviembre 2001.

(Tasa de variación tendencia ciclo 2/)

2/ Tasa de crecimiento promedio de los niveles en los últimos doce meses de la serie tendencia ciclo.
Fuente: BCCR
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La CEPAL nos ofrece importantes datos sobre el desempeño de la economía costarricense
y concretamente sobre el crecimiento del valor económico de la producción relacionada con
la agricultura, (agricultura, silvicultura, caza y pesca). En toda la década, y desde 1991 al
año 2001 las tasas anuales medias de crecimiento a precios constantes de 1995, fueron os-
cilantes, alcanzando un máximo de 7.3% en 1995  y descendiendo a un 0,6% en el 2000.
Las mismas fuentes de la CEPAL nos proporcionan información sobre el ritmo de creci-
miento anual de la producción alimentaria, que pasan del 8.9 %  en el 90 al 2.2% en 1992,
al -8.4% en el 1993, para ascender notablemente hasta un 15.7% en el 1994 y luego caer
abruptamente  al -1.8% en el 1997, subir de nuevo al 8.2% en el 1998 y bajar al 2% en el
2000. Este comportamiento tan errático en un rubro tan importante como la producción ali-
mentaria, revela una estructura productiva volátil, resultado de altibajos imprevistos en el
mercado y con toda seguridad, con serias repercusiones en la inversión y el empleo, junto
a la total ausencia de políticas nacionales en ese campo. 

En otros aspectos, como la producción de energía eléctrica por habitante se observa un cre-
cimiento sostenido, con ligeras variantes, desde 1990 hasta el año 2000. Lo mismo ocurre
con el consumo de hidrocarburos por habitante y con el consumo de energía eléctrica por
habitante.

En la industria manufacturera operan unas 5.000 industrias en el mercado formal, de éstas
el 93% dedican su producción al mercado interno y generan el 71% del empleo industrial.
El restante 7% corresponde a industrias dedicadas a la exportación..  Dentro de estas últi-
mas destacan las empresas de zonas francas; hasta el 2001 funcionaban allí 229 empresas
que generaban cerca de 35.000 empleos, estas contaban con una inversión de $625 millones
y exportaciones por $2.400 millones. Es importante destacar el establecimiento de 45 em-
presas “de avanzada” o de alta tecnología.  La atracción de estas empresas responde a los
buenos indicadores que en materia de recursos humanos ofrece la economía costarricense.
No obstante, éstas solo realizan compras locales correspondientes a un 4,4% del total de los
insumos (último dato disponible en el año 1998).

El sector turismo ha experimentado un importante flujo de Inversión Extranjera Directa,
(IED), hacia Costa Rica, intensificándose especialmente en los últimos cinco años con un
incremento tanto en el número de turistas como en el ingreso de divisas. Es importante ha-
cer notar que en los últimos años, la actividad turística ha presentado tasas de crecimiento
superiores al diez % anual, superaba varias veces  al promedio mundial. Para 1999, el 
número de turistas en Costa Rica supera 1.200.000 personas lo que constituye una cifra 
respetable para una economía de unos tres millones y medio de habitantes y de poco más de
50.000 kilómetros cuadrados.

“Las Mujeres en la Agenda Económica y la Apertura Comercial”44



• Composición del PIB

El producto interno bruto, PIB, a precios de mercado y en colones, pasa de 876.900 
millones en 1991 a 5,313 billones en el 2001. Mientras que el PIB agrícola pasa de
108.400,9 millones en 1991 a 154.158,1 millones en 2001, los servicios de comercio restau-
rantes y hoteles pasan de 157.077,7 millones en 1991 a 257.825,2 millones en el 2001.

En Costa Rica, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, aumenta de 357.4 
millones en 1995, a 946.3 millones en el 2002. Por su parte las exportaciones FOB pasa de
3481.8 millones de dólares en 1995 a 5259,3 millones de dólares en el 2002. Por su lado las
importaciones FOB28, aumentan de 3804 millones de dólares en 1995 a 6522.7 millones de
dólares en el 2002.

La tendencia notable al aumento de las exportaciones, no se ve recompensada con modifica-
ciones significativas en la balanza comercial, pues las importaciones siguen un ritmo ascen-
dente con sólo un ligero descenso en el año 2001 como producto de una caída simultánea de
las exportaciones, para volver finalmente a repuntar hasta los US$6522.7 millones en el 2002. 

Los “cuellos de botella que explican este precario desempeño de la economía son bien 
conocidos:

1. Un rezago mayúsculo en la infraestructura física de transporte (terrestre y marítima,
especialmente).

2. Un papel disminuido y amenazante para la pequeña y mediana industria nacional.
3. Una política gubernamental agropecuaria ambivalente y sin rumbo.
4. Un sector financiero que no cumple a cabalidad con sus funciones de intermediación

entre el ahorro financiero y la inversión productiva.
5. Un excesivo centralismo económico, político y administrativo que imposibilita el 

desarrollo equilibrado de las zonas marítimas y fronterizas del país.
6. Un Estado debilitado en sus funciones económicas y sociales, cuyos síntomas más

evidentes son el deterioro en la calidad de los servicios públicos (salud, educación,
seguridad), una carga tributaria insuficiente y un altísimo costo del servicio de la 
deuda pública.}

7. Un importante parque de zonas francas sin encadenamientos productivos29 ni fiscales-
8. Una creciente desvinculación entre el sistema educativo y de formación de recursos

humanos con los requerimientos del desarrollo productivo y social.
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28 Se discute frecuentemente, si el valor de importaciones no debería medirse por el “valor cif”, ya que al incluir el transporte, pagado
siempre por los importadores locales (Estado o privados), obtendríamos el monto real de las mismas.

29 Los encadenamientos productivos tienen una dimensión espacial particular: la formación de aglomeraciones productivas (clusters),
entendiendo por aglomeración productiva una concentración sectorial, geográfica o ambas, de empresas que realizan las mismas 
actividades o actividades estrechamente vinculadas, con importantes y acumulativas economías externas de aglomeración y de 
especialización, más la posibilidad de llevar a cabo acciones conjuntas en busca de mayor eficiencia colectiva.



Las consecuencias de este cúmulo de “retrasos” son bien conocidos:

1. Una economía con dos años de estancamiento y con un crecimiento negativo en los
ingresos por habitante.

2. Una inflación estable pero relativamente alta.
3. Déficit fiscal y externo en el límite de lo manejable.
4. Un repunte en el desempleo y el subempleo.
5. Índices de desarrollo social con inaceptables diferencias regionales.
6. Índices de pobreza que no ceden y de distribución del ingreso que empeoran.

3.2. Valoración de las principales políticas instrumentadas en el mar-
co de los programas de ajuste estructural, principales desequili-
brios macroeconómicos e implicancias para la equidad de género

3.2.1 Políticas

• Fiscal 

El octavo “Informe sobre el Estado de la Nación” indica que “al igual que en el año 2000 la
economía costarricense se caracterizó en el 2001 por su relativa estabilidad en medio de fac-
tores adversos.  Es una mejoría aparente y transitoria debido a factores contables. En el 2001
la situación fiscal continuó deteriorándose al menos por tres razones: el aumento de salarios
y cargas sociales en los poderes de la República, en los ministerios, que incrementaron en
7% el número de plazas de su planilla etc.”, para referirse posteriormente a un hecho de gran
trascendencia y es que de acuerdo con los cálculos  elaborados por el Informe, “para haber
logrado un déficit igual a cero en el 2001, la carga tributaria tendría que haber sido equiva-
lente al 15.3% del PIB”.

Esta medición resulta la prueba más contundente, de que el déficit fiscal es un problema de-
rivado directamente de una carga impositiva sumamente baja que asciende apenas al
13.4% del PIB. Ese porcentaje tan bajo no se deriva únicamente de la aplicación de las le-
yes tributarias complacientes, sino de las fuertes evasiones que se producen en el cobro de
los impuestos indirectos, como el impuesto de ventas, de la fácil evasión de la tributación
directa a través de mecanismos estrictamente contables y la enorme evasión de los impues-
tos aduaneros debidos a la subfacturación de las importaciones, sin descartar procesos de 
deterioro y corrupción de los mecanismos de control aduanal.

Al referirse al problema del déficit fiscal como “un problema inventado”, la destacada 
economista de la Universidad Nacional, María Eugenia Trejos, señala: “la relación entre las
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finanzas públicas y el capital financiero internacional, muestra la forma en que el último se
apropia de fondos públicos”... (Trejos, 1996) hay un flujo de recursos de Costa Rica que se
canaliza a través del Estado... hay una parte que constituye un retorno de capital que ingre-
só a nuestro país en forma de préstamos; pero otra parte nunca ingresó, pero formó parte del
acuerdo de préstamo; pero hay una tercera parte que, no sólo nunca ingresó, sino que nun-
ca se negoció. Esta última parte está constituida por el aumento en las tasas de interés sobre
préstamos que ya se habían recibido y por los intereses que pagamos sobre los intereses que
no hemos podido pagar. Estas formas de extracción de nuestra riqueza, se convierte en 
también en un canal de debilitamiento del Estado, al reducirse sus recursos disponibles.... Si
sumamos los montos de esos pocos ejemplos podríamos cubrir cómodamente déficits no de
uno o dos años, sino de varios más.... Los empresarios no se dan por satisfechos sino que
quieren aún mayores exenciones y privilegios, es decir, quieren apropiarse aún de más re-
cursos públicos”.30 La misma autora, muestra algunas cifras sobre el déficit consolidado del
sector público que sólo en el primer quinquenio de los años 90, de 1990 a 1994, alcanzó la
suma de 172,654 millones de colones.

Este enorme déficit crónico, al que contribuye notoriamente el proceso de evasión de 
impuestos, tal como hemos señalado, se da a pesar de las dramáticas restricciones presu-
puestarias, que en períodos de recesión, limitan el gasto público y particularmente el gasto
social del estado y agudizan la recesión. Estos métodos son parte de las recetas del FMI que,
en vez de propiciar la expansión y el movimiento ascendente de la economía, más bien la
contraen.

Como bien lo ha señalado el “Informe sobre el Estado de la Nación” del 2001, “una econo-
mía que tiene que invertir sus mejores esfuerzos en mantener una frágil estabilidad, difícil-
mente puede generar muchas oportunidades”. Ya se señaló, agrega el informe, que “aumen-
taron el desempleo y la concentración del ingreso. Los salarios reales se encuentran estan-
cados. La demanda externa se redujo 6.4%, y la condición de los mercados internacionales
ofrece pocas esperanzas para el futuro inmediato. Y la demanda interna sí aumentó un 4.5%,
particularmente en el sector de la construcción, lo que se refleja en un aumento en la forma-
ción bruta de capital fijo...”. Se puede suponer, continúa el informe, que... “(los grupos de)
más altos ingresos, vinculados directa o indirectamente con los sectores más dinámicos de
la economía, poseen excelente capacidad de endeudamiento que a su vez tienden a invertir,
entre otras cosas, en urbanizaciones y viviendas, al tiempo que florece centros comerciales
y recreativos a su servicio”. En relación con el gasto público, también se plantea el proble-
ma derivado de la escasa inversión en infraestructura y de las serias consecuencias para la
generación de nuevas oportunidades tanto para la población en general, como para los 
sectores productivos pequeños y medios.
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Si mantenemos la asociación, demostrada más arriba, entre los sectores menos favorecidos
y las mujeres, sobre todo las mujeres jefas de hogar, no es difícil inferir que las limitacio-
nes del gasto social como generador de nuevas oportunidades, tiene una incidencia directa
en las posibilidades de mejoramiento social de ellas. Esta situación provoca una salida 
impropia al problema. Lejos de existir un proyecto social que vincule el gasto público y el
gasto social para generación de nuevas oportunidades y que ayude a que disminuya la 
brecha social y la marginalidad, se provoca un tentación permanente de los gobiernos 
hacia el asistencialismo.

•  Comercial 

A partir de la segunda mitad de la década de 1980, Costa Rica comienza a realizar cambios
importantes en su régimen comercial. La búsqueda de una nueva política basada en la inte-
gración de la economía a los mercados internacionales, queda plasmada en un esquema de
promoción de las exportaciones y en la apertura unilateral, mediante la puesta en marcha de
un programa de desgravación arancelaria y la eliminación de otras restricciones al comercio
internacional (e.g. licencias y cuotas).

En la segunda mitad de la década de los noventa se diseña una política de atracción de 
inversión extranjera más agresiva y enfocada al ámbito de la industria de alta tecnología. 
Entre 1995 y el 2000, el comercio de bienes y servicios aumentó de aproximadamente el
78% al 97 % del PIB.

Desde su adhesión al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), en 1990, Costa
Rica ha participado activamente en el sistema multilateral de comercio. Costa Rica es
Miembro fundador de la OMC, y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC
ha pasado a ser parte integrante de su legislación. Posteriormente, Costa Rica suscribió la
Declaración Ministerial sobre el Comercio de Productos de Tecnología de la Información y
ratificó el protocolo de servicios financieros anexo al AGCS; también participó en las nego-
ciaciones sobre telecomunicaciones básicas, aunque no formuló ninguna oferta. Por otra
parte, los compromisos de Costa Rica en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio
de Servicios (AGCS), son relativamente limitados; en general, en lo que respecta a los sec-
tores incluidos en su lista, sólo se consolidaron el acceso a los mercados y el trato nacional
para el consumo en el extranjero.

Costa Rica ha utilizado el mecanismo multilateral de solución de diferencias para proteger
sus intereses comerciales. También ha participado cada vez más en los acuerdos de comer-
cio preferencial. Es miembro del Mercado Común Centroamericano y ha suscrito acuerdos
bilaterales de libre comercio con Chile, México, Panamá y la República Dominicana, y 
Canadá. También participa en el proceso del Área de Libre Comercio de las Américas, (AL-
CA). Costa Rica se beneficia de varios esquemas del Sistema de General de Preferencias,
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(SGP) y de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe de los Estados Unidos. Sus principales 
interlocutores comerciales son, en orden de importancia decreciente, los Estados Unidos, la
Unión Europea, México y los países de Centroamérica. Las exportaciones costarricenses 
llegan a esos mercados principalmente en condiciones preferenciales. Costa Rica se adhirió
al Grupo de Cairns31 en 1999.

Por decisión unilateral, el país cesó el otorgamiento de incentivos fiscales vía contratos de
exportación y certificados de abono tributario, a partir de diciembre del año 2000, conside-
rando que estos beneficios ya habían cumplido su ciclo de apoyo a la diversificación de
nuestra oferta exportable. La constante hasta la fecha ha sido excluir de los tratados de libre
comercio negociados, productos considerados sensibles como papa, cebolla, lácteos, carne
de ave y azúcar.

•  Monetaria

La función principal de la política monetaria ha sido garantizar una inflación relativamente
baja y estable lo cual también requiere de la disciplina fiscal, con el fin de crear las condi-
ciones necesarias para lograr el máximo crecimiento económico. En ese sentido, se ha lo-
grado que durante los últimos ocho años la tasa inflacionaria se mantenga entre 10% y 14%.
Está inflación sitúa a Costa Rica muy por encima de la inflación mundial y de la inflación
latinoamericana que es de solamente un dígito. Asimismo, encadena la economía nacional a
los intereses del capital, provocando tendencias claramente recesivas en la economía. Asi-
mismo, afecta sensiblemente el nivel adquisitivo de las familias, pues los salarios reales no
logran atrapar el incremento en los precios de los artículos de primera necesidad.

Uno de los factores que se considera indispensable para una prudente política monetaria es
lograr su autonomía32 por lo cual desde mediados de la década de 1980 se inició un progra-
ma de reformas que tendieron a sustituir el uso de instrumentos directos como topes de car-
tera y fijaciones de tasas de interés. Sin embargo, la autonomía de la política monetaria se
ha visto limitada debido al persistente déficit del Banco Central de Costa Rica (BCCR) por
sus actividades cuasifiscales33, que en la primera parte de la década de 1990 generó altas ta-
sas inflacionarias (23,2% en 1995) en comparación con los principales socios comerciales.
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31 El grupo CAIRNS, fundado en 1986 en la ciudad australiana de CAIRNS, es una coalición de 18 países agroexportadores. Desde su
formación, el grupo CAIRNS ha sido exitoso en poner los temas y problemáticas relacionados con el agro en la agenda del comercio
internacional. En gran parte, el hecho que exista un marco de reglas de liberación a los productos del agro, es el resultado de los
esfuerzos realizados por el Grupo. Estas reglas se encuentran plasmadas en el Acuerdo de la OMC sobre Agricultura.

32 Se refiere a la “independencia” del Banco Central para tomar las decisiones monetarias requeridas sin interferencia del poder ejecuti-
vo. El grado en el cual el Banco Central puede cumplir con su responsabilidad fundamental de estabilización del sistema económico,
se relaciona en forma estrecha con la autonomía para la adopción de las decisiones propias de sus áreas de política. La discusión 
sobre la autonomía del Banco Central no se puede desligar de los objetivos asignados a esta institución. De acuerdo a los objetivos que
se planteen entonces habrá más o menos espacios para la influencia de parte de políticos.     

33 Se refiere a la presencia de pérdidas en la operación de los bancos centrales por realizar funciones propias de la gestión fiscal y no de
la monetaria. Al participar el Banco Central en las respectivas transacciones, realizó operaciones fiscales de donde surge el concepto
cuasifiscal para calificar el déficit financiero del Banco Central



Tal situación obligó al Banco Central a participar activamente con operaciones de mercado
abierto (OMA) en el mercado financiero, mediante las subastas, principalmente de bonos de
estabilización monetaria, con el propósito de recoger los excesos de liquidez. Tales opera-
ciones han incidido en las fluctuaciones de las tasas de interés, de manera adicional a las 
presiones generadas por el déficit del Gobierno Central.

El proceso de dolarización de la economía, medida como la razón del cuasidinero en mone-
da extranjera con respecto a la liquidez total (la cual en 1997 fue de 34,9%; en 1999, de 40%
y a setiembre del 2002, de 46%), refleja el costo relativamente más elevado de las transac-
ciones crediticias en colones.

•  Cambiaria

A la par del control de la inflación, se ha buscado conservar la rentabilidad relativa de los
sectores que producen para el mercado internacional, mediante un régimen de minidevalua-
ciones que se adoptó, desde comienzos de la década de los años 1980 en que se produjo un
pico del proceso inflacionario Las minidevaluaciones permiten ajustar diariamente el tipo de
cambio de acuerdo con los diferenciales de inflación doméstica e internacional y los movi-
mientos de las monedas de los principales socios comerciales del país. La idea es no permi-
tir que se provoquen saltos o trastornos imprevistos en el valor de la moneda, sometiéndola
semana tras semana, a una modificación pequeña del tipo de cambio en relación con el 
dólar. Con esto se ha procurado conservar el poder adquisitivo de la moneda, sin otorgar 
subsidios a las exportaciones ni asignar impuestos a las importaciones. Bajo este esquema,
desde julio del 2001 se ha incrementado la pauta de devaluación para corregir el índice de
tipo de cambio efectivo real (ITCER)34 que durante los últimos dos años había registrado
una apreciación; de esta manera desde junio de 2002 el ITCER se ubica cercano a 100.

Esta política intenta, por otra parte, mantener la competitividad de las exportaciones ya que
le otorga al sector exportador una importante prima o subsidio indirecto, que consiste en 
revaluar en colones el monto de sus ventas al exterior.

•  Laboral

En Costa Rica como en el resto de América Latina se ha dado una masiva y acelerada incor-
poración de las mujeres al mercado de trabajo. Sin embargo, en la mayoría de los casos 
esto no ha incidido en reducir  los niveles de desigualdad.  Las mujeres trabajan más,
ganan menos y ocupan los empleos de menor calidad y de baja remuneración y además 
siguen ganando menos que los hombres en trabajos similares.
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Asimismo, hemos visto que esta incorporación masiva de las mujeres se da en momentos en
que las políticas laborales se han debilitado introduciendo entre otros, los conceptos de fle-
xibilidad laboral, que permite al empresario contratar y disponer de la fuerza de trabajo a su
antojo, produciéndose un gran deterioro en la estabilidad y seguridad del trabajo. Hoy las
decisiones de política laboral la definen cada vez más los empresarios y los Ministerios de
Economía y Hacienda y cada vez menos el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Paradójicamente, hemos logrado que los gobiernos presten atención al tema de la equidad
de género en un momento en que el Estado pierde poder para impactar las políticas de 
empleo y con ello poder promover la igualdad en el acceso. Estamos pues ante la paradóji-
ca situación de que muchas de las oportunidades laborales para las mujeres que hoy se 
presentan para las mujeres vienen acompañadas del riesgo de aumentar las brechas ya 
existentes en diferentes ámbitos.

Costa Rica ha sido incapaz de  de crear suficientes empleos con relación al rápido crecimien-
to de la población económicamente activa, lo que ha hecho crece el sector informal.  El de-
sempleo afecta de manera más pronunciada a las mujeres (tasas más altas y mayor duración
del período de desocupación).  Esta tasa de desocupación es más alta en la población de 
menores ingresos.

La calidad del empleo, definida como el conjunto de factores vinculados al trabajo que 
influyen en el bienestar de los trabajadores/as, ha variado de forma diversa en los distintos
grupos de trabajadores/as, según el sector económico, la categoría y tipo de ocupación. Los
cambios han tenido además un impacto desigual en hombres y mujeres. 

Las mujeres han tenido más oportunidades de empleo que los hombres, pero estas ocupacio-
nes son más precarias y con menor protección social. Entre las mujeres se están producien-
do nuevas desigualdades, entre una minoría con alta educación que accede a empleos bien
remunerados y una mayoría que obtiene empleos precarios e informales.

Además de la fuerte presencia de mujeres en la economía informal, en trabajos de baja ca-
lificación y productividad, ha aumentado el número de trabajos precarios y sin protección
social, debido a la informalización de los arreglos laborales, en un ambiente más flexible.

Como se ha visto, a pesar del creciente nivel educativo de las mujeres trabajadoras, que 
supera al de los hombres, la brecha de ingresos por sexo todavía es alta.

La política laboral se enfrenta a grandes desafíos para promover empleos de calidad, que con-
tribuyan a la igualdad de oportunidades y a la equidad.  Los vínculos que se establecen en
tres dimensiones deben ser cuidadosamente asumidos: _La economía del cuidado y el traba-
jo remunerado, la economía formal e informal y la calidad del empleo y la protección social.
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•  Privatización

El propósito del nuevo modelo de desarrollo, consolidado en todas sus dimensiones por el
llamado Consenso de Washington, es inducir la mayor parte de las actividades productivas
hacia los segmentos considerados como competitivos, posibles únicamente dentro de la pro-
piedad privada, procurando eliminar por la falta de estímulo a las inversiones, a aquellos que
supuestamente no alcancen los parámetros adecuados para incursionar en la competencia 
internacional.

En Costa Rica y principalmente durante los dos períodos gubernamentales del partido Libe-
ración Nacional, de 1982 a 1986 con Luis Alberto Monge y de 1986 a 1990, con Oscar
Arias, se dictan las leyes que someten los presupuestos del estado a leyes férreas que 
impiden cualquier actividad pública de carácter empresarial, que imitan drásticamente las
inversiones en el sector público y que, bajó el concepto de la reforma del estado, lo empe-
queñecen y lo limitan en sus funciones.

Es así como en 1985, se elimina el monopolio estatal sobre los depósitos bancarios en cuen-
ta corriente, se liberaliza el mercado de capitales y se da un enorme impulso al nacimiento
de un sector financiero privado. Durante el gobierno de Arias, se privatizan todas las indus-
trias que formaban parte de un proyecto inaugurado en 1976 y que consistía en grandes 
inversiones estatales realizadas a través de la llamada Corporación de Inversiones S.A. 
mejor conocida como CODESA. El propósito original de esta corporación estatal, era ser-
vir como incubadora de proyectos industriales que después serían trasladados al empresaria-
do nacional o a grupos cooperativos o similares. Desgraciadamente el plan sucumbió en
gran medida por haberse sumido en la corrupción galopante y la ineficiencia burocrática.

El AID se encargará de liquidar a CODESA e impulsar la privatización de todas las indus-
trias de la corporación tales como la industria nacional de cemento llamada Cementos de
Costa Rica, la empresa Aluminios de Costa Rica S.A. (ALUNASA), un enorme ingenio azu-
carero y las tierras que lo acompañaban conocido como CATSA, así como los proyectos de
acuacultura, la empresa Atunes de Costa Rica, propietaria de dos pesqueros con tecnología
de punta y 1200 tons de capacidad de captura cada uno etc. Todas ellas pasan a manos de
corporaciones extranjeras privadas, vendidas a vil precio.

Este ha sido el procedimiento por medio del cual se ha inaugurado en Costa Rica la nueva con-
cepción de la apertura impulsada en la presente etapa de la globalización, gerenciada por los
organismos financieros internacionales y por el representante del AID en aquel momento.

El mercado interno es colocado por este nuevo estilo de desarrollo en un segundo plano,
aunque en la realidad, siga constituyendo el apoyo fundamental de la mayor parte de las 
industrias y agroindustrias, incluyendo aquellas empresas dedicadas a la exportación.
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Desde 1948, el Estado ha mantenido el control de varios sectores prioritarios para el desa-
rrollo nacional como la energía, el agua, las telecomunicaciones y los seguros.

A pesar de las presiones ejercidas por los organismos internacionales, empresas transnacio-
nales y algunos sectores empresariales nacionales, la privatización no ha podido ser ejecu-
tada debido a la clara oposición del pueblo costarricense. La apertura del monopolio estatal
de las telecomunicaciones, ante el decreto de privatización del Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE) y Telecomunicaciones35, enviada por el Presidente Miguel Ángel Rodrí-
guez, (1998-2002) estremeció al país con  una oleada de protestas sindicales y populares36.

El ICE, catalogada como una de las empresas más eficientes de Centroamérica, obtuvo un
superávit de 17.644 millones de colones en el área de electricidad y 31.937.9 millones de
colones en  comunicaciones. Sin embargo, como parte de la política gubernamental, el 
Gobierno retiene el 67% de esas ganancias  impidiendo así un verdadero desarrollo de la 
Institución. En cinco años, el ICE ha colocado 100.000 líneas de teléfono celular, mientras
la empresa privada Millicom colocó en 7 años solo 7 mil. 

La privatización de las actividades ligadas a las actividades cotidianas como la electrici-
dad, el agua potable y otras que facilitan las tareas domésticas y determinan la calidad de
vida de la población no deben ser privatizadas ya que tienen consecuencias en la vida 
diaria en donde las mujeres están presentes. Problemas de racionamiento y de alto costo de
las tarifas imposibilitarían su uso a los sectores más pobres de las zonas rurales y urbanas.
Asimismo, tendrían efectos negativos en la vida laboral y pública. 

•  Deuda externa e interna

En general podemos decir que Costa Rica padece los mismos problemas que el resto de los
países latinoamericanos en razón de la deuda pública externa y el pago anual por el servicio
que ella impone.

Tanto la deuda interna como externa representan, respectivamente, un 37,1% y un 26,9% del
PIB (diciembre de 2000).  Las causas para este problema hay que buscarlas en la conjunción
de unas costosas demandas sociales que hay que sufragar públicamente (educación y 
sanidad principalmente) junto a la existencia de un sistema fiscal ineficiente (Alvarado y 
Peralta, 1997) y a los altos intereses de los préstamos como se verá a continuación.
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35 En el Congreso de Costa Rica, cuarenta y cinco diputados del partido político oficial (Partido Unidad Socialcristiana) y del opositor
Partido Liberación Nacional (PLN) que controlaban 50 de los 57 escaños del Congreso, votaron en pro de la privatización. Tras las
protestas, el PLN retiró su respaldo al proyecto y el gobierno aceptó que una “comisión de notables” revisara la polémica reforma.

36 El 17 de marzo del 2000, miles de estudiantes, maestros, electricistas, hombres y mujeres del pueblo se manifestaron frente a la sede
del Congreso para rechazar la reforma. La protesta coincidió con la movilización de los agricultores, quienes demandaba n la “elimi-
nación de los aranceles a las importaciones” de los productos agropecuarios, por temor a que “el libre cambio” y la “apertura de los
mercados” los arrojara a la ruina.



Sin embargo, en razón del salto considerable de las exportaciones costarricenses y a raíz de
la instalación de la transnacional INTEL, cuya cifra de operaciones internacionales eleva 
artificialmente el monto de las exportaciones nacionales, el total de la deuda externa como
porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios, ha pasado de 191.3% en 1990 al
44.3% en 1999, para elevarse ligeramente al 58.3% en el año 2002. Es por esta misma 
razón que la relación entre los intereses totales pagados en razón de la deuda y las exporta-
ciones, se mantiene entre las cifras más bajas del continente sobre todo si comparamos esta
relación con la de países como Ecuador, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay.

La deuda externa per cápita, que es un indicador de su peso específico en relación con la po-
blación del país, se ha mantenido en un promedio superior a los US$900 de 1996 a la fecha.
En términos absolutos, la deuda externa de Costa Rica exhibe una cifra superior a los
US$3,000 millones en los últimos diez años, con pequeñas muestras de descenso por deba-
jo de esa cifra, entre 1996 y 1998. Sin embargo a partir de ese último año comienza un 
proceso ascendente que la sitúa en el año 2002 en US$3337.7 millones, monto récord de los
últimos doce años. Estos aumentos se debe, sin duda alguna, a la política del Banco Central
orientada a cambiar deuda interna, tasada en colones costarricenses, por deuda externa 
bonificada y en dólares.

Un elemento determinante en el endeudamiento externo de Costa Rica, es el que tiene que
ver con las amortizaciones anuales al principal y los pagos de intereses. En los primeros
años de la década de1990, la suma de esos dos rubros era cercana a los US$300 millones.
Da un salto en 1993 hasta US$569.7 millones y continúa oscilando siempre por encima de
los US$400 millones, alcanzando US$620.3 millones en 1995, US$583.2 millones en 1997,
un récord de US$708.5 millones en el 2001 y finalmente US$690.5 millones en el 2002.

Estas cifras pueden ser consideradas como exorbitantes si las comparamos con los distintos
rubros de las exportaciones, de acuerdo con las cifras suministradas anteriormente.

La deuda pública tiene naturalmente, un componente interno, el que ha ido subiendo expo-
nencialmente, hasta situarse muy por encima de la deuda externa. En efecto para el año
2001, la deuda pública interna representaban el 37.5% del PIB en tanto que la deuda publi-
ca externa solamente el 19.8%.

Ambas, considerando sus enormes diferencias conceptuales y las posibilidades de política
económica diferenciada que enfrentan para su solución, representan una enorme carga pues
su monto total ascendió, en el año 2001, al 57.3% del PIB.
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3.3. Valoración de los principales desequilibrios sociales:
dimensión de la desigualdad social y de género

3.3.1 Pobreza

• Evolución de la pobreza37, magnitud e intensidad, 1990-2002: Hogares y población en 
situación de pobreza e indigencia

• Evolución de la  distribución espacial de la pobreza y pobreza extrema. Rural/urbana,
macroregiones, territorios indígenas  (mapa)

• Evolución y tendencia del  índice de feminidad de la pobreza, según  áreas de residencia
y grupo étnico 

En Costa Rica, el número de hogares ha aumentado de 634,314 en 1990 a 1,011,816 en el
año 2002. Si tomamos en cuenta el número de habitantes, encontramos que el número de
personas por hogar ha disminuido en los últimos quince años, de aproximadamente cinco
personas por hogar a cuatro.

Las cifras anuales del número de hogares a partir de 1990 muestran un crecimiento similar,
con ligeras variantes. Lo mismo ocurre con el número de hogares con ingreso conocido. 
Estos pasan de 487,579 en 1990 a 840,819 en el 2002. Es importante considerar este 
segmento de hogares pues son los que sirven para medir los distintos niveles de pobreza. Así
tenemos que en 1990 habían 128,46 hogares pobres, cuyo número alcanza la cifra de
173,200 en el 2002.

Las estadísticas de Costa Rica consideran los hogares pobres a partir de la llamada línea de
pobreza o satisfacción de necesidades básicas. Es por eso que los hogares pobres se dividen
en dos segmentos, los que no satisfacen las necesidades básicas (nivel de pobreza) y los que
se encuentran en la condición de pobreza extrema. Tomando en cuenta estos elementos, nos
encontramos que en 1990 los hogares pobres, es decir, aquellos que no satisfacían sus nece-
sidades básicas, alcanzaban un número de 131,981, divididos entre 87,422 pobres y 44,559
pobres extremos. El número de hogares pobres avanza hasta alcanzar la cifra de 160,297 en
el año 1992 para descender abruptamente en 1993 con una cifra de 124,569. De aquí en 
adelante se inicia un nuevo ascenso casi permanente, hasta el año 2002 en que aparecen re-
gistrados 173,200 hogares pobres divididos entre 125,461 que no satisfacen las necesidades
básicas y 47,739 hogares en situación de pobreza extrema.

En términos relativos, el porcentaje de hogares pobres desciende de 27.1% en 1990, a 
20% en 1994, tal y como se aprecia en el Cuadro Nº 7 “Pobreza”. De allí en adelante el 
porcentaje se mantiene constante y muy cerca del 20% hasta el año 2002 por 20.6% de 
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hogares pobres. Es necesario tomar en cuenta la pobreza extrema cuyo porcentaje se 
mantiene, desde 1993, en porcentajes ligeramente superiores al 6% para descender 
finalmente al 5.7% en el 2002.

Cuadro Nº 7
Pobreza 1990-2001

Años 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Límites de pobreza por zona 

Zona urbana

Ext. pobreza 3,264 3,984 4,380 5,045 6,047 6,949 8,073 9,498 10,161 11,136 11,965

NS NBásicas 7,116 8,685 9,548 10,998 13,182 15,149 17,599 20,706 22,151 24,276 26,084

Zona Rural

Ext. pobreza 2,810 3,447 3,812 4,341 5,238 5,960 7,011 8,343 8,888 9,814 10,414

NS NBásicas 5,536 6,791 7,510 8,552 10,319 11,741 13,812 16,436 17,509 19,334 20,516

Población según niveles de pobreza

2,867,312 2,935,636 3,002,387 3,065,159 3,131,004 3,197,740 3,266,040 3,333,669 3,405,400 3,803,640 3,897,661

No pobres 1,390,567 1,574,001 1,681,324 1,949,429 1,990,707 2,038,978 2,082,983 2,182,530 2,206,296 2,523,910 2,440,279

NS NBásicas 495,088 542,856 426,315 409,653 417,516 459,243 472,591 454,426 468,985 523,596 509,771

Ext.pobreza 266,819 237,476 175,956 171,286 194,491 206,516 181,503 164,774 217,415 232,504 213,757

Sin ingresos 51,882 46,395 55,724 45,308 46,915 53,043 36,318 31,835 36,324 46,559 65,806

Ignorado 662,956 534,908 663,068 489,483 481,375 439,960 492,645 500,104 476,380 477,061 668,048

Años 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Hogares según niveles de pobreza 

494,594 545,523 537,967 601,552 627,866 656,445 670,634 700,181 713,875 805,533 797,712

Zona urbana 222,363 249,100 243,265 272,409 285,094 292,582 294,115 302,448 330,137 469,544 466,858

Años 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

No pobres 158,155 181,047 195,060 230,203 239,183 242,634 246,066 253,683 273,061 389,167 388,122

NS NBásicas 46,555 52,289 38,378 33,679 35,249 37,723 38,704 40,118 42,068 61,288 60,746

Ext. pobreza 17,653 15,764 9,827 8,527 10,662 12,225 9,345 8,647 15,008 19,089 17,990

Zona rural 272,231 296,423 294,702 329,143 342,772 363,863 376,519 397,733 383,738 335,989 330,854

No pobres 178,483 204,179 218,338 251,140 260,757 272,334 285,703 308,468 293,463 250,657 247,526

NS NBásicas 53,600 57,075 49,130 51,569 53,582 58,608 62,172 60,963 57,478 55,606 53,998

Ext. pobreza 40,148 35,169 27,234 26,434 28,433 32,921 28,644 28,302 32,797 29,726 29,330 



Nosotros consideramos que las cifras porcentuales pueden ser utilizadas para eludir proble-
mas de fondo. En efecto, las cifras absolutas de los hogares pobres no han dejado de crecer
año tras año. La cifra de 173,200 hogares pobres en Costa Rica en el año 2002, revelan que
aproximadamente 700,000 costarricenses viven en hogares pobres. Se trata de una cifra 
cercana al total de la población rural femenina de Costa Rica (754,407 mujeres). Es aún una
cifra superior a la totalidad de la fuerza de trabajo de las mujeres de todo el país, que en 
julio del 2002 era de 595,899 personas.

Por su parte, el número de hogares en situación de pobreza extrema, asciende a 47,739 fa-
milias. Estos núcleos equivalen a una suma aproximada de 200,000 personas. Hablamos
pues de una cantidad de hombres, mujeres y niños viviendo en la indigencia, muy cercana a
la totalidad de las mujeres urbanas entre doce y 24 años de edad (207,459 mujeres) que exis-
tían en Costa Rica en 1999 y superior también a la fuerza de trabajo de las mujeres rurales,
que alcanzada en julio del 2002 las 179,237 mujeres.

•  Pobreza rural

También debemos agregar que la pobreza es un fenómeno particularmente agudo en el 
campo. En Costa Rica, el porcentaje de hogares pobres en 1992 era de 30.1% del total de
las familias rurales. Este porcentaje se mantienen por encima del porcentaje nacional, que
en el año 2002 era del 25.4% de las familias rurales.

•  Feminización de la pobreza

Como se ha señalado con razón para otros países de América Latina, también en Costa 
Rica la miseria no es solamente rural sino esencialmente femenina. La pobreza es  un asun-
to de género que nos introduce al fenómeno conocido como “feminización de la pobreza”.
En efecto, el porcentaje de mujeres jefas de hogar ha venido creciendo de manera perma-
nente en Costa Rica desde 1990 a la fecha. En ese año las mujeres jefas de hogar encabeza-
ban el 20.4% de los hogares; ya en el 2001 ese porcentaje había subido hace 24.8%.  En 
pocas palabras, una cuarta parte de todos los hogares del país tienen una mujer a su cabeza.
Es extremadamente relevante observar cómo ese porcentaje aumenta a medida que aumen-
ta la condición de pobreza en los hogares.

Asimismo, de todos los hogares pobres del país, el 20.4% estaban jefeados por mujeres en
1990 y para el año 2001, ese porcentaje había alcanzado el 32.1%; o sea, que prácticamen-
te la tercera parte de todos los hogares pobres del país, están jefeados por una mujer.
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• Pobreza extrema

La situación se agrava si consideramos la situación de los hogares en situación de extrema
pobreza. En efecto, en esta categoría el número de hogares dirigidos por mujeres es enorme.
Era del 25.7% en 1990 y alcanzó un 37% en el 2001. La situación se agrava si observamos
la condición de los hogares pobres jefeados por mujeres en las zonas urbanas. De todos los
hogares en situación de pobreza extrema en las zonas urbanas, la mitad estaban jefeados por
mujeres en 1993. Ese porcentaje se mantienen por encima del 50% desde 1996 y en el año
2002, era el 53.3%. También en las zonas rurales los hogares pobres o en situación de 
extrema pobreza jefeados por mujeres, superan considerablemente los porcentajes para 
todo el país.

• Nivel, intensidad y distribución de la pobreza

• Hogares según nivel, concentración de hogares pobres extremos y otros,
por área (rural/urbana y regiones)

Hemos examinado los datos correspondientes al número de hogares pobres que existen en
Costa Rica, en relación con el número total de hogares del país. Sin embargo, consideramos
que los procedimientos estadísticos para medir la pobreza, no contribuyen a una medición
apropiada de este problema social.38 Se trata de los llamados “hogares con ingreso ignora-
do” (150,761) y los “hogares que se declaran sin ingresos” (20,236). Juntos, estos dos últi-
mos, representan el 20.3% de los hogares con ingreso conocido; cifra demasiado alta como
para no afectar, en caso de ser considerada, los porcentajes relativos al número de hogares
pobres en Costa Rica.

En efecto, los 20,236 hogares que se declaran sin ingresos, en estricto sentido, considera-
mos que en su mayoría  sólo pueden pertenecer a la categoría de los hogares en condición
de pobres extrema. Asimismo, de los más de 150,000 hogares con ingresos ignorados, un
porcentaje importante con seguridad forma parte de los hogares pobres en general. Si tan só-
lo sumáramos los que se declaran sin ingresos, al número total de hogares pobres (173,200)
y también a la suma total de hogares con que se mide el porcentaje de hogares pobres
(840,819), tendríamos dos cifras completamente distintas, la primera haría ascender a
193.436 el número de hogares pobres y la segunda a 861.055 los hogares sobre los cuales
fundar mejor el porcentaje de pobreza. El resultado ya no sería de un 20.6% de hogares 
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38 En efecto el número de hogares pobres, dividido entre los hogares en situación de extrema pobreza y aquellos que no satisfacen sus
necesidades básicas, son calculados únicamente a partir del total de hogares “con ingreso conocido”. El método empleado sólo califi-
ca a un hogar como “no pobre” o bien como “pobre”, a partir de un determinado ingreso, que sirve para calcular el acceso a la llama-
da “canasta básica” o bien, a los bienes y servicios considerados como indispensables para ubicarse en una u otra a categoría.  Que-
dan por fuera, según este procedimiento, dos rubros de hogares: 1. los de ingresos ignorados y 2. los sin ingreso que representan 
un porcentaje muy alto de los hogares costarricenses y aún más alto si se les considera en relación con los llamados “hogares con 
ingreso conocido”.



pobres sino de un 22,5% de los mismos. Con el mismo procedimiento el porcentaje de ho-
gares en situación de extrema pobreza, no sería del 5.7% sino del 7.9% del total de hogares.

Reafirmamos que estas nuevas cifras sobre la pobreza en Costa Rica, emergen sólo por con-
siderar, con toda lógica, a los hogares que se consideran sin ingresos, pues el porcentaje se-
ría mucho más elevado si pudiéramos calcular el número de hogares pobres que se encuen-
tran ubicados en esa otra ambigua categoría de “hogares con ingreso ignorado” y que por lo
tanto no son considerados a la hora de calcular los porcentajes de pobreza ¿en qué porcen-
taje  tendrían que ser modificados los datos sobre la pobreza en general y los correspondien-
tes a la pobreza de los hogares jefeados por mujeres en particular?39

Otro dato importante al considerar estas cifras, es que la pobreza sigue siendo un fenómeno
esencialmente rural, con variantes pues como veremos, la pobreza de las mujeres es más ur-
bana que rural. En 1990, mientras la pobreza extrema era de 5.4% en los hogares urbanos,
era del 12.4% en los hogares rurales. Ese porcentaje de la pobreza extrema urbana se 
mantiene, con ligeras variantes durante la década y desciende hasta ubicarse en el 3.5% en
el 2002 como se aprecia en el Cuadro Nº 7.  Por su parte, el porcentaje de pobres extremos
en el campo, también desciende y aparece con 8.8% en el 2002.

Sin embargo, contrario a lo que ocurre con la pobreza en general, el porcentaje de mujeres
jefas de hogar en condición de pobreza y de pobreza extrema, es considerablemente mayor
en la ciudad que en el campo. También en este caso, los porcentajes han venido subiendo
desde 1990 al 2001. Mientras que en el año 2001 los hogares urbanos pobres jefeados por
mujeres llegaban al 38.6% del total de hogares pobres y al 51.6% de aquellos considerados
en extrema pobreza, los hogares rurales en las mismas condiciones, sólo alcanzaban el 26%
y el 28.1% respectivamente.

Para el caso de los hogares monoparentales nucleares jefeados por mujeres, se plantean
nuevas interrogantes que sería importante abordar desde otras investigaciones, como la 
relación de escolaridad e inserción laboral, acceso a servicios, seguridad social, redes 
sociales de apoyo por estrato social, adultas mayores y la pobreza coyuntural y estructural.

El estudio de las familias desde la perspectiva de género implica reconocer las desventajas
sociales y económicas que por su condición de género tienen las mujeres, lo que puede ser
determinante para que las jefaturas femeninas tiendan a ser más vulnerables en términos
de la sostenibilidad económica de las unidades familiares que las jefaturas masculinas. No
obstante, esto no significa que la organización familiar monoparental sea disfuncional 
como se ha querido presentar; por el contrario, en estos hogares podrían estarse gestando
relaciones más equitativas y participativas entre sus miembros.
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El nivel de escolaridad, la distribución del ingreso, el crecimiento económico y la calidad del
empleo están entre las principales variables que determinan la incidencia de la pobreza. 
En los últimos diez años  la distribución del ingreso ha empeorado, pasando el coeficiente de
Gini40 de 0,46 en 1997 a 0,473 en el 2002. El ingreso promedio mensual del hogar de la po-
blación más pobre era 29,3 veces menor que el hogar de ingreso promedio más alto.  Como
ya se ha analizado hay diversos factores que inciden en que no se supere el problema de la
pobreza, entre ellos el descenso del empleo agropecuario provocando un aumento del sector
informal. De 100 empleos nuevos, 32,8 pertenecen a este sector.  La experiencia demuestra
que las reducciones significativas en la tasa de pobreza sólo fueron posibles cuando el em-
pleo formal creció más que las otras modalidades de ocupación. (Estado de la Nación, 2003).

3.3.2 Ingreso

•  Composición y distribución del ingreso

En todo caso, como hemos visto en el acápite anterior, los problemas de la pobreza se 
derivan, invariablemente, de una inapropiada distribución del ingreso y éste a su vez, es el
resultado de determinadas estructuras sociales, propias del sistema que nos rige y que 
permiten que un sector minoritario de la población, acumule gran parte de la riqueza social
producida con el esfuerzo de la sociedad en su conjunto.

Al igual que en el resto de América Latina, podemos decir que el problema de la distribu-
ción del ingreso en Costa Rica muestra profundas y permanentes desigualdades sociales. En
1991, según datos suministrados por el “Informe sobre el Estado de la Nación”, el 10% más
rico de la población recibía el 33.6% del total de los ingresos recibidos de los hogares cos-
tarricenses. Con excepción del año 1992 en que dicho porcentaje aumentó considerablemen-
te hasta un 44.7%, ese porcentaje ligeramente superior al 30% se mantuvo durante toda la
década, cerrando en el 2000 con un 34.3%. En el 2001 encontramos un nuevo proceso de
concentración de la riqueza, pues el porcentaje de la renta de los hogares acumulado por el
10% más rico, ascendió al 37.1%. 

Como ha señalado el octavo “Informe sobre el Estado de la Nación”, “la medición de la ri-
queza de un país y su distribución constituyen un ejercicio complejo, y en todo el mundo
existen muy pocas estimaciones al respecto. Tradicionalmente se utilizan indicadores de
concentración del ingreso para aproximarla, pero esto sólo registra una parte de la riqueza”.
El mismo informe proporciona un cuadro en la página 93 con las medidas de desigualdad
de la distribución del ingreso per cápita familiar, de 1990 al año 2001 donde se muestra que
la relación entre el primer decil (más pobre) y el último decil (más rico).
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Cuadro Nº 8
Ingresos (colones)

Años 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ingreso promedio mensual del hogar (*)

40,300.1 51,244.0 64,430.3 80,378.4 92,875.8 103,988.9 122,383.0 150,205.0 161,794.0 194,603.8 222,514.5 

Decil 1 4,295.3 5,671.3 8,136.6 10,055.2 11,984.3 12,159.2 16,032.6 19,040.0 18,837.0 21,919.1 22,543.5 

Decil 2 11,161.3 14,056.3 18,706.7 22,935.2 26,785.6 27,588.9 36,066.9 41,607.0 42,343.0 49,112.0 52,145.0 

Decil 3 16,495.6 19,961.9 26,767.3 32,739.3 38,103.3 41,323.4 49,991.5 58,945.0 62,899.0 72,449.2 78,167.3 

Decil 4 20,815.6 23,960.3 33,870.7 41,374.4 48,806.5 52,863.8 63,161.0 75,779.0 81,490.0 93,594.4 100,713.4 

Decil 5 25,549.0 28,403.3 41,081.7 50,412.0 60,187.7 65,385.6 78,825.6 94,148.0 100,969.0 117,216.4 129,949.7

Decil 6 31,559.8 34,295.2 50,807.5 63,040.9 74,558.9 81,018.6 96,662.1 118,078.0 124,291.0 147,652.3 164,370.6 

Decil 7 39,707.2 42,846.7 63,544.0 78,641.6 92,516.3 100,569.8 120,409.7 148,584.0 155,293.0 187,548.7 206,120.4 

Decil 8 50,233.7 53,530.1 81,614.7 98,600.6 116,780.0 129,948.1 153,757.8 190,515.0 201,469.0 243,487.8 267,357.8 

Decil 9 68,182.6 69,754.2 111,135.8 134,116.2 153,855.7 179,400.6 208,251.9 261,119.0 583,569.0 344,891.4 379,097.9 

Decil 10 134,193.1 136,279.4 212,270.0 269,423.7 299,837.0 348,378.8 404,761.0 497,134.0 552,283.0 669,599.6 826,220.1 

Años 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Ingreso total del hogar (*) (porcentaje acumulado) 

Decil 1 1.1 1.0 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.1 1.1 1.0 

Decil 2 3.9 3.7 4.2 4.1 4.2 3.9 4.3 4.1 3.7 3.7 3.4 

Decil 3 7.9 6.4 8.6 8.1 8.3 7.8 8.3 8.0 7.6 7.4 6.9 

Decil 4 13.0 10.0 13.5 13.3 13.6 12.9 13.5 13.0 12.7 12.2 11.4 

Decil 5 19.3 14.2 19.9 19.5 20.1 19.2 19.9 19.3 18.9 18.2 17.2 

Decil 6 27.2 21.9 27.8 27.5 28.2 27.0 27.8 27.2 26.6 25.8 24.6 

Decil 7 37.0 30.3 37.7 37.2 38.2 36.7 37.7 37.1 36.2 35.4 33.9 

Decil 8 49.5 40.3 50.5 49.5 50.9 49.2 50.2 49.8 48.6 47.9 45.9 

Decil 9 66.4 55.3 67.7 66.1 67.5 66.5 67.3 67.2 66.2 65.7 62.9 

Decil 10      100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Estado de la Nación.  2002



En Costa Rica, la distribución del ingreso no solo está determinada por clases sociales o
por regiones como veremos a continuación, sino por sexos, como lo examinamos en rela-
ción con los salarios al comienzo de nuestro trabajo, manteniendo activo el mecanismo de
discriminación que segrega a la mitad de la población. Agregamos que pobreza y distribu-
ción son, naturalmente dos elementos de la misma ecuación y sus causas están referidas a
los mismos fenómenos.

En algunas de las nuevas industrias hay una clara preferencia por mano de obra femenina
porque su destreza y disciplina laboral, superan la de los varones pero, desgraciadamente
también, porque la remuneración femenina es menor y esto sucede  tanto a nivel directivo,
profesional o administrativo donde hay diferencias de hasta 30 puntos procentuales, en la
remuneración de las mujeres respecto a los hombres, con diferencias hasta de la mitad de
la remuneración para las trabajadoras manuales según como se aprecia en el Cuadro No 9.

Cuadro Nº 9
Centroamérica: Relación entre la remuneración media de las mujeres y

la de los hombres, por grupos de ocupación. 1999.  (En porcentajes)

Sector Ocupados  urbanos Ocupados  rurales
Grupo de ocupación Grupo de ocupación

País Total Perso- Profe- Perso- Traba- Total Perso- Profe- Perso- Traba-
nal sio- nal jador nal sio- nal y jadores

direc- nales y admi- manua- direc- nales y admi- manua-
tivo técnicos nistra- les tivo técnicos nistra- les

tivo tivo

Costa Rica 70,1 76,2 70,2 84,9 52,1 71,9 80,4 80,4 78,3 54,2

El Salvador 74,6 81,6 84,1 82,6 69,2 73,0 106,0 107,9 84,5 69,4

Guatemala 55,2 27,8 69,6 88,4 53,0 39,9 37,6 48,3 67,9 33,8

Honduras 64,7 59,1 77,2 78,8 57,0 71,7 74,9 83,7 91,9 58,9

Nicaragua 65,1 71,3 48,8 91,7 68,8 88,2 75,9 77,4 64,7 86,0

Panamá 83,2 88,3 72,6 92,2 64,6 97,3 81,0 74,7 88,1 58,4

Fuente: CEPAL, Estadísticas de género sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogar de los respectivos países, en:
http://www.eclac.cl/mujer/proyectos/perfiles/default.htm
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3.3.3 Empleo

• La dinámica del empleo, desempleo, subempleo y subutilización total por sexo y
zona de residencia: 1990-2002

En la década de 1990 el desempleo abierto se mantuvo sin grandes altibajos en una cifra
muy cercana al 6.5% para ambos sexos que descendió a 4.6% para el 2000. Sin embargo,
entre 1995 y el 2003  el desempleo abierto entre las mujeres es mayor que entre los hom-
bres. Mientras que para estos últimos se mantuvo en porcentajes inferiores al 6%, entre las
mujeres alcanzó casi siempre cifras del 8% o más. Si examinamos un año reciente como
1999, año en que se produjo un récord histórico en las exportaciones del país, por lo que
constituye un año especialmente representativo en términos ocupacionales, tenemos que la
tasa de desempleo abierto de los hombres alcanza el 4.9% y la de las mujeres, 8.2%.  Para
el año 2001 y 2002 se registra un aumento en la tasa desempleo para ambos sexos, pasando
de 5.6% a 5.8& para los hombres, mientras que para las mujeres se incremento en una 
décima más pasando de 6.4% a 6.7%. 

Para el año 2003 se nota una mejoría del desempleo urbano que pasa de 6.8 a 6.7 % 
mientras que el rural tiene un notorio incremento (5.8 a 6.6%) como producto de la crisis
cafetalera y otros problemas que han afectado principalmente al sector. agropecuario. Si
consideramos la población urbana, también la desocupación de las mujeres supera la de los
varones; 5.4% contra 7.5% en 1999. Si bien el desempleo abierto ha sido siempre mayor en
las zonas rurales para las mujeres que para los hombres, el desempleo descendió de 9.2%
(1999) a 8.2% en el 2002 para las mujeres, mientras que aumento para los hombres de 
4.% a 4.8%.
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Considerando la desocupación por categorías de edades, vemos que entre los 12 y los 24
años, la desocupación llega en las zonas rurales al 15%, aunque es necesario señalar que en
esa categoría de edad y en todas las zonas, el desempleo de hombres y mujeres alcanza las
cifras más altas. En el sector rural por ejemplo, la desocupación de las mujeres entre 12 y
24 años llega al 17.8%.

Si consideramos las tasas de desempleo abierto urbano y las relacionarnos con el nivel de
instrucción tenemos que, para el año 2000, las mujeres que exhiben los mayores niveles de
desocupación son las que tienen la menor escolaridad: 9.1% entre cero y cinco años y 9.3%
entre seis y nueve años. Por el contrario, las mujeres que sufren menos el flagelo de la 
desocupación, son las que tienen el nivel de instrucción más alto (trece años y más), un 2%.

•  Diferencias regionales

El desempleo abierto  muestra un comportamiento diferenciado para distintas regiones del
país, pues en el año 2000 las regiones Brunca y Pacífico Central presentaron tasas mayores
que la nacional: 7,1 y 6,9, respectivamente; mientras que la región Huetar Norte mostró una
tasa de desempleo abierto considerablemente menor que la nacional:3,0 %.

También son significativas las diferencias que este indicador presenta para la población 
según sexo como ya se indicó: en el 2001 fue de un 5,2% para la población masculina y de
un 7,6%  para la población femenina.

Respecto de los grupos de edad, este indicador señala que la población joven es la más afec-
tada, pues en el mismo año 2001, entre las personas de 12 a 24 años la tasa de desempleo
abierto fue de un 13,3%.

Por otra parte, el indicador de subempleo visible se refiere al problema que afecta a la po-
blación ocupada que labora menos de un total de cuarenta y siete horas semanales y tiene
disposición para una jornada mayor. En el 2001 el contingente de población ocupada con su-
bempleo visible fue de 138.705 personas, lo cual representa una tasa nacional de subempleo
visible de 4,3, levemente mayor que la correspondiente al año 2000 (4,0%). En relación con
este indicador, son muy significativas las diferencias regionales. En el año 2001, la región
Brunca presentó una tasa de subempleo visible de 8,9, mientras que las regiones Chorotega
y Pacífico Central también presentaron tasas de subempleo visible considerablemente más
elevadas que la nacional (6,9 en ambas regiones). Este indicador revela que el problema del
subempleo visible es de mayor dimensión en la población ocupada femenina, pues para 
este último año la tasa alcanzó un 5,5. En las regiones Pacífico Central y Brunca la tasa 
de subempleo visible en la población femenina alcanzó un 10,5.
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Con respecto a la rama de actividad, la agricultura y la ganadería muestran un mayor nivel
de subempleo visible: un 28,9% de la población ocupada en esas actividades  en el año 2001.

En el 2001 esta población llegó a 182.193 personas, que equivale a una tasa nacional de 
subempleo invisible41 de 3,3%, lo cual evidencia que el problema se mantuvo estable con
respecto al año anterior, pues con la misma tasa de subempleo invisible. Del total de perso-
nas en esta situación, un 29,8% (54.258 personas) labora en agricultura y ganadería.

En 2001, las regiones Brunca, Chorotega y Huetar Atlántica presentaron tasas de subempleo
invisible similares; 5,1%; 5,0% y 5,0%, respectivamente. El subempleo invisible afectó 
mayormente a la población ocupada masculina, que presentó una tasa de un 3,5.

Con respecto a la subutilización total, este indicador integra la problemática planteada me-
diante los tres indicadores anteriores. Cabe destacar que la tasa de subutilización nacional
total pasó de 12,5% en 2000, a 13,7% en 2001. Es notable la variación que muestra este 
indicador en la región Brunca en el periodo 2000-2001, pues la tasa de subutilización total
pasó de 15,7% a 21,1%.

En cuanto a la subutilización total de la población ocupada nacional según sexo, en 2001 
para la población masculina la tasa fue de 12,4, mientras que para la población femenina fue
de 16,6.

En los últimos diez años, la tasa de actividad femenina de Costa Rica ha crecido sistemáti-
camente como en el resto de los países de América Latina. Mientras en 1990 esta tasa era
de  28,6%;  en 1995 del 30,3% y para los años 2000, 2001 y 2002 fue de 31,5%, 35,7% y
35,2% respectivamente.  

Este aumento en la participación laboral femenina se debe a un conjunto de factores entre
los que destacan: los cambios en la composición de la producción, es decir, la participación
femenina en el trabajo remunerado tiende a aumentar a medida que se expande la activi-
dad en los  sectores donde las mujeres se concentran (turismo, comercio, servicios sociales
y domésticos, maquilas).  Por otra parte, las mujeres van sustituyendo a los hombres en 
trabajos anteriormente concebidos como típicamente masculinos.

Otros factores económicos y culturales como los cambios en el nivel educativo, la necesidad
de complementar el  ingreso familiar, así como el cambio de roles y aspiraciones afectan
también ese incremento de la participación económica de las mujeres.
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41 El subempleo invisible refleja la población ocupada que labora regularmente cuarenta y siete horas o más por semana y tiene un 
ingreso promedio mensual inferior al salario mínimo.



•  Lo urbano y lo rural

Debemos examinar también el comportamiento de la población ocupada. Si bien en 1991 el
número de trabajadores y trabajadoras ocupados era mayor para el grupo rural, en 93.694
personas, en el año 2001 nos encontramos con 964,560 urbanas y solamente con 588,364
rurales. Ya para el año 2001 el número de trabajadores y trabajadoras urbanos42, supera no-
toriamente a aquellos del sector rural43 observándose una tendencia a la concentración de
mujeres en las zonas urbanas con respecto a los hombres (42% de los hombres son urbanos
y 30% rurales) mientras que las mujeres 21% son urbanas y solo 7% rurales.  Las mujeres
rurales migran a la ciudad en busca de fuentes de trabajo en fábricas, servicio doméstico o
engrosando el sector informal.

En el sector informal urbano (SIU) la proporción de PEA femenina (20%) es mayor que la
masculina (12%), lo que hace que la feminización de la PEA informal urbana sea superior
(41%) que la de la PEA urbana total (30%). 

Las mujeres trabajan en el SIU principalmente como trabajadoras independientes en una
proporción similar a los hombres y como asalariadas empleadas en servicios domésticos y
por cuenta propia (microempresas), mientras que los hombres lo hacen fundamentalmente
en esta última condición. Para 1991, el 50% de las trabajadoras informales dependía de un
salario y el 41% se ocupaba por cuenta propia, en tanto esas cifras eran de 32% y 53% en
el caso de los ocupados informales varones. 

El fenómeno de la urbanización ha sido constado en estudios de la CEPAL y aunque en
América Latina el ritmo de crecimiento urbano no ha disminuido, pasando de 21.5% en
1980 a 20.6% en 1990, es un hecho el aumento de la población urbana. Este aumento en la
tasa de crecimiento urbano, pasa en Costa Rica de 3.8% en 1980 a 3.9% en 1990.

En las categorías urbana y rural la mayor cantidad de  personas trabajadoras se ubica en el
rango de 25 a 64 años, tanto para hombres como para mujeres.
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42 En la categoría de áreas urbanas se clasifican los centros administrativos de los cantones del país (parte o todo el distrito primero de
cada cantón) y algunas áreas adyacentes, de acuerdo a criterios físicos y funcionales tales como cuadrantes, calles, aceras, luz eléctri-
ca, servicios urbanos).

43 Se refiere tanto a zonas rurales concentradas: zonas donde el suelo está ocupado predominantemente por actividades agropecuarias,
tienen 50 o más viviendas agrupadas o contiguas con distancias no mayores a 20 metros, disponen de algún servicio de infraestructu-
ra como electricidad, agua potable o teléfono, cuentas con servicios de escuela, iglesia, centro de salud, guardia rural, como a zonas
rurales dispersas: áreas que no pertenecen a las clasificaciones anteriores.



También es importante destacar que la ocupación desagregada por sexo, muestra un incre-
mento porcentual mucho mayor entre las mujeres, que entre los varones. La ocupación 
femenina aumentó un 82.9%, en tanto que la masculina sólo se incrementó en un 42.4%.

Este aumento de la mano de obra femenina se debe sin duda alguna a los cambios en la
composición de la producción en la  agricultura de exportación como en la industria manu-
facturera y las maquilas y al aumento de actividades turísticas (hoteles, restaurantes) 
comercio y servicios en general).

El sector privado de la economía continúa siendo el principal empleador de trabajadores y
trabajadoras en Costa Rica. En 1991 el número de trabajadores del sector privado represen-
taron el 83.9% de los empleados y en el año 2001, el 85.5 % de la población ocupada.

•  Ocupación, categoría ocupacional y rama de actividad, sector formal e informal

De acuerdo con el Censo del año 2000, la fuerza de trabajo ocupada puede dividirse en tres
grandes categorías44: Por ocupación, por categoría ocupacional y por rama de actividad. A
continuación, se muestra información sobre grupos de ocupación.
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44 OCUPACIÓN: 1. Nivel directivo público y privado. 2. Nivel profesional. y científico. 3. Nivel técnico y profesional. medio. 4. Apoyo
administrativo. 5. Venta en locales y Servicios directos.  6. Agropecuario y pesca calificada. 7. Productor artesanal y manufacturero.
8. Montaje y operación de máquinas. 9. Ocupaciones no calificadas.
CATEGORIA OCUPACIONAL: 1. Patrón(a). 2. Por cuenta propia. 3. Asalariado(a). 4. Trabajador familiar sin sueldo.
RAMA DE ACTIVIDAD: 1. Agricultura y ganadería. 2. Pesca. 3. Minas y canteras. 4. Industria manufacturera. 5. Electricidad, gas y
agua. 6. Construcción. 7. Comercio y reparación. 8. Hoteles y restaurantes. 9. Transporte y comunicaciones. 10. Intermediación finan-
ciera. 11. Inmobiliarias y empresariales.  12. Administración pública. 13. Enseñanza. 14. Salud y atención social. 15. Servicios comu-
nitarios y personales. 16. Hogares con Servicios doméstico. 17. Organizaciones extraterritoriales.

Costa Rica: Distribución y comparación de la fuerza de trabajo urbana y rural

Hombres urbanos
Mujeres urbanas
Hombres rurales
Mujeres rurales



En el Cuadro Nº 10 sobre distribución por tipo de ocupación  se notan marcadas brechas de
género entre hombres y mujeres tanto urbanos como rurales. Por ejemplo, en la categoría
de empleadores, predominan los hombres (10,2% vs 4,4% de las mujeres). En la ocupación
urbana por cuenta propia, la relación entre hombres y mujeres es muy similar, (17,2% vs
17,4%) no así en el sector rural  donde predominan los hombres (15,9% vs 19,6%). El 
servicio doméstico por su parte, es una ocupación predominantemente de mujeres tanto
urbanas como rurales, con mayor concentración en las rurales, 20,3% vs 0,5%.

En el Cuadro Nº 11 se destaca la disminución de la brecha de género entre hombres y mu-
jeres de la categoría profesional y técnica pues a nivel urbano y rural hay una proporción
bastante similar de mujeres tanto urbanas como rurales (47.4% y 46.2%) con respecto a los
hombres urbanos y rurales en esa categoría (52.6% y 53.8%). Por otra parte se nota una
mayoría de mujeres en el personal administrativo urbano sobre los hombres (58.5% vs.
41.5%)  y cifras muy similares para ambos sexos en las zonas rurales para esta categoría
(52.9% hombres vs. 47.1% mujeres). 
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Cuadro Nº 10  
Distribución de los ocupados por categoría de ocupación y sexo.

(% y totales absolutos para urbano /rural).  1999.
Costa Rica 

Ocupados urbanos Ocupados rurales
Por sexo Por sexo

Categoría de ocupación Mujer Hombre Mujer Hombre

Empleadores 4,4 10,2 4,5 9,5

Asalariados 62,6 70,8 53,6 67,0

Cuenta propia 17,2 17,4 15,9 19,6

Trabajad. no remun. 3,2 1,1 5,6 3,4

Serv. Domést. 12,6 0,4 20,3 0,5

Total por Sexo 464,6 415,1 496,9 498,8

Total País 879,7 995,7

Fuente: http://www.eclac.cl/mujer/proyectos/perfiles/default.htm



Existe una  diferenciación  por sexo en  las ocupaciones ejercidas, incluso si se consideran
sólo grandes grupos. Para los hombres los grupos ocupacionales de mayor peso son por su
orden: 1.agropecuaria-pesca 2.industrial, 3. los puestos directos y 4. el montaje y operación
de máquinas. En  las mujeres la importancia de las ocupaciones se encuentran por en or-
den en 1. apoyo administrativo seguidas de las ocupaciones profesionales y científicas. En
ambas categorías tienen mayoría sobre los hombres y en menos medida en ventas locales y
de servicios, donde se distinguen los hombres.

•  Segregación laboral45

Respecto a la clasificación de la fuerza de trabajo por rama de actividad, tenemos que
del 1.301.546 de personas ocupadas en el año 2000, 71% son hombres (922.770) y 29% mu-
jeres (378.776).  San José es la provincia donde hay mayor concentración de mujeres que
de hombres, 65,9%. Asimismo, en San José se concentra el 34% de las mujeres del país.

De las 17 ramas de actividad que consigna el Censo solo en tres ramas hay un predominio
de  mujeres sobre los hombres, como se muestra en el Cuadro Nº 12: Enseñanza (67%)46,
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45 La segregación laboral medida como un índice igual al cociente entre la diferencia en porcentaje entre la distribución de los ocupados
por sexo y la población ocupada.

46 En la enseñanza hay 51.293 mujeres de un total de 76.406 personas educadoras.  Comprende enseñanza pública y privada, diurna y
nocturna de las escuelas, colegios, universidades, colegios universitarios y parauniversitarios, excepto enseñanza dedicada a fines de
esparcimiento como fútbol y caza.

Cuadro Nº 11 
Costa Rica. Proporción de mujeres ocupadas en cada grupo de ocupación.

(En % sobre total mujeres ocupadas)  1999

Ocupados urbanos Ocupados rurales
Por sexo Por sexo

Categoría de ocupación Mujer Hombre Mujer Hombre

Personal directivo 31,2 68,8 28,9 71,1

Profesionales y técnicos 47,4 52,6 46,2 53,8

Personal administrativo 58,5 41,5 47,1 52,9

Trabajadores manuales 33,8 66,2 23,9 76,1

Total Mujer-Hombre x categoría 100,0 100,0

Fuente: CEPAL, Estadísticas de género.  http://www.eclac.cl/mujer/proyectos/perfiles/default.htm



que corresponden a), salud y atención social (59%)47 y en hogares con servicio domésti-
co48, (91%). En hoteles y restaurantes  (50%), seguido de servicios comunitarios y 
personales con un 40%.

Las primeras tres ocupaciones son consideradas femeninas ya que superan la proporción en
que se ubica la fuerza de trabajo en promedio que es de un 33%. En estas se concentra el
78.4% de las mujeres ocupadas.

La progresiva y sistemática incorporación de las mujeres al empleo remunerado no ha im-
plicado mayores oportunidades en términos de variedad de ocupaciones. Sigue existiendo
una división del trabajo basada en el sexo y los estereotipos, lo que hace de la segregación
laboral el factor más importante en la desigualdad entre los niveles de remuneración de 
hombres y mujeres.

En el cuadro mencionado, se puede comparar la composición por sexo, de la enseñanza pú-
blica y privada. En ambas las mujeres representan el mayor número. El 75%  (57.476 per-
sonas), trabajan en el sector público y 18.930 en el sector privado.  En el sector público la
composición es de 18.438 hombres y 39.038 mujeres, que representan respectivamente el
32% y 68%  del total de 76.406 personas ubicadas en la enseñanza.  En el  sector privado de
la enseñanza trabajan 6.675 hombres, de un total de 18.930 personas en educación privada,
siendo las mujeres 12.255 o sea el 65%.
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47 En esta rama hay mujeres 27.088 mujeres de un total de 45.999 personas Incluye actividades relacionadas con la salud humana,
hospitales, clínicas, consulta ambulatoria, médicos, enfermeros técnicos y auxiliares, medicina general y especializada, medicina 
homeopática, acupuntura, quiropráctica, laboratorios

48 Se refiere a hogares privados que emplean personal doméstico de todo tipo: sirvientes, camareras, cocineras, ayudas de cama, mayor-
domos, porteros.  De las 52.915 personas, 47.906 son mujeres en este tipo de servicio) .  

Costa Rica: Salario promedio mensual de las mujeres como porcentaje
del de los hombres según grupo ocupacional.  1996-2000.

Fuente: CEPAL.2001.



De igual manera, en salud y atención social, se observa que la mayor cantidad de personas
ocupadas en esta actividad se concentra en la provincia de San José, con 12.677 mujeres que
representan el 28% del total del sector, siguen por su orden las provincias de Alajuela (8%
de mujeres), Heredia (6%), Cartago (5%), Puntarenas (5%), Limón (4%) y Guanacaste
(3%).  Sin embargo, en la composición de mujeres respecto al total de personas dedicadas a
esta actividad, corresponde a Limón el porcentaje mayor de mujeres (64%).

La composición por sexo entre el sector público y privado en salud muestra que 31.283
personas (68%) trabajan en el sector público, de éstas 13.510 son hombres y 17.773 muje-
res, lo que representa el 43% y 57% respectivamente. El sector privado de salud y atención
social (32%) está conformado por  14.716 personas, con un predominio de mujeres (9.315)
que representan  un 63% del total de personas ocupadas en esta actividad en el sector 
privado.

En los niveles directivos, tanto públicos como privados, hay una clara ventaja para los varo-
nes pues en el año 2000, frente a 27.678 hombres sólo encontramos 8.761 mujeres, o sea que
las mujeres solo alcanzaban el 24%. Este indicador señala con claridad que, en la sociedad
costarricense actual, las labores de mando continúan firmemente ejercidas por los varones.

En otras ocupaciones, el porcentaje de mujeres trabajadoras frente a los varones es el 
siguiente: en el nivel técnico y profesional medio, 28%; en apoyo administrativo, 55%, lo
que demuestra que las funciones secretariales continúan en manos de la mujeres; en los 
servicios de bienes raíces, prácticamente hay paridad, con un 49.2% y en la producción 
artesanal, 9.977 mujeres que  representan solamente el 7%.

Con respecto a la categoría hogares con servicio doméstico se aprecia también que es la pro-
vincia de San José la que da mayor ocupación a las mujeres. En el 2000 en San José había
23.670 mujeres en esta actividad, (45% de un total de 25.504 personas), seguidas por 
Alajuela (15%) y Heredia (10). También en la provincia de Limón quienes se dedican a 
esta actividad son en su mayoría mujeres (91%). 

•  Ramas de actividad

Atendiendo la distribución por rama de actividad, para el año 2001 un alto porcentaje de la
población trabajadora se ubicó en la industria manufacturera (17,8%); en el comercio y la
reparación, un 14,9%, y en la agricultura y ganadería, un 13,0%. Si se amplía esta última 
categoría a agricultura, caza, silvicultura y pesca, se observa un descenso en el nivel de 
absorción de fuerzas de trabajo, pues en el 2000 representó un 15,6%, mientras que en 1997,
por ejemplo, ese sector absorbió un 20,6% de la población trabajadora.

Costa Rica: Perfil de GéneroLaura Pérez E. 71



•  Agropecuaria

Si observamos la evolución de la fuerza de trabajo por ramas de actividad, podríamos 
afirmar que las áreas productivas se han mantenido prácticamente estancadas en los últimos
diez años. El caso de la agricultura es revelador. La principal ocupación del país es la 
agricultura y ganadería con 246.124 personas ocupadas, que representan el 19% de la 
ocupación total del país. En esta rama en el año 2000 hay 229.830 hombres (93% del total
ocupado en esta actividad) y 16.294 mujeres (7%)49.

En 1991 la fuerza de trabajo de ese sector ascendía a 264,804 trabajadores y trabajadoras 
reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Luego se produce 
un descenso de la fuerza laboral en esa rama productiva y sólo se recupera en los años de
1998 y 1999 en que se reportan 270,781 y en 1999, 270,843 respectivamente. En síntesis,
sólo hubo un aumento neto de 6039 trabajadores y trabajadoras, equivalente al 2,28% en 
nueve años.

•  Industrial

En segundo lugar está la industria manufacturera, que para el año 2000 da ocupación a
218.648 personas, 17% de la ocupación del país (155.700 hombres que representan el 71%
de la ocupación en este rubro y 62.948 mujeres que representan un 29%).

En cuanto a las industrias que incluyen a las industrias manufactureras, la situación también
es alarmante. La fuerza de trabajo en esa rama de actividad era en 1991 de 201,964 trabaja-
dores y trabajadoras, cifra que alcanza en 1994 los 212,947 trabajadores de ambos sexos;
luego desciende para sufrir una lenta recuperación hasta 1999 en que su número alcanza los
217,024 trabajadores y trabajadoras. En el período señalado de casi diez años, la fuerza 
de trabajo en la industria sólo aumenta su número en 15.060 personas, es decir, un aumen-
to exiguo del 7,38%.

•  Comercio y servicios

En tercer lugar aparece el comercio y reparación que también representa el 17% de la 
ocupación total del país, y donde se ubican 156.282 hombres (73% del total de 214.922 
personas que trabajan en esta rama) y 58.640 mujeres (27%).
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49 Diversos estudios como el del IICA/BID realizado a inicios de la década de 1990 en 18 países de América Latina y el Caribe,
señalan la invisibilización de las mujeres rurales en las estadísticas. Cifras conservadoras elevan los porcentajes de participación en
Costa Rica a un 25%.



•  Hoteles y restaurantes

Llama la atención que en la rama de hoteles y restaurantes50, -rama que es exclusiva del
sector privado- trabaja un número similar de hombres que de mujeres (50%). Al desglosar
los datos por provincias, se aprecia que en algunas provincias hay predominio de mujeres
sobre los hombres: en San José y Puntarenas este porcentaje asciende al 51%. Siendo Limón
la provincia donde hay un marcado número de mujeres: 2.745 que representan un 63% de
las 4.342 personas dedicadas a esta rama de actividad. 

•  Construcción, enseñanza, transporte, comunicaciones

Otros sectores de la economía se muestran más dinámicos desde el punto de vista de sus in-
crementos en la fuerza de trabajo. El sector de la construcción aumenta durante los mismos
años (1991 al 2000) en un 29.4%. El sector de comercio también evidencia un significativo
incremento pues pasa de 165.691 trabajadores en 1991 a 214.922 en 1999, para un aumen-
to del 30%. Lo mismo ocurre con el sector del transporte y comunicaciones que se incre-
menta en un 67,3% y los establecimientos financieros que tienen el mayor incremento 
porcentual entre todas las ramas de actividad, con un 78.1% de incremento.

En cuarto lugar, luego de agricultura, manufactura y comercio, las ramas de construcción,
enseñanza y  transporte-comunicaciones siguen por su orden de importancia en ocupación
de mano de obra, representando cada una de ellas un 6% de la ocupación total del país, con
81.573, 73.470 y 76.406 personas ocupadas respectivamente.  La construcción y transpor-
tes están constituidos básicamente por hombres, el 98% trabaja en construcción y el 89% lo
hace en transporte-comunicaciones. Respecto a la enseñanza, ya se ha hecho mención del
predominio de mujeres, aunque esta rama ocupa también a 25.113 hombres (33%).

•  Administración pública

El siguiente rubro en importancia es el de la administración pública51 con 5% (65.235 
personas ocupadas). De éstas el 68% son hombres y 21.201 mujeres. Con respecto al total
del sector público (195.426 personas, Anexo Cuadro Nº 5 INEC), los hombres en la repre-
sentan el 23% y las mujeres 11%.  En el sector público trabajan 107.195 hombres que 
representan el 55% del total de los ocupados en el sector y  88.231 mujeres (45%).
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50 Se incluye hoteles, campamentos, hospedajes temporales, dormitorios estudiantiles, albergues, refugios. Restaurantes, incluso con 
servicio a domicilio, servicio de catering, bares y cantinas. 

51 La actividad principal es la de ser regulador y facilitador en diferentes campos (salud, educación, cultura), regulación de servicios y
trabajo, relaciones exteriores, mantenimiento del orden público y la seguridad. Incluye las funciones de administración del Gobierno
Central pero no involucra todas las actividades en las que participa el Gobierno. 
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Cuadro Nº 12
Costa Rica. Distribución absoluta y relativa de la población ocupada por rama de

actividad y sexo, respecto al total Costa Rica y a cada rama de actividad. Año 2000.

% res- % H res- % M c. %H %M
pecto pecto respecto Total Hombres Mujeres en en

total CR. total CR total CR Categ. Categ.

COSTA RICA 100,0 71 29 1.301.546 922.770 378.776

Rama de actividad 100,0

Agricultura y ganadería 19 18 1 246.124 229.830 16.294 93 7

Pesca 1 1 0 6.973 6.742 231 97 3

Minas y canteras 0 0 0 1.892 1.770 122 94 6

Industria manufacturera 17 12 5 218.648 155.700 62.948 71 29

Electricidad, gas y agua 1 1 0 19.194 16.279 2.915 85 15

Construcción 6 6 0 81.573 79.841 1.732 98 2

Comercio y reparación 17 12 5 214.922 156.282 58.640 73 27

Hoteles y restaurantes 5 2 2 63.234 31.605 31.629 50 50

Transporte y comunicaciones 6 5 1 73.470 65.070 8.400 89 11

Intermediación financiera 2 1 1 28.971 18.227 10.744 63 37

Inmobiliarias y empresariales 5 3 2 63.598 43.207 20.391 68 32

Administración pública 5 3 2 65.235 44.034 21.201 68 32

Enseñanza 6 2 4 76.406 25.113 51.293 33 67

Salud y atención social 4 1 2 45.999 18.911 27.088 41 59

Servicios comunitarios y persona. 3 2 1 39.848 23.719 16.129 60 40

Hogares con Servicios doméstico 4 0 4 52.915 5.009 47.906 9 91

Organizaciones extraterritoriales 0 0 0 2.544 1.431 1.113 56 44

Fuente: Elaborado con base en Cuadro 4 del Anexo, a partir de INEC, Censo 2000.



•  Discriminación salarial

En lo que se refiere a los salarios, debemos indicar que en Costa Rica existe un órgano 
institucional llamado Consejo de Salarios que tiene establecida por ley la obligación de 
fijar los salarios mínimos, de las distintas categorías laborales, dos veces por año.52

Habíamos expresado anteriormente que en Costa Rica los salarios de las trabajadoras, repre-
senta siempre una fracción del salario de los trabajadores varones. Esta discriminación sa-
larial tampoco cede cuando se trata de las categorías correspondientes a la mano de obra
altamente especializada y con altos índices de escolaridad. Entre 1990 y 1999 el salario de
las mujeres con relación al de los hombres sólo mejora en 4% en todos los ramos de educa-
ción. El grupo que más mejora su posición es el que posee un menor grado de educación.
Pasa del 68.5% al 74.1%. Las mujeres con educación primaria y media más bien disminu-
yen su posicionamiento y las que poseen más de trece años de educación formal sólo 
aumentan en 0.7%.

La CEPAL recoge para Centroamérica la desigualdad en la remuneración media de las mu-
jeres respecto a los hombres por grupos de ocupación. Para Costa Rica vemos que en todos
los niveles has desigualdad remunerativa a iguales condiciones de ocupación tanto urbanas
como rurales. La brecha es menor en el personal administrativo (15 puntos porcentuales 
menos para las mujeres urbanas). A pesar de los datos suministrados que demuestran clara-
mente la discriminación salarial que se ejerce sobre las mujeres, esta discriminación llega
incluso al ejercicio de determinadas funciones como es el caso de las de las tareas en el 
nivel profesional, científico. Mujeres con más de 13 años de educación apenas se acercan a
un 82% del ingreso de los varones con igual nivel de educación.

• Ingreso promedio por trabajo según sexo, zona de residencia,
sector formal e informal  

En 2001, el nivel de ingresos promedio para la población ocupada nacional (1.303.315 per-
sonas) correspondió a un total de 135.447 colones mensuales. Con respecto a este indicador,
conviene destacar las siguientes diferencias:

• El ingreso real promedio de los ocupados (ocupación principal) en la rama de agricultu-
ra, silvicultura y pesca, es de 73.744 colones, siendo esta la actividad con peor ingreso.
Por ejemplo en un diagnóstico social del Foro Emaús se afirma que “el 48.5% de la fuer-
za laboral bananera subsistía en diciembre del 2001 con un ingreso que oscilaba entre los
24.000 colones y los 82.000 colones mensuales. Sin embargo, para el mismo caso la 
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52 Este organismo tiene total autonomía en sus decisiones aunque su composición no garantiza necesariamente la completa equidad 
entre patronos/as y trabajadores y trabajadoras. En efecto, constituye un órgano tripartito, formado por representantes del sector 
patronal, del sector laboral y finalmente, representantes del gobierno central.



situación de las mujeres bananeras jefas de hogar la situación de discriminación salarial
era peor, pues su salario oscilaba entre los 60.000 y los 80.000 colones mensuales que no
alcanzaba  para el pago de las necesidades básicas de alimentación, vestido y el pago por
el cuido de sus hijos”.53

• Los trabajadores por cuenta propia tienen un ingreso promedio total mensual de 97.903
colones.

• Los 143.052 asalariados ocupados poseen un ingreso promedio total inferior a 49.452 
colones.

• Los 68.049 ocupados que laboran 47 horas y más por semana, tienen un ingreso en la
ocupación principal de menos de 43.301 colones.

• Las 346.060 mujeres con empleo tienen un ingreso promedio primario mensual de
128.777 colones, mientras que los 617.685 hombres en esta misma condición poseen un
ingreso promedio primario mensual de 169.560 colones siendo menor en un 24%.

• Existe una disparidad de ingresos entre la región central del país y las regiones periféri-
cas.  Mientras que el salario mínimo minimorum era de US$211.08 por mes en el año
2003, el  salario promedio para la región Central es de  US$165 para el resto oscila en-
tre US$87, y US$110, o sea entre un  53% y 33% menor, lo que indica que un porcenta-
je muy elevado de hogares en pobreza.

Ante este panorama, se concluye que la evolución de los ingresos, por un lado, y la amplia-
ción y otras condiciones imperantes en el mercado de trabajo, por el otro, son los factores
de mayor impacto en la reducción de la pobreza.

•  Precariedad laboral de las mujeres

Un aspecto relevante en el análisis laboral es que los problemas de empleo afectan de 
manera diferenciada a hombres y mujeres y de acuerdo a la edad. Los jóvenes hombres y
mujeres, como las mujeres adultas han venido incursionando crecientemente en el mercado
de trabajo.  Esto se da como resultado de una estrategia familiar que incorpora más miem-
bros del hogar para lograr mejorar las condiciones de ingreso.

Para las mujeres el crecimiento ha sido sostenido en las últimas dos décadas, pasando de
un 25% a un 32%.  A pesar de que en los tiempos de crisis las mujeres incrementan su
participación, ésta se mantiene una vez pasada la crisis.

Su aumento en la PEA se ha debido a varios factores entre los que cabe destacar el 
incremento en el nivel educativo y el impulso en términos de leyes, programas y proyec-
tos que promueven prácticas más equitativas.
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Año con año las mujeres aumentan su participación el sector informal urbano. Esto 
ocurre en primer lugar por la falta de empleo formal, pero también porque este tipo de
empleos le permite a las mujeres manejar más eficientemente su tiempo y no abandona
las tareas reproductivas que tiene asignada. De cada 100 personas en el año 2000, 40
mujeres ingresaron al sector  informal. Este tipo de empleo tiene condiciones más preca-
rias y remuneración más baja.

El porcentaje de población joven con problemas de empleo se acerco al 40% muy 
superior al promedio nacional. Esta situación laboral de los jóvenes es un círculo vicio-
so asociado a la propia incorporación temprana y desfavorable en el mercado de trabajo
ya que la mayoría tiene un nivel de escolaridad bajo.

3.4. Relación crecimiento, desarrollo humano, equidad de género

•  Evolución del  Índice de Desarrollo Humano (IDH)

El  grado de desarrollo de un país está especialmente centrado en los logros de su desarro-
llo social. Las condiciones sociales incluyen aspectos fundamentales como la pobreza,
vivienda, educación, trabajo, justicia, seguridad y servicios de salud.

Costa Rica modificó en los últimos años su posición en la escala de desarrollo humano pro-
puesta por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mediante el Índice
de Desarrollo Humano (IDH). Del puesto  40 en 1991, mejoró pasando al lugar 28 en 1995,
pero se deteriora al ocupar la posición 34 en 1998 y en un descenso impresionante, al lugar
48 en el año 2000, lo que indica un deterioro de su desarrollo humano. Posteriormente 
mejora un poco su colocación al ascender a la posición 43 en el año 2002, y a la 42 en el
año 2003, con respecto al total de países para los cuales se calculó el índice (175) con la que
volvió a recuperar su categoría entre los 55 países con alto desarrollo humano. 

Estas variaciones pueden explicarse en parte por los cambios del PIB per cápita y del índi-
ce de escolaridad, pero también en cambios en los demás países que comparten el nivel de
desarrollo de Costa Rica.

•  Evolución del Índice Relativo al Género vs IDH 

En 1995 Costa Rica ocupa el lugar 29, desciende al lugar 46 en el año 2000, al 42 en 
el 2001 y al 41 en el 2002. Esto se debe, fundamentalmente, a la poca desigualdad entre
hombres y mujeres en cuanto a salud y educación. Sin embargo, sí existe en las estimacio-
nes del índice una diferencia sustancial en los ingresos percibidos por hombres y mujeres.
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La relación de salarios entre los géneros es también un indicativo importante. A pesar de
que esta brecha ha disminuido, todavía las mujeres no logran la equidad en ninguna de las
categorías ocupacionales teniendo el mismo nivel de escolaridad como se mencionó en el
acápite sobre discriminación salarial.  Las diferencias deben ser expresadas tomando en
cuenta el nivel de escolaridad, porque entre más alto el grado de educación, se observa la
tendencia a un porcentaje mayor del salario de las mujeres con respecto al de los varones.
En 1990 las mujeres con una escolaridad de hasta cinco años, sólo obtenían un salario del
68.5% del recibido por los varones. Con seis a nueve años de escolaridad el porcentaje 
aumenta al 72.3% y con 11 años de escolaridad, pasan del 68.5% indicado a un 74.1%.

•  Evolución del Índice de Potenciación de Género (IPG)

En el índice de potenciación de género, Costa Rica ocupa el lugar 19 en el año 2003,
mejor posición relativa de la mujer en la triple esfera económica, política y profesional y 
sobre todo debido al porcentaje de mujeres legisladoras y mujeres profesionales y técnicas,
no así en lo que respecta a la proporción de altas funcionarias y directivas.

A pesar de que en escala centroamericana, la prestación de servicios sociales de Costa Rica
se encuentra por encima del resto de los países, lo cierto es que el franco deterioro de los
servicios sociales como educación y salud, no le han permitido al país mantener un ritmo
ascendente.
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IV.  Evolucion y perfil actual de la
Estructura Económica (1990-2002):

Oportunidades y brechas de equidad de género

4.1.  Principales cambios de la economía productiva a nivel de los tres
sectores y subsectores: aporte al PIB, exportaciones, empleo
(según sexo)

La transformación productiva, que se generó en el país durante los últimos veinte años de
políticas neoliberales, traspasó los costos de este proceso al sector agrícola. El resultado de
tal situación se aprecia consecuentemente en el desarrollo del sector durante la década de los
noventa:

• Las políticas diseñadas contribuyeron a disminuir el proteccionismo arancelario, a la li-
beralización interna de los precios (excepción del arroz) y del sistema financiero, así co-
mo se crearon incentivos a la exportación no tradicional. -Disminución programada del
área sembrada (se disminuyó en 2188 hectáreas, de un total de 440758 de 1993 a 1998).

• Encogimiento paulatino de los dos sectores más grandes (el sector de granos básicos 
donde el área sembrada se redujo en 12% y demás productos tradicionales en un 3%).

• El maíz amarillo, sorgo, algodón, tabaco y cabuya dejaron de producirse en el país y el
sector de granos básicos, así como algunos productos hortícolas (papas y cebollas) se 
encuentran gravemente amenazados por la apertura comercial y la política de subsidios
que aplican los EEUU y la Unión Europea (UE).

• Disminución de su participación relativa en el monto de créditos totales (se pasó de 
poco más de 15% en 1996 a un 9% en el 2000).

• A lo anterior se suman los cambios en la economía mundial han provocado una disminu-
ción de los precios y la caída de las ventas al exterior hasta en un 25%.

Por esta razón, sostenemos que en el campo agrícola ya tenemos ejemplos concretos 
para evaluar algunas tendencias referidas a las políticas de liberalización comercial y
apertura de mercados promovidas por el neoliberalismo y los acuerdos bilaterales. El 
actual proceso para suscribir el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con los 
Estados Unidos agrega problemas como la falta de transparencia en la negociación 
(confidencialidad de los textos) y una estrategia nacional desconocida mediante la cual el
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) pretende negociar y “defender” los intereses
nacionales. 



4.1.1  Relevancia de la economía reproductiva y su aporte al PIB

El aporte que hace la economía reproductiva a la economía nacional ha estado invisibiliza-
do. Actividades como el mantenimiento del hogar, el cuido de niños/as y adultos/as mayo-
res, el desarrollo personal y el trabajo voluntario, es decir aquellas actividades denominadas
por el Instituto de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción
de la Mujeres, (INSTRAW), como las Cuentas Domésticas Satélite (Household Satellite 
Accounts) no incluidas en las Cuentas Nacionales y realizadas fundamentalmente por las
mujeres no tienen ningún reconocimiento en la sociedad.

Este trabajo invisible significa que las mujeres tienen menos tiempo para adquirir nuevas
destrezas, para buscar nuevos empleos o simplemente para relajarse y dedicarse al ocio. La
desvalorización del trabajo de la mujer también se traduce en la incapacidad para exigir
salarios iguales por trabajo igual. Por último, la clase, la etnia y la geografía también afec-
tan la manera como las mujeres pueden (o no) participar en la economía local, nacional o
mundial.

Es importante contar con datos que contribuyan a mostrar que el valor de gran parte del 
trabajo en el hogar y la comunidad, trasciende el valor de mercado y tiene “un valor intrín-
seco de uso, o valor humano, que no se refleja en su valor de intercambio” (PNUD;1995:97).
Por otra parte, las actividades domésticas generan un ingreso en especie que satisface 
necesidades económicas que de no existir deberían ser sustituidas por productos y servicios
comprados en el mercado.

La propuesta de contabilizar e incluir el valor del trabajo doméstico en las cuentas naciona-
les es un compromiso firmado por 187 países en 1995 durante la Cuarta Conferencia 
Mundial de la Mujer, en tanto se asume que negar el valor productivo del cuidado de los 
hogares, hijos y otros familiares, es un acto de discriminación.

El Proyecto Estado de la Nación estimó que en 1997 el valor del trabajo doméstico 
representaba cerca del 14% del Producto Interno Bruto en Costa Rica. Estas cifras, en 
tanto estimaciones, es necesario afinarlas aún más para tener una mejor apreciación.

• División del trabajo por sexo en el trabajo doméstico y de reproducción,
y sus implicancias en términos de equidad de género 

• Niñas y adolescentes

En un estudio realizado por la OIT en Centroamérica en el año 1995  se señala en el caso 
de Costa Rica que las niñas se emplean en el área de servicios (57%), principalmente el 
doméstico (32.7%), actividades tradicionalmente femeninas que las invisibiliza y las 
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excluye de la categoría de “trabajo”. Esta diferenciación hace pensar que, quizá las posibi-
lidades de inserción laboral son mayores para los hombres, una situación que se refuerza al
comparar la relación trabajo - asistencia escolar: los hombres “trabajan más fuera del hogar
y asisten más a la escuela”, mientras que las mujeres “asumen más los oficios domésticos y
asisten menos a la escuela”.

En muchos casos, este grupo (las niñas y adolescentes) dedica su tiempo a una doble jorna-
da repartida entre el trabajo remunerado (dinero o especie) y las tareas domésticas en su 
propio hogar, por las que son consideradas como inactivas. Asimismo, “...dentro de la inser-
ción en el mercado de trabajo de esta fuerza laboral, ellas no solo son asignadas en áreas 
difíciles y deprimentes de la economía, sino que sus salarios no son representativos de las
labores que ejecutan”.

En una sociedad que define claramente los papeles de género es más permisible que el 
hombre salga del hogar a trabajar; es así como, este grupo predomina en actividades de
ventas y servicios en la calle, mientras las mujeres y niñas se dedican a oficios domésticos,
incluyendo el cuidado de los hermanos más pequeños, la preparación de comida para la ven-
ta, o en actividades generadoras de ingresos residuales que se ubican en ámbitos con mayor
grado de invisibilidad, como la mendicidad y la prostitución. Esta condición provoca 
desventaja frente a los hombres, en cuanto a ingresos, oportunidades laborales futuras y 
acceso a la educación. En este sentido, el ambiente de la calle para la niña y la adolescente
la vulnerabiliza por ser mujer, pobre y socialmente “abandonada”.

4.1.2 Presupuesto gubernamental

En Costa Rica al igual que el resto de los países centroamericanos no se contabiliza ni 
reconoce el  trabajo no remunerado en las cuentas públicas nacionales, es decir no se cuen-
ta con un  presupuesto con sensibilidad de género -que atienda las necesidades de mujeres
y hombres por separado.

Cualquier presupuesto que pretenda impactar positivamente la calidad de vida de las 
mujeres debe incluir estudios sobre el uso del tiempo, la violencia intrafamiliar, el trabajo
doméstico no remunerado y la situación de la población femenina en el núcleo familiar. 

• Identificación de los sesgos de género en los criterios de asignación y
distribución del gasto público; impactos diferenciados

Por otra parte, el deterioro de los servicios públicos y del poder adquisitivo de los salarios
significa para las mujeres un aumento en la carga de trabajo y con ello el asentamiento de
la pobreza en la población femenina, que carece de tiempo para acceder a mecanismos de
información y participación.
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•  La expansión del  Gasto social  y su impacto en las inequidades de género

Si consideramos  el gasto (inversión) social  como porcentaje del gasto consolidado del sec-
tor público entre 1990 y el 2002 observamos que en la educación hay un aumento del 9.4%
al 11%. En salud el porcentaje disminuye de 12.5% al  11.3%. La asistencia social tiende
a aumentar por períodos cortos. En 1990 fue del 12.5% pero en 1997 ascendió hasta el
15.3% y se mantuvo alto hasta el 2001 (13.5%) para disminuir a un 11.7% en el 2002. En
términos muy generales no se encuentran grandes modificaciones en la inversión social 
durante estos años, sin duda producto de la férrea disciplina fiscal a que es sometido el 
gobierno nacional, tal como señalamos al inicio.

Esta situación de estancamiento en la generación de oportunidades, provoca una tendencia
permanente del crecimiento de la economía informal y peor aún, del trabajo de los niños,
pues sus padres encuentran en los ingresos obtenidos por su trabajo, un alivio a su crecien-
te pobreza y los empleadores, una fuente permanente de explotación. Según un informe de
las Naciones Unidas (ILANUD-CR), “un total de 127,000  niñas, niños y adolescentes de
cinco a diecisiete años de edad (un 10.7% de la población total en esas edades) son parte de
la fuerza de trabajo”. La información fue recogida del módulo sobre trabajo infantil auspi-
ciado por la OIT, durante la encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de julio
del 2002, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. También señala el 
documento que el trabajo familiar no remunerado, “es predominante entre los menores de
quince años, las mujeres y los residentes del área rural”.

Lógicamente, esta situación acarrea otros efectos colaterales de gran importancia. Así,
“entre los trabajadores infantiles y adolescentes, la deserción educativa ha alcanzado un
44.1%, además, entre los que trabajan y estudian, un 51.7% lo hacen con rezago”.

No se trata simplemente de poner en duda algunos estudios sobre el gasto social y la pobre-
za en Costa Rica, como por ejemplo el presentado por el Banco Mundial en el 2003 , según
el cual “Costa Rica alcanzó significativos avances en reducir la pobreza y mejorar los indi-
cadores del sector social”. El mismo informe nota que “sin embargo, a partir de 1995 se 
ha observado un estancamiento de su desempeño y una ampliación de la brecha de acceso a
servicios sociales entre hogares de mayores y menores ingresos, lo cual se evidenció en una
caída de Costa Rica del puesto 28 al 48 en el Índice de Desarrollo Humano”. Por su parte,
la señora Helena Ribe, representante del Banco Mundial, dijo que “los resultados del estu-
dio resaltan que para mejorar los indicadores sociales, el aumento del gasto social no es su-
ficiente; éste debe ir acompañado con mejoras de gestión y con su focalización hacia los tres
grupos vulnerables: los niños menores de cinco años, los adolescentes y los ancianos más
pobres”. (Word Bank, 2003).
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• Delitos y agresiones

En Costa Rica, a pesar de las manifestaciones de oprobio público sobre el incremento de la
violencia social, la tasa de delitos contra la vida que excluyen la agresión, por cada 100,000
habitantes se ha mantenido casi invariable en la última década (57% en 1991, y 52% en el
2000). Los delitos contra la vida que incluyen agresión, aumentaron de 137 por 100,000 
habitantes en 1991, a 189 en el 2000. La tasa de homicidios dolosos aumentó de 4.2 en 1991
a 6.2 en el 2001. Los delitos sexuales por su parte, sufrieron un aumento considerable pues
tomando la misma tasa por 100,000 habitantes, observamos que se incrementaron de 52.3
en 1991 a 111 en el 2001.

En Costa Rica, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), ha señalado por su parte que
“la violencia de género es un problema grave y complejo cuya detección, atención y 
prevención, constituyen una de las prioridades en los planes y programas de protección y
fortalecimiento de los derechos humanos a nivel mundial”. Luego agrega: “la violencia
contra las mujeres comprende la violencia física, sexual y psicológica de la familia, la vio-
lencia en el ámbito de la comunidad, incluidas las violaciones, el abuso sexual, el hostiga-
miento en el trabajo y en instituciones educacionales, la trata de mujeres y la prostitución
forzada, la violencia física, sexual y psicológica, perpetrada o tolerada por los Estados 
donde quiera que ésta ocurra” (plataforma de acción de Beijing. 1995). Esta institución le
da a estos casos un seguimiento riguroso y una atención permanente. Es así como en el 2002
fueron atendidos 5188 casos, de los cuales 2455 eran nuevos. Entre los casos atendidos fi-
guraban todos los tipos de violencia: física-psicológica, psicológica, sexual y patrimonial,
siendo el mayor número el correspondiente a las formas de violencia física-psicológica,
cuyo número ascendió a 1252 casos.

• Gasto público en salud

Gracias a las reformas sociales impulsados durante el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calde-
rón Guardia en la década de 1940 y a la apertura del Seguro Social, Costa Rica avanzó de
manera acelerada en el mejoramiento de todos sus índices de salud. La atención hospitala-
ria oportuna, la creación del Hospital Nacional de Niños y la apertura de las clínicas espe-
cializadas en la atención y control de los embarazos y el parto, produjeron efectos muy 
positivos en el bienestar de la población.

A partir de la fundación de la Caja Costarricense del Seguro Social en octubre de 1943, los
índices de salud mejoraron año con año. La mortalidad infantil, que siempre un fiel reflejo
de la salud general de la población, era de 16.0 entre 1985-1990. En el quinquenio siguien-
te fue de 13.7 (15.4 para los hombres y 11.9 para las mujeres). Para el último quinquenio
1995 al 2000, la tasa de mortalidad infantil había descendido al 12.1 y para el año 2005,
está previsto que cerremos el quinquenio con un 10.9.
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El gasto público de salud, para comienzos de la década de 1990, superaba el 7.2% como
porcentaje del PIB y así se mantuvo hasta el final de estos años, siendo el número de habi-
tantes por médico en 1990 de 1211 y en 1999 de 1181. Como en Costa Rica más d1995.0%
de los partos se realiza en centros hospitalarios, la mortalidad materna es también extrema-
damente baja.

• Crecimiento de la producción alimentaria

Al igual que en el resto de los países centroamericanos, la producción alimentaria agrope-
cuaria destinada para el mercado interno de Costa Rica, se ha ido desmantelando a un ritmo
creciente.

Para analizar algunos de los principales temas relativos a la producción alimentaria,
debemos considerar la existencia de una industria manufacturera que en buena parte está
destinada a la exportación.

Tenemos una serie de productos que se destacan por el valor de su producción, expresados
a precios básicos de millones de colones de 1991. Los doce más importantes son por su or-
den: 1) cárnicos (47,080 millones), 2) lácteos (35,489 millones), 3) beneficiado de café
(24,971 millones), 4) molinería (24,796 millones), (casi en un 100 % en manos de capital
mexicano y con la presencia muy destacada de la molienda de trigo, todo importado de los
Estados Unidos y destinado también por entero al mercado interno), 5) los productos mari-
nos (18,974 millones), 6) frutas y hortalizas (18,074 millones), 7)dulces diversos (17,682
millones: no están considerados aquí los confites y chocolates) 8) aceites (16,630 millones),
9) azúcar (13,948 millones), 10-los alimentos para animales, (11,095 millones), 11) las 
gaseosas y otras bebidas no alcohólicas (10,200 millones) y finalmente, 12) usuarios de 
harina, (10,126 millones). Los aumentos del valor de la producción entre 1991 y 1998 son
modestos, con el claro y marcado deterioro del beneficiado de café, que desciende signifi-
cativamente en  un 8.3%. En todo el período mencionado, aumentos superiores al diez  por
ciento sólo se produjeron en bebidas gaseosas y otras no alcohólicas, en lácteos, y en 
alimentos para animales.

Según cifras del Banco Central, en 1998 la industria alimentaria daba trabajo a 48,010 
trabajadores de ambos sexos, siendo las panaderías, la industria cárnica y la preparación de
frutas y hortalizas, las que generaban mayor empleo. En su conjunto, y de acuerdo con la
misma fuente, la industria alimentaria representaba el 24% del empleo generado por la 
totalidad del sector industrial.

No podemos dejar de mencionar que, en el caso de una apertura comercial indiscriminada
como resultado de un tratado de libre comercio que no tome en cuenta las debilidades de al-
gunas de estas áreas de producción, se producirían sobre ellas efectos severísimos. Debemos
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mencionar algunos casos especialmente sensibles tales como los cárnicos y los lácteos, que
juntos representan el 34,24% de toda la industria alimentaria costarricense, con exclusión
del tabaco que no puede ser considerado por ninguna razón, un alimento y de la industria de
molinos que procesa casi integralmente, una importación de origen estadounidense, el trigo
y el maíz.

Un rubro de la producción alimentaria que es necesario considerar particularmente, no sólo
por su importancia económica sino por su significado social, es el que se refiere a la pesca
y a los productos marinos. En efecto, Costa Rica posee 500,000 km2 de mar patrimonial,
que equivalen a diez veces su superficie continental.

La pesca podría convertirse además de un factor decisivo en la alimentación de la población
del país, en una enorme fuente de trabajo y riqueza para las poblaciones costeras, que están
incluidas, como vimos, entre los grupos más pobres del país.

En sus mares, más precisamente en el litoral Pacífico, se encuentra un fenómeno natural de-
nominado el domo térmico, que abarca una superficie de aproximadamente 20,000 km2 y
que por la sobre abundancia de plancton, principal alimento de los atunes, alberga una 
capacidad de captura que supera las 100,000 toneladas anuales. Sin embargo, son barcos
pesqueros de Taiwán, Japón, y los Estados Unidos, los que se llevan, anualmente, la  mayor
parte de esa riqueza.

Costa Rica ha aumentado el volumen total de su captura, desde 13,800 tn en 1992 hasta
18,300 tn en 1998 (no hay cifras más recientes). Se observa que existen dos lugares donde
se concentran el volumen mayoritario de esa captura y que son la región pesquera de Gua-
nacaste que se extiende desde la frontera con Nicaragua hasta cabo Blanco, y la región del
Golfo de Nicoya, ambas sobre el litoral Pacífico. Es de notar que, al menos hasta 1998, nues-
tro litoral atlántico o caribeño, representaba sólo una pequeña fracción del total nacional.

En cuanto a las exportaciones de recursos  pesqueros y  acuícolas, nos  encontramos con que
el total de las mismas excede con mucho al total de la captura ¿cómo puede ocurrir esto? 
Esto se debe sin duda a varios elementos, como por ejemplo, el hecho de que el pescado con-
gelado tiene un significativo sobrepeso; la acuacultura por su parte, aporta mucho al monto
total de las exportaciones y el rubro referente a las conservas, que es el mayor peso del 
total exportado, incluye naturalmente los envases metálicos que las contienen.

De todos modos, las cifras nos indican que la parte de la industria pesquera que se queda en
el país para cubrir las necesidades del mercado interno, es exigua.

No podríamos continuar con nuestro examen del sector alimentario costarricense, sin refe-
rirnos al aspecto que constituye el elemento fundamental de la alimentación de los pueblos
mesoamericanos: los granos básicos.
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Podemos decir que hasta mediados de la década de la década de 1980, en Costa Rica era au-
tosuficiente en la producción de granos básicos para la alimentación de la población local.
En la cosecha de 1983/84, con una población considerablemente menor que la actual, se pro-
dujeron 281,388 t de arroz, 105,377 t de maíz, 20,584 t de fríjol y 39,126 t de sorgo. Casi
20 años después, en la cosecha 1999/2000, la producción de arroz fue de 328,519 t frente a
una importación creciente del grano proveniente de los Estados Unidos; la de maíz alcanzó
la exigua cantidad de 23,323 t, importando todo el resto que se necesita para cubrir las 
necesidades locales; la de fríjol fue tan sólo de 16,057 t en medio de una importación 
creciente de ese producto y finalmente la producción de sorgo se redujo literalmente a cero
desde la cosecha 1992/93.

No exageramos, si hablamos de una auténtica bancarrota de la producción alimentaria 
nacional, bancarrota que se profundizará cuando en virtud del Tratado de Libre Comercio el
sector campesino sufra un serio desmantelamiento de sus actividades productivas orientadas
al mercado interno, acompañada de una crisis de otros sectores de la producción alimenta-
ria destinadas al mercado local como son el caso de la leche, las papas, las cebollas, la 
carne de pollo y otros.
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V. El sector exportador en el nuevo
contexto de la apertura comercial:

Oportunidades, amenazas
y brechas de género

5.1. Evolución del sector exportador:
Principales  tendencias y cambios, 1990-2002

Durante la década de 1990 las exportaciones crecieron a un promedio anual del 16%, mien-
tras que para el año 2000, éstas solo alcanzaron el 8,4 % del  Producto Interior Bruto (PIB).
Entre  1995 y 1999 Cosa Rica se convirtió  en un exportador de productos de “base cientí-
fica”, al pasar esas ventas de representar un 8,5 % a un 60%.  En 1999 “el 37% de las ex-
portaciones totales son componentes electrónicos para microprocesadores”, (6.601 millones
de dólares)  mientras que  la industria maquiladora registraran un descenso de 4,9%. Las 
exportaciones de productos agrícolas no tradicionales mostraron una recuperación, sobre 
todo las de plantas, flores, follajes, piñas y tubérculos. Por su parte, las ventas externas de
productos tradicionales (13,2% de las exportaciones totales) sufrieron una caída de 6,3%
ocasionada por la retracción de los volúmenes colocados. Salvo en el caso del café, este 
descenso no fue compensado por mejores precios internacionales. 

En el año 2002, las importaciones de mercancías (valor CIF) tuvieron un aumento de 9,2%
con respecto a 2001, que las llevó a 7.175 millones de dólares (42,6% del PIB). Con la 
excepción de las compras externas de petróleo, combustibles y lubricantes, las de todas las
categorías de bienes mostraron incrementos considerables. Sin embargo, cabe destacar el
aumento de las importaciones de bienes de capital (21,7%), determinado sobre todo por las
compras destinadas a la industria (20,7%). En ello influyó principalmente el mayor gasto de
inversión pública en los sectores de telecomunicaciones, generación de energía eléctrica y
refinación de petróleo, así como las inversiones de las empresas ubicadas en las zonas 
francas. De esta manera se volcó la tendencia descendente de las compras externas de 
bienes de capital observada en los últimos tres años.

Las importaciones de materias primas y bienes de consumo crecieron a tasas más modera-
das, de 6,3% y 9%, respectivamente. En el caso de las primeras, el aumento se concentró en
las compras realizadas por el sector industrial y en las de materiales de construcción, impul-
sadas por la expansión de la inversión pública y la recomposición de inventarios, así como
por la edificación de nuevas obras comerciales y empresariales.



Cabe destacar que la reducción del valor importado de combustibles y lubricantes fue deter-
minada por el inicio en 1967 de las operaciones de la planta de refinación de petróleo de la
empresa estatal Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), actualmente con una 
capacidad de destilación de 25.000 barriles diarios.

En el caso de los bienes de consumo, las importaciones de bienes duraderos, sobre todo de
vehículos y artículos para el hogar, continuaron mostrando una alta tasa de crecimiento
(12,7%), gracias al aumento de los salarios reales y a la mayor disponibilidad de crédito.

El balance del intercambio de servicios con el resto del mundo registró un superávit (4,2%
del PIB) ligeramente inferior al observado en el 2001 (4,5%). Las exportaciones de servicios
crecieron 2,2%, tras un repliegue de 2% el año anterior. La mayor parte de esta recuperación
estuvo relacionada con el sector turístico, cuyos ingresos netos alcanzaron 836 millones de
dólares, 3,3% más que los del año anterior. También mejoraron los ingresos  generados por
otras actividades como la producción de programas informáticos y los servicios médicos.

•  Naturaleza de las exportaciones

Otro elemento que debemos tener en cuenta, es el que se refiere a la naturaleza de nuestras
exportaciones. Durante la década de la década de 1980, entre el 70% y el 75% de nuestras
exportaciones, eran de productos primarios, aunque fueron del 79.5 % en 1986. Ese porcen-
taje se mantiene hasta 1995, cuando la producción manufacturera de las zonas francas 
comienza a incrementarse notablemente, pasando el valor de las exportaciones del 6.5% en
1990 a 47.5% en el 2001.  A partir de ese año se produce un descenso en las exportaciones
de productos tradicionales, que bajan sucesivamente  desde el 24,95% del total exportado en
1997 hasta el 14.71% en el 2001. El factor principal está constituido por el enorme porcen-
taje y peso que en las exportaciones costarricenses ha pasado a tener la producción de 
microprocesadores en manos de la empresa transnacional  INTEL.

En el período 1990-2000 se transforma la estructura de las exportaciones agropecuarias, lo
que permitió  un mayor equilibrio dentro del sector exportador. Así, por ejemplo, la piña, el
melón, las flores y follajes, el chayote, las raíces y tubérculos, productos de extracción 
marina, leche y productos lácteos (que en el pasado solo abastecían el consumo doméstico)
y otra gama de productos agro-industriales, han permitido el acceso y la consolidación de
nuevos productos en los mercados internacionales y una menor dependencia de los denomi-
nados “productos tradicionales”.

Las exportaciones de plantas, ornamentales, flores y follajes, que inició por los años de 1970
se exporta principalmente a Estados Unidos, Canadá, México y los países de la Unión 
Europea. Costa Rica  ha logrado ser  el primer abastecedor de helechos en estos países e in-
cluso en los países latinoamericanos. En este tipo de empresas se emplea principalmente
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mano de obra femenina en labores como selección y empaque. En el caso del cultivo de
chayote, la producción del Valle de Ujarrás suple el 82% de las importaciones de chayote
del mercado norteamericano, así como mercados como el canadiense y algunos países del
Caribe. Por otra parte, las exportaciones de melón, después de las de Chile, constituyen las
mayores exportaciones per cápita, siendo  Costa Rica el tercer proveedor de melón a los Es-
tados Unidos, aunque las exportaciones a Europa son igualmente importantes. Con respec-
to a la piña, se inició como actividad orientada a la exportación en la década del ochenta y
en la década del noventa se da gran inyección de inversión extranjera, lo que genera un gran
dinamismo de las regiones que siembran piña. Costa Rica es el primer abastecedor de piña
a Estados Unidos y la meta es lograr ser el primer exportador mundial de este producto.

Desde el año 1998 dos rubros han ocupado el primer y segundo lugar en las exportaciones.
El café ha disminuido su participación hasta llegar a representar escasamente el 5%. En el
Cuadro Nº 13 sobre los principales productos de exportación podemos observar que los 10
principales productos aportan el 57.9% de la totalidad de las exportaciones.  El rubro de 
partes y accesorios de máquinas (INTEL) ocupa el primer lugar con un 29.7% del total, en
segundo lugar tenemos el banano con un 10% y en tercer lugar el café oro con un 5%.

Cuadro Nº 13
COSTA RICA: Exportacion de los 10 principales productos 2000

-ordenados descendentemente por valor-

SAC 2000
84733000 Partes y accesorios de máquinas de la partida No. 84.71 1 627 083 1 218 29.7
08030011 Frescas (Bananas) 546 634 2 079 278 10.0
09011130 Café oro 273 699 132 519 5.0
90183990 Otros los demás: jeringas, agujas, catéteres,

cánulas e instrumentos... 170 940 4 404 3.1
08043000 Piñas tropicales (ananás) 121 550 322 453 2.2
30049090 Otros. los demás: medicamentos

(excepto los productos de las ...) 121 216 3 172 2.2
85439000 Partes (Los demás. Máquinas y aparatos eléctricos...) 93 166 47 1.7
61082100 De algodón (Bragas, “bloomers”, para mujeres y niñas) 92 600 4 387 1.7
62034200 De algodón (pantalones, con peto, cortos, p/hombres y niños) 67 169 9 556 1.2
08071900 Los demás. melones y sandías: melones,

sandias y papayas, frescos 62 654 176 947 1.1
Total 10 principales productos 3 176 711 2 733 981 57.9
Resto de productos 2 310 167 1 890 135 42.1
TOTAL EXPORTACION COSTA RICA 2000 5 486 878 4 624 116 100.0

FUENTE: SIECA, Dirección General de Informática.



•  INTEL54

El peso que tiene esta transnacional en las exportaciones costarricenses es muy importante,
casi el 30%.  Las exportaciones de esta firma siguen siendo la partida más representativa de
las exportaciones costarricenses. En el año 2002 las ventas de la compañía generaron
US$897.6 millones, que representaron el 17 % del total de los ingresos por exportaciones.
Las ventas de esta compañía habían sufrido caídas considerables en los años 2000 y 2001,
pero se recuperaron en el 2002, con un aumento del 13.8% con respecto al 2001. Con cier-
to tono pesimista, el economista Helio Fallas, actual Ministro de la Vivienda, señala: “los
motores que le han dado crecimiento al país han tendido a agotarse, por ejemplo, las expor-
taciones de INTEL, textiles y las de productos tradicionales”. “Opiniones sobre la economía
costarricense”. De la sección “Economía y negocios”. UCR.

Sin embargo, el valor agregado de la producción de INTEL es exiguo, limitándose a los 
salarios de los empleados costarricenses y al pago de algunos servicios locales de menor
cuantía, lo que nos da una idea de los escasos encadenamientos productivos generados por
esta empresa. Esta situación ha obligado a los analistas examinar el verdadero efecto de 
algunas de estas empresas con inversiones novedosas, que podrían crear un espejismo en la
economía costarricense, ya que en realidad no están provocando encadenamientos, lo que
sería muy deseable, que vinculen la producción de estos nuevas empresas con el resto de la
economía nacional.

•  Abott Laboratories

La empresa que ocupó el segundo lugar en las exportaciones del país fue ABOTT LABO-
RATORIES, dedicada a la manufactura y la comercialización de accesorios y productos 
médicos. 

Como hemos explicado el problema del poco valor agregado que se produce en las activi-
dades industriales, como hemos explicado, de muchas de las nuevas empresas vinculadas a
las zonas francas y a la inversión extranjera, arroja datos que si bien es cierto incrementan
considerablemente el valor de las exportaciones, no tienen la significación de otras activida-
des, algunas agropecuarias, consideradas como de menor cuantía pero con un altísimo valor
agregado nacional.

Cabe señalar que no existe ninguna política nacional que exija, proponga o negocie antes de
la instalación de las nuevas empresas bajo los beneficios de zonas francas, algunas condicio-
nes que las obliguen a vincularse umbilicalmente con la producción local, de modo que se
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provoque una sinergía entre las nuevas inversiones y algunos procesos de producción agrí-
cola o industrial o bien mercantiles, que se generan como parte de la actividad económica in-
terna en el mercado costarricense. Asimismo, no existen políticas de estado que establezcan
controles sobre derechos sociales o laborales de los trabajadores, que quedan prácticamente
al margen de la legislación local cuando laboran para las empresas de zonas francas.

No existe en la Ley 7210 (diciembre 1990) del Régimen de Zonas Francas ni en su regla-
mento una norma que expresamente obligue a las nuevas empresas a respetar todos los de-
rechos sociales, laborales o políticos de los trabajadores y las trabajadoras. Los diputados
que votaron esa ley, se negaron a aceptar ese tipo de determinaciones así como otras relati-
vas a los derechos específicos de las trabajadoras, a pesar de que las mujeres son la fuerza
laboral más importante, en la mayor parte de esas nuevas empresas.

Consideramos importante recalcar el papel de las mujeres en el esfuerzo exportador de 
Costa Rica pues en algunas actividades, tanto agrícolas como industriales dedicadas a la 
producción de nuevas exportaciones (principalmente en las zonas francas y las maquilas,
como hemos dicho), el peso de la mano de obra femenina ha venido en constante aumento.

•  Turismo

Uno de los principales cambios estructurales que ha experimentado la economía costarricen-
se en los últimos años ha sido en el sector turismo.  En efecto, dentro de las actividades 
productivas neo-exportadoras favorecidas con la apertura comercial y las políticas de incen-
tivos, el turismo destaca entre las actividades con mejor desempeño55. En el 2002  Costa 
Rica  fue el país más visitado por mayor número de turistas en la región centroamericana,
que recibió 1.113.359 turistas y generó US$1.078.00. millones de dólares por concepto de
divisas en este rubro. 

Especialmente importante resulta el turismo proveniente de Europa, América del Norte y
América Central, siendo estas dos últimas regiones las más dinámicas en cuanto a crecimien-
to de la ola turística, y, coincidentemente, ellas mismas son las más importantes en tanto 
mercados de destino de las demás exportaciones costarricenses. Mientras el turismo proce-
dente de todo el continente americano crece sostenidamente entre 1995 y 1998 (y más abrup-
tamente este último año), el de Europa pierde dinamismo en cuanto al número de visitantes. 

La actividad turística  ha producido  importantes efectos macroeconómicos en términos de
creación de una industria auxiliar generadora de empleo local. 
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En 1998, gracias a un mayor número de turistas, el ingreso de divisas alcanzó la suma de
$883,5 millones, pero el peso proporcional del ingreso por turismo en el conjunto de las ex-
portaciones globales del país decreció, pasando del 19% en 1995 al 15,8% en 1998. Sin em-
bargo, con excepción de 1997, la participación relativa de ese sector en el producto interno
bruto (PIB) muestra cada vez mayor importancia: en 1995 representó el 5,69% y tres años
después el 6,36%. Por su parte, los egresos de divisas por turismo, si bien crecieron a una ta-
sa mayor que el ingreso por el mismo concepto en 1996 y 1997, generaron un saldo positivo
que representa aproximadamente el 50% de los ingresos registrados en el período en estudio.

El desarrollo turístico ha consistido principalmente en dos tipos de desarrollos claramente
diferenciados: el turismo de playa a partir del establecimiento de megaproyectos desarrolla-
dos por las grandes cadenas hoteleras internacionales y, por otro lado, el ecoturismo56 y de
convivencia cultural basado en hospedajes pequeños y rústicos en armonía con la conserva-
ción del ambiente. Ambos desarrollos han tenido un impacto distinto en el mercado de 
trabajo y ofrecen oportunidades distintas a los diferentes sectores de la población.

El ecoturismo es la consumación de un conjunto de actividades relacionadas cuya eficien-
cia y competitividad depende fundamentalmente de la acción colectiva de actores privados
y públicos, así como de una adecuada gestión de los recursos naturales. En ese contexto, la
actividad es capaz de generar polos dinámicos de desarrollo local y regional, lo que obliga
a explorar en el país los avances en torno a la formación de clusters ecoturísticos, respecto
de lo cual es conveniente destacar aquí algunos resultados de una investigación reciente 
sobre los alcances de la formación de un cluster57 ecoturístico en Monteverde.

El turismo es uno de los sectores con más potencial futuro en la economía costarricense,
siempre que se mejoren las infraestructuras viarias y de comunicaciones. Costa Rica presen-
ta el 5% de la biodiversidad mundial y apenas existen políticas de desarrollo del turismo
ecológico, ecosistema que habrá que preservar al ser muy frágil.

Para que el desarrollo turístico constituya una verdadera oportunidad para las mujeres y 
para lograr una mayor equidad de género, requiere la formulación e implementación de 
políticas claras, sin dejar esto al azar. 

El turismo además produce una cara detestable al ser otra de las formas de generación de 
ingresos y actividades económicas: las redes de prostitución y  la explotación sexual 
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comercial de menores y adolescentes. Para estos problemas no se han desarrollado políticas
claras ni mecanismos de medición y seguimiento. 

No basta entonces solo considerar la oferta de empleo, sino que se deben visualizar otras 
dimensiones como las (barreras socioculturales, crecimiento personal (autoestima, reforza-
miento de la identidad, seguridad  personal y de género), el desarrollo de la iniciativa (lide-
razgo, organización y planificación, manejo de la gestión del riesgo, fomento de la toma de
decisiones e incremento del margen de maniobra) y la capacidad de acción interpersonal y
asociatividad (trabajo con otros, responsabilidad, auto-regulación, discriminación emocio-
nal en las situaciones laborales, para que esta actividad económica del turismo, como otras,
realmente mejore las condiciones de vida de las mujeres. (Organización Internacional del
Trabajo, OIT-. Brechas de género en el mundo del  trabajo en América Latina. Avances y 
desafíos cinco años después de Beijing. Oficina Regional para América Latina. 2000).

•  Peso y desequilibrios del sector externo

Como hemos visto, el sector externo ha jugado siempre un papel muy importante en la 
vida económica de Costa Rica. Basta con examinar el peso de las exportaciones en la 
formación del producto nacional, para cobrar conciencia de esa realidad.

•  Productos tradicionales

Aunque la exportación de productos tradicionales ha disminuido en los últimos ocho años,
como porcentaje de aporte al Producto Interno Bruto, su participación en términos absolu-
tos continúa siendo muy importante. Si consideramos que estas exportaciones tradicionales
poseen valor agregado considerablemente mayor a las que se realizan a través de las zonas
francas, aun cuando su monto relativo resulta pequeño, podría ser varias veces superior a
otras exportaciones no tradicionales e incluso de alta tecnología, sí las clasificáramos a 
partir de su valor agregado.

•  Zonas francas y perfeccionamiento activo

Por otra parte, también el porcentaje del monto de las exportaciones provenientes de las 
zonas francas y el llamado perfeccionamiento activo, han sufrido altibajos. En 1997 su 
aporte al PIB fue del 10.3%, aumentó enormemente en 1999 llegando a representar el 
25.5% en tanto que en el año 2001 fue  de tan sólo el 17.9%.

•  Maquila

Las exportaciones de maquila, han sido las de mayor dinamismo, con un crecimiento pro-
medio del 18.1% entre 1990 y 1999. Para Costa Rica, las ventas de productos maquilados,
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además de ser las más dinámicas, también son las que más han contribuido al crecimiento
general de las exportaciones. Las exportaciones no tradicionales y las  tradicionales también
tienen una contribución alta (aproximadamente de 24% en cada caso). 

•  Baja diversificación de la oferta de exportación

No sólo nos enfrentamos a un sector externo claramente distorsionado, al concentrar un al-
to porcentaje de las exportaciones en un solo mercado, sino que están concentradas en unos
pocos productos. Un grupo de 27 partidas arancelarias que sólo representan el 0.7 % del to-
tal de las partidas, sumaron 60,4% del valor total de las exportaciones del país en el año
2002. Como contraparte, 1807 partidas que representan el 47.9% del total de los códigos
arancelarios, sólo generaron el 0.1% de los ingresos por exportaciones. Naturalmente esto
se debe a la exigua diversificación de la economía costarricense, pero aún así, revelan la vul-
nerabilidad del sector externo. En el año 2002, del total exportado, un grupo de productos
que no llega al 4% de todos los vendidos en el exterior, produjo el 83.7% de los ingresos.
“En cifras absolutas, ese resultado indica que 146 productos generaron US$4.425 millones
en el año 2002, de los US$5.281millones que exportó Costa Rica ese mismo año.

Una observación colateral pero de enorme trascendencia para nuestro estudio, es la que 
tiene que ver con el hecho irrebatible de que las pequeñas y medianas industrias (PYMES,)
que son las únicas empresas que le dan a las mujeres acceso a las labores empresariales y
productivas, están completamente fuera del comercio exterior. Mientras se mantenga esa
enorme concentración de las exportaciones en manos de las grandes empresas, las pequeñas
y medianas y más aun, las dirigidas por mujeres, estarán totalmente excluidas de los proyec-
tos de integración regional o de los tratados de libre comercio que se impulsen.

En todo caso, en los últimos años, de 1997 al año 2001, se observa un franco deterioro del
sector externo. Si examinamos el monto de las exportaciones en relación con el PIB, tene-
mos que las exportaciones tradicionales (café, banano, carne, azúcar) pasan del 8.8% al
4.9%. Los nuevos productos agropecuarios de exportación que fueron intensamente publici-
tados como el resultado de la política de promoción de exportaciones y la apertura de 
nuevos mercados, pasan del 5,6% del PIB en 1997 al 3.6% en el 2001. El sector industrial
nacional, no sometido al régimen de zonas francas, sufre también una contracción, pues 
pasa del 8.7% al 6.8% en los años dichos.

El resto de la economía representado por el mercado interno, mantiene su primacía como
componente fundamental de la economía nacional pues representaba el 67.2% del PIB en
1997 y el 66.9 del PIB en el año 2001.

La vulnerabilidad del sector externo y la fortaleza relativa del mercado interno, no hacen
más independiente a nuestro país. Si tomamos en cuenta que del comercio internacional 
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provienen los productos fundamentales para la actividad económica (vehículos, tecnologías,
hidrocarburos etc.), el país es a todas luces, altamente dependiente del sector externo, del 
comercio concentrado en unos pocos mercados, de su condición de productor mayoritario
de productos primarios y de una industria incipiente, sin encadenamientos internos y depen-
diente, casi por completo, de la importación de las materias primas con que funciona.

El patrón exportador ha sido sumamente criticado debido a los escasos encadenamientos
productivos generados con el resto de la economía doméstica, lo que ha provocado que el
gran dinamismo del sector exportador, no resulte en un alto dinamismo de la economía en
su conjunto (Gitli, 1997). La exoneración de la mayoría de impuestos para las firmas ubica-
das en alguno de los regímenes especiales creados (caso INTEL, zona franca y maquilado-
ras), ha generado una situación en la cual, los sectores más dinámicos de la economía, no
están contribuyendo al financiamiento del fisco, con lo que el sector público ha visto restrin-
gida de manera importante sus posibilidades de generación de ingresos.

•  Balanza comercial positiva con Centroamérica

En los últimos diez años al menos, la balanza comercial de Costa Rica ha sido permanente-
mente deficitaria, aun cuando las exportaciones hayan pasado de US $3,476 millones en
1995, a US $5.253 millones en el 2002. Incluso hubo años como 1999 (US$6.662.4 millo-
nes) y el año 2000 (US$5.849.7 millones), en que las exportaciones se proyectaron a cifras
muy elevadas.

También es muy importante señalar que, contrariamente a lo que ocurre para el resto del
mundo, la balanza comercial con Centroamérica ha sido históricamente positiva pasando de
US$117 millones en 1995 a a US$267.7 millones en el 2001, descendiendo a dos US$116.4
millones en el 2002. (Ver Cuadro Nº 14).

La concentración del mercado con Centroamérica es menor que la de México, pues de los
705 millones exportados a ese mercado, cinco productos representan el 27,7%, que envían
1.470 empresas.

Con el resto del mundo la balanza ha sido históricamente desfavorable, con algunos altiba-
jos. En 1995 tuvimos un saldo negativo de US$730.6 millones. Con excepción de 1999, en
que la balanza con el  resto del  mundo fue favorable de US$71.4 millones, el crecimiento
ascensional de la balanza desfavorable con el resto del mundo no se ha detenido, llegando
en el año 2002 a la enorme suma (dadas las condiciones de un pequeño país como Costa 
Rica) de US$2151.4 millones.

Costa Rica: Perfil de GéneroLaura Pérez E. 95



“Las Mujeres en la Agenda Económica y la Apertura Comercial”96

Cuadro Nº 14
Comercio Exterior

Años 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Exportaciones (millones US$)

1,899.3 2,385.2 2,625.5 2,878.2 3,475.9 3,758.4 4,205.5 5,525.6 6,662.4 5,849.7 5,005.9
Tradicionales 837.7 858.0 948.1 1,187.2 1,103.1 1,049.2 1,142.7 969.4 877.7 733.4
No tradicional 1,547.5 1,767.5 1,930.1 2,288.7 2,655.3 3,156.3 4,382.9 5,693.0 4,972.0 4,275.5
Según sector
Industriales 518.4 664.0 426.5 854.4 951.8 1,107.2 1,121.0 1,244.4 1,134.7 1,090.2 1,039.9
Agrícolas 969.3 1,095.6 1,140.2 1,268.6 1,614.3 1,629.4 1,766.0 1,900.5 1,542.9 1,404.4 1,273.5
Perfeccionamiento activo

266.6 391.5 485.2 420.8 475.2 378.8 427.2 444.5 396.1 398.9 359.2
Zonas francas 145.0 234.1 273.6 343.4 434.6 643.0 891.3 1,936.2 3,588.8 2,956.3 2,333.2
MCCA 177.7 248.4 267.9 288.1 349.8 385.4 412.5 482.2 531.9 557.5 559.0
Resto mundo 1,309.8 1,511.2 1,598.8 1,825.8 2,216.3 2,351.3 2,474.5 2,662.7 2,145.6 1,937.0 1,754.5
Años 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Importaciones (millones US$)

2,308.4 2,949.0 3,514.9 3,788.4 4,089.5 4,326.8 4,969.6 6,238.7 6,354.6 6,388.6 6,564.3
Materias primas

1,253.5 1462.8 1,676.6 1,932.6 1,244.6 1,282.5 2,666.0 3,294.7 3,566.9 3,493.9 3,663.9
Bienes de capital

424.8 608.3 779.1 679.4 728.2 709.6 878.6 1,225.9 1,148.6 1,079.5 1,024.9
Bienes finales (de consumo)

478.0 718.6 885.1 973.1 915.9 1,096.0 1,203.0 1,457.3 1,318.9 1,343.1 1,465.0
Combustible y lubricantes

152.1 159.3 174.1 203.3 200.8 238.7 222.0 260.8 320.2 472.1 410.5
Saldo cuenta de capitales

24.0 10.0 10.4 0.0 28.1
Años 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Saldo de cuenta corriente

-284.5 -412.1 -678.9 -516.6 -357.4 -264.1 -480.9 -520.7 -675.3 -757.2 -749.9
Saldo de cuenta comercial

-248.1 -343.2 -649.5 -624.7 -322.3 -249.2 -497.6 -399.0 636.3 -211.4 1,208.5
(millones de dólares, saldo a fin de año) 

Reservas monetarias internacionales netas
780.8 921.4 943.4 823.9 1,010.3 925.4 1,140.3 991.6 1,472.1 1,317.6 1,329.8

Variación reservas monetarias internacionales del SBN
-432.1 -193.1 54.8 24.3 -205.3 93.8 -106.7 138.7 -423.8 186.3 144.4

(colones) 
Tipo de cambio interbancario, venta

136.0 137.8 151.4 165.0 194.4 219.5 243.8 270.6 297.6 317.7 341.0
Tasa de devaluac. (%)

30.8 1.5 10.2 9.0 18.1 12.9 11.1 10.0 9.9 6.8 7.3



•  Costa Rica importador neto

Esta situación nos muestra que Costa Rica se ha convertido en un importador neto, que 
utiliza la totalidad de sus recursos disponibles en la adquisición de bienes importados. Estas
importaciones provienen principalmente de los Estados Unidos, país con el cual Costa Rica
mantiene un elevado y persistente déficit comercial. Como muestra señalemos que en 1995
Costa Rica tuvo una balanza desfavorable de US$749.3 millones, pasando a US$901.4 
millones de balanza negativa en 1998 y ascendiendo una vez más hasta los US$1.156.6 
millones en el 2002.

•  Principal proveedor y destino: Estados Unidos 

Los Estados Unidos son, muy por encima de cualquier otro país o región del mundo, nues-
tro principal proveedor. Costa Rica le ha comprado a los Estados Unidos en los últimos diez
años cantidades crecientes de productos de toda clase, desde US$800.2 millones en 1991
hasta US$3.807.4 millones en el 2002, con un aumento creciente del déficit comercial con
ese país. En 1991 el déficit era de $71.9 millones, pasa a $901.4 millones en el 98 y aumen-
ta hasta $1165.6 millones de déficit en el 2002.

Pero aún estas cifras claramente desfavorables ocultan un hecho decisivo: la mayor parte de
las exportaciones hacia los Estados Unidos se originan en empresas norteamericanas que en
realidad maquilan en Costa Rica productos sofisticados para ser inmediatamente reexporta-
dos hacia ese país.

En términos del valor global de nuestras exportaciones, los Estados Unidos siguen siendo
nuestro principal destino con el 54% del total de las exportaciones (US$7.193.3 millones 
para el período señalado de 1995 al 2002). En segundo lugar tenemos a la Comunidad 
Europea (23%) y en tercer lugar a Centroamérica con el 9% y Asia con el 6%. Esos son 
básicamente los cuatro destinos de nuestras exportaciones. El resto del mundo tiene una 
importancia relativamente pequeña.

•  Relación comercial con otros países de  América Latina

•  México

Con otros países de América Latina la balanza se muestra también como muy deficitaria
pues de 1995 al año 2002 acumulamos con México una balanza desfavorable de US$2.048.8
millones, cifra muy cercana a los US$2.502 millones obtenidos durante el mismo período
por las ventas internacionales de café. Lo grave de esta situación, es que México representa
muy poco para Costa Rica como destino exportador pues de los años indicados sólo en 1997
y el 2002 sobrepasamos ligeramente los US$60 millones en exportaciones, a pesar del 
tratado bilateral que se ejecuta desde 1997.
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Las exportaciones a ese país representaron 143,4 millones de dólares, cinco productos 
(partes para circuitos modulares, aceite de palma, textiles, hojas y tiras de aluminio y 
chocolates) representan el 76,2% de las ventas totales, y tres empresas representan el 70,8%.
En total, exportan 192 empresas. Es decir, a pesar de existir una gran diversidad de empre-
sas, el comercio está concentrado en 1,5% de las empresas. 

Estas exportaciones fueron realizadas por empresas de capital extranjero, cuyo incremento
en la producción fue generado por aumentos en sus “economías internas” y no por procesos
de aumentos en la industria en su conjunto. Esto significa que no se han establecido en el
país conglomerados de empresas y que el crecimiento de estas exportaciones no ha tenido
mayor impacto en el conjunto de la economía costarricense dado su bajo valor agregado. Si
se observa la importancia y características de estos productos, se puede afirmar que las 
estructuras de sus mercados son oligopólicas, lo que tiende a acentuar  los beneficios del 
comercio en muy pocas empresas y muestra la baja relevancia de la participación de com-
pañías locales en las exportaciones. Esto lo confirma la CEPAL al analizar que la relación
Utilidades Pagadas / Total Exportaciones para Costa Rica en 1999 fue del 13,2%, la más ele-
vada de América Latina y que en 1998 tuvimos una transferencia neta de capitales de 7.157
millones de dólares, lo que significa que nos convertimos en exportadores netos de capital.

A pesar de que el comercio entre ambos países ha crecido, Costa Rica  ha carecido de polí-
ticas que favorezcan la participación de las pequeñas y medianas empresas en el proceso ex-
portador y en la conformación de conglomerados de compañías locales. Además, está ausen-
te una política de desarrollo de ventajas competitivas donde el conocimiento, la calidad y la
capacitación de la mano de obra son los elementos de éxito de la economía globalizada.

•  Venezuela

Con Venezuela tenemos también una balanza desfavorable, pero en este caso resulta 
comprensible, pues se trata en gran medida del pago de la factura petrolera. Además somos,
junto a otros países del área, miembros del “Pacto de San José” que nos permite enfrentar
las deudas por hidrocarburos en condiciones ventajosas.

5.2. Tratados comerciales y sus posibles impactos
diferenciados por género

El primer tratado comercial bilateral firmado por Costa Rica fue en 1995 con México. En 
el año 2002 entraron en vigencia tres tratados de libre comercio (con Chile, Canadá y Re-
pública Dominicana) y dos acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
(con la República de Corea y Suiza). Asimismo, continuaron las negociaciones para el 
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establecimiento de un tratado de libre comercio con Panamá y los países miembros de la 
Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM). Por otra parte, se está a fines del 2003 con
la negociación de un tratado de libre comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos.

Matriz de los tratados comerciales firmados y en proceso de negociación

Firmados Año
Centroamérica (MCCA) 1963
México Enero 1995
Chile Febrero 2002
República Dominicana Marzo 2002
Canadá Noviembre 2002
Organización Mundial del Comercio País socio No,100 24 noviembre de 1990
Negociación
CARICOM Se concluyó la negociación faltan firmas
Tratado de Libre Comercio entre Inicio conversaciones setiembre del 2001.
Centroamérica y Estados Unidos Fecha de conclusión de las negociaciones diciembre del

2003.
Área de Libre Comercio Inicio conversaciones diciembre del 1994.
de las Américas Fecha de conclusión de las negociaciones enero 2005
Panamá Negociación conjunta con Centroamérica
Trinidad y Tobago Inicio negociaciones mayo del 2001

• Identificación de los posibles impactos: oportunidades, riesgos, amenazas a nivel
de: sectores de producción, regiones, grupos sociales, género, grupos de edad,
poblaciones indígenas y grupos étnicos. 

Con el propósito de hacer una valoración que sirva de análisis de los tratados comerciales y
su impacto en términos de género, hemos seleccionado el Tratado de Libre Comercio de las
Américas.

• Tratado del Área de Libre Comercio de las Américas

Las propuestas del documento del Área de Libre Comercio de las Américas, no garantizan
que las operaciones comerciales contribuyan a alcanzar la equidad de género, la justicia 
social y el desarrollo sustentable. Más bien, sistematizan la dominación creciente del libre
comercio corporativo que coloca al lucro y al crecimiento económico por encima de las 
necesidades humanas básicas.
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En este documento como en la mayoría de los textos de los tratados, no se menciona el im-
pacto diferenciado del comercio sobre las mujeres, o cómo deben atenderse los problemas
que de él emanen. No hay propuestas para asegurar que los bajos salarios o las condiciones
laborales no constituirán la mayor “ventaja comparativa” de un país. La única mención 
sobre derechos laborales y niveles ambientales no pasa de una débil sugerencia para que los
países no disminuyan dichos estándares en aras de atraer la inversión extranjera.

Al omitir un análisis de la forma diferenciada que podría afectar a mujeres y hombres 
pobres en especial, el ALCA parece destinado a incrementar cargas de trabajo para las 
mujeres y a profundizar su indigencia a lo largo del continente.

La experiencia que se ha tenido bajo el Tratado de Libre Comercio para América del Norte
(TLCAN) con la aplicación de la liberalización comercial y los programas de ajuste estruc-
tural llevados a cabo en muchos de nuestros  países, demuestra que las mujeres suelen 
verse afectadas de manera diferenciada por estas medidas y que en muchos casos han 
deteriorado sensiblemente sus niveles de vida y de trabajo.

Más del 70% de los productores artesanales en las Américas son mujeres, muchas de las cua-
les han heredado los diseños tradicionales por generaciones. Las propuestas del ALCA so-
bre derechos de propiedad intelectual permitirían que una persona o compañía patentara
aquellos diseños o designaciones geográficas que los vuelven atractivos para los consumi-
dores. Ocurre algo similar con los saberes tradicionales sobre plantas y medicinas, por lo
que una persona que tenga acceso a los recursos legales y financieros podría asegurar la pa-
tente sobre algo que, en realidad, es un saber comunitario, hecho que también tendría serias
consecuencias para las comunidades indígenas que hayan desarrollado dichos saberes.

En el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas realizada en Québec, Canadá, en abril
de 2001, los jefes de gobierno acordaron:

“... [integrar] la perspectiva de género en los programas, acciones y agendas de eventos  na-
cionales e internacionales, para garantizar que las experiencias de las mujeres y la igualdad
de género sean una dimensión integral del diseño, instrumentación y evaluación de las 
políticas y programas gubernamentales e interamericanos en todos los campos...”

No obstante el compromiso de los gobiernos, los negociadores comerciales siguen ignoran-
do las necesidades y preocupaciones específicas de las mujeres cuando llegan a nuevos
acuerdos. Asimismo, la Alianza Social Continental propone una “evaluación del impacto de
género de las políticas comerciales en las mujeres”. Sin embargo, a la fecha, nadie en las ne-
gociaciones ha estudiado los efectos diferenciales que las nuevas reglas comerciales podrían
traer para las mujeres pobres.
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Promover modelos de comercio que no reflexionen sobre la vida de las mujeres significa que
podrían exacerbar las desigualdades de género. Por ejemplo, estas políticas comerciales 
podrían fomentar cultivos comerciales a cuya producción sólo se dedican los hombres, o a
crear oportunidades de inversión para las corporaciones transnacionales que se encargan de
contratar mujeres con salarios bajos y condiciones de trabajo precarias. 

En consecuencia, el ALCA puede acrecentar la división de género entre hombres y mujeres,
además de incrementar la pobreza de muchas mujeres. Es preciso poner en la discusión, las
asimetrías entre los países miembros de esos bloques ya que en muchos casos la competiti-
vidad de algunos productos se refiere a la participación de trabajadores en condiciones 
salariales, provisionales y de seguridad social de enorme desigualdad, que se agravan en el
caso de la mano de obra femenina.

Otros aspectos relacionados a conquistas sociales y laborales como la licencia por materni-
dad para amamantamiento, la prohibición de revisión íntima, y el  conocimiento del delito
de acoso sexual en la relación de trabajo, deben ser llevados a consideración a la hora de las
negociaciones comerciales. Todas estas son medidas que pueden facilitar avances para las
mujeres ligadas a los sectores productivos tanto internos como de exportación.

Dadas las asimetrías prevalecientes, a la hora de la negociación debería prevalecer el “nive-
lar por arriba” de manera que se preserven los derechos humanos de hombres y mujeres.

• Aspectos clave 
• Agricultura: se fomenta los cultivos comerciales en lugar del cultivo de alimentos, lo

que podría abaratar los alimentos importados en detrimento de los productos locales. Ello
pondría en peligro a los pequeños/as agricultores/as. 

• Bajos salarios: Quienes se dedican a los cultivos comerciales para exportación contratan
con salarios de miseria y prácticamente sin condiciones de seguridad a mujeres prove-
nientes de áreas rurales y a migrantes.

• Servicios: aquellos que son públicos como atención médica, educación y agua quedarían
abiertos a las corporaciones privadas. Las mujeres que trabajan en dichos servicios 
podrían perder su empleo, mientras que las mujeres que dependen de ellos no tendrían
capacidad económica para cubrir los costos ya que el precio se define desde una perspec-
tiva de lucro.

• Derechos de propiedad intelectual: podría dificultar para los gobiernos el proporcionar
medicamentos accesibles (genéricos) para las y los pacientes que los requieren. Asimis-
mo, esta sección facilitaría que las corporaciones patenten plantas tradicionales y copien
diseños artísticos tradicionales, además de competir con los artesanos locales.

• Compras gubernamentales: prohibiría la legislación local que fomenta compras 
gubernamentales de bienes o servicios que producen empresas propiedad de mujeres o
minorías étnicas, o que fomenta compras gubernamentales de productos provenientes del
comercio justo.
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• Inversiones: se anularía el derecho que tiene un país para exigir que los inversionistas
extranjeros incluyan cierto porcentaje de contenido nacional en la transferencia de tecno-
logía de países desarrollados a países en desarrollo, o comprar insumos de proveedores
locales.

• Recomendaciones para las negociaciones comerciales

Las mujeres deberían en las negociaciones comerciales abogar porque se:

• Recaben datos desagregados por sexo para formar una base de análisis.
• Realicen  evaluaciones de impacto de género antes de la implementación de los acuer-

dos para conocer los impactos posibles a partir de las  modificaciones a ser introduci-
das en los países.

• Respete el principio de coherencia del desarrollo, en términos de los avances de los de-
rechos de las mujeres, al tratarse de acuerdos en situaciones de  asimetría entre los paí-
ses firmantes.

• Garanticen y respeten los acuerdos y logros laborales nacionales ( garantías sociales,
derecho al trabajo, no discriminación por edad, sexo o etnia).

• Garanticen  mecanismos institucionales de igualdad de oportunidades en el el organi-
grama de funcionamiento de las negociaciones de los acuerdos.

• Fomenten mecanismos para proteger los pequeños negocios propiedad de mujeres,
ante el ingreso de productos baratos de importación.

• Identifiquen los sectores económicos que puedan significar oportunidades para las
mujeres. 

• Apoye a las entidades de mujeres que puedan incidir en las cámaras empresariales a
través de capacitaciones y de cabildeo o “lobby” para que se incorpore la perspectiva
de género en los programas y proyectos, de  manera que los intereses de las mujeres 
queden visibilizados en los procesos productivos ligados a los acuerdos comerciales.

• Diseñen  políticas de apoyo a los programas de capacitación facilitando opciones de
formación profesional para las mujeres en diversos sectores de la producción y para los
diversos segmentos de la misma. 

• Establezcan políticas y programas que garanticen los servicios de cuidado infantil 
seguros y que  estén al alcance del bolsillo de las y los trabajadores.

• Fomenten leyes, políticas y programas que pongan fin al acoso sexual en el lugar de
trabajo, en las que se incluya que los inversionistas extranjeros respondan ante las leyes
nacionales que penalizan el acoso sexual, la discriminación por sexo o embarazo,
empleo y/o salario.

• Fomenten planes compensatorios, para apoyar a los y las trabajadores desplazados/as.
• Apoye con líneas de crédito y  financiamiento a las empresas  productivas manejadas

por mujeres, que surge como reconocimiento a las dificultades.
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Por otra parte, las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, asi como las institucio-
nes gubernamentales responsables de este sector deben proponer:

• Definir instrumentos de normativa y fiscalización para el cumplimiento de las exigen-
cias de igualdad de oportunidades, especialmente en los ámbitos laborales.

• Proponer la reglamentación de códigos de conducta para las empresas transnaciona-
les.

• Crear mecanismos de fiscalización de los acuerdos para el cumplimiento de la legis-
lación existente en los países, de protección a la maternidad y de combate al acoso
sexual en el trabajo.

• Organizar un ciclo de capacitación en esta temática en la que participen líderes 
femeninas, sindicalistas, comunales y otras.

• Promover la inclusión y ampliación de datos estadísticos desagregadas por sexo en
las actividades productivas y de servicios que reflejen la realidad por regiones, por
productos y por ubicación ocupacional entre otros.

• Contribuir con la elaboración de indicadores de género para realización de diagnós-
ticos de impactos y para posterior evaluación de las políticas comerciales implemen-
tadas.

• Debatir y elaborar propuestas de mecanismos de salvaguarda para las mujeres y de
imposición de sanciones en los casos de no cumplimiento de la normativa específica.

• Debatir con los órganos institucionales y los movimientos de mujeres de los países
miembros de los bloques comerciales (Centroamérica), en el sentido de formular 
estrategias de participación equitativa y representativa de diferentes sectores produc-
tivos en las negociaciones de los acuerdos.
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A modo de conclusión

El movimiento organizado de mujeres ha demostrado tener amplia experiencia en la discu-
sión y propuesta de políticas públicas para la igualdad de género, especialmente en las áreas
de salud, educación y combate a la violencia como ha sido demostrado en los últimos 
veinte años.

La incorporación del enfoque o perspectiva de género en los programas de desarrollo,
implicó para las mujeres y los hombres que luchan por la equidad social y de género un 
esfuerzo, que resulto tardío ya que muchos de los programas de ajuste estructural llevados
a cabo en nuestros países no contaron con el enfoque de género y en muchos casos incorpo-
raron a las mujeres con una concepción utilitarista de su rol.

Por lo anterior, es necesario hacerle frente a la problemática del empoderamiento de las 
mujeres en el espacio económico y de desarrollo incluyendo una mirada desde las mujeres
y de las desigualdades de género a todos estos procesos de integración comercial que 
avanzan de manera acelerada.

Para ello es necesario que se fortalezca nuestra reflexión y experiencia -como lo estamos 
haciendo con estudios e investigaciones como las que hoy estamos realizando-. Solo de 
esta forma tendremos realmente una oportunidad para incidir en la discusión de de quienes
están tomando las decisiones fundamentales del desarrollo que incidirán de manera diferen-
ciada en los hombres y mujeres de nuestros países.
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Agenda de los 12 puntos

Se incluye a continuación la Agenda de los 12 puntos que ha consensuado este grupo de 
mujeres costarricenses.

• Para que un acuerdo comercial internacional pueda ofrecer oportunidades a las mu-
jeres se requiere garantizar una serie de condiciones que en la actualidad no se dan.

• El Estado costarricense es el responsable de garantizar estas condiciones y de velar 
porque se mantengan bajo cualquier acuerdo que se establezca.

• Para las mujeres asalariadas:
– Capacitación técnica
– Servicios de apoyo para el trabajo reproductivo
– Legislación que garantice respeto a todas las conquistas laborales (no jornada 4-3 ni

otro tipo de flexibilización)

• Para las empresarias:
– Acceso al crédito
– Asesoría técnica
– Apoyo para la comercialización

Comercio Justo

• Estamos a favor del comercio internacional justo que favorezca el desarrollo económico
y el bienestar social de los países entre los que se realiza.

• Para ello debe responder a ciertos principios que consideramos imprescindibles:

Principios

• Negociaciones abiertas y trasparentes, en las que participen todos los sectores sociales y
productivos afectados.

• Acuerdos producto del debate nacional y público sobre las estrategias y políticas del 
comercio internacional.

• Favorecer los intercambios e inversiones que permitan avances armoniosos del conjunto
de la economía (encadenamientos productivos, producción también para el mercado 
interno).
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• Protección de los intereses nacionales (no exención de impuestos o subsidios a inversio-
nes extranjeras, control para movilidad y repatriación de capitales).

• Reconocimiento de las desigualdades reales entre países y de los efectos diferenciados 
en cada uno (deconstruir discurso del mercado como la panacea).

• Impedir la imposición de igualdades formales que acrecientan los desbalances (no elimi-
nar aranceles en forma indiscriminada, proteger sectores afectados).

• Rechazar acuerdos que resulten para el país en una mayor dependencia agrícola, econó-
mica o política. 

• Rechazar acuerdos que impliquen privatizaciones de los servicios básicos y estratégicos,
como la salud, la educación, el agua, la energía y las telecomunicaciones (fortalecimien-
to de las instituciones, servicios universales y de calidad, banca de desarrollo).

• Rechazar acuerdos que concentren oportunidades en manos de pocos, y que sacrifiquen
sectores productivos, en particular el agrícola o las mujeres de dueñas de micro y peque-
ñas empresas (MYPES) (apoyo a reconversión de sectores vulnerables).

• Anteponer intereses estratégicos a resultados cortoplacistas (producción agrícola vs. 
consumo, encadenamientos vs. enclaves).

• No producir mayores discriminaciones para las mujeres, incluyendo reducción de ingre-
sos o desigualdad en formas de pago, desmejoramiento de condiciones laborales o 
condiciones de vida, reducción en el acceso a servicios de salud y educación de calidad.

• Promover la equidad, en particular de género, por medio de mecanismos como las 
contrataciones genero-inclusivas (40%-60%) en todas las empresas y todos los niveles.

• Protección de la clase trabajadora (respeto a las conquistas laborales, garantías.

• Ética de solidaridad y defensa de los seres humanos y su ambiente (excluir la industria
armamentista, respeto al medio ambiente, producción orgánica, excluir de la propiedad
intelectual medicamentos, semillas).

• Impedir en el ámbito de producción, consumo, reproducción y/o socialización la repro-
ducción de estereotipos, violencia o cualquier forma de discriminación contra las mujeres

• Favorecer la deconstrucción del concepto de competitividad como sinónimo de compe-
tencia y por tanto de lucha desigual, relaciones de dominación-sometimiento, y por 
tanto de la necesidad de ejercer superioridad. dominio, control sobre otros.
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Anexo A

Pasado y presente de la integración centroamericana

• Antecedentes

Históricamente, cinco países centroamericanos, (Nicaragua, Guatemala, Honduras, El 
Salvador y Costa Rica), dos años después del acta de independencia que emancipó a las 
provincias centroamericanas de 1821 a 1840, formaron una federación que constituyó la 
primera expresión de la voluntad de integración de aquellas cinco provincias. Sin embargo,
las guerras intestinas y los conflictos no resueltos entre liberales y conservadores y entre 
diferentes fracciones de las oligarquías locales, hicieron fracasar aquel intento.

Después de 1838, el general hondureño Francisco Morazán, el más notable unionista del 
siglo XIX, intentó, al frente de las tropas federales, consolidar la República Federal de Cen-
troamérica. Pero las oligarquías conservadoras le declararon una guerra sin cuartel y final-
mente murió fusilado en Costa Rica, en Setiembre de 1842. Después de Morazán, la mayor
parte de los países centroamericanos fueron controlados por las oligarquías conservadoras y
el ideal de la unidad centroamericana fue completamente olvidado por un largo período.

En 1856, la guerra civil intestina en Nicaragua llegó a tales extremos, que una de las faccio-
nes decidió llamar en su ayuda a un aventurero norteamericano llamado William Walker,
quien pocos años antes había invadido, desde los Estados Unidos, el territorio de México, e
intentado apoderarse de Sonora para formar allí un Estado independiente. Walker formaba
parte de los grupos confederados que proclamaban abiertamente la anexión de México y Cen-
troamérica a los Estados Unidos, en calidad de colonias de los estados esclavistas del Sur.

Walker, con la ayuda de importantes empresarios norteamericanos que tenían interés en 
controlar la vía interoceánica a través de Nicaragua y Costa Rica, utilizando del río San
Juan, el gran lago de Nicaragua y el estrecho de Rivas, le dieron los fondos necesarios para
organizar un ejército mercenario. Este contaba, sin embargo, con un gran apoyo político en
los Estados Unidos, incluidos grandes inversionistas del Norte que rivalizaban con los inte-
reses ingleses, por el control de aquel paso. El propósito era convertir a Centroamérica en
un puñado de provincias esclavistas y controlar la ruta interoceánica. Esta ruta, conocida con
el nombre de la Vía del Tránsito, había sido objeto, desde comienzos del siglo XIX, de una
amarga disputa entre armadores y comerciantes ingleses y norteamericanos, como hemos 
indicado. Desde el punto de vista geopolítico el área era de gran importancia, porque repre-
sentaba un paso franco entre la costa Oeste y los estados del este norteamericanos, evitando
las zonas casi infranqueables controladas por las tribus indígenas.
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Walker respondió al llamado de los políticos nicaragüenses que le pedían ayuda con el fin
de resolver problemas internos, pero muy pronto se hizo proclamar presidente de Nicaragua
y comenzó una activa campaña en los propios Estados Unidos para obtener hombres, dine-
ros y armas que le permitieran controlar política y militarmente a Centroamérica.

En esa oportunidad, se produjo una importante alianza de fuerzas políticas y militares cen-
troamericanas, dispuestas a hacerle frente a los filibusteros estadounidenses y a expulsarlos
de nuestros países. El presidente de Costa Rica en 1856, Juan Rafael Mora Porras hizo,
por medio de vibrantes proclamas, un llamado a la unidad del pueblo costarricense que lo
acompañó en una verdadera guerra de Independencia Nacional, con la que logró la derrota
filibustera. Walker logró escapar y regresó con el propósito de reiniciar su aventura militar
pero fue finalmente capturado y fusilado en Honduras un año después.

• Unión Centroamericana

Es principalmente a partir de la aventura filibustera de William Walker, en 1856, que la
unión centroamericana se convierte más en un proyecto imperial, propio del Destino Mani-
fiesto de los Estados Unidos, que en un propósito de los estados del istmo orientado a for-
talecer la solidaridad y el desarrollo los pueblos por medio de la unidad. Habría que esperar
100 años para que a finales de los años 50, den inicio las conversaciones para la formación
de un “Mercado Común” centroamericano, que comienza a operar, en 1958, sin la partici-
pación de Costa Rica que se integraría en 1963. El mercado común creaba una zona de 
libre comercio entre los países del área, cuyas empresas manufactureras, incipientes, la 
mayoría, y principalmente norteamericanas, vieran extenderse su mercado a los cinco 
países que formaban la unión aduanera.

Las empresas industriales centroamericanas funcionaban dentro de un área protegida por
fuertes barreras arancelarias y enormes ventajas fiscales. En esas condiciones las empresas
no tenían qué preocuparse por aspectos tales como la eficiencia o la competitividad, porque
en la práctica, muchas de ellas, funcionaban en condiciones monopolísticas. En efecto, en
los acuerdos que originaron el Mercado Común Centroamericano, se fijaron privilegios 
para las llamadas “industrias de integración” que limitadas en número, operaban en alguno
de los cinco países bajo un régimen de privilegios especiales denominado REIFALDI (Ré-
gimen de Incentivos Fiscales para el Desarrollo Industrial) que las convertía en monopolios
dentro del área común.

En términos generales, este proyecto de mercado común centroamericano funcionaba de
acuerdo con el llamado modelo de sustitución de importaciones que había sido intensamen-
te promovido por la CEPAL. En la práctica, fue una manera de promover el desarrollo in-
dustrial “desde arriba”, es decir, con la ayuda de los estados en virtud de un área protegida
de la competencia exterior, con las barreras indicadas y amplios beneficios arancelarios. 

“Las Mujeres en la Agenda Económica y la Apertura Comercial”108



No es nuestro propósito hacer aquí un examen sobre este importante proceso económico
centroamericano, pero es necesario señalar que la expansión del sector industrial y las 
ventajas obtenidas en él, se dieron en gran medida sobre la base de un enorme sacrificio del
sector agropecuario, al que se le negaron no sólo ventajas fiscales o aduaneras, sino que 
toda la política económica de los estados, estuvo concentrada en el apoyo irrestricto a las
nuevas industrias.

• Guerra en Centroamérica y década perdida

Luego viene el período de los años ochentas en el que Costa Rica, como el resto de Améri-
ca Latina, sufrió una terrible contracción económica en razón de la crisis mundial del petró-
leo acompañada de la crisis de la deuda a comienzos de esa misma década. Luego, a partir
de 1985, se inicia en Costa Rica la aplicación de los “Programas de Ajuste Estructural” im-
puestos por el Banco Mundial y las llamadas “Cartas de Intenciones” con el Fondo Mone-
tario Internacional, que operaban en la práctica como normativas supraconstitucionales y
que formaban los dos polos principales de la llamada condicionalidad cruzada. 

No podemos ignorar ni olvidar que durante esos mismos años, se intensifica la guerra civil
en todos los países del istmo con la excepción de Costa Rica. La guerra fue intensamente
promovida por la intervención directa de los EEUU en el resto de Centroamérica, que 
apoyaba desde muchos años atrás, a los gobiernos militares de la subregión.

La guerra en Centroamérica tuvo efectos devastadores sobre la sociedad. A la crisis interna-
cional sufrida por toda América Latina durante la famosa “década perdida”, se sumaron los
efectos humanos y sociales del conflicto armado. No se han cuantificado rigurosamente sus
alcances, pero miles de familias fueron desintegradas y las mujeres centroamericanas, que
habitaban principalmente en las áreas de los conflictos, soportaron el peso de defender los
hogares y y le hicieron frente a todas sus necesidades. El número de madres jefas de hogar
se multiplicó y la pobreza rural se profundizó aun más.

El estudio de ese difícil papel, con todos los sacrificios implícitos, que jugaron las mujeres
durante el conflicto armado, es una deuda de los investigadores e investigadoras sociales, de
los y las economistas y de las fuerzas políticas de la región. A ese estudio debe agregarse el
papel de las mujeres que participaron directamente en el conflicto en calidad de combatien-
tes. Ese largo esfuerzo de las mujeres, se prolongó aun después de finales de la década de
1980, cuando se firmaron los acuerdos de paz de Esquipulas.

Hemos querido desarrollar esta brevísima síntesis con algunos de los hitos principales de los
esfuerzos, voluntarios o forzados, de la unión centroamericana, porque sin tener al menos
una idea de ese largo proceso histórico, resultaría extremadamente difícil comprender 
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muchos de los hechos sociales y políticos contemporáneos y las propuestas que deben 
acompañar nuevas alternativas en el desarrollo social de nuestros pueblos. Debemos agregar
que, hasta hace pocos años, cuando se hablaba de Centroamérica se hacía alusión a las 
cinco provincias que formaron la vieja federación durante el siglo XIX. De ellas no forma-
ban parte ni Belice, cuya independencia es relativamente reciente (setiembre de 1981), ni
Panamá, cuya independencia de Colombia data de 1903 y cuya vida económica, social y 
política, estuvo invariablemente sellada por la ruta interoceánica. Sin embargo, poco a poco
los centroamericanos hemos aprendido a identificarnos como tales, por las siete naciones 
ístmicas. Sin embargo, Panamá sigue al margen de importantes iniciativas regionales y en
muchos casos, los EEUU han mantenido con ese país una relación claramente diferenciada.
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Anexo B

Cuadros 
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Cuadro Nº 2
Costa Rica: Tasa de mortalidad de la población de 20 a 59 años

(tasa por mil habitantes)  1990-1999.

Cuadro Nº 3
Indicadores Hogares

Indicador 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Número de hogares
634314 751332 772000 793561 824155 835848 928835 974408 1011816

Tamaño promedio
del hogar 4,4 4,2 4,1 4,1 4,0 4,1 4,1 4 3,9

Tamaño hogar
urbano 4,2 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 3,8 3,8

Tamaño hogar rural
4,5 4,3 4,3 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,0



Cuadro Nº 6
Costa Rica. Comparación porcentual y absoluta de la población ocupada en las

actividades de enseñanza, salud y atención social y hogares con servicios domésticos,
por provincia y sexo. Año 2000.

Actividad/Provincia Total CR Total Total %H en %M en %H %M
Hombres Mujeres actividad actividad en CR en CR

Total Enseñanza 76.406 25.113 51.293 33 67
Total Salud y Atención
Social (SAS) 45.999 18.911 27.088 41 59
Total Hogares con
Servicios doméstico 52.915 5.009 47.906 9 91
SAN JOSE
Enseñanza 29.279 9.455 19.824 32 68 12 26
SAS 21.603 8.926 12.677 41 59 19 28
Hogares con Servicios domés. 25.504 1.834 23.670 07 93 3 45
ALAJUELA
Enseñanza 12.622 4.061 8.561 32 68 5 11
SAS 6.418 2.542 3.876 40 60 6 8
Hogares con Servicios domés. 9.111 1.170 7.941 13 87 2 15
CARTAGO
Enseñanza 8.995 3.218 5.777 36 64 4 8
SAS 4.257 1.785 2.472 42 58 4 5
Hogares con Servicios domés. 5.497 647 4.850 12 88 1 9
HEREDIA
Enseñanza 10.032 3.228 6.804 32 68 5 9
SAS 4.972 1.994 2.978 40 60 4 6
Hogares con Servicios domés. 5.252 614 4.638 12 88 1 10
GUANACASTE
Enseñanza 5.207 1.640 3.567 31 69 3 5
SAS 2.409 980 1.429 41 59 2 3
Hogares con Servicios domés. 3.145 297 2.848 09 91 1 5
PUNTARENAS
Enseñanza 5.212 1.825 3.387 35 65 2 4
SASl 3.894 1.806 2.088 46 54 4 5
Hogares con Servicios domés. 2.563 332 2.231 13 87 1 4
LIMON
Enseñanza 5.059 1.686 3.373 33 67 2 4
SAS 2.446 878 1.568 36 64 2 4
Hogares con Servicios domés. 1.843 115 1.728 6 94 0 3

Fuente: INEC. Censo 2000.
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“La autora analiza de manera sis-
temática, exhaustiva y con un elevado
compromiso científico las principales
condiciones de la economía costarri-
cense desde una perspectiva de
género. Sin embargo, también plantea
una serie de críticas bien fundamen-
tadas sobre los efectos del modelo de
apertura y liberalización. Además, da
un paso adelante y propone una serie
de acciones de política pública, algu-
nas que pasan por el ámbito económi-
co pero también por el político, para 
solventar los problemas encontrados
en el desarrollo del estudio. Estas
demandas forman parte esencial de la
agenda económica de las mujeres, una
agenda que no puede ser postergada.”

José Manuel Hermida,
Representante Residente del PNUD.




