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Introducción  
Una razón para estudiar Economía es 

el evitar ser engañados por los economistas 

Joan Robinson
1
 

 

Indagar sobre las relaciones entre la economía y las mujeres es una tarea que cobra una 

creciente relevancia y provoca cada vez mayor interés, como lo demuestran las propuestas y 

compromisos contenidos en instrumentos internacionales como el Programa de Acción 

Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe 1995-2001 (1994), la Plataforma de 

Acción de Beijing (1995), los Consensos de Santiago (2000), de Lima (2000) y de Quito 

(2007), por citar los más relevantes en nuestra región. Algunos datos empíricos muestran que 

estas relaciones son diversas y complejas, y que algunas de ellas son difíciles de ignorar. Las 

mujeres, como trabajadoras remuneradas, han sido parte fundamental de la reserva de mano de 

obra y factor de amortiguación de los vaivenes del mercado laboral, y en la actualidad son 

pieza estratégica en la etapa de globalización que vivimos; como consumidoras, ya sea a título 

personal o familiar, conforman un segmento clave de importantes mercados; por otra parte, la 

pobreza y sobre todo la exclusión social en algunos países parecen ensañarse particularmente 

con esta mitad de la población, o al menos con aquellas mujeres que asumen las jefaturas de 

hogar en solitario. Estos datos, aún sin procesarlos desde una lectura de género, muestran que 

la economía no es neutra frente a lo que nuestras sociedades han considerado tradicionalmente 

como el sexo de las personas.   

Estudiar la apertura comercial desde una perspectiva que tome en cuenta la condición de las 

mujeres y las desigualdades entre géneros se vuelve urgente en la región centroamericana en 

una época como la actual, en la que el istmo se ve sometido a fuertes cambios sociales y 

económicos producto de su inserción en la economía mundial bajo un modelo globalizante 

neoliberal, cuyo lema central es el libre comercio. La apertura comercial, tal como lo plantea 

este modelo, no es una cuestión exclusivamente de intercambio de bienes y servicios, o de 

libre circulación de capitales. Ha representado así mismo la liberalización, desregulación y 

                                                           
1
 Destacada economista inglesa (1903-1983). 
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privatización de aspectos centrales de la economía, con impactos importantes en el conjunto 

de la sociedad y en las relaciones entre géneros.  

En este proceso las mujeres han encontrado mayores oportunidades laborales precisamente en 

las actividades más vinculadas al comercio internacional, aunque en condiciones cada vez más 

precarias, a la vez que han debido enfrentar la pérdida de calidad y de cobertura así como el 

encarecimiento de servicios básicos, producto de las  privatizaciones y de la contracción del 

Estado y del gasto social. En Costa Rica los efectos de estos cambios se hacen sentir en forma 

particular, porque para crear esas condiciones se ha tenido que desandar el camino que a 

mediados del siglo pasado permitió construir un estado social que asumía responsabilidades 

por el bienestar de la población.  

Estas no son las únicas constataciones que resultan de indagar cómo están viviendo las 

mujeres en Costa Rica estos procesos de apertura comercial y liberalización económica.  Y 

también cabe preguntarse cómo están viviendo las empresas, los mercados, la economía en 

general, la creciente presencia femenina, con las características actuales de esta población que, 

por ejemplo, alcanza niveles superiores de formación que los hombres, pero sigue asumiendo 

casi en solitario las responsabilidades de reproducción y cuido. 

Se cuenta con numerosas investigaciones que analizan el efecto de la apertura comercial y la 

liberalización económica sobre aspectos relevantes como los salarios y las condiciones 

laborales, el gasto público, la desigualdad y la pobreza, y ocasionalmente se estudian los 

impactos diferenciados entre mujeres y hombres. Pero son escasos aún los estudios que 

sistemáticamente colocan la desigualdad entre géneros en el centro del análisis, como 

herramienta que permite desentrañar una realidad diferente e invisibilizada. 

Desde el proyecto la Agenda Económica de las Mujeres se desarrolló en 2004 una primera 

aproximación a este tema, que en nuestro país se concreta en el estudio de Laura Pérez Las 

mujeres en la agenda económica y la apertura comercial (Pérez, 2005). El Perfil de género de 

la economía del istmo centroamericano (1990-2002) de María Rosa Renzi (Renzi, 2004) 

realiza la síntesis de los seis países de la región y ofrece una propuesta de análisis de las 

oportunidades y las brechas de género en la estructura productiva tras las reformas 

económicas. Posteriormente María Eugenia Trejos, en Impactos del TLC sobre la mujer 

trabajadora (Trejos, 2007) apunta los posibles impactos que sobre las mujeres tendría la 

aprobación del CAFTA haciendo hincapié en la neutralidad formal de este tratado en términos 
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de género, y por tanto, los riesgos aumentados que conlleva para las mujeres de pérdida de 

derechos ya conquistados. Un esfuerzo notable es el realizado por María Flórez-Estrada en 

Economía del género. El valor simbólico y económico de las mujeres (Flórez-Estrada, 2007), 

obra en la que entrelaza en su análisis las categorías de división sexual del trabajo y de habitus 

para mostrar cómo ambas son rentables para el capital en particular en esta etapa de su 

historia. 

La presente investigación trata de aportar más elementos en este curso ya iniciado de 

desentrañar las claves de las relaciones entre la apertura comercial y la situación y condición 

de las mujeres. Tiene como objetivo general: 

Proveer a las instituciones públicas, a las organizaciones de la sociedad civil y a la 

cooperación internacional, información y análisis actualizados sobre el Perfil de 

Género de las economías nacionales y del istmo centroamericano, enfatizando en 

la relación entre apertura económica, desigualdades de género y niveles de 

pobreza.  

Y sus objetivos específicos son:  

 Identificar los cambios registrados en el nivel y formas de inserción económica 

de hombres y mujeres, a partir de los cambios en la estructura productiva 

generados por el proceso de apertura económica. 

 Caracterizar las actividades económicas en que tienden a concentrarse hombres 

y mujeres, estableciendo quiénes son ganadores y quiénes perdedores. 

 Generar evidencia empírica sobre las implicaciones de las nuevas formas de 

inserción económica de las mujeres para la construcción de relaciones de 

género más igualitarias y la reducción de la pobreza. 

 Explorar las implicaciones que el aumento del trabajo remunerado de las 

mujeres ha tenido en las formas de provisión, cantidad y calidad del cuidado 

(trabajo reproductivo) provisto, en el contexto de la apertura económica. 

 Identificar las áreas de política pública a priorizar y hacer las recomendaciones 

pertinentes para que las mujeres puedan enfrentar las oportunidades y 

amenazas que representa la apertura económica, potenciar el establecimiento 

de relaciones de género más equitativas, y mejorar sus niveles de bienestar y los 

de sus familias. 
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 Perfilar indicadores económicos para el análisis de género de la apertura 

económica en la región. 

 Integrar una visión metodológica sobre la relación entre la política de apertura 

económica y la pobreza, con el enfoque de desarrollo humano y el de equidad 

de género. 

 

Para procurar estos objetivos el estudio realizado es de carácter cuantitativo y cualitativo. Se 

ha tratado de cubrir un período amplio, que abarca entre 1991 y 2007, para desarrollar un 

análisis de las principales estadísticas demográficas, sociales, económicas y laborales, así 

como de las brechas de género en variables de particular relevancia. Se trata de casi dos 

décadas de intensos cambios en estas esferas.  

Con el fin de vincular estos cambios con la apertura comercial se reagruparon las ramas de 

producción según su grado de exposición a la competencia internacional, en lugar de hacerlo 

de acuerdo a los tradicionales sectores primario, secundario y terciario, y se construyeron 

cinco sectores, el exportador, el importador, el no transable, el de producción nacional que 

compite con la producción internacional, y el gobierno (en el anexo 1 se desarrolla la 

metodología empleada para este ejercicio). Esto permitió analizar, entre otros, las variaciones 

en el empleo, los ingresos por trabajo, la cobertura de seguridad social y la distribución de la 

ocupación entre los grupos ocupacionales, para mujeres y para hombres, en cada uno de estos 

nuevos sectores. Este análisis se profundizó en tres ramas de particular relevancia para las 

mujeres: fabricación de prendas de vestir, cadenas de supermercados y bancos. Los análisis 

estadísticos se complementaron en este caso con entrevistas y la realización de un grupo focal 

de trabajadoras de maquilas textiles. 

El estudio de la provisión, cantidad y calidad del cuido se circunscribió al análisis de los 

servicios de cuido de niñas y niños de hasta cinco años. Se aplicaron en este caso, 

fundamentalmente, técnicas cualitativas en particular análisis documental de normas 

nacionales e internacionales y entrevistas. A modo de exploración se indagó mediante 

encuesta telefónica sobre las características y ofertas de servicios de los centros privados de 

cuido. 

Este documento concluye con una serie de propuestas que emanan de los resultados del 

estudio y de los aportes de quienes han participado en él. La intención no ha sido señalar todos 
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los aspectos identificados sobre los que sería deseable impulsar cambios y mejoras, sino de 

identificar algunas acciones viables que apunten a aspectos de políticas públicas en ejes 

centrales para avanzar en la reducción de las brechas y las desigualdades en el desarrollo 

humano y de género.  

Las fuentes de información más empleadas han sido las Encuestas de Hogares de Propósitos 

Múltiples (EHPM) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Costa Rica, las 

estadísticas del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Estado de la Nación y el Centro 

Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica (CCP-UCR). En estas 

instituciones se han podido realizar consultas en línea, y cuando ha sido necesario se ha 

recurrido a comunicaciones personales. Además se han consultado otras fuentes en línea de 

organismos internacionales, como las agencias de Naciones Unidas (UN) y la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y se ha realizado una extensa revisión 

bibliográfica. 

Las dificultades encontradas en relación a la información han puesto algunos límites a este 

estudio. Uno de las más relevantes tiene que ver con los ingresos, que como es bien conocido, 

se trata de una información que las encuestas de hogares no recogen en forma confiable. Los 

hallazgos en este campo deben ser tomados, por tanto, como una aproximación a falta de otros 

instrumentos más adecuados. Otro problema bien conocido es el uso de categorías poco 

apropiadas para analizar las relaciones entre mujeres y economía, que tienden a invisibilizar la 

presencia y aportes de la población femenina, así como las brechas de discriminación y 

exclusión. Esto es particularmente notable en el caso de las categorías ocupacionales, en las 

que tanto la de personas inactivas como la de desempleadas ocultan la existencia de miles de 

mujeres que trabajan dentro y fuera de sus hogares, así como de miles de mujeres que 

desearían trabajar pero no tienen oportunidad, en ocasiones, ni de buscar un empleo, o bien no 

pueden hacerlo por asumir unilateralmente responsabilidades familiares. En este sentido se 

retoma en este estudio la propuesta de redefinir estos dos indicadores de forma ampliada, de 

manera que puedan dar cuenta de estas situaciones (Carcedo, 2009). Hay, por lo demás, vacíos 

de información, bien por inexistencia de los datos, bien porque éstos tengan insuficientes de 

niveles de desagregación; hubiéramos querido contar, entre otros, con series sobre la 

distribución de los ingresos al interior de las unidades familiares, con series de tasas de 
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fecundidad según nivel de ingresos, con variables desagregadas por etnia o condición de 

migración. 

Este estudio ofrece información relevante para conocer mejor la condición económica y social 

de las mujeres tras lo que es ya un proceso consolidado de apertura comercial y liberalización 

económica, así como su participación en este nuevo modelo. Ofrece así mismo una ilustrativa 

radiografía de lo que nuestra sociedad le ofrece a las mujeres como servicios de cuido para las 

y los más pequeños, desde qué visión y enfoque lo hace, y cuál es la oportunidad de esta 

oferta. 

No alcanza, sin embargo esta investigación a identificar cuánto y cuáles de los cambios 

experimentados en estos años son producto de la apertura comercial. Las relaciones entre 

variables económicas, que en general son complejas, se entrecruzan aquí con los contextos de 

discriminación en relaciones, dinámicas y magnitudes que requieren ser identificadas y 

medidas.  

Al entregar esta investigación el equipo que la ha tenido a cargo siente que está aún lejos del 

punto en que se puede considerar concluida. Deja algunos hallazgos relevantes y sobre todo 

preguntas y caminos abiertos. Ofrece una mirada de conjunto a partir de la cual seguir 

desentrañando nuestra economía desde la visión y experiencias de las mujeres, y desde un 

enfoque feminista. 

 

La labor ha sido ardua y en el proceso el equipo de investigación ha contado con un apoyo 

invaluable de numerosas personas e instituciones nacionales, sin el cual este trabajo hubiera 

sido imposible realizarlo. Queremos agradecer en particular al Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), al Estado de la Nación, al Ministerio de Comercio Exterior 

(COMEX) y a la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER), por la valiosísima 

información que proporcionan en línea, y muy especialmente al Centro Centroamericano de 

Población (CCP), al Banco Central de Costa Rica (BCCR), y al Ministerio de Educación 

Pública (MEP), que  además han respondido algunas consultas personales. A CATECO, a las 

mujeres trabajadoras y extrabajadoras de empresas de confección, y a los centros privados de 

cuido  infantil les agradecemos su disposición para responder nuestras preguntas. Queremos 

agradecer así mismo al INAMU su acompañamiento en todo el proceso, y al Programa 
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Regional Agenda Económica de las Mujeres y su expresión nacional,  la magnífica 

coordinación y la asesoría continua que nos han brindado.  

 

Esperamos que esta investigación sea de utilidad para quienes tienen interés en repensar la 

teoría económica de manera que en ella las mujeres dejemos de ser objetos de estudio para ser 

cada vez más sujetas de cambio; para quienes quieren trasformar la forma cotidiana de hacer 

economía reconociendo que desde la vida diaria se construyen esas relaciones sociales que 

llamamos economía; para quienes quieren proponer o definir políticas económicas que sirvan 

de instrumento para el bienestar, y en general para todas las personas que aspiran a una 

sociedad más justa para todas y todos.  
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 Pensar la economía desde otro lugar 

 

Esta investigación parte de un concepto de economía que incluye todas las actividades y 

relaciones vinculadas con la producción, reproducción, trasformación, destrucción, asignación, 

uso y valoración de los recursos que sustentan materialmente una sociedad y que tienen la 

capacidad de permitir a las personas que la conforman vivir, alcanzar crecientes niveles de 

bienestar, y desarrollar sus capacidades y proyectos individuales y colectivos.  No se limita 

por tanto a aquello que es o puede ser objeto de transacción monetaria en algún mercado.  

Este posicionamiento deriva de las críticas que desde el feminismo se hacen a postulados 

básicos en los que se sustentan gran parte de las teorías económicas, críticas que el equipo 

investigador comparte. La primera de ellas es, precisamente, el papel asignado al mercado 

como referente para considerar qué forma parte del mundo de lo económico y qué no, así 

como para asignarle valor a objetos, productos y actividades humanas. Esta centralidad del 

mercado ha tenido como una de sus consecuencias la invisibilización del trabajo reproductivo 

y de cuido de la especie humana, ya que gran parte de este no pasa por ninguna transacción 

monetaria, por lo que un aspecto fundamental, como es la forma en que una sociedad se 

organiza para garantizar el sostén de la vida misma de quienes la componen, no es en general 

considerada materia de estudio ni de acción para la economía
2
. 

En este sentido partimos de lo que Antonella Picchio ha definido como un enfoque 

macroeconómico ampliado de la condiciones de vida que considera tres funciones del trabajo 

de reproducción: ampliación, expansión y reducción (Picchio, 2001). El ampliado es la 

estimación cuantitativa del trabajo de reproducción no remunerado en bienes y servicios 

dentro de la renta monetaria de la economía. Esto significa contabilizarlo como parte de la 

riqueza de una nación.  El de expansión es el paquete de bienes que se transforman para 

proporcionar bienestar y en donde intervienen los servicios públicos, el mercado y en general, 

las redes sociales solidarias. La función de reducción es la cuantificación de los y las 

trabajadoras efectivamente empleados y como apoyo del trabajo no remunerado que ha 

                                                           
2
 Sí lo es cuando alguna de sus partes o manifestaciones se mercantiliza, como ocurre con el trabajo doméstico 

remunerado o los servicios de cuido de personas dependientes. Sin embargo, aún en estos casos, son aspectos 

analizados desde la lógica de los mercados vinculados a estas actividades, no desde el carácter específico que 

estas tienen. 
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permitido crear las condiciones para tener las habilidades y capacidades para poderse 

incorporar (Picchio, 2001). 

Vinculado íntimamente a la invisibilización del trabajo reproductivo, la centralidad asignada al 

mercado provoca una desvalorización de ese trabajo y en general de todo el trabajo no 

remunerado por carecer de valor asignado monetariamente. Aquí los enunciados económicos 

básicos empatan con la naturalización social que se hace del trabajo reproductivo, de manera 

que desde ambas esferas se considera que no se trata de trabajo ni de actividades económicas 

sino de tareas asociadas con el hecho de ser mujer, consustanciales a la condición femenina.  

Así, se impone y justifica una división sexual del trabajo que mantiene a las mujeres 

vinculadas a estas tareas reproductivas en los espacios considerados privados (es decir, ajenos 

a los mercados) mientras los hombres se relacionan con el trabajo productivo en los espacios 

considerados públicos; y que en caso de que las mujeres incursionen en el mercado laboral les 

señala como actividades idóneas aquellas más cercanas a lo reproductivo, como la educación, 

la salud, el cuido y el trabajo doméstico remunerado. Este conjunto de dicotomías conforman 

un instrumento poderoso de justificación, mantenimiento y reproducción de la estructura 

social, económica, política, cultural e ideológica de las sociedades que desde el feminismo ha 

sido conceptualizada como orden patriarcal. En ellas se encuentra el núcleo central de la 

diferencia de género (Pichio, 2001: 3). 

Por otra parte, las asociaciones hombre-trabajo-producción-valor, y mujer-no trabajo-

reproducción-no valor, extiende su capacidad de estructuración material e ideológica a las 

actividades consideradas formalmente como  trabajo cuando son realizadas por mujeres. Así, 

se consideran femeninas aquellas que son cercanas o extensión de las actividades de 

reproducción y cuido (educación en particular en preescolar y primaria, enfermería, educación 

especial, psicología), las que se mantienen dentro de espacios considerados privados 

(limpieza, trabajo doméstico
3
), y las que sirven o se conceptualizan como de apoyo a las 

actividades consideradas centrales (secretariado, administración). Y al ser consideradas 

femeninas y por tanto menos trabajo
4
, menos valiosas y menos de interés público que las 

                                                           
3
 Las legislaciones laborales de muchos países, en particular en América Latina, históricamente ignoraron el 

trabajo doméstico remunerado, y cuando comenzaron a considerarlo lo hicieron usualmente como un servicio que 

se ha regido por condiciones laborales y salariales inferiores a las del conjunto de las y los trabajadores.  
4
 Es frecuente que habilidades necesarias en las empresas, como las vinculadas a las relaciones personales, no se 

tomen como capacidades laborales sino como características dadas por  una supuesta naturaleza femenina, y por 

tanto no se valoren en términos salariales. En este sentido ver Flórez-Estrada, 2007. 
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realizadas por los hombres, son en general peor remuneradas. Algunas teorías económicas, 

como la neoclásica plasmada en la Nueva Economía Doméstica, llegan a plantear que la 

productividad de las mujeres fuera del hogar es inferior a la de los hombres, mientras que en el 

hogar ocurriría lo contrario, y esto fundamentaría la especialización de género
5
.  

Se trata de argumentaciones tautológicas que justifican la división sexual del trabajo junto con 

las múltiples expresiones de discriminación que esta conlleva. De un lado, la asignación 

unilateral del trabajo doméstico a las mujeres, su invisibilización como trabajo, su falta de 

reconocimiento formal (ausencia de valoración económica y simbólica, apoyo y garantías 

sociales), su carácter privado. Del otro, la marginalidad del trabajo femenino fuera del hogar 

(las mujeres como fuerza de trabajo de reserva,  en tareas consideradas de apoyo, en 

actividades de extensión del trabajo doméstico) y su precariedad (peores condiciones laborales 

y salariales, mayores desempleo y subempleo visible e invisible, menor cobertura de seguridad 

social)  

La invisibilización, desvalorización y privatización se extiende a todas las formas de trabajo 

no remunerado, como el que realizan mujeres, niñas, niños y adolescentes en la producción 

agrícola comercial, en la producción para autoconsumo y en las empresas familiares. Hay por 

tanto esferas completas de actividad económica que quedan excluidas del análisis y el interés 

de las corrientes económicas hegemónicas. O que ocasionalmente se convierten en objeto de 

estudio pero no como parte central de dichas teorías. 

Hay igualmente numerosas actividades realizadas principalmente por mujeres, como las 

relacionadas con ordenar, atender a personas o servir
6
, que aunque se inserten en la esfera 

considerada formalmente económica tampoco se toman en cuenta, porque se consideran 

expresiones naturales de la condición femenina, y por tanto que no han requerido ni 

representan trasformación de recursos ni aprendizaje de habilidades. 

                                                           
5
 Esta diferencia de productividad inicialmente fue explicada por la NED como derivada de las diferencias 

biológicas entre mujeres y hombres. Posteriormente se acepta que la especialización puede ser debida a la 

discriminación, pero que en todo caso genera reales ventajas relativas de cada sexo que implicarían diferencias en 

la productividad en cada esfera, el mercado y el hogar. 
6
 Literalmente servir. Se sigue asumiendo que en los centros de trabajo donde no se dispone de servicio de 

cafetería o de apoyo específico en este campo, son las mujeres quienes deben  preparar el café y servirlo a 

visitantes externos. 
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Estas lógicas han construido un concepto de economía como un mundo ajeno a las mujeres
7
, 

en el que esta mitad de la población es considerada en principio y salvo excepciones, 

improductiva, y que cuando se admite su presencia laboral se ve como una masculinización de 

su papel en la sociedad, como si se tratara de una intromisión espuria, temporal, sujeta a los 

ciclos económicos. Se trata de una concepción de la economía en la que tradicionalmente las 

mujeres no desempeñan ninguna función, o cuando lo hacen no es a nombre propio, sino como 

representantes del colectivo familiar, siendo esta la posición desde la que ocasionalmente se 

relacionan con las empresas  y el Estado. Así se vinculan con el mercado fundamentalmente 

como las encargadas de adquirir los bienes y servicios para el consumo del hogar, o participan 

en la fuerza de trabajo en la medida en que se requiere complementar el salario del jefe de 

hogar o cuando este está ausente, ya que se asume que no son las trabajadoras-proveedoras.  

No es de extrañar las dificultades que se encuentran a la hora de construir una teoría que 

cuestione la supuesta neutralidad sexual de la economía, sus análisis, propuestas y prácticas. 

Se ha requerido visibilizar los llamados aportes de las mujeres a la economía, o los impactos 

diferenciados de las políticas económicas como sustento empírico para desenmascarar  la 

igualdad formal y desentrañar las profundas desigualdades que se ocultan detrás de ella. Se ha 

mostrado así que en toda política económica hay un contenido social, -aunque sea 

formalmente invisibilizado o negado-, y que por tanto se requiere conocer las condiciones 

sociales reales de mujeres y hombres no solo para prever posibles impactos diferenciados. La 

negación de esa realidad puede poner en riesgo la eficacia misma de la política. Importantes 

avances en este campo abonan el camino para cuestionar los fundamentos mismos de las 

teorías económicas hegemónicas. Se trata de un proceso en construcción en el que se 

encuentran, -y desencuentran-, diversas corrientes
8
. Más allá de los diferentes enfoques  

La presente investigación parte entonces de considerar que todos los seres humanos, en la 

medida en que desarrollan actividades vinculadas a la producción, trasformación, asignación, 

uso, destrucción o valoración de los recursos, así como a la reproducción social, son agentes 

económicos, y no solo aquellos que interactúan en los mercados.   

                                                           
7
 Como en el resto de las disciplinas, el considerar al ser humano como una abstracción asexuada ha permitido 

construir un discurso en el que se plantea que de esta manera tanto hombres como mujeres están incluidos, 

cuando en realidad se subsume a las mujeres en el paradigma masculino. 
8
 No es este el momento de revisar este proceso o de dar cuenta de estas corrientes. Para profundizar en estos 

aspectos ver Carrasco 2006.  
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Desde este punto de partida se rescata el gigantesco volumen de trabajo que realizan las 

mujeres y que no pasa por la economía monetaria, así como su calidad. Como es bien sabido, 

el trabajo doméstico y de cuido no remunerado, que no es contabilizado en las cuentas 

nacionales, representa el equivalente a un porcentaje considerable del PIB, que en el caso de 

Costa Rica, se estima que ascendió al 9.8% en el año 2000
9
.  

Por otra parte, al eliminar la barrera entre lo público y lo privado se entiende la reproducción y 

cuido de las personas como una práctica y una necesidad social, siendo las responsabilidades 

que conlleva de competencia colectiva, no individual, que atañen al conjunto de la sociedad y 

no solo a su mitad femenina. En este sentido se considera que la asignación unilateral e 

impuesta que se hace del trabajo reproductivo y de cuido a las mujeres es una forma de 

discriminación que viola derechos humanos como el de la libertad y la autodeterminación, y 

levanta barreras que impiden, frenan o limitan su desarrollo humano, al obligarlas a destinar 

tiempo, esfuerzo físico, energía mental y emocional,  y recursos materiales propios, -que 

podrían ser dedicados a otras actividades y proyectos-, para suplir lo que el resto de los actores 

no aporta. Se trata por tanto de una expoliación que representa una progresiva 

descapitalización de las mujeres.  

No compartimos por tanto el planteamiento de que las mujeres requieren de apoyo para llevar 

adelante estas tareas, porque en él se parte de considerarlas responsabilidad femenina. Por la 

misma razón, creemos que tampoco se trata de impulsar políticas para que las mujeres puedan 

conciliar el trabajo productivo y el reproductivo. Este planteamiento, además, fortalece las 

tendencias utilitaristas que se interesan en la disponibilidad de las mujeres para ir a trabajar y 

no en sus derechos. 

Este es un asunto central, porque la etapa de globalización que estamos viviendo se 

caracteriza, entre otras cosas, por una creciente feminización de la fuerza de trabajo. Esa 

tendencia hace cada vez más palpable que no se puede disponer en forma ilimitada del tiempo 

de las mujeres y que, como señalan algunas autoras, el cuido de otras y otros no es “un bien 

entregado gratuitamente por la naturaleza” (Guzmán y Todaro, 2001: 25). 

La división sexual del trabajo constituye el núcleo central de la estructuración de las 

sociedades en jerarquías de género (Rubin,1986: 97). Sin embargo, no hay que entender en 

forma simplista que una mayor participación de las mujeres en el trabajo formal (en la esfera 

                                                           
9
 Similar al aporte del sector agropecuario al PIB de ese mismo año. (Estado de la Nación, 2002: 18) 
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de lo considerado público) represente una amenaza para ese orden. Sin duda se producen 

tensiones, pero también reacomodos y reorganizaciones, y en esos procesos las implicaciones 

para las mujeres son dispares. No solo porque las tendencias (o tensiones) pueden empujar en 

sentidos diferentes; también porque no todas las mujeres las viven igual, ni las enfrentan con 

los mismos recursos. Las formas en que se presenta esta división sexual del trabajo pueden 

variar a lo largo de la historia y entre sociedades. Lo que es una constante es la existencia 

misma de esa división sexual del trabajo. Como señala Levi-Strauss “lo que se requiere, 

misteriosamente, es el hecho mismo de su existencia” (citado por Rubin, 1975: 114). 

Al igual que cualquier otra política económica, las políticas de apertura comercial impactan en 

forma diferenciada a mujeres y a hombres. Pero también es diferente el impacto que la 

actividad de mujeres y hombres pueden tener sobre el comercio internacional.  

La economía trasnacionalizada permite segmentar los procesos productivos para rentabilizar al 

máximo cada parte, de manera que aquellos que son intensivos en mano de obra se colocan en 

países que garantizan un bajo costo de ésta. Y en cada país las mujeres ofrecen una mano de 

obra aún más barata, por lo que la apertura comercial ha representado en los países periféricos 

un incremento notable de la fuerza laboral femenina. Esto, a su vez, aumenta la rentabilidad de 

las empresas que contratan a mujeres. En la división sexual del trabajo se anclan condiciones 

que le permiten a las empresas pagar menos a  las mujeres a pesar de la creciente demanda de 

trabajo femenino. Ellas asumen responsabilidades familiares en mayor medida y grado que los 

hombres, muchas de ellas generan el único ingreso familiar, dependen dramáticamente de la 

continuidad en un empleo, cuidan su trabajo, se preocupan por desempeñarlo bien, 

difícilmente se organizan o sindicalizan para no tener problemas; todo ello favorece que las 

empresas puedan imponer condiciones inferiores a las que ofrecen a los hombres, a los cuales, 

además, colocan en mejores puestos.  

La producción para la exportación está frecuentemente relacionada con volúmenes grandes de 

pedidos y por tanto de producción, y con altibajos en esta demanda. En estas circunstancias las 

empresas buscan debilitar sus responsabilidades con las y los trabajadores e imponer la 

flexibilidad laboral en sus múltiples facetas. Una de las formas es la flexibilidad de la jornada 

laboral, que las mujeres están en general más dispuestas a aceptar. Sin embargo, es a ellas a las 

que las jornadas largas de 12 horas, sin distinción entre días laborables y fines de semana, o 

las rotaciones incontrolables de turnos les pueden crear más conflictos, ya que parte o muchas 
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de las necesidades familiares de las que se hacen responsables no son compatibles con 

horarios y jornadas arbitrarias e incontrolables,  ya que tienen sus propios ritmos y horarios. 

Otra forma de flexibilidad laboral que involucra a muchas mujeres es la subcontratación de 

partes de los procesos productivos. Para mujeres que carecen de servicios de apoyo para el 

cuido, con opciones de empleo que implican condiciones y jornadas incompatibles con sus 

responsabilidades familiares, la posibilidad de trabajar en una modalidad que parece ser por 

cuenta propia se presenta como una ventaja. Para las empresas la subcontratación les permite 

disminuir costos por dos vías. Por una parte se desentienden de una serie de costos fijos, entre 

ellos alquileres, energía, agua y seguridad social. Por otra parte en temporadas en que los 

pedidos escasean  se desentienden de los salarios de estas trabajadoras. Todo ellos representa 

una sobreexplotación de la mano de obra femenina unido a una gran inseguridad laboral y una 

paulatina descapitalización. 

Estas formas de relación entre el capital y el trabajo están trasformando el mercado laboral, 

tanto el femenino como el masculino. Pero las implicaciones son más amplias. Las políticas 

comerciales tienen efectos sobre las estructuras productivas y el funcionamiento y las 

características de los mercados de trabajo, así como sobre distintos aspectos de la vida de la 

sociedad, el bienestar social y la equidad, señala Alma Espino (Espino. 2001: 112). 

La competencia internacional que se profundiza con la apertura comercial tiene finalmente un 

impacto sobre los estándares laborales internacionales, presionándolos a la baja. Aquí hay 

amenazas comunes para las trabajadoras y para los trabajadores. Pero para ellas se suma la de 

pérdida de derechos específicos ya conquistados a nivel internacional y en ocasiones a nivel 

nacional, como los vinculados a la maternidad, la no discriminación en el trabajo, o la 

protección contra el hostigamiento sexual.  

En definitiva, la feminización de la fuerza de trabajo, tanto por la creciente participación de las 

mujeres como por la creciente precariedad de sus empleos, rinde ganancias extras a las 

empresas, y no solo por la discriminación salarial. Hay efectos multiplicados de la presencia 

laboral femenina en esta estructura productiva. Pero precisamente por las condiciones en que 

se da esta presencia, las mujeres no tienen una ganancia neta con su creciente participación 

laboral, ni necesariamente ésta implica una mayor autonomía, disminuir los desbalances de 

poder en general con los hombres, o en particular en sus relaciones inmediatas.  
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Costa Rica en una economía globalizada 
 

En este capítulo se presenta un análisis de los principales desarrollos económicos ocurridos en 

Costa Rica desde la década de los 80, cuando inicia un viraje en el modelo de desarrollo del 

país, así como la evolución de los indicadores macroeconómicos entre 1991 y 2007. Se trata 

de conocer las políticas de apertura comercial y liberalización de la economía que han tomado 

los sucesivos gobiernos, la forma en que Costa Rica se inserta en la economía globalizada y 

los efectos que estos procesos han tenido en el desarrollo del país. Constituye así mismo, el 

marco en el que posteriormente se analizará el proceso desde una mirada de género.  

3.1 El tamaño del Estado, un asunto medular 
 

El Consenso de Washington formulado en 1989, y con anterioridad los Programas de Ajuste 

Estructural (PAE)
 10

, propugnaban, entre otras medidas, la reducción del Estado y del gasto 

público. En Costa Rica este tipo de acciones tiene una relevancia particular, porque es el país 

del istmo que ha tenido proporcionalmente el Estado de mayor tamaño, con una gran presencia 

de éste en la vida económica y social nacional. En particular, el Estado costarricense ha sido 

un empleador importante, ha sostenido una gran cantidad de instituciones de bienestar social, 

y ha destinado parte considerable de su presupuesto a inversión y gasto social. 

Cuando se impulsan las propuestas del Consenso de Washington Costa Rica está saliendo de 

un período económico turbulento. Entre 1980 y 1982 vive una grave crisis producto de 

desbalances internos y externos, además de un ambiente internacional adverso
11

. En los dos 

primeros años de la década el PIB per cápita cae en un 10%, se duplican las tasas de 

desempleo abierto y de subempleo, los salarios pierden un 10% de su valor adquisitivo, los 

precios más que se duplican y el tipo de cambio aumenta a más del triple. El porcentaje de 

                                                           
10

 Los Programas de Ajuste Estructural (PAEs) son aquellos préstamos con una cobertura de largo plazo 

proporcionados por el Banco Mundial, con el fin de atender ajustes estructurales en países en desarrollo. El país 

beneficiario, en este caso Costa Rica, asume el compromiso de aplicar algunas políticas y alcanzar algunos 

objetivos. Algunas de estas políticas fueron la promoción de exportaciones, la liberalización del comercio y la 

privatización de servicios públicos (Segura. 1991:62). 
11

 Los términos de intercambio se deterioran; la demanda externa cae por la crisis internacional y por el colapso 

del Mercado Común Centroamericano debido a la inestabilidad política y la guerra en la región; el sistema 

financiero internacional  reduce la disponibilidad de recursos para Costa Rica y aumenta las tasas de interés; la 

deuda externa se dispara. Internamente se sigue recurriendo al endeudamiento interno y externo, se dispara la 

inflación, hay fuga de capitales y especulación con el tipo de cambio. 
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familias bajo la línea de pobreza pasa en tres años de 30,4% a 54,2% (Sauma y Trejos, 1999: 

338 y 347).  

En estos tres años se toman medidas para detener la crisis, entre ellas la reducción del gasto 

público
12

, que en 1980 era del 31% del PIB y en 1982 baja al 22%. En los años posteriores, sin 

embargo, el gasto público vuelve a crecer, pues además de tratar de estabilizar la economía, se 

intentó paliar en alguna medida los efectos sociales de la crisis (Sauma y Trejos,1999: 348). 

En la segunda mitad de esa década se hacen sentir las presiones internacionales hacia un 

modelo más liberal. Los acuerdos firmados con el Banco Mundial (BM) y con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) están condicionados a implementar esta estrategia (ver cuadro 

1).  

 

Cuadro 1 
Condicionalidad en Programas del Banco Mundial y el FMI 

(Porcentaje de programas que la contenían) 

Condición FMI (1983-85) BM (1982-89) 

Liberalización comercial 35 79 

Reforma cambiaria 79 45 

Reforma tributaria 59 67 

Reforma financiera 44 51 

Reforma sector público 59 65 

Fuente: Vargas. 2007. Citando a Edwards, Sebastián.1995. Crisis and Reform in  
Latin America: From Despair to Hope. Banco Mundial. Tabla 3-1 

 

Sin embargo, el gasto público se mantiene en valores superiores al 25% del PIB, y para 1996, 

a pesar del Consenso de Washington, se sobrepasa el nivel de 1980 ya que se alcanza el 32% 

del PIB. Por otra parte a inicios de los 90 se promueve una reducción del empleo público, con 

programas de movilidad laboral, y el Estado pasa de contratar en 1990 el 17% de la población 

ocupada a contratar el 15% en 1996 (Sauma y Trejos, 1999:358). Se trata de una disminución 

moderada, que unido al dato del gasto público ya mencionado indica que a pesar de las 

presiones internacionales el tamaño del Estado costarricense no disminuyó sustancialmente.  

El Consenso de Washington no obtuvo los logros esperados, según algunos analistas 

agrupados en torno a la Academia de Centroamérica, porque el país fue un “reformador lento”. 

Así, entre otras razones señaladas, el modelo aperturista coexistió con el proteccionista, no 

                                                           
12

 Gasto realizado por el gobierno general, que incluye gobierno central, instituciones adscritas, autónomas y 

semiautónomas y gobiernos locales. 
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hubo focalización del gasto público, se liberó la cuenta de capital sin haber hecho la reforma 

bancaria y no se logró la reforma fiscal (Vargas, 2007:13).  

Como se analizará más adelante, el Estado costarricense, si bien no disminuyó su tamaño en la 

medida en que se esperaba, ha vivido importantes transformaciones. Se ha reorientado, 

colocando como prioridad el apoyo al nuevo modelo económico de fomento de exportaciones 

con atracción de inversión extranjera directa (IED), y de apertura en campos antes 

monopolizados por el Estado, lo que requirió fuertes cambios institucionales, incluyendo 

reformas en el marco jurídico.  

3.2 Desequilibrios cruzados entre el sector monetario, el cambiario y las finanzas 

públicas 

 

Una de las medidas adoptadas en el periodo de crisis, para evitar las especulaciones y la fuga 

de capitales, fue otorgar al Banco Central el monopolio de las transacciones en dólares. Se 

instauró además un sistema de minidevaluaciones que mantuvo al colón subvalorado, 

favoreciendo las exportaciones
13

. Esto permitió recuperar divisas y hacer frente a los pagos de 

la deuda externa, pero posteriormente se convirtió en una de las fuentes permanentes de déficit 

público, ya que el ente emisor estaba obligado a comprar las divisas en poder de los bancos 

comerciales cuando éstas, lejos de escasear, comenzaron a acumularse. 

El déficit del Banco Central así generado se sumó al déficit fiscal, uno de los problemas 

económicos permanentes en las últimas décadas. Como ya se mencionó, el gasto público se 

mantuvo en niveles similares a los previos a la crisis y los ingresos por diversas razones han 

sido muy insuficientes.  

Los ingresos del gobierno central dependen casi totalmente de los impuestos (los no tributarios 

en el período de estudio han representado en promedio solo un 2,9% del total de los ingresos), 

con una presión tributaria
14

 baja en el conjunto de América Latina
15

 y un sistema tributario a la 

                                                           
13

 En el año 2006 el sistema de minidevaluaciones fue sustituido por uno de bandas. Durante meses la cotización 

del dólar en el mercado presionó a la baja el valor inferior de la banda, y el Banco Central compró dólares para 

tratar de subirlo. 
14

 Presión tributaria: ingreso fiscal anual como porcentaje del PIB 
15

 La presión tributaria en Costa Rica (sin incluir la seguridad social) al  inicio del período de estudio es de 11% y 

15 años más tarde asciende a 15%. A pesar de que este valor ha aumentado desde mediados de los 80 se trata de 

un porcentaje relativamente bajo para el conjunto de América Latina, que en el año 2004 tenía una carga 

promedio de 17%. CEPAL. 2006. Tributación en América Latina. En busca de una nueva agenda de reformas. 

CEPAL. Santiago, Chile. Pag. 17 
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vez regresivo
16

 e ineficiente, con graves problemas de evasión fiscal y de ineficiencia en la 

recolección.  

Entre 1987 y 2003 se aprobaron cuatro reformas al impuesto de ventas cuyo aporte representó 

un equivalente al 1.8% del PIB y cinco reformas al impuesto sobre la renta que en total han 

representado el 0.7 por ciento del PIB (Rosales, 2007: 19). Sin embargo, producto de la 

apertura comercial, a la par se han aprobado desgravaciones, lo que unido a una gran evasión 

fiscal no permitió cerrar la brecha entre gastos e ingresos hasta el año 2006.  

La forma de financiar el déficit público ha sido una combinación de emisión monetaria y de 

endeudamiento lo que generó que  la inflación nunca pudiera bajarse a un dígito y la deuda 

pública creciera como bola de nieve. Recientemente se aumenta la recaudación fiscal (24,6% 

en 2006), lo que ha generado que por primera vez en muchos años la administración pública 

(excluyendo las entidades financieras) logre tener superávit (ver gráfico 1). Sin embargo, con 

las nuevas desgravaciones incluidas en el CAFTA esta bonanza arriesga revertirse
17

. 
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Gráfico 1 
Costa Rica. Déficit del sector público no financiero 

como porcentaje del PIB. 1991-2007 

 

                  Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estado de la Nación, consulta en línea. 
 Nota: valores negativos corresponden a superávit 
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 El sistema tributario costarricense es fuertemente regresivo, con un elevado peso de los impuestos indirectos. 

El período inicia con un 27% de impuestos directos y 73% de indirectos. Posteriormente el peso de los primeros 

crece hasta alcanzar en 1999 su nivel más alto, 44%, y aunque hay un descenso en este siglo no supera el 30%. Se 

están considerando impuestos directos los de la renta  y el de consumo selectivo por estar estrechamente 

vinculados al nivel de ingreso. El resto son considerados indirectos. 
17

 Al momento de publicar este estudio se conoce que a pesar de la grave crisis mundial, el año 2008 cierra 

nuevamente con superávit en el sector público no financiero. Juan Manuel Villasuso, exMinistro de Planificación, 

y otras y otros economistas nacionales cuestionan que el gobierno no aumente el gasto público como medida 

anticíclica. 
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3.3 Deuda pública merma el gasto social 
 

La deuda pública, que en la década de los 80 era fundamentalmente externa, fue 

convirtiéndose cada vez más en deuda interna (ver gráfico 2). Gran parte de esta deuda interna 

le corresponde al Gobierno Central, alcanzando en este caso un saldo que durante una década, 

desde mediados de los 90, ha sido equivalente al 25% del PIB. 

 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Gráfico 2

Costa Rica. Saldo de la deuda pública según origen
1991-2007

Millones de dólares

Total deuda

Deuda pública interna 

Deuda pública externa

Deuda interna bonificada del 
sector público general 

 

                     Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estado de la Nación, consulta en línea. 

 

El endeudamiento interno del gobierno central escaló entre el 92 y el 96, y desde mediados de 

esa década su servicio ha representado alrededor de la cuarta parte del gasto total de este 

conjunto de instituciones (promedio anual de 22,8%). 

Por su parte, el servicio de la deuda externa también ha crecido en el presente siglo. Después 

de haberse mantenido por debajo de los $600 millones ha superado los $1 000 millones en 

2003 y 2004, y se ha pasado de un promedio anual de $ 498 millones en el período 1991-2000 

a uno de $ 782 millones en los primeros siete años de este siglo. El alto costo del servicio de la 
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deuda pública tiene repercusiones sobre el gasto social, pues una parte considerable de los 

recursos anuales dejan de ir a las instituciones para ser destinados a ese otro fin. 

Por otra parte, la deuda pública interna es en gran parte bonificada (ver gráfico 2) lo que, por 

otra vía, ha tenido repercusiones sobre la inversión real de las instituciones. Estas han sido 

obligadas a adquirir bonos, restándose así recursos de los presupuestos destinados a su 

funcionamiento. Esto significa que el mantenimiento del gasto público es solo aparente, lo que 

ha afectado la inversión tanto en infraestructura como en servicios.  

Las instituciones que más han adquirido estos bonos (BCCR consulta en línea) han sido la 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE), que son claves para garantizar servicios básicos para el bienestar de la población y el 

desarrollo económico del país (salud, pensiones, generación de energía y telecomunicaciones). 

Estos servicios son claves para las mujeres, ya que están directamente relacionados con el 

trabajo reproductivo y de cuido. Incluso una institución como el Fondo de Desarrollo y 

Asignaciones Familiares (FODESAF), que tiene a su cargo los programas de combate a la 

pobreza (incluyendo los de cuido y alimentación infantil en barrios marginados), ha adquirido 

parte de los bonos de la deuda pública, por lo que su papel redistribuidor del ingreso ha sido 

también mermado. 

Según Juan Diego Trejos, la inversión social pública en Costa Rica
18

 a partir de los 80 nunca 

ha recuperado los niveles que alcanzó en los años 70, aún cuando en los 90 hubo una mejoría 

(Trejos, 2007: 6). También en algunos años del nuevo siglo se observan pequeños repuntes. 

En conjunto, el gasto social real per cápita nunca se ha recuperado de la caída histórica que 

vivió en los años 80. 

Este comportamiento del  gasto social público per cápita, en todo caso, no guarda relación con 

el del PIB real per cápita, como pude observarse en el gráfico 3. En particular, hay períodos de 

bonanza para la producción en los que el gasto social real per cápita se contrae, como ocurre 

en torno al cambio de siglo y a partir de 2002.  

 

                                                           
18

 Las cifras para el año 2006 que se toman de este estudio de Trejos son provisionales y estimados, debido a que 

un cambio de nomenclaturas y consolidados en el Clasificador Funcional del Sector Público no permite las 

comparaciones con años previos (Trejos, 2007: 6) 
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Gráfico 3
Costa Rica. Tasa de crecimiento del gasto social real 

per cápita  y el PIB real per cápita. 1991-2006 
Porcentajes

Gasto social
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                             Fuente: Elaboración propia a partir de Trejos, 2007. 

3.4 Un proceso acelerado de apertura y liberalización  
 

Las medidas de liberalización y apertura implementadas en Costa Rica desde los 80 y más 

profundamente con el Consenso de Washington comprenden dos vertientes. La primera se 

relaciona con los vínculos formales que el país establece a nivel internacional. La segunda 

abarca los cambios internos producidos en el período para colocar el país en sintonía con esos 

vínculos y lógicas internacionales, cambios que se operan fundamentalmente a través de un 

intenso proceso de reformulación del marco jurídico nacional. 

A partir de los ochenta Costa Rica impulsa negociaciones internacionales y reformas que, 

según se declara, buscan lograr la estabilización de la economía. La estrategia se enmarca 

fundamentalmente en una mayor apertura comercial, liberalización financiera, reducción del 

sector público, reducción de la protección a la producción para el mercado interno, y 

contracción del crédito sobre todo al sector público. Estas reformas se implementaron 

inicialmente por medio de los PAEs. La primera carta de intenciones fue firmada en 1980 por 

la administración Carazo, sin embargo, los términos del acuerdo no pudieron cumplirse y las 

autoridades costarricenses suspendieron los pagos de la deuda externa en agosto de 1981. 

En 1982 la administración Monge (1982-1986) firma dos préstamos de Ajuste Estructural 

(PAEs) con el Banco Mundial en los que se negocia brindar incentivos a las exportaciones y 

agilizar los trámites en la obtención de permisos para la producción dirigida a la exportación, y 

suscribir el país al Tratado General de Aranceles y Comercio (GATT) (Segura, 1991: 57). El 
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incentivo a las exportaciones, y principalmente de aquellos bienes y servicios no tradicionales, 

fue garantizado con la aprobación de la Ley de equilibrio financiero del sector público, 

aprobada en 1985, con la que se crean el contrato de exportación, un sistema de incentivos y la 

estructura administrativa para su aplicación. La reducción de aranceles y otras barreras a la 

importación se garantizaron con la adhesión del país en 1990 al GATT (que posteriormente se 

convierte en la Organización Mundial de Comercio)
19

.   

Bajo este marco, Costa Rica inicia en 1998 la firma de acuerdos bilaterales de inversión, 

empezando ese año con Alemania, y la de tratados de libre comercio iniciando con México en 

1995. A partir de 1999 la firma de convenios bilaterales de comercio e inversión se intensifica, 

llegando a sumar 18 en cinco años más (ver cuadro 2). En 2004 se firma así mismo el tratado 

multinacional con el Caribe (CARICOM). 

Paralelamente, entre 1988 y 2004 se aprueban 55 leyes que afectan diversas áreas del 

desempeño nacional en aspectos vitales para los fines de apertura y liberalización (Arias 

Ramírez, 2005). Este proceso no incluye la aprobación del CAFTA y su agenda de 

implementación, que requirió otras 17 leyes que han estado en discusión parlamentaria a lo 

largo de 2008 y 2009.  

La necesidad de un ejercicio tan intenso para modificar el marco jurídico nacional se explica 

por el hecho de que el proceso de apertura en Costa Rica necesariamente enfrentaba un 

obstáculo considerable, sobre todo si se compara con el punto de partida en otros países de la 

región. Se trata de la existencia de un Estado no solo relativamente grande. El Estado 

costarricense ha ejercido una fuerte intervención directa en la producción a través de empresas 

monopólicas de servicios, algunas, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), muy 

exitosas a pesar de basarse en principios de solidaridad, y ha mantenido una lógica de 

protección de áreas diversas de la economía, incluyendo el de las relaciones laborales, y de 

aspectos estratégicos para el desarrollo como son la banca, la energía y las 

telecomunicaciones. Fue necesario desandar lo andado a lo largo de medio siglo de 

construcción de un Estado que aspiraba a ser social de derecho, con una fuerte intervención en 

el desarrollo del país y en el bienestar de la población, y con poder para vigilar y regular las 

actividades privadas que pudieran afectar estos ámbitos.  

                                                           
19

 Esta incorporación tuvo efectos no solo en una balanza comercial deficitaria sino también en los presupuestos 

nacionales para enfrentar este déficit: se realizaron recortes en el gasto público y aumentos de impuestos que 

afectaron a la población en general en el corto plazo.  (Segura, 1991: 121) 
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 Cuadro 2.    Costa Rica. Principales leyes, convenios económicos y de Derechos Humanos aprobados. 1988-2007. 

 1988-1990 1991-1992 1993-1994 1995-1996 1997-1998 1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007 

Tratados y 
convenios 
internacionales 
en el campo 
económico 

1990. Adhesión de 
Costa Rica al GATT 

 1994. GATT pasa a 
ser OMC;  
 
 

1995. TLC México 
 

1998. Bilaterales  de 
inversión: Alemania 
 

1999. Bilaterales  de 
inversión: Canadá, 
España, República 
Francesa  
 
2000. Bilaterales  de 
inversión: Chile 
 

2001 Bilaterales  de 
inversión: Argentina, 
Países Bajos, 
Paraguay, República 
Checa, Venezuela. 
 
2002. Bilaterales  de 
inversión: Corea, 
Suiza, Ecuador, 
Finlandia,  
TLC Canadá 

2004 Bilaterales  de 
inversión: China 
 

2005.  CARICOM 
(Comunidad del 
Caribe) 
 

2007.  Protocolo 
adicional a los 
Convenios de 
Ginebra del 12 de 
Agosto de 1949, 
relativo a la 
aprobación de un 
signo distintivo 
adicional 

Reforma estatal 1988. ley de 
modernización del 
sistema financiero;  
Deuda externa 
comercial del sector 
público; Impuesto de 
la renta 
1990. Autorización 
de generación 
eléctrica privada 

1991. Reforma 
integral de la Ley de 
pensiones y 
jubilaciones del 
Magisterio Nacional 
1992. Ley de 
creación del régimen 
de pensiones con 
cargo al presupuesto 
nacional 

1994. Regulación de 
la intermediación 
financiera de las 
Cooperativas 
 

1995. Régimen 
privado de 
pensiones 
complementarias; 
Ley orgánica del 
Banco Central; 
Justicia tributaria; 
Expropiaciones; 
Promoción y defensa 
del consumidor 
1996. Creación del 
COMEX (Ministerio 
de Comercio 
Exterior) 

1997. Autorización 
de emisión títulos 
para colocarse en el 
exterior; Liquidación 
de CODESA 
(Corporación 
costarricense de 
desarrollo) 
1998. Ley reguladora 
del Mercado de 
Valores; Control de 
partidas específicas, 
Ajuste tributario; 
Desconcentración 
hospitales y clínicas 

2000. Ley de 
protección del 
trabajador 

2001. Simplificación 
tributaria; 
Administración 
financiera pública 
2002. 
Reestructuración de 
la deuda pública; Ley 
de contingencia 
fiscal 
 

2003. Participación 
de las Cooperativas 
en electrificación 
 

2006. Régimen de 
bandas cambiarias 
 

2007. Creación del 
Fondo nacional de 
estabilización 
cafetalera 

Fomento a las 
exportaciones y 
la IED 

1990. Ley de zonas 
francas 

1992. Ley reguladora 
de las exoneraciones 
 

 1996. Creación del 
COMEX; Ley general 
de aduanas 

1998. Ley de 
concesión de obras 
públicas 

2000. Seis leyes de 
propiedad 
Intelectual: 
fonogramas, 
derechos de autor 
marcas e 
información no 
divulgada 

2002. 
Fortalecimiento de la 
pequeña y la 
mediana empresa;; 
Ley nacional de  
control de calidad;  
Desarrollo, 
promoción y fomento 
de la actividad 
agropecuaria 
orgánica 

2004. Ley de 
seguridad privada; 
Ley de pesca y 
acuicultura.; Ley 
reguladora de la 
actividad portuaria 
de la Costa del 
Pacifico 

2005.  Ley de 
certificados, firmas  
digitales  y 
documentos 
electrónicos 

 

Derechos 
Humanos y 
derechos de las 
mujeres 

1990. Ley de 
igualdad social  de la 
mujer 

  1995. Ley de unión 
de hecho 
 1996. Ley contra la 
violencia doméstica; 
Ley contra el 
hostigamiento sexual 
en el empleo y la 
docencia 

1996. Ley de 
pensiones 
alimenticias; 
 1997 Código de la  
niñez y la 
adolescencia 

1998 Ley general 
protección de la 
madre adolescente 
1999. Ley contra la 
explotación sexual 
de personas 
menores de edad 

2001. Ley de 
paternidad 
responsables 

 2005. Ley de 
migración y 
extranjería 
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Gráfico 4 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estado de la Nación, consulta en línea y Trejos 2007. 

 

 

 

 

                                                      



 

 

31 

Así, en el área financiera y monetaria, la banca, nacionalizada desde 1949, se abre  

paulatinamente a una estructura oligopólica de grandes concentraciones en manos de 

pocos operadores públicos y privados.  El grado de contribución del sector financiero en 

la economía es relativamente elevada y más aún si se compara con los estándares 

internacionales
20

.  A la par del sistema bancario se han posicionado en el sector la 

comercialización de seguros, puestos de bolsa, fondos de pensiones e inversión
21

, 

tarjetas de crédito y otros, los cuales han incrementado el tamaño y diversidad de 

servicios del sector.  

Por otra parte, la prioridad definida hacia el fomento de las exportaciones y la atracción 

de IED se acompañó de una reestructuración institucional, creándose un sector dedicado 

a este fin, con las instancias públicas concentradas en el fomento del comercio 

internacional, como el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), la Promotora de 

Comercio (PROCOMER) y la instalación de oficinas fuera del país, mientras que se 

produce un debilitamiento en oficinas de apoyo y promoción de actividades productivas 

tradicionales;  el Consejo Nacional de la Producción perdió 1 343, el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería 305 y el Instituto de Desarrollo Agrario 414 (Estado de la 

Nación, 2006: consulta en línea).   

La reestructuración estatal se extiende a las instituciones que prestan servicios básicos. 

Se desarrolla un proceso paulatino de apertura
22

 de estas áreas a la empresa privada, 

mientras se imponen condiciones desfavorables para la operación de las nacionalizadas. 

A estas se les ponen trabas para la reinversión de sus excedentes, y en ocasiones se las 

descapitaliza. El caso más notable es el del ICE, institución que ha jugado un papel 

central en el desarrollo del país. 

Complementariamente se aprueba la concesión de obra pública. La primera experiencia, 

que aspiraba a ser modélica, la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Juan 

Santamaría por la empresa Alterra, no logró tener éxito. Por otra parte, los negocios con 

                                                           
20

 La relación de activos totales y el PIB es del 67.7%, 89.2% si se incluye la banca off-shore 

(extraterritorial). Actualmente, la operación off-shore representa el 49% de los activos, 63% de las 

captaciones y el 57% con respecto a la cartera de crédito en el sistema privado. (Angulo, 2006: 7). 
21 Los fondos de inversión y pensiones es otro servicio financiero que se ha ido posicionando en el 

mercado.  Actualmente, representan el 20.4% de los activos bancarios y un 13.9% con respecto al PIB 

(Angulo, 2006: 7) 
22

 Los intentos de realizar algunas de estas trasformaciones de forma rápida chocaron con una fuerte 

resistencia ciudadana. Este es el caso del intento de apertura de las telecomunicaciones comprendido en 

un paquete legislativo conocido como el combo del ICE. Tras su aprobación en primer debate en marzo 

de 2000 un movimiento de protesta paralizó el país durante 15 días y la reforma tuvo que abandonarse.  
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el Estado han demostrado ser campo privilegiado para la corrupción y el delito de cuello 

blanco23. 

Parte de las estrategias del nuevo modelo es ofrecer incentivos fiscales para estimular 

las exportaciones y la inversión extranjera. La apertura comercial, por su parte, ha 

exigido también desgravaciones arancelarias. En el 2006 el 48.5% de las fracciones 

arancelarias se ubicaron en el rango de cero arancel aplicado.24    

Para incentivar la inversión extranjera directa (IED) se establecen regímenes especiales 

que reúnen un conjunto de incentivos. Este es el caso de las zonas francas25 y el régimen 

de perfeccionamiento activo26. En perfeccionamiento activo las mercancías se 

introducen para ser transformadas, perfeccionadas o reparadas, mientras que en las 

zonas francas se elaboran desde el principio. Existen dos modalidades de 

perfeccionamiento activo; en una el 100% producido se destina a la reexportación y en 

la otra hay una combinación entre reexportación y venta local. Ambos regímenes gozan 

de incentivos fiscales. 

En el campo productivo, la promoción de exportaciones no tradicionales ha fomentado 

ciertas ramas como el turismo, actividad que se ha fortalecido desde 1985 con la 

aprobación de la Ley de incentivos para el desarrollo turístico y su Reglamento. Las 

acciones han estado dirigidas en dos sentidos, el institucional, -con el Instituto 

Costarricense de Turismo promoviendo el turismo en el país tanto a nivel nacional 

como internacional-, y el de incentivos diversos. Entre estos últimos, las exenciones 

fiscales en materia de impuestos a la renta, territoriales y de importación, así como 

                                                           
23

 En el último trimestre del año 2004 se revelaron tres escándalos de corrupción relacionados con 

contratos de adquisición de equipo médico, concesión de obras de infraestructura en San José y 

licitaciones de equipo de telecomunicaciones. Están involucrados en estos casos tres expresidentes y altos 

funcionarios de sus administraciones. Dos de los expresidentes han sido acusados, cumplieron prisión 

preventiva y enfrentan procesos judiciales, y el tercero permanece fuera del país.   
24

 COMEX con base en cifras de DGA, consulta en línea.  

http://www.comex.go.cr/estadisticas/Aranceles/Aranceles%20(febrero%2008)distribucion.pdf 
25

 Las zonas francas son, por definición, zonas primarias de operaciones aduaneras y fiscales 

extraterritoriales. Se constituyen como instalaciones designadas para la realización de operaciones 

económicas basadas en la importación de insumos y materias primas, la fabricación y ensamble o bien, 

el mercadeo y comercialización de productos, así como el desarrollo de servicios para la exportación 

(COMEX, consulta en línea). 
26

 Es el régimen aduanero, regulado por la Ley General de Aduanas N°7557, artículos del 163 al 166 y 

su Reglamento, que permite introducir mercancías al territorio aduanero nacional, con suspensión de 

toda clase de tributos y bajo rendición de garantía.  Estas mercancías deben ser sometidas a un proceso 

de transformación, reparación, reconstrucción, montaje, ensamblaje o incorporadas en conjuntos, 

maquinaria, equipo de transporte en general o aparatos de mayor complejidad tecnológica y funcional o 

utilizadas para otros fines análogos, en las condiciones establecidas reglamentariamente y en las 

disposiciones que, al efecto, emita el órgano administrativo competente  (COMEX, consulta en línea). 
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servicios crediticios en condiciones favorables, la autorización de compra de divisas y la 

agilidad de los trámites (Trejos,1997: 89). 

En general, la apertura ha estado ligada a incentivos y desgravaciones lo que ha 

significado una merma en los ingresos estatales. Para compensar la caída de ingresos 

tributarios durante el período se han aprobado reformas fiscales basadas principalmente 

en aumentos sobre el impuesto de ventas, lo que implica reforzar el carácter regresivo 

del sistema tributario. 

Otra área vinculada con el proceso general de apertura y liberalización es el de la 

seguridad ciudadana. Por una parte se abre este servicio a la explotación de parte de 

compañías privadas, formalizando su existencia mediante una ley que las regula27. Por 

otra parte, se intenta criminalizar la protesta pública, mediante la aprobación de normas 

penales que castigan el cierre de calles, y se propone incluir a los vigilantes privados en 

los recursos del Ministerio de Seguridad para recabar información de sospechosos y 

atender situaciones de emergencia (La Nación, 2006). 

Ha habido otros intentos de reformas que aún no han cristalizado. Debido a los mayores 

costos de la mano de obra en Costa Rica, comparados con los del resto del istmo, las 

relaciones laborales es otro campo en el que se han intentado trasformaciones  jurídicas. 

La legislación laboral en el país es formalmente muy garantista, pero existe una gran 

brecha entre los derechos reconocidos y su aplicación. Esto ha permitido implementar 

en la práctica medidas violatorias del Código de Trabajo, imponiendo de facto 

situaciones que luego se tratan de legitimar con una reforma jurídica. Tal es el caso de 

la propuesta de flexibilizar la jornada laboral eliminando la jornada ordinaria de 8 horas. 

A pesar de haber fracasado en el plano legislativo, las jornadas de 12 horas y bajo la 

fórmula 4 por 3 se extienden cada vez más 28.  

Sí prosperó una nueva Ley de migración (2005) particularmente represiva, que por esta 

razón ha sido objeto de cuestionamiento de parte de diversos sectores preocupados por 

las violaciones a los derechos humanos de las y los migrantes. A la par, Costa Rica no 

ha suscrito la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familias. Todo ello favorece la discriminación de las y 

los migrantes, en particular la laboral y salarial, lo que ejerce una presión hacia la baja 

general de los salarios. Las restricciones al libre tránsito de personas, especialmente de 
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 En la actualidad en Costa Rica es mayor el contingente de agentes de seguridad privados que el de 

agentes públicos. Ver capítulo 4. 
28

 La jornada 4 por 3 consiste en trabajar cuatro días a la semana 12 horas y descansar los restantes tres 

días. 
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trabajadoras y trabajadores, muestran una más de las inconsistencias de la propuesta 

neoliberal, ya que en teoría propugna la libertad de comercio, pero limita con medidas 

proteccionistas la del mercado de algunos bienes y servicios29 e impide la del mercado 

laboral.  

Observando el proceso en su conjunto se pueden identificar 3 etapas desde el punto de 

vista de apertura y liberalización. La primera, entre 1980 y 1985, está marcada por la 

crisis y los intentos de estabilización a través de un ajuste macroeconómico con 

características expansivas. En la década siguiente, 1986 a 1996, se enfatiza el impulso 

del nuevo modelo de desarrollo basado en la promoción de exportaciones, la 

liberalización del sistema financiero y la reforma del Estado (Sauma y Trejos, 1999: 

337). En el último período, de 1997 a 2007, este proceso se acelera, con la firma de 

numerosos convenios y la continuación de las reformas institucionales en un ambiente 

de creciente resistencia ciudadana30. 

Paradójicamente, la década de los 90 es una época dorada en Costa Rica para el 

reconocimiento de los derechos de diferentes poblaciones, entre ellos los de las mujeres. 

El Estado asume cada vez más compromisos en este campo, a nivel del formal, en una 

lógica a contracorriente de la tendencia a disminuir su peso y su función como órgano 

de control y vigilancia. Se genera así una deuda democrática, una brecha entre los 

compromisos asumidos y la capacidad de responder por ellos, cada vez más difícil de 

saldar. Al cambiar el siglo, sin embargo, el discurso económico prevalece sobre el de 

Derechos Humanos, y la preocupación central la ocupa la competitividad del país. Los 

derechos, en particular los laborales, son tratados en los debates parlamentarios como 

costos de producción o como privilegios que atentan contra la eficiencia estatal y de las 

empresas privadas.  

3.5 Cambios en el modelo económico traen apertura con 
dependencia,  creciente terciarización y mayor feminización de la 
fuerza de trabajo 
 

Producto de las políticas mencionadas, una de las características de la economía 

costarricense en la actualidad es una mayor integración en la economía mundial; el 

                                                           
29

 La protección de los países desarrollados a su producción agropecuaria es motivo permanente de 

tensiones en la OMC y causó el fracaso de la ronda de Doha. 
30

 El periodo de reforma más intenso se completará posteriormente, con la aprobación del CAFTA y sus 

17 leyes de implementación en 2008 y 2009. 
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coeficiente de apertura
31

 pasa de 73,4 en 1991 a 104,3 en 2006 (Estado de la Nación, 

consulta en línea).  Este proceso de apertura se caracteriza por generar una gran 

dependencia externa. Sectores relevantes por su dinamismo o por su peso en la 

producción o las exportaciones, como son los de alta tecnología, construcción, servicios 

financieros, turismo o inmobiliario, dependen fuertemente de la IED. Un aspecto 

frecuentemente señalado en relación a la IED es la falta de encadenamientos 

productivos de las empresas que desarrolla, así como la alta concentración de la 

capacidad exportadora en pocas empresas que tienen este origen
32

. Por otra parte, no se 

han implementado mecanismos para asegurar algún nivel de permanencia de la IED o 

de la reinversión en el país de las utilidades por ella generada.   
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   Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estado de la Nación, consulta en línea. 

 

Igualmente, el dinamismo de las exportaciones que tiene lugar a partir de 1997 se ha 

debido a la producción que se encuentra en régimen de zona franca, es decir, depende 

de la IED (ver gráfico 5).  De hecho, si no se consideraran las zonas francas el 

coeficiente de apertura en 2006 sería de 72,4, inferior al de 1996 que fue de 74,3. 

Desde inicios del milenio Costa Rica ha logrado atraer una creciente inversión 

extranjera, al punto de convertirse en el 2005 en el cuarto lugar de los países de 
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 El coeficiente de apertura mide el peso que el comercio exterior tiene en la economía nacional y se 

calcula como la relación que existe entre la suma de exportaciones e importaciones y el PIB, es decir 

(X+M)/PIB.  
32

 El 3.7% de las exportaciones de las zonas francas se concentran en 5 empresas, y a su vez representa  el 

35% del total de las exportaciones del país. (Alonso, 2008: 5).  
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América Latina con mayor IED per cápita
33

. Desde el año 2003 el aumento es sostenido, 

pasando de menos de $600 millones al año a más de $1 600 millones.  

En el año 2006 el crecimiento de la IED es particularmente notable. La industria, el 

sector inmobiliario y el sector financiero son los sectores que más atrajeron ese año este 

tipo de inversión, y en ese orden; entre los tres absorben el 85% del total. Les siguen el 

sector de turismo, la agricultura, otros servicios y el sector de comercio. 

Esta estructura de la IED da buena cuenta de algunos cambios súbitos que están 

viviendo la economía y la sociedad costarricenses. Uno de ellos, el crecimiento del 

sector inmobiliario, hecho notorio en la costa del Pacífico, y que es de reciente 

despegue. En el año 2003 la IED para este sector no era significativa; tres años más 

tarde se convierte en el primer destino de estas inversiones, con un 26% del total (ver 

gráfico 6). El mercado de muchos de estos desarrollos inmobiliarios de lujo es también 

externo
34

. Otro mercado importante está formado por empresas y profesionales que 

alquilan locales en los llamados oficentros. 

 

Inmobiliario
26%

Sistema 
financiero

23%
Zona franca

21%

Empresas 
extranjeras

21%

Turismo
9%

Perfecciona-
miento activo

0%

Gráfico 6 
Costa Rica. Inversión extranjera directa 

por grupo de empresas. 2006 
Porcentajes

 

                Fuente: Elaboración propia a partir de datos de COMEX-CINDE-PNUD. 2007. 

 

Son numerosas las implicaciones e impactos que está teniendo este boom inmobiliario. 

Se trata de un desarrollo no planificado, desordenado, que presiona sobre el habitat, los 

servicios públicos, restándole recursos (como el agua) a las comunidades, que en 

ocasiones ofrecen una gran resistencia
35

. La propiedad de la tierra ha pasado de manos 

                                                           
33

 En los tres primeros lugares se encontraban Panamá, Chile y Uruguay.  
34

 Los anuncios de este tipo de desarrollo saturaron (hasta la crisis financiera mundial de 2008)  las 

paredes del aeropuerto internacional Juan Santamaría, con anuncios de formato gigante escritos en inglés. 
35

 A lo largo del año 2008 la comunidad de Sardinal, en la provincia de Guanacaste se organizó y 

movilizó para impedir la construcción de un acueducto que pretendía suministrar agua a proyectos 

turísticos de la región (La Nación a partir de 23 de mayo 2008). Para ver impactos sobre las mujeres de 

este desarrollo turístico en Guanacaste ver Ramírez, 2009. 
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de campesinos costarricenses a empresas inmobiliarias extranjeras, con la consiguiente 

consecuencia para el desarraigo, el desempleo y la migración interna. Por otra parte el 

mismo boom favorece la especulación, empujando al alza los precios de los terrenos y 

las construcciones -no solo, pero  especialmente-, en la costa oeste.  

Otro sector de rápido crecimiento es el financiero, que se ha visto beneficiado con el 

proceso de apertura que culmina en 1995 con la eliminación del monopolio estatal sobre 

las cuentas corrientes. Entre 1991 y 2006 este sector pasó de representar el 3,74% del 

PIB a ser el 5,6%. La multiplicación de bancos extranjeros es también notoria, y tiene 

un gran impacto en la vida cotidiana de las y los habitantes del país, fomentando el 

crédito para consumo y vivienda, el mercado de tarjetas de crédito y elevando los 

niveles de endeudamiento privado. Entre el año 2000 y el 2006 el saldo de crédito a los 

hogares y consumidores para vivienda y consumo en los bancos privados creció 

anualmente a un ritmo promedio de 35,3%, mientras que en los públicos lo hizo a un 

21,4%. En comparación, en el mismo período los bancos privados aumentaron su 

cartera de crédito para industria y actividades agropecuarias a un ritmo promedio anual 

de 9% y en el caso de los servicios a un 22,4%,  lo que muestra el interés del sector 

financiero privado por el mercado de consumo familiar (Arce, 2007: 6). 

Mientras, aspectos vitales para la vida nacional, dependen de las importaciones. Tal es 

el caso de la energía que aún requiere de una gran cantidad de combustibles, y de los 

alimentos, en particular de granos básicos como el maíz y los frijoles. En ambos casos 

los altos riesgos de esa dependencia se han dejado sentir con la crisis mundial de precios 

que se viene produciendo desde 2007. Los combustibles representaron en 1996 el 5,5% 

del total del valor de las importaciones, valor que en 2007 ascendió a 8,8% (Estado de la 

Nación, consulta en línea). 

Otra característica de la economía costarricense en la actualidad es el gran y creciente 

peso del sector de servicios en la producción nacional, pasando su contribución al PIB 

de ser 53,6% en 1991 a ser 59,9% en 2007. Mientras el sector primario disminuye de 

12,4% a 7,4% en el mismo período y el secundario de 27,7 a 26,3%
36

. Igualmente el 

sector servicios gana relevancia en las exportaciones, pasando de ser el 20,7% del total 

del valor exportado en 1990 a ser 27,9% en 2007
37

. 
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 Elaboración propia a partir de información del BCCR. Valores calculados a partir del PIB a precios de 

mercado al que se le restan los impuestos a los productos, y sin considerar cargos por servicios bancarios 

imputados. 
37

 Idem. 
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 A juicio del Estado de la Nación, este factor, junto con la diversificación de la base 

productiva, le proporcionan a Costa Rica una ventaja ante la crisis internacional de 

precios, aunque hay aquí también un elemento de fragilidad ya que el país ofrece una 

amplia variedad de servicios de alto valor -el turismo por ejemplo- aunque pocos de 

ellos son indispensables
38

.  

El turismo ha impulsado a su vez el sector inmobiliario y el de construcción, sobre todo 

en los años más recientes y en la costa oeste. Otros sectores de servicios que se han 

beneficiado por las políticas de apertura y privatización han sido el financiero (como se 

ya se mencionó) y el de servicios personales y comunales (que pasan de 12,2% a 16,5% 

en el mismo lapso).  

Es de destacar que Costa Rica se posiciona internacionalmente como productora y 

exportadora en el campo de la alta tecnología. Igualmente se consolida como destino 

turístico, con un flujo creciente de ingreso de turistas que más que se triplica en los 15 

años de estudio (de 505 mil en 1991 a 1 millón 935 mil en 2007) (Estado de la Nación, 

consulta en línea) 

El sector servicios es el que tradicionalmente ha absorbido más fuerza de trabajo 

femenina, sin embargo, algunas de sus ramas más dinámicas requieren niveles de 

formación tecnológica que hasta el momento colocan a las mujeres en desventaja en los 

mercados laborales específicos
39

. En todo caso, la fuerza de trabajo se feminiza cada 

vez más debido a una conjunción de intereses: de las empresas por abaratar costos 

pagando salarios más bajos, y de las mujeres por un interés personal de desarrollo y 

para lograr o aumentar ingresos personales o familiares. Los debates sobre la condición 

femenina y las conquistas en este campo
40

 han generado además un ambiente cultural 

propicio para una mayor incorporación femenina al mundo laboral remunerado. 

En resumen, el crecimiento económico no ha apuntado a la consolidación del aparato 

productivo nacional. El modelo exportador-captador de IED por una parte le resta 

importancia al mercado interno para dinamizar la economía nacional, por otra no 

estimula la producción nacional destinada al mercado interno. No se ha apostado por 

                                                           
38

 Estado de la Nación 2008, consulta en línea.  

wttp://www.estadonacion.or.cr/Info2008/Paginas/valoracion.html 
39

 Como se verá más adelante, en Costa Rica se ha cerrado la brecha de género cuantitativa en educación, 

no así la cualitativa. La segregación de ramas sigue existiendo en la práctica, de manera que aunque las 

barreras se van replegando las mujeres aún se forman menos que los hombres en las áreas técnicas y 

tecnológicas. 
40

 Este proceso inicia en 1988 en torno a la presentación, discusión y aprobación de la Ley de igualdad 

real de la mujer, que es finalmente aprobada en 1990 con el nombre de Ley de promoción de la igualdad 

social de la mujer.  
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fortalecer el aparato productivo nacional, o en su defecto por garantizar 

encadenamientos productivos y trasferencias tecnológicas de la IED que permitan 

apuntar a un desarrollo sostenible y menos dependiente de factores externos. Por otra 

parte, este modelo de desarrollo y esta etapa de incorporación de la economía 

costarricense a la globalización neoliberal han incrementado la presencia de mujeres en 

la fuerza de trabajo, aunque como se verá más adelante, en condiciones de creciente 

discriminación y precariedad en el empleo. 

3.6 La apertura genera déficit comercial con superávit en la 
balanza de servicios 
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Gráfico 7
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estado de la Nación, consulta en línea. 

 

En los 16 años transcurridos entre 1991 y 2007 la economía costarricense ha logrado la 

meta propuesta de aumentar sus exportaciones (392% en dólares corrientes) hasta 

alcanzar los $9 337 millones. A la vez han aumentado las importaciones en forma 

sostenida. Hasta el año 2000 el monto de las importaciones fue cercano, ligeramente 

superior o inferior, al de las  exportaciones por lo que la balanza comercial tuvo un 

pequeño superávit en los últimos años del siglo pasado. 

Sin embargo, esta situación fue pasajera, debido al efecto Intel 
41

 y a partir del año 2001, 

producto de las desgravaciones y el aumento del precio de los combustibles, las 

importaciones vuelven a crecer más rápidamente que las exportaciones y la balanza 
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 La instalación en 1997 de una planta de esta compañía, en la que se invirtieron $ 300 millones, y su 

posterior operación produjeron un crecimiento considerable del PIB, pero este efecto fue pasajero, y en 

años posteriores no se logró superar la producción previa en términos reales y per cápita. Debido a este 

efecto distorsionador temporal, en esos años algunos indicadores macroeconómicos se midieron con y sin 

Intel.  
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comercial va siendo cada vez más deficitaria, superando de nuevo el 10% del PIB en 

2007 (ver gráficos 7 y 8). Es necesario destacar que esta tendencia se produce sin 

haberse aprobado aún el CAFTA, por lo que es de esperar que en el futuro, con nuevas 

desgravaciones a las importaciones en perspectiva, el déficit comercial siga creciendo. 
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Gráfico 8
Costa Rica. Déficit comercial/PIB. 1991-2007 

Porcentajes

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estado de la Nación, consulta en línea. 

 

Como ya se mencionó, una de las tendencias de la economía es la creciente importancia 

de los servicios, lo que se refleja también en el comercio internacional. En 2007 estos 

representaron el 27,9% del total de las exportaciones. Contrario a lo que ocurre con los 

bienes, en este caso la balanza presenta un superávit creciente con lo que se aminora el 

efecto de la balanza de bienes y se disminuye el déficit en la balanza comercial (ver 

gráfico 9). 
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Gráfico 9
Costa Rica. Balanza de bienes, balanza de servicios y 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCCR, comunicación personal. 
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El turismo es el responsable de la mayor parte de las exportaciones de servicios, 

representando en 2007 el 53,2% del valor total de éstas (14,8% del total de 

exportaciones). Esta ha sido otra apuesta de las políticas de fomento de las 

exportaciones que ha sido altamente exitosa. Costa Rica se ha logrado posicionar como 

destino de turismo ecológico y lamentablemente también se ha colocado en el mapa del 

turismo sexual
42

. 

3.7 Los productos no tradicionales y las zonas francas dinamizan 
las exportaciones, y las materias primas siguen dominando las 
importaciones  
 

 Como puede apreciarse en el gráfico 10, para 1991 las exportaciones de bienes y 

servicios no tradicionales ya superaban en Costa Rica a las exportaciones de los 

tradicionales. El dinamismo de las exportaciones está claramente asociado a los 

primeros mientras que en el segundo caso el valor de las exportaciones disminuye. En 

1999 se produce un pico de las exportaciones totales, originado igualmente en un 

aumento de las exportaciones de productos no tradicionales (efecto Intel).  
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Gráfico 10
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           Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estado de la Nación, consulta en línea. 

Por otra parte, el mayor aporte a las exportaciones proviene de las empresas de zonas 

francas, responsable de alrededor de la mitad del valor total exportado. Dentro de las 

zonas francas se ubican los call centers los cuales han sido un sector dinámico de la 

rama “Otros servicios prestados a la empresa” (Banco Central, consulta en línea).  
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 Se han identificado hasta 130 sitos en internet que ofrecen a Costa Rica como destino de turismo 

sexual, y Wikipedia coloca al país en la lista de los 11 que menciona explícitamente. 
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               Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estado de la Nación, consulta en línea. 

Las materias primas siguen dominando las importaciones de bienes (ver gráfico 11), 

aunque también aumenta en términos absolutos la importación de bienes de consumo, 

bienes de capital, y apunta en el 2007 lo que en los años posteriores será un importante 

aumento en la importación de combustibles debido a la escalada de los precios 

internacionales del petróleo y sus derivados. En términos relativos, las materias primas 

pasan de constituir el 54,3% de las importaciones en 1991 a ser el 53,4 en 2007 y 

también aumentan los combustibles (de 6,6% a 8,8%), mientras que disminuye el peso 

de las importaciones de bienes de capital (de 18,4% a 16,0%) y de bienes finales para 

consumo (20,7% a 18,9%).  

3.8 Crecimiento económico irregular 

El PIB real per cápita ha crecido en el período 1991-2007 a una tasa promedio de 3,07 

aunque este indicador ha tenido un comportamiento errático, llegando a valores 

cercanos y superiores al 6% algunos años, y alcanzando valores negativos en 1996 y 

2000
43

. El país no logró alcanzar un ritmo estable de crecimiento y el del período, en 

general, es moderado.  Desde inicios del presente siglo el crecimiento es sostenido y 

cada vez mayor, aunque es siempre moderado y se mantienen los altibajos.    

Por otra parte, como señaló en su momento el Estado de la Nación, a partir de 1998 al 

descontar del PIB el pago neto a factores externos el ingreso nacional disponible (IND) 

se distancia sensiblemente del PIB, y además tiene un crecimiento escaso, por lo que el 

PIB no da buena cuenta del desempeño de la economía nacional (Estado de la Nación, 

2004: 158). De hecho la tasa de crecimiento promedio de todo el periodo 1991-2007 del 

IND per cápita es de 2,45, inferior a la del PIB. 
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 La disminución del PIB real per cápita en 2000 se debió al efecto Intel.  
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3.9 Se mantiene la incidencia de la pobreza, crece la desigualdad y 
se pierden posiciones en el IDH 
 

Costa Rica es el país centroamericano con menor incidencia de pobreza, ya que el 

porcentaje de hogares con ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas 

ronda el 20%. Esto, sin embargo, a nivel interno no se considera un logro porque a pesar 

del crecimiento en el PIB y la gran inversión que el país hace para enfrentar este 

problema
44

 desde 1994 no hay mejoras. Así mismo la pobreza extrema está estancada 

desde ese año en valores alrededor del 6%. Ocasionalmente algún año se disminuye la 

incidencia en uno o dos puntos, pero estos cambios no se logran mantener, porque se 

deben a coyunturas de caída de precios, a aspectos metodológicos o a trasferencias 

estatales a las familias más que a una mejora estructural en las oportunidades. Como 

señala el Estado de la Nación, la desigualdad es alimentada por un ´núcleo duro de 

pobreza´, compuesto por un 14% de hogares que viven con una privación crónica de 

bienes, recursos y servicios (Estado de la Nación, 2007: Sinopsis). Este núcleo duro, de 

acuerdo a esta misma fuente, se ha consolidado a base de una falta sostenida de acceso a 

políticas sociales, fundamentalmente educación y seguridad social (salud y pensiones), 

y una precaria inserción laboral. Mientras, como se verá más adelante, la desigualdad 

aumenta. 

La pobreza afecta más a los hogares de zona rural que a los urbanos, resultado de una 

mayor acumulación y prolongación de los factores de exclusión social antes 

mencionados. Costa Rica es un país muy centralizado, que reúne 4 de las 7 capitales de 

provincia en un radio de 30 kms y cada vez más concentra su población en esta zona, el 

gran área metropolitana (GAM). También aquí se concentra la mayoría de los centros 

industriales, el comercio, así como el grueso de las oficinas gubernamentales, que son 

las fuentes principales de empleo en el país. Igualmente, la intensidad y la severidad de 

la pobreza son mayores en área rural que en urbana, aunque las brechas desde el año 

2000 tienden a disminuir debido fundamentalmente a una mejoría en zona rural. 

Un análisis más detallado sobre la pobreza muestra importantes brechas de género. 

Como puede observarse en los gráficos 12 y 13 hay una notable diferencia en la 

incidencia de la pobreza en los hogares según el sexo de la jefatura. En la mayoría de 

                                                           
44

 El Fondo de Asignaciones Familiares, que es el que financia los programas dirigidos al combate a la 

pobreza, aunque mermado en años recientes (del 2000 al 2006 disminuyó en un 30,3%) (Trejos. 2007: 9), 

ha contado con un significativo presupuesto anual. 
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los años desde el 2000 los hogares con jefatura femenina, tanto en área rural como 

urbana, superan en este aspecto a los de jefatura masculina en alrededor de 10 puntos 

porcentuales.  
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       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

 

Es de destacar que durante gran parte del período, la incidencia de la pobreza en los 

hogares encabezados por mujeres en zona rural se movió entre 35% y 40%, es decir, 

casi duplicó la general, que ha sido de alrededor del 20%. En particular, en el año 2006 

en el que se anunció una mejora general en el país, la pobreza aumentó entre estos 

hogares. 

La incidencia de la pobreza según jefatura de los hogares no da una idea completa de la 

incidencia de la pobreza diferenciada por sexo, lo que, por otra parte, es de difícil 

medición45. Sin embargo, permite identificar una de las múltiples dinámicas que 

generan desigualdad entre los hogares, ya que una familia que no tenga posibilidad de 

ingresos más que de parte de uno de los progenitores está en desventaja en relación a 

aquellas que pueden contar con el ingreso de ambos, y dadas las brechas de género en 

los salarios (que se analizarán más adelante), es de esperar que en general los hogares 

monoparentales de jefatura femenina tengan ingresos inferiores a los de jefatura 

masculina, siendo estos, además mucho menos numerosos46.  

                                                           
45

 El control masculino de los recursos económicos al interior de las familias tiene como una de sus 

consecuencias que mujeres viviendo en familias de medianos o altos ingresos pueden no acceder a ellos y 

por tanto no deban ser consideradas como pertenecientes a esos estratos. Y es bien conocido que una 

forma de control de los agresores de todos los estratos socioeconómicos sobre las mujeres que maltratan 

es, precisamente, cortarles el acceso a los recursos económicos, dejándolas frecuentemente en una 

condición de escasez extrema. Estos factores, entre otros, hacen compleja la tarea de individualizar en las 

familias los niveles de ingreso. 
46

 En el año 2007 el 92,6% de los hogares monoparentales urbanos tenían jefatura femenina. (CEPAL, 

consulta en línea). 
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En este sentido, uno de los hechos más preocupantes del período 1990-2007 es el 

aumento de la desigualdad en los ingresos, tal como muestra el crecimiento del 

coeficiente de Gini. Costa Rica, que ha sido tradicionalmente un país con escasas 

diferencias sociales comparado con la mayoría de la región y el continente, se está 

convirtiendo en una sociedad de extremos. El período 1997-2003 ha sido en este sentido 

particularmente malo, con un aumento de este indicador de 0,38 a 0,43, y si bien en los 

dos años siguientes se logra reducir ligeramente, en el 2007 vuelve a repuntar.  

 

                      

 Fuente: Elaboración propia con datos del Esatdo de la Nacion, consulta en línea. 

 

Si se compara el comportamiento del coeficiente de Gini con el de la tasa de 

crecimiento del PIB real per cápita se identifican etapas muy diferentes en el período 

(gráfica 14). Entre 1996 y el año 2000 se producen variaciones importantes en esa tasa, 

acelerándose primero y desacelerándose posteriormente. En esos años el coeficiente de 

Gini  tiene oscilaciones y no muestra ninguna tendencia a aumentar. Por el contrario, a 

partir de 2000, que el crecimiento del PIB se acelera, el coeficiente de Gini aumenta 

notablemente en los tres primeros años, y aunque en los tres posteriores baja, no llega a 

los niveles previos a 2000. Se trata por tanto de un crecimiento de la economía con 

aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso. 

Otra constatación de la desigualdad en la distribución la da el hecho de que el ingreso 

per cápita en los hogares del último decil ha sido a lo largo de todo el período al menos 

15 veces el que corresponde al primer decil, y desde 1999 ronda las 20 veces. Cuando se 

trata del quinto quintil, y desde que inicia el siglo, éste se apropia de un ingreso per 
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cápita que es alrededor de 9,6 veces el que corresponde al primer quintil (Estado de la 

Nación. 2007: consulta en línea).   

En los informes anuales del PNUD Costa Rica se encuentra catalogado como país de 

desarrollo humano alto, ya que su IDH está por encima del 0,8. Y aunque este índice ha 

tenido oscilaciones notables, desde 1999 mantiene una tendencia general de 

crecimiento. La posición relativa también ha tenido variaciones, pero al contrario de lo 

que pasa con el valor del índice, en este caso el país ha estado perdiendo terreno desde 

1995, cuando ocupó el puesto 28, ya que en 2007 descendió hasta el 48.  

Esta posición destacada en comparación a otros países de América Latina (solo la 

superan Argentina, Chile y Uruguay), se debe al hecho de que el IDH mide el desarrollo 

humano a partir de indicadores en tres dimensiones particulares, educación, salud e 

ingresos, y en los dos primeros el país ha mantenido desde mediados del siglo pasado 

políticas sectoriales sostenidas a las que se les ha asignado parte considerable del 

presupuesto nacional. En educación, sin embargo, la situación se ha deteriorado, 

fundamentalmente por la dificultad de la educación pública de retener a los estudiantes, 

sobre todo en la etapa final de los estudios secundarios. 

En efecto, para el informe de 2007-2008 (datos de 2005) por ejemplo, Costa Rica ocupó 

la posición general 48 de acuerdo a su valor del IDH, para el indicador de esperanza de 

vida al nacer la posición relativa mejora y se coloca en el lugar 24, y también asciende 

si se observa únicamente el indicador de alfabetismo, en este caso al puesto 37. Sin 

embargo, su posición cae notablemente al 90 cuando se trata del indicador de la tasa 

combinada de matrícula en educación primaria, secundaria y terciaria, y al 61 si se toma 

en cuenta solo el ingreso per cápita.   

Por otra parte, el reciente ejercicio realizado por el PNUD de Costa Rica que ha 

generado el Mapa Cantonal de Desarrollo Humano permite establecer las desigualdades 

en esta materia a lo interno del país. Existen grandes brechas entre los cantones de 

mayor y de menor IDH , lo que hace que para el año 2004 los valores de los índices 

varíen entre los que corresponden a los países colocados en los puestos 27 y 126. No es 

casualidad que los cantones de mayor desarrollo humano pertenezcan al GAM y los de 

menor sean rurales, y entre ellos se encuentren aquellos donde hay más población 

indígena (Talamanca, Buenos Aires) y los fronterizos con Nicaragua (Los Chiles, 

Upala, Sarapiquí). Tampoco extraña la escasa movilidad entre ellos a lo largo del 

tiempo, que responde a esas presencias persistentes y prolongadas de exclusión social. 
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La apertura y las mujeres en el mundo laboral 

4.1 Más mujeres trabajando; son más jóvenes y tienen más años de 
estudio que los hombres 
 

Como ya se mencionó, una de las tendencias que caracterizan la economía actual es la 

creciente participación laboral de las mujeres. En Costa Rica la PEA
47

 femenina ha 

crecido en forma sostenida
48

, de manera que la tasa neta de participación
49

 de las 

mujeres que era de 30,6 en 1991  llega a 41,6 en 2007, mientras que la de los hombres 

disminuye de 74,9 a 73,2. En ese mismo lapso las mujeres pasan de ser el 29,9% de la 

fuerza de trabajo a constituir el 37,4%. Se trata de un período de acelerada 

incorporación femenina al mundo del trabajo fuera del hogar. El número de mujeres 

ocupadas crece 138,1% entre 1991 y 2007 mientras que el de los hombres solo 71,9%. 

Iniciado este siglo, entre los años 2001 y 2007, el número de personas  ocupadas  en  

Costa  Rica  aumentó en un 24,0%, ya que pasó de 1 552 924  a 1 925 652. El número 

total de mujeres ocupadas en el 2007 fue 703 055, y el de hombres 1 222 597, lo que 

representa el 36,5% y el 63,5% del total respectivamente. Se mantiene el patrón 

tradicional de concentración de las mujeres en los servicios y el comercio, mientras que 

la presencia de hombres se distribuye de forma más uniforme entre los diferentes 

sectores.  En ambos casos, sin embargo, es un número pequeño de ramas las que reúnen 

a la mayoría de la población ocupada, y en el caso de las mujeres ha habido pocas 

variaciones en los 6 años transcurridos entre 2001 y 2007
50

, como se analizará más 

adelante. 

Para el año 2007 la población ocupada es preponderantemente joven al igual que lo es la 

población total de Costa Rica, aunque la franja entre 15 y 49 años está 

sobrerrepresentada en detrimento de quienes son mayores de 50. Esto se debe, en parte, 

a la condición de jubilación, pero también a que a partir de esa edad la tasa de 

desempleo es mayor. Por otra parte, la edad mínima legal para trabajar son 15 años, 

pero hay 9 868 menores de esa edad que la EHPM del 2007 detecta trabajando, 1 413 

                                                           
47

 Población económicamente activa (PEA) o fuerza de trabajo: el conjunto de personas de 12 años o más 

que durante el período de referencia se encontraban ocupadas o desocupadas (INEC, 2004: 3). 
48

 Al menos desde 1976, año de inicio de la serie que proporciona el INEC.  
49

 Tasa neta de participación: porcentaje de la fuerza de trabajo con respecto a la población de 12 años o 

más (INEC, 2004: 4). 
50

 El INEC introduce la nomenclatura de ramas del CIIU3 (Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de todas las actividades económicas) a partir del año 2001 por lo que la información relativa a 

las ramas antes y después de esta fecha no es comparable.  



 

 

48 

niñas y 8 455 niños. El número muy probablemente es mayor, dada la invisibilidad del 

trabajo adolescente e infantil tanto en hogares propios como en ajenos, debido, entre 

otras razones, a que frecuentemente se trata de trabajo no remunerado. 

El porcentaje mayor de ocupación le corresponde a quienes tienen entre 26 y 49 años, 

con un 56,0% del total en el año 2007, algo inferior al 58,3% del 2002. Esos casi 3 

puntos porcentuales de diferencia los gana en este quinquenio la población mayor de 50 

años, lo que representa un cambio positivo.  

Por otra parte, hay una diferencia entre mujeres y hombres precisamente en detrimento 

de las mayores de 50, que representan únicamente el 15,7% de la ocupación femenina, 

cuando ese porcentaje es de 21,1% en el caso de los hombres. En el caso de la población 

femenina se contrata proporcionalmente a personas relativamente más jóvenes de lo que 

se hace con la población masculina. Esta diferencia aumenta cuando se trata de la zona 

rural. En este caso, la población masculina mayor de 50 años ocupada en 2007 

representaba el 20% del total y la femenina no llegaba a ser 13%. En el otro extremo, el 

de la población ocupada de 25 años o menos, el porcentaje de hombres respecto del total 

es 26% y el de mujeres 28%. 

Otro rasgo que en la actualidad caracteriza a las mujeres trabajadoras es que han 

alcanzado un mayor nivel de educación formal que los hombres. Como es bien 

conocido, en Costa Rica la población femenina en general tiene en promedio más años 

de escolaridad que la masculina, y esto ocurre tanto en zona rural como en urbana. Se ha 

cerrado, por tanto la brecha de género en educación en términos cuantitativos que marcó 

anteriormente a la sociedad costarricense y sigue marcando en la actualidad a muchas 

otras en el mundo. Este adelanto es reciente y se debe al avance de las mujeres de las 

generaciones más jóvenes. Entre las personas de más edad los hombres conservan la 

ventaja tradicional
51

.  

Sin embargo, las brechas cualitativas se mantienen por la persistencia de espacios 

segregados en materia de educación, de acuerdo a las asignaciones culturales 

tradicionales de lo que se consideran como campos de desempeño femenino y 

masculino. Todavía las mujeres son minoría en ramas ligadas a la ciencia y la 
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 En el conjunto de la población, tomando en cuenta las edades, hay diferencias importantes en el número 

de años de estudio promedio entre los grupos con más de 50 años y los comprendidos entre 26 y 49, que 

en ocasiones, en particular en el área rural, llega a ser de tres años a favor de estos últimos. Esto muestra 

un cambio en las últimas décadas hacia una mayor educación formal. Este cambio se extiende en áreas 

rurales hasta la población más joven, ya que la comprendida entre los 15 y los 25 es la que más años 

promedio de estudios tiene, tanto en 2002 como en 2007.l 
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tecnología y mayoría en las relacionadas con el cuido de otras personas. Se identifican  

importantes avances de las mujeres incursionando en campos considerados masculinos, 

pero cuando se trata de los hombres, estos no parecen estar realizando el mismo 

movimiento
52

. Estas brechas de género cualitativas en la educación pesan 

negativamente sobre las oportunidades laborales de las mujeres en las áreas de mayor 

productividad. 

La población ocupada tiene en promedio un número mayor de años de estudio que la 

población en general, como es de esperar, pues significa que la preparación da mayores 

oportunidades laborales. Para el año 2002 fueron 8,5 y 6,8 años respectivamente, lo que 

en 2007 aumenta a 8,9 y 7,0
53

. Este patrón se mantiene tanto en área rural como urbana, 

aunque las diferencias son notables a favor de esta última. En la zona rural la diferencia 

de años entre personas ocupadas y aquellas desocupadas es menor que en la zona 

urbana. Esto indica que la educación formal, ya sea como oportunidad de empleo o 

como requisito para lograrlo, es un factor de mayor peso en área urbana.  

La población ocupada femenina en 2007 supera a la masculina en el número de años 

promedio de estudio (1,3 años), ventaja que se mantiene tanto en zona rural como en 

urbana.    
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       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

Un dato significativo es que entre la población económicamiente activa la diferencia en 

años de estudio a favor de las mujeres se da tanto entre las personas ocupadas (1,3 años 
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 Señala el segundo informe de la Rectoría sobre el estado de la equidad de género en la Universidad de 

Costa Rica: La tendencia más preocupante, y que en todos los sectores se presenta, es el lento avance de 

las mujeres en espacios de presencia mayoritariamente masculina junto a una tendencia de los hombres 

a abandonar los espacios donde su presencia es tradicionalmente escasa. Requerimos cortar ese curso 

que no conduce a una auténtica integración de las mujeres sino a un recargo de sus responsabilidades 

sociales. (Carcedo, 2007: 55). 
53

 La formación básica en Costa Rica está comprendida por siete años de primaria y seis de secundaria. 
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más que los hombres) como entre las desocupadas (cerca de un año más) y las mujeres 

desocupadas en este aspecto también superan ligeramente a los hombres ocupados. Esta 

situación se repite tanto en área rural como urbana y deja clara la existencia de una 

doble discriminación. Lo que estas cifras muestran es que, por una parte, a las mujeres 

se les está exigiendo mayores niveles educativos que a los hombres para contratarlas. 

Pero también que el que haya un mayor desempleo de las mujeres, a pesar de que ellas 

tienen más formación que los hombres se debe al sexismo y no a su falta de 

preparación. 

En 2007 la población con primaría completa es la que más aporta a la fuerza de trabajo 

ocupada (44%), seguida de aquella que concluyó secundaria (36%). Se presenta además 

una mejoría con relación a 2002, ya que en este lapso aumenta el porcentaje de quienes 

tienen estudios universitarios concluidos (14% a 15%) y secundaria completa (32% a 

36%), disminuyendo el peso de quienes sólo tienen primaria completa (48% a 44%) y 

quienes no han concluido ningún nivel formal (5% a 4%). La formación técnica en 

ambos años tiene muy poco peso, ya que representa alrededor del 1% del total. 

La ventaja femenina en años de estudio se traduce en mayores niveles de educación 

formal. Menos de una de cada tres personas ocupadas con menos de secundaria 

completa es mujer; y para este nivel y superiores su participación es mayor al 36,5% 

con el que participa en la población ocupada, siendo en el de estudios universitarios 

completos donde ellas más destacan, con un 47,3% del total.  
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       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 
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En resumen, en Costa Rica las mujeres alcanzan niveles educativos superiores a los de 

los hombres, y más aún cuando se considera solo a la PEA. Sin embargo este desarrollo 

de capacidades no se traduce en mayores oportunidades, como se verá en los apartados 

siguientes. Hay más desempleo femenino, persisten las brechas salariales y estas son 

mayores para niveles universitarios, y las brechas de ocupación en puestos técnicos y 

gerenciales es grande. Las mujeres hacen esfuerzos y desarrollan sus capacidades, pero 

la discriminación sexista no les permite emplear esas capacidades para alcanzar 

mayores niveles de bienestar y desarrollo. 

4.2 La precariedad del trabajo y el empleo femenino es más aguda 
en área rural 
 

La tasa de ocupación
54

 de mujeres y hombres muestra tendencias muy definidas al 

menos en los últimos años.  Para las mujeres es mayor en zona urbana, no así para los 

hombres, y para ellas la diferencia entre zonas es mayor que entre ellos, de manera que 

las mujeres rurales se colocan muy por debajo del resto en materia de ocupación. 

La tasa de desempleo abierta
55

 es en consecuencia mayor entre las mujeres rurales, y en 

ocasiones las brechas son muy notables. En el año 2005, en particular, este indicador 

sobrepasa el 10% y es casi el doble de la tasa de desempleo general. Este fue, 

precisamente un año favorable en materia de desempleo para los hombres, en particular 

para los de zona rural. 

Es decir, que el desempleo nacional bajó, y lo hizo también en la población masculina, 

pero en la femenina subió, sobre todo entre la que reside en zona rural. La disminución 

del desempleo masculino se produjo, al menos en parte, a costas de un mayor 

desempleo femenino. A pesar del aumento en la tasa neta de participación de las 

mujeres persiste durante este período una tasa de desempleo abierta creciente durante el 

período. Se trata de una situación que no se circunscribe a nivel nacional sino la 

comparten principalmente Oriente Medio, Africa del Norte y el resto de América Latina 

con algunas excepciones (OIT, 2007: 19) 
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 Tasa de ocupación: porcentaje de la población ocupada con respecto a la población de 12 años o más 

(INEC, 2004: 4) 
55

 Porcentaje de la población desocupada con respecto a la fuerza de trabajo. 
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       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

 

Es necesario señalar que la forma en que se calcula el empleo y el desempleo y se mide 

la población económicamente activa, oculta una realidad que es necesario visibilizar. 

Hay miles de mujeres que aparecen como inactivas en las estadísticas oficiales porque 

no buscaron trabajo recientemente
56

. Muchas de ellas no lo hacen porque deben asumir 

responsabilidades familiares, y muchas otras porque están desestimuladas; quisieran 

trabajar pero saben que no encontrarán trabajo, por lo que dejan de buscarlo. Este es un 

fenómeno que se da fundamentalmente entre la población femenina y especialmente la 

que vive en zona rural. Cuando se redefinen estas variables y se consideran a todas estas 

personas como activas desempleadas, tanto la PEA como el desempleo femeninos 

aumentan notablemente, especialmente en zona rural donde este último puede superar el 

30% (ver cuadro 3). No ocurre algo similar con los hombres, ya que la redefinición de 

variables no altera excesivamente los resultados sobre todo en el caso del hombre 

urbano.
57

 

 

                                                           
56 Son consideradas activas  las personas ocupadas y las que sin tener trabajo en la semana de referencia  

no encontraron trabajo aunque habían tomado medidas concretas durante las últimas cinco semanas para 

buscar un empleo asalariado o un empleo independiente (INEC, 2004: 5). 
57

 Lo que muestra hasta que punto el sujeto de estudio es definido desde el hombre urbano, a pesar de que 

se asuma que todas y todos están representados. Es la diferencia entre incluir y subsumir.  
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Cuadro 3 
Costa Rica. Fuerza de trabajo, fuerza de trabajo ampliada, desempleo abierto  

y desempleo abierto ampliado según sexo y zona de residencia. 2005 
Absolutos y porcentajes 

  Mujeres   Hombres   Total  

 Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

Fuerza de trabajo 467 906 221 075 688 981 707 449 506 638 1 214 087 1 175 355 727 713 1 903 068 

Desempleo 41 384 24 585 65 969 39 585 20 611 60 196 80 969 45 196 126 165 

Tasa de desempleo 8,84 11,12 9,57 5,60 4,07 4,96 6,89 6,21 6,63 

Fuerza de trabajo 

ampliada(1) 

538 069 281427 819 496 713 290 511 643 1 224 938 1 251 359 793 075 2 044 434 

Desempleo ampliado 109 228 82 681 191 909 43 675 22 004 65 679 152 903 104 685 257 588 

Tasa de desempleo 

ampliada (2) 

20,30 29,38 23,42 6,12 4,30 5,36 12,22 13,20 12,60 

Fuente: Carcedo, 2009: 69. 

 

El incluir como desempleadas a las personas que no buscan trabajo remunerado por 

compromisos familiares o porque saben que no lo encontrarán se justifica sobre la base 

de considerar el trabajo como un derecho reconocido constitucionalmente. En la medida 

en que el Estado, la sociedad y la organización del trabajo y la producción no ofrecen 

oportunidades para poder trabajar y buscar trabajo, no puede interpretarse esa condición 

como falta de interés en disfrutar de ese derecho (Carcedo, 2009: 71). 

Por otra parte, un problema creciente es el subempleo, tanto visible como invisible. El 

invisible, -cuando se trabaja la jornada completa a un salario menor al mínimo-, tiene 

una tasa menor que la del desempleo abierto pero se mantiene usualmente por encima 

del 2%.  En el caso del subempleo visible, -cuando se trabaja menos de 47 horas 

involuntariamente-
58

,  la tasa presenta a partir del 2000 una tendencia creciente, 

superando ya en el año siguiente el  5% y acercándose a la de desempleo abierto. 

Estos tres indicadores ilustran parcialmente el ambiente laboral que se enfrentan las 

mujeres: jornadas parciales, menos opciones de trabajo remunerado y una relación 

salarial menor en comparación con los hombres, situación generalizada en el planeta 

                                                           
58

 INEC, consulta en línea. 



 

 

54 

(CEPAL, 1995: 33).  Todos estos elementos se unen y evidencian las condiciones de 

desventaja que encuentran las mujeres para su inserción laboral.   

Otro indicador de la precariedad del empleo es la inserción laboral según sector de 

productividad
59

. En el cuadro 4 se muestra, para el año 2000, los porcentajes de 

población ocupada de uno y otro sexo que están ubicadas en empresas de baja 

productividad. Como puede observarse, en términos generales solo uno de cada cuatro 

hombres ocupados se encuentra en esa condición, mientras que en el caso de las mujeres 

es mucho mayor la proporción, 2 de cada 5. Con el agravante de que dentro del mismo 

sector, las mujeres se concentran en las empresas de subsistencia y como trabajadoras 

domésticas, mientras que los hombres las superan allá donde se logra algún grado de 

acumulación, ya sea simple o ampliada. 

 

 

Cuadro 4 

Costa Rica: Porcentajes de población ocupada (del 

total) en sectores de baja productividad por estrato de 

sector según sexo. 2000. 

Estrato  Hombres Mujeres Diferencia 

Total 25,4 41,0 -15,5 

Acumulación ampliada 5,5 3,9 1,6 

Acumulación simple  13,1 9,8 3,3 

De subsistencia  6,5 12,8 -6,3 

Oficios domésticos 0,4 14,5 -14,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estado de la Nación, 2001.  

En el ingreso se terminan plasmando como resultado los efectos de muchas otras formas 

de discriminación, además que por ellos mismos constituyen todo un campo de 

discriminación. El punto de partida para el conjunto de la PEA en Costa Rica desde que 

inicia el proceso de apertura no ha sido favorable. El salario mínimo permaneció 

                                                           
59

 No hay consenso a nivel nacional ni internacional en la definición operativa del concepto de baja 

productividad. En ocasiones se toma el tamaño del establecimiento como indicador, por la facilidad que 

supone realizar esta medición en las encuestas de hogares, y considerando que aquellos de menor tamaño 

son los que alcanzan menor productividad. Esta definición no nos parece adecuada, menos cuando 

estudiamos las empresas femeninas, porque si bien es cierto que entre estas más pequeñas se encuentran 

las que menos acceso tienen a inversiones y avances tecnológicos y más se basan en la explotación de la 

mano de obra no calificada, también lo es que hay mujeres altamente calificadas que incursionan en el 

sector de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) con pequeñas empresas altamente 

eficientes y rentables.  
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estancado desde 1984 y a lo largo de toda la década de los 90, llegando en ocasiones a 

caer por debajo del valor que tenía en ese año de referencia. Posteriormente tiene un 

ligero crecimiento pero vuelve a estancarse a partir del 2001. En definitiva, a lo largo de 

casi un cuarto de siglo transcurrido entre 1984 y 2007, el salario mínimo real ha 

aumentado en tan solo un 13%. Un aumento muy pobre para una economía que ha 

tenido un crecimiento en ese mismo período muy superior
60

. 

Por otra parte, hay un elevado número de personas asalariadas que tienen ingresos 

inferiores al salario mínimo, problema que en Costa Rica es mayor que en el promedio 

de Latinoamérica. En el año 2006 el porcentaje de personas asalariadas en esa situación 

fue del 21% (OIT.2007:35). 

Los ingresos promedio declarados por salario mensual
61

  han sido menores para las 

mujeres que para los hombres, con excepción de los años 1996 a 1998. Y si bien en el 

pasado el de las mujeres medido como porcentaje del que reciben los hombres se ha 

movido entre 110,6 y 90,6, para el año 2006 este indicador baja por tercer año 

consecutivo, y traspasa hacia abajo la línea del 90 para situarse en 87,4. 

Podría pensarse que esta brecha se origina en el hecho de que las mujeres trabajan 

asalariadamente menos horas en promedio que los hombres, lo que es una constante 

mundial (UNIFEM. 2005:42). A ello hay que añadir que usualmente los salarios por 

hora son menores en los trabajos temporales que en los permanentes (UNIFEM. 

2005:42) y la temporalidad en el empleo es otra de las características de la precariedad 

del empleo femenino. 

 

                                                           
60

 El PIB per cápita pasó de $ 1 576 en 1985 a $ 5 859 en 2007 (Estado de la Nación. 1995: 109 y  115,   y 

Estado de la Nación consulta en línea). 
61

 Conocer los ingresos de las y los trabajadores a través de las encuestas de hogares presenta dificultades 

mayores que comprometen la confiabilidad de los resultados. Es una información que por razones 

voluntarias o involuntarias puede resultar alterada; en unas ocasiones esto se debe a desconocimiento de 

los ingresos reales, en otras al rechazo a compartir una información que se considera confidencial o 

comprometedora. El siguiente análisis debe ser considerado una aproximación al objetivo de conocer la 

relación salarial de género, en ausencia de datos más confiables. 
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Gráfico 18 

Costa Rica. Salario promedio de mujeres como porcentaje del 
salario promedio de hombres. 1995-2006

Porcentajes

 

       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

 

No es de extrañar entonces que cuando se analiza la relación salarial de género según 

las horas trabajadas semanalmente se encuentran en ocasiones brechas aún mayores y 

variaciones importantes entre las diferentes longitudes de jornadas. Así, para un trabajo 

de tiempo completo, con 49 horas y más laboradas a la semana el salario promedio 

declarado por las mujeres, en todos los años, es mucho menor que el de los hombres, y  

en ocasiones, como en el año 2006, es solo el 57%. La situación mejor se presentó en el 

año 2004, cuando las mujeres declararon un salario promedio equivalente al 90% del de 

los hombres.  

Por otra parte, en las jornadas de muy pocas horas se presenta de nuevo una relación 

salarial muy desfavorable en general para las mujeres (salvo en los años 2000 y 2001), y 

es aquí donde las diferencias pueden ser mayores. En efecto para los años 2004 y 2005 

el salario promedio declarado de las mujeres trabajando menos de 12 horas llegó a ser 

menos de la mitad del de los hombres. En esta franja se encuentran mujeres que 

desarrollan trabajos ocasionales, fundamentalmente como trabajadoras domésticas, y 

esta es una ocupación especialmente mal remunerada, con un salario mínimo por debajo 

del mínimo minimorum.
62 

Para el año 2007 el salario promedio de las trabajadoras domésticas fue de C 69 968,  

mientras que el de los hombres ocupados en la misma rama fue de C 102 161, es decir 

ellas recibieron el 68,5% de lo que recibieron ellos.  

                                                           
62

 El salario mínimo minimorum es el salario de protección legal que el Estado garantiza a los trabajadores 

que no se enmarcan en alguna ocupación específica dentro del Decreto de Salarios Mínimos para las 

ocupaciones. Entonces cuando se reciba menos de ese salario trabajando tiempo completo (47 horas o 

más), representa una situación inadecuada para la persona que trabaja en esas condiciones (INEC, 

consulta en línea). 
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No solo el salario mínimo de las trabajadoras domésticas en 2007, igual que en 2002, es 

de alrededor de solo un 60% del minimo minimorum. Además el promedio del que 

realmente reciben en ambos años es sólo de la mitad de ese minimo minimorum que 

tienen el resto de las y los trabajadores. El número de canastas básicas alimenticias 

(CBA) que se pueden adquirir con ese salario promedio percibido bajó de 3,4 en 2002 a 

3 en 2007
63

. Esto quiere decir que para una mujer jefa de hogar con una familia 

promedio, -que en el año 2007 era de 3,7 personas-, si no cuenta con otro ingreso, ese 

salario no le permite superar la línea de indigencia. Se trata de una situación 

insostenible, en la ocupación cada vez más frecuente de las mujeres, y que además se 

está deteriorando. 

Un reciente estudio de la Confederación Sindical Internacional (CSI) en el que 

participaron 300 000 hombres y mujeres de 22 países, muestra que la brecha salarial de 

género a nivel mundial es mayor del 16,5% que esta misma entidad estimó en 2008 a 

partir de cifras oficiales (CSI, 2008:11). La nueva medición establece que la brecha es 

de 22,4% (CSI, 2009: 9). Esto significa que las cifras aquí presentadas para Costa Rica 

es posible que estén subestimadas. 

4.3 Cuando el trabajo doméstico no es más que “oficio” 
 

Como era de esperar, la primera encuesta realizada en Costa Rica sobre el uso del 

tiempo
64

, en 2004, dejó de manifiesto la división sexual del trabajo que sigue imperando 

en  el país a pesar de la paulatina incorporación de las mujeres al mercado laboral. Solo 

un 42% de los hombres se incorpora a tareas dentro del hogar relacionadas con el 

trabajo reproductivo, frente a un 83% de las mujeres. Además aquellos que lo hacen 

dedican en promedio solo 5 horas semanales, mientras que las mujeres destinan más de 

22. Las grandes diferencias asumiendo compromisos domésticos entre mujeres y 

hombres ocurre tanto en zona urbana como en rural, aunque en esta última es más 

notable, ya que las mujeres destinan en promedio más de 4 horas que sus homólogas en 

zonas urbanas (24,2 vs. 19,9) mientras que la diferencia entre los hombres no llega a 

una hora (5,3 vs 4,6). 

                                                           
63

 El costo de la canasta básica alimenticia (CBA) es calculado todos los meses por el INEC sobre la base 

de las necesidades calóricas de una persona promedio y las prácticas nacionales de consumo. La CBA es 

la medida utilizada para definir la línea de pobreza extrema. Se ha considerado el costo de la CBA del 

mes de julio del respectivo año, dado que en ese mes se realiza anualmente la EHPM.  
64

 Se trata de un módulo incluido en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del año 2004, 

realizada por el INEC como iniciativa conjunta con el INAMU. 
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Por otra parte, el gráfico 19 muestra claramente que este recargo del trabajo 

reproductivo sobre las mujeres se da independientemente de la condición de actividad 

de unas y otros. Es decir, las mujeres, aunque disminuyen el número de horas dedicadas 

a estas tareas cuando trabajan también fuera de la casa, las siguen asumiendo en forma 

desproporcionada, ya que, al igual que ocurre con las inactivas y las desocupadas, por 

cada hora que los hombres (en las mismas categorías) invierten ellas lo hacen cuatro. Se 

trata de una relación similar a la encontrada por UNIFEM a nivel mundial (UNIFEM, 

2005: 49)  

 

Gráfico 19

Costa Rica. Promedio de horas dedicadas por semana al 

trabajo reproductivo por sexo, según condición de 

actividad. 2004
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       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

* Se incluye como trabajo reproductivo lavar, planchar, cocinar, cuido exclusivo de niños, enfermo 
o ancianos, realizar y acomodar compras para el hogar y recoger leña. 

 

Las diferencias más notables en el tipo de actividades que realizan las mujeres y los 

hombres habla no solo de la división estereotipada de tareas, sino también de las 

prioridades que cada quien establece -o tiene poder para imponer- en el balance entre  

necesidades y beneficios propios por un lado, y por el otro asumir necesidades ajenas.  

En este sentido, los hombres dedican un equivalente a medio tiempo semanal a trabajar 

o buscar trabajo y dedican menos de dos horas a lavar y planchar, y menos de hora y 

media a cuidar niñas y niños, por cierto, menos que a hacer ejercicio. Las mujeres, 

mientras tanto, se quedan en casa, dedicando 15 horas semanales en promedio a lavar y 

planchar, casi cinco a cuidar niñas y niños y destinan menos de 7 horas a la semana a 

trabajar o buscar trabajo. También los hombres dedican cerca de dos horas más que las 

mujeres a la recreación (19,8 y 18,0 respectivamente). 
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Gráfico 20 
Costa Rica. Porcentaje de horas dedicadas a cada 

actividad por sexo. 2004 
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       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

 

Ante este panorama sobre el trabajo doméstico en el propio hogar, que era de antemano 

conocido en términos generales y que la encuesta de uso del tiempo permite 

dimensionar en forma precisa, no es de extrañar que haya un elevado número de 

mujeres que no amplían su jornada laboral fuera del hogar porque tienen 

responsabilidades familiares que no se lo permiten, y que solo una mínima parte de los 

hombres en edad de trabajar se encuentren en esta situación.  Desde 2001 el número el 

mujeres en esa condición suele ser el doble que el de hombres, con algunos altibajos 

dependiendo del año. 

Pero no es en la ampliación de la jornada laboral donde se aprecian las mayores brechas 

de género, sino en algo más básico como es no buscar trabajo por tener compromisos 

familiares. Aquí las diferencias son abismales. A lo largo del período 2000-2007, por 

cada 100 mujeres que está en esta situación hay menos de 4 hombres, llegando a ser 

menos de 2 en algunos años. 

La situación antes señalada no parece estar mejorando. La proporción de hombres 

inactivos que realizan oficios domésticos disminuyó a la mitad entre 2000 y 2007 (3,2% 

a 1,6%), y aunque también lo hicieron las mujeres (60,6% a 55,8%) la brecha de género 

aumentó. En efecto, para el primero de estos años estos porcentajes tenían una relación 

1 a 20, y para el último 1 a casi 35. 

En este panorama nada halagüeño parece estarse produciendo un cambio positivo entre 

las más jóvenes. Desde 1990 ha disminuido considerablemente el porcentaje de mujeres 

entre 12 y 17 años que solo realizan oficios domésticos en sus hogares, probablemente 

por una mayor permanencia en centros de estudio. Y esta parece ser una tendencia 
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generalizada, que es más obvia en las familias del primer quintil de ingresos, donde el 

porcentaje desciende de más de 35% a menos del 15% pero que también se manifiesta 

en las del quinto quintil, donde disminuyó de 10% a 2%. 

 

  

                  Fuente: Elaboración propia a partir del Estado de la Nación consulta en línea. 

 

En el caso de los hombres adolescentes, aumentan ligeramente los de familias del 

primer quintil que solo realizan oficios domésticos. No se aprecian, sin embargo, 

cambios en los del quinto quintil.  

La división sexual del trabajo que las cifras anteriores muestran tan claramente en el 

ámbito de lo doméstico y reproductivo es una condición sistémica central, articuladora 

de innumerables formas de exclusión social y de discriminación de las mujeres
65

. Una 

de las expresiones y a la vez resultados de esta exclusión es la carencia de ingresos 

propios, situación que desde 1994 vive y ha vivido alrededor de la mitad de la población 

femenina de 15 años y más frente a menos de la décima parte de la masculina de las 

mismas edades. Y si bien este es un campo donde se puede identificar una ligera 

mejoría, ya que en 2007 estos valores fueron 39,6% y 6,6% respectivamente, las 

brechas siguen siendo abismales, en especial en áreas rurales. En efecto, para este 

mismo año el 47% de las mujeres entre 35 y 44 años viviendo en zona rural carecían de 

ingresos propios frente a solo un 3,2% de los hombres
66

. A su vez esta condición tiene 

numerosas implicaciones en la autonomía de las mujeres, y en particular en su 

                                                           
65

 Las responsabilidades que el trabajo no remunerado de cuidados también refuerzan la segmentación 

de la mano de obra. Las mujeres pueden quedar restringidas al empleo por cuenta propia o domiciliario, 

aún si el total de horas trabajadas es mayor y los ingresos más bajos (UNIFEM, 2005: 51).  
66

 CEPAL, estadísticas de género, consulta en línea. 

http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=11&idTema=212&idIndicador=1292 
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posibilidad de tomar decisiones dentro de la familia o de desarrollar proyectos 

personales propios. 

4.4 La apertura no cambia el panorama tradicional del empleo 
femenino 
 

Si se trasciende la división tradicional de sectores de producción y se tienen como 

referencia los sectores construidos según el grado de exposición al comercio 

internacional de las ramas
67

, se observa que en los últimos años de apertura ha habido 

un crecimiento desigual de estos sectores en lo que se refiere a la ocupación. Así, 

mientras entre 2001 y 2007 la ocupación total creció un 24% las ramas que producen 

para el mercado interno y compiten con la producción internacional, y las del sector no 

transable
68

 son las que más aumentan su ocupación (25,9% y 23,9% respectivamente), 

mientras que el gobierno y el sector exportador crecen a un ritmo inferior al promedio 

(19,5% y 17,0% respectivamente), destacando una pequeña contracción del importador 

(-0,4%). 

Un análisis más pormenorizado de la ocupación por ramas muestra que los trabajos 

domésticos es la que, con gran diferencia sobre el resto, reúne en 2007 un mayor 

número de mujeres, con un 16,3% del total de las ocupadas. Hay un alto grado de 

concentración femenina en pocas ramas, ya que 11 de ellas representan en ese mismo 

año el 50% del empleo femenino (cuadro 5). De estas solamente 1 es industrial, la de 

fabricación de prendas de vestir, que tiene una tasa de cobertura relativa de 2, siendo 

por tanto exportadora. El resto pertenece al sector de servicios no transables. 

Estas 11 ramas son también de escasa presencia de hombres, solamente una, 

alojamiento y hoteles, tiene una participación femenina relativamente (43,9%) cercana a 

la que se encuentra en el total de la fuerza de trabajo ocupada (36,5%); en el resto las 

mujeres son más de la mitad del total.   

Cuando se compara esta situación con la de 2002 se encuentran algunas constantes pero 

también  cambios  significativos. El  número  total  de  mujeres ocupadas en ese año fue 

548 993, y el de hombres 1 037 498, lo que representan el 34,6% y el 65,4% 

respectivamente. También para ese año 11 ramas concentraron un 50% de la ocupación 

femenina. Igualmente el trabajo doméstico ocupó el mayor número de mujeres (14,1%) 

                                                           
67

 Ver metodología en anexo 1. 
68

 Bienes que no son exportables ni están sujetos a la competencia de bienes importados; sus precios se 

los determina, mayormente,  por la oferta y la demanda en el mercado interno. 
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pero en segundo lugar se encontraba enseñanza primaria (7,75%), que en 2007 baja a 

tercer lugar, dejando el segundo a la rama restaurantes, bares y cantinas. En la lista de 

las primeras 11 ramas entra en 2007 la relacionada con alojamientos y hoteles y sale la 

relativa a panaderías. 

La ocupación masculina en 2007 tiene un menor grado de concentración. La que más 

hombres tiene es construcción de edificios, partes e ingeniería civil (9,5%) que junto a 

terminación de edificios (1,3%) representa un total de 10,8%. En el caso de los hombres 

son 26 ramas en 2007 las que reúnen al 50% de la mano de obra ocupada (ver cuadro 5). 

Se reparten además entre todos los sectores.  

De estas 26 ramas de mayor ocupación masculina en 2007 hay seis que son 

exportadoras: cría de ganado, y los cultivos de hortalizas, banano, café, flores y el de 

frutas, nueces y plantas cuyas hojas se destinan a especies y bebida,  (tasa de cobertura 

relativa 1,53 la primera y 4,22 cada una de las otras) y una de producción nacional que 

compite con las importaciones, la fabricación de muebles (TCR 0,42). Llama la 

atención que la investigación y seguridad privada, que se encuentra en sexto lugar de 

concentración de trabajo masculino, tiene en 2007 un volumen de ocupación total 

superior a su equivalente estatal (28 965 frente a 25 960) confirmándose la tendencia a 

la privatización de la seguridad ciudadana. Igualmente notorio es que la seguridad 

privada cuenta con un 95% de efectivos masculinos cuando en el sector estatal se ocupa 

una mujer por cada dos hombres.  

En cinco de esas 26 ramas hay en 2007 una presencia de mujeres que se encuentra entre 

el 31,5% y el 51,5% del total, lo que es cercano a su presencia general en la fuerza de 

trabajo ocupada (36,5%). Se trata de las ventas en cadenas de supermercados, bancos, 

otras ventas no realizadas en almacenes, administración pública en general, hoteles y 

otros hospedajes temporales. Hay por otra parte tres ramas de esas primeras 26 en las 

que las mujeres son mayoría, los servicios domésticos, los bares, restaurantes y cantinas 

y los hospitales. 
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Cuadro 5 

Costa Rica. Empleo por rama y sexo en las 14 ramas  
de mayor concentración de mujeres. 2007  

Absolutos y porcentajes  

   Mujeres Hombres 

 Rama # Total 
% en la 
rama 

% del total 
mujeres 

ocupadas % acumulado % en la rama 

% del total 
hombres 
ocupados 

Trabajo doméstico en casas 
 95000 114429 89,0 16,28 16,28 11,0 0,12 
Restaurantes, bares y cantinas 
 55201 45116 64,1 6,42 22,69 35,9 0,21 
Enseñanza primaria 
 80100 40093 82,8 5,70 28,40 17,2 0,07 
Fabricación de prendas de vestir excepto prendas 
de piel 18100 29693 83,3 4,22 32,62 16,7 0,05 

Venta al por menor de productos textiles, prendas 
de vestir, calzado y artículos de cuero. 52320 24491 74,7 3,48 36,10 25,3 0,07 
Hospitales 
 85110 20304 60,2 2,89 38,99 39,8 0,11 
Enseñanza secundaria formal 
 80210 15558 64,8 2,21 41,20 35,2 0,07 
Peluquería y belleza 
 93020 15492 90,2 2,20 43,41 9,8 0,01 
Alojamiento 
 55101 14440 43,9 2,05 45,46 56,1 0,15 
Actividades de médicos y odontólogos 
 85120 13867 70,2 1,97 47,43 29,8 0,05 
Pulperías y abastecedores 
 52120 12528 53,4 1,78 49,22 46,6 0,09 
Ventas al por menor no realizadas en almacenes 
 52590 12491 48,0 1,78 50,99 52,0 0,11 
Enseñanza superior 
 80300 12164 51,1 1,73 52,72 48,9 0,10 
Bancos 
 65191 12115 43,0 1,72 54,45 57,0 0,13 

Todas las ramas   703055 36,5        100          100            63,5           100 

       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 
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Cuadro 6  

Costa Rica. Empleo por rama y sexo en las 26 ramas  
de mayor concentración de hombres. 2007  

Absolutos y porcentajes 

    Hombres  

 Rama # Total Mujeres Total 
% de la 
rama 

% del total 
hombres 
ocupados 

% 
acumulado 

Construcción de edificios, partes y obras de 
ingeniería civil 45201 120450 4104 116346 96,6 9,52 9,52 

Cría de ganado   1230 36428 2345* 34083 93,6 2,79 12,30 

Reparación de vehículos 50202 34219 830* 33389 97,6 2,73 15,04 
Otros tipos de transporte terrestre no 
regular de pasajeros 60220 32236 1001* 31235 96,9 2,55 17,59 
Cultivo de frutas, nueces y plantas cuyas 
hojas se utilizan en bebidas y especies  1130 36758 6751 30007 81,6 2,45 20,04 

Cultivo de banano  1150 34506 5975 28531 82,7 2,33 22,38 

Investigación y seguridad   74920 28965 1390* 27575 95,2 2,26 24,63 

Transporte de carga por carretera  60230 28436 1206* 27230 95,8 2,23 26,86 

Cultivo de café  1140 29009 2352* 26657 91,9 2,18 29,04 

Restaurantes, bares y cantinas  55201 70386 45116 25270 35,9 2,07 31,11 

Fabricación de muebles  36101 20187 1209* 18978 94,0 1,55 32,66 
Hoteles, campamentos y otros hospedaje 
temporal  55101 32862 14440 18422 56,1 1,51 34,17 

Orden publico y seguridad  75230 25960 7729 18231 70,2 1,49 35,66 

Bancos  65191 28161 12115 16046 57,0 1,31 36,97 

Terminación de edificios  45400 16332 390* 15942 97,6 1,30 38,27 
Venta al por menor en cadenas de 
supermercados  52110 26548 11626 14922 56,2 1,22 39,49 
Venta al por menor de bebidas y tabacos 
en almacenes especializados  52200 19374 4581 14793 76,4 1,21 40,70 
ICE, Racsa y otros servicios de 
telecomunicación (no radios, Tv ni cable) 64202 18558 4177 14381 77,5 1,18 41,88 

Servicio doméstico  95000 128561 114429 14132 11,0 1,16 43,04 

Cultivo de hortalizas y legumbres 1121 15939 2042* 13897 87,2 1,14 44,17 
Otras ventas por menor no realizadas en 
almacenes 52590 26025 12491 13534 52,0 1,11 45,28 
Hospitales públicos y privados (no clínicas 
ni EBAIS) 85110 33701 20304 13397 39,8 1,10 46,38 
Venta por menor materiales de 
construcción y ferretería 52340 14969 1589* 13380 89,4 1,09 47,47 
Generación captación y distribución de 
electricidad  40100 16526 3894 12632 76,4 1,03 48,50 

Cultivo de flores 1190 18051 5517 12534 69,4 1,03 49,53 

Administración pública en general 75110 18670 6304 12366 66,2 1,01 50,54 

Total todas las ramas  1925652 703055 1222597 63,5 100,00 100,00 

       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

*Valor no significativo ya que representa un número de personas encuestadas muy reducido. 

 

Las primeras 11 ramas, que reúnen al 50% de las mujeres ocupadas, solo ocupan al 11% 

de los hombres ocupados, mientras que las primeras 26 que concentran el 50% de los 

hombres ocupa también el 42% de las mujeres. Como puede observarse, las mujeres 

entran más en los espacios en los que hay una fuerte presencia masculina de lo que lo 

hacen los hombres en espacios de presencia preponderantemente femenina.  
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4.5 El sector exportador disminuye su peso como empleador y lo 
aumenta el no transable  
 

La apertura no ha producido grandes cambios en la estructura de ocupación de mujeres 

y menos aún en la de hombres si se consideran los sectores según grado de exposición a 

la competencia internacional (gráficos 22 y 23), aunque sí algunos menores de relativa 

importancia.  En 2007 siguen siendo las ramas no transables las que más fuerza de 

trabajo ocupan; más de la mitad en el caso de las mujeres y más del 45% en el de los 

hombres. Le siguen en importancia las ramas exportadoras que emplean a alrededor de 

1 de cada 4 mujeres y cerca del 30% de los hombres. En tercer lugar de importancia 

para la población femenina se encuentra el gobierno, y para los hombres el sector de 

producción nacional que compite con la internacional.  

 
       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

                   * Según grado de exposición a la competencia internacional 

En cada caso los tres bloques respectivos representan el gran grueso de la ocupación en 

2007, 94,1% y 89,2% respectivamente, lo que prácticamente no ha variado desde 2002 

(94,3% y 89,4%). Es de destacar que en los cinco años trascurridos entre 2002 y 2007 el 

sector exportador lejos de ganar peso como generador de empleo lo pierde, algo más 

entre la población femenina que entre la masculina. Por su parte, el sector no transable 

aumenta su peso como empleador en general y como empleador de mujeres, no así de 

hombres. 
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       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

                               * Según grado de exposición a la competencia internacional   
 

Entre el año 2002 y el 2007 se crean 469 149 nuevos empleos y se destruyen 129 988
69

, 

dando un saldo neto de un aumento de 339 161. Estas variaciones no se dan en forma 

similar en las diferentes ramas, sino que un número muy limitado de ellas concentran 

gran parte de estos movimientos. En efecto entre 28 de ellas se mueve la mitad de la 

aparición y de la desaparición de esos empleos. Cuadro 7  

Costa Rica. Aumento de empleo entre 2002 y 2007 según rama 
 y sexo en las 17 ramas de mayor aumento  

Absolutos y porcentajes 
 

Rama # 
Sector 

Mujeres Hombres Total % aumento % acumulado 

Serv. doméstico en hogares 95000 NT 77542 5869 83411 9,6 9,6 
Construcc. edificios y 
obras ingeniería 45201 NT 1309* 75348 76657 9,3 19,0 
Cultivos para bebidas y 
especies 1130 E  1761* 17008 18769 3,8 22,8 
Hoteles y otros alojamiento 
temporal 55101 NT 6176 10637 16813 3,4 26,2 
Telecomunicaciones 
excepto radio y TV 64202 C 1490* 4021 5511 2,8 29,0 
Venta abarrotes en 
supermer. y cadenas 52110 NT 6868 8246 15114 2,4 31,4 

Restaurantes y bares 55201 NT 34504 25002 59506 2,3 33,8 
Transporte de carga por 
carretera 60230 C 328* 17905 18233 2,2 35,9 

Banca 65191 NT 6230 12666 18896 2,0 37,9 
Ventas por menor no 
realizadas en almacenes  52590 NT 7949 9237 17186 1,9 39,8 
Act. de médicos y 
odontólogos 85120 NT 7211 4089 11300 1,8 41,6 

Reparación de automóviles 50202 NT 1307* 24629 25936 1,8 43,4 
Enseñanza secundaria 
formal 80210 NT 9088 7177 16265 1,6 45,0 

Enseñanza superior 80300 NT 6925 9285 16210 1,6 46,6 
Transporte  pasajeros por 
carretera 60220 C 388* 24874 25262 1,5 48,1 
Venta por menor de vestido 
y calzado 52320 NT 18257 8050 26307 1,4 49,5 
Regulación de actividades 
de organismos que prestan 
servicios salvo de SS 75120 NT 8022 4596 12618 1,3 50,8 

                                                           
69

 Tomando en cuenta la diferencia de ocupación en cada rama entre 2002 y 2007. 
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       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

NT: no transable. E: Exportador. C: producción nacional que compite con la producción internacional 

* Valor no significativo ya que representa un número de personas encuestadas muy reducido. 

 

En particular, cuatro ramas son responsables de la creación de 1 de cada 4 nuevos 

empleos: servicio doméstico en hogares privados (9,6%), construcción de edificios, 

partes y obras de ingeniería civil (9,3%), cultivo de frutas, nueces y plantas usadas 

como especies y para bebidas (3,8%) y alojamiento (3,4%) (ver cuadro 7). Mientras, 

tres lo son de cerca de la cuarta parte de los empleos perdidos: cultivos mixtos (9,2%), 

fabricación de prendas de vestir (7,9%), y actividades de servicios agrícolas y ganaderos 

excluyendo veterinarios (7,5%) (ver cuadro 8). Entre las 17 ramas responsables del 51% 

de crecimiento en el número de empleos 1 de ellas es  exportadora, 3 compiten con la 

producción internacional y el resto son no transables. Entre las 11 que pierden la mitad 

del total de los empleos 5 son exportadoras y las restantes 6 son no transables. La 

contracción de la rama textil es la mayor responsable de la pérdida de peso relativa del 

sector exportador como generador de empleo. 

Cuadro 8 
Costa Rica. Pérdida de empleo entre 2002 y 2007 por rama  

y sexo en las 9 ramas de mayor pérdida*  
Absolutos y porcentajes 

 

Rama # 

 

Sector Mujeres Hombres Total % 

% 

acumulado 

Cultivos mixtos 
1600 

E 582** 11421 12003 9,2 9,2 

Fabrica. prendas de 
vestir 18100 

 

E 
2722** 7547 10269 7,9 17,1 

Serv. agrícolas y 
ganaderos 1402 

 

E 
765** 8935 9700 7,5 24,6 

Conserjería y limpieza 
74932 

NT 8119 -473** 7646 5,9 30,5 

Cultivo de granos 
básicos 1180 

 

E 
-471** 6609 6138 4,7 35,2 

Ventas en la calle 
52520 

NT 323** 4316 4639 3,6 38,8 

Pulperías y 
abastecedores 52120 

 

NT 
869** 2290** 3159 2,4 41,2 

 Venta por menor en 
puestos fijos 52530 

 

NT 
2870** 288** 3158 2,4 43,6 

Jardinería y plantas de 
jardín 1401 

 

NT 
4** 3072 3076 2,4 46,0 

       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

* Cifras positivas representan pérdidas, negativas ganancias. NT: no transable. E: Exportador. C: producción nacional 

que compite con la producción internacional. 

** Valor no significativo ya que representa un número de personas encuestadas muy reducido. 
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El balance del período 2001-2007 muestra que, en lo que respecta a las oportunidades 

de nuevos empleos, para las mujeres el aumento más significativo se ha dado en las 

actividades tradicionales, esto es, trabajo doméstico, comercio, y restaurantes y bares. 

Las ramas exportadoras no han abierto nuevas opciones para ellas, por el contrario ha 

habido una contracción de empleo en las más importantes, y como ya se dijo, tampoco 

este sector es el que más ha representado un aumento de ocupación de los hombres. 

4.6 El Estado, el empleador menos discriminador para las mujeres 
 

Para el año 2007 el empleo por grupo de ocupación muestra diferencias entre sexos bien 

conocidas, pero también algunas sorpresas. Si bien las ocupaciones no calificadas son 

las que cuentan con un mayor número tanto de trabajadoras como de trabajadores y en 

proporciones cercanas (28,3% y 26,3% respectivamente), en el caso del segundo tipo de 

ocupación más frecuente las diferencias comienzan a aparecer. Para las mujeres se trata 

de venta en locales y prestación de servicios directos a personas (21,7%), mientras que 

en el caso de los hombres son las ocupaciones calificadas en producción artesanal y en 

construcción (15,5%).  

Por otra parte, para ellos siguen de cerca en importancia las ocupaciones de nivel 

técnico y profesional medio (12,3%) y las de montaje y operación de instalaciones y 

maquinarias (12,0%). Tratándose de las mujeres las distancias con la tercera y la cuarta 

categoría en importancia son sensiblemente mayores; se trata de las ocupaciones de 

nivel profesional, científico e intelectual (14,3%) y las de apoyo administrativo (13,2%). 

En estas dos últimas, las mujeres superan en números absolutos a los hombres, y si bien 

lo segundo es un comportamiento histórico (las mujeres concentradas en tareas de 

apoyo a las actividades sustantivas), lo primero parece constituir un cambio respecto a 

la situación tradicional, de manera que las ocupaciones femeninas pasarían de ser, por 

mayor frecuencia, trabajadoras domésticas, vendedoras y secretarias, para ser 

trabajadoras domésticas, vendedoras y profesionales.  

Las ocupaciones calificadas, ya sea en el sector artesanal, en construcción o en 

actividades agropecuarias, junto con las de montaje y operación de instalaciones y 

máquinas (que también requieren del algún grado de preparación o entrenamiento)  son 

también una fuente de empleo mucho más importante para los hombres que para las 

mujeres. En conjunto representan el 33,5% y el 8,6% del total de la ocupación 

masculina y femenina respectivamente (cuadro 9). La concentración de mujeres en 



 

 

69 

puestos de poca o nula calificación ya sea en la industria, en el comercio o en los 

servicios (en este caso en particular en trabajo doméstico), es histórica, a pesar de que 

en las últimas décadas las mujeres han aumentado significativamente su nivel de 

educación, llegando incluso a superar a los hombres, como ya se mencionó. 

Y como es de esperar, en el nivel directivo el número absoluto de hombres más que 

duplica el de mujeres. En este nivel se encuentra el 2,2% de la ocupación femenina y el 

3,7% de la masculina. 

 
Cuadro 9 

Costa Rica. Empleo por grupo de ocupación y sexo. 2007 

Absolutos y porcentajes  

 
Mujeres Hombres Total 

 
Abs. % Abs. % Abs. % 

Ocupaciones de nivel directivo de la 
adm. pública y empresas privadas 

17604 2,5 47641 3,9 65245 3,4 

Ocupaciones de nivel profesional, 
cientifico e intelectual 

100650 14,3 89916 7,35 190566 9,9 

Ocupaciones de nivel técnico y 
profesional medio 

78450 11,2 149971 12,27 228421 11,9 

Ocupaciones de apoyo administrativo 
92773 13,2 69662 5,7 162435 8,4 

Ocupaciones de venta en locales y 
prestacion de serv. directos a 
personas 

152938 21,8 129493 10,59 282431 14,7 

Ocupaciones calificadas 
agropecuarias, agrícolas y pesqueras 

7817 1,1 73380 6 81197 4,2 

Ocupaciones calificadas de la produc. 
artesanal, construcción 

29699 4,2 189889 15,53 219588 11,4 

Ocupaciones de montaje y de 
operación de instalaciones y de 
máquinas 

22819 3,3 146453 11,98 169272 8,8 

 
Ocupaciones no calificadas y no bien 
especificadas 

200305 28,5 326192 26,68 526497 27,4 

Total 
703055 100 1222597 100 1925652 100 

   Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

 

Es relevante analizar el elevado número (en términos absolutos y relativos) de mujeres 

en ocupaciones de carácter intelectual, profesional y técnico; una de cada cuatro se 
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encuentra en estos grupos ocupacionales
70

. Cabe destacar que a diferencia del apoyo 

administrativo, que salvo escasas excepciones en todos los sectores y años es 

mayoritariamente realizado por mujeres, en el caso de esas ocupaciones de nivel 

profesional, técnico e intelectual su presencia mayoritaria solo se da en el sector de 

gobierno y más recientemente en el no transable. Por su parte, en el de importación, si 

bien el número de mujeres técnicas en 2007 es superado por el de hombres ellas están 

en una proporción algo mayor a su presencia en la población ocupada total  (ver cuadro 

10).  

Cuadro 10 

Costa Rica. Empleo por grupo de ocupación, según sector y sexo. 2007 

Porcentajes  
 Exportador Importador PN compite 

con PI 
Gobierno No transable Total 

 Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

Total sector 
32,5 67,5 27,7 72,3 14,1 85,9 48,5 51,5 41,6 58,4 36,5 63,5 

Ocupaciones de nivel directivo de la adm. 

pública y empresas privadas 
14,3 85,7 12,2 87,8 13,8 86,2 44,5 55,5 26,9 73,1 27,0 73,0 

Ocupaciones de nivel profesional, 

científico e intelectual 
24,9 75,1 49,9 50,1 25,0 75,0 62,5 37,5 51,5 48,5 52,8 47,2 

Ocupaciones de nivel técnico y 

profesional medio 
31,0 69,0 20,3 79,7 28,3 71,7 38,4 61,6 36,6 63,4 34,3 65,7 

Ocupaciones de apoyo administrativo 54,5 45,5 50,5 49,5 41,0 59,0 63,0 37,0 60,0 40,0 57,1 42,9 

Ocupaciones de venta en locales y 

prestación de serv. directos a personas 
49,0 51,0 36,8 63,2 12,9 87,1 25,2 74,8 61,7 38,3 54,2 45,8 

Ocupaciones calificadas agropecuarias, 

agrícolas y pesqueras 
11,1 88,9 - - 0,0 100 0,0 100 3,4 96,6 9,6 90,4 

Ocupaciones calificadas de la produc. 

artesanal, construcción 
54,8 45,2 10,1 89,9 7,5 92,5 5,9 94,1 2,6 97,4 13,5 86,5 

Ocupaciones de montaje y de operación 

de instalaciones y de máquinas 
39,8 60,2 22,2 77,8 5,8 94,2 0,0 100 3,6 96,4 13,5 86,5 

Ocupaciones no calificadas 24,6 75,4 17,6 82,4 19,5 80,5 42,2 57,8 47,8 52,2 38,2 61,8 

       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

 

El fenómeno no es nuevo en el caso del gobierno y responde a dos factores. Por una 

parte, los niveles de formación de las mujeres ocupadas en el país, como se mencionó 

con anterioridad, son ya desde hace algunos años superiores a los de los hombres. Por 

otro, la administración pública está sometida a controles, lo que en el caso de las 
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 En el nivel profesional, científico e intelectual el número de mujeres ocupadas en el año 2002 ya 

superaba al de los hombres ocupados en 3 649 (77 355 y 73 706 respectivamente); y esta ventaja aumenta 

a 10 734 en 2007. 
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contrataciones implica que deban reconocerse más las capacidades y méritos 

demostrables, dejando menos campo al prejuicio sexista, que la contratación en el sector 

privado. El resultado es que para el año 2007 la mujeres son el 62,5% del empleo en 

ocupaciones de tipo profesional, científico e intelectual en el gobierno,  notablemente 

superior al 36,5% de su presencia total en la población ocupada y del 48,5% de la 

presencia femenina en el gobierno.  

La tendencia a un mayor reconocimiento a esta formación y las capacidades laborales 

que implica está abriéndose campo en la empresa privada como puede observarse en el 

gráfico 24. Sin embargo, aunque en los últimos años ha aumentado la proporción de 

mujeres técnicas, profesionales e intelectuales en todos los sectores, es notable la 

resistencia que aún ofrecen el sector exportador y el de producción nacional que 

compite con la internacional, que mantienen porcentajes de mujeres aún muy bajos, 

inferiores al 20%. 

 

 

             Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

                       * Según grado de exposición a la competencia internacional. 

 

Este efecto alcanza también a las posiciones directivas en la administración pública. En 

este caso, las mujeres en este milenio han ocupado alrededor de la mitad de estos 

puestos y en el quinquenio comprendido entre 2002 y 2007 su presencia relativa ha 

aumentado de 40,7% a 44,5%. En este caso, el contraste con la empresa privada es 

notable, ya que en general, en estos sectores las mujeres no llegan a ocupar ni 1 de cada 

4 puestos directivos, observándose incluso un descenso importante de su peso tanto en 

el sector exportador como en el importador. 
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               Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

                  *Según grado de exposición a la competencia internacional. 

 

Como se verá en el siguiente apartado, también en relación a los salarios el Estado es un 

empleador menos discriminador de las mujeres que la empresa privada. 

4.7 Cuando el trabajo no da para comer 
 

Hay un importante número de personas, 35 053 en 2007, que trabajan sin percibir 

ningún ingreso, siendo la mayoría mujeres (19 392, el 55,3%); el sector exportador y el 

no transable concentran el 94% de estas personas. El que más recurre al trabajo no 

remunerado es el sector exportador que ocupa a 16 832 mujeres y hombres en esa 

condición, con una representación igual de cada sexo. Pero es el sector no transable el 

más discriminatorio con la población femenina en este aspecto, ya que del total de 16 

103 personas no remuneradas el 61,2% son mujeres (9 855).  

La situación general ha mejorado desde el año 2002, ya que tanto el número de 

trabajadoras como de trabajadores no remunerados ha disminuido en todos los sectores. 

Sin embargo, sigue siendo altamente preocupante la existencia de este trabajo no 

remunerado, así como el hecho de que recurre desproporcionadamente a las mujeres 

(que en 2007 son solo el 36,5% de la población ocupada), y más que en el pasado, ya 

que en 2002 éstas eran el 48,8% del total en esa condición. 
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En el período comprendido entre los años 2002 y 2007 ha habido variaciones 

significativas en las brechas de género
71

 en los ingresos por hora promedio en la 

ocupación principal
72

 de las personas que trabajan remuneradamente, con una 

ampliación de estas brechas en casi todos los sectores. Inicialmente la relación de 

ingresos en el conjunto era de 109,3%, favorable a las mujeres gracias a que tanto el 

sector exportador como el no transable las pagaban a ellas más por hora trabajada que a 

los hombres. Cinco años más tarde la relación general se invierte, y pasa a ser de 91,0 lo 

que representa una caída importante de 18 puntos.  

En estos cinco años solo en el sector importador mejora notablemente la situación para 

las mujeres, ya que la relación salarial pasa de 73,6 a 134. Sin embargo, como se señaló 

anteriormente, este sector es muy pequeño y participa con únicamente un 0,9% de la 

ocupación femenina. En el sector de producción nacional que compite con la 

producción internacional también mejora este indicador, aunque solo ligeramente, 

pasando de 92,9 a 93,5.  En el resto de los sectores hay un deterioro de la relación de 

ingreso por hora, y es desfavorable para las mujeres en todos ellos. Las caída más 

importantes las producen el sector no transable, en el que la relación pasa de 109,9 a 

85,2, y el exportador donde se pasa de 101,7 a 83,5 Son deterioros severos en los dos 

sectores que concentran la gran mayoría de la mayor mano de obra femenina (79% en 

2007). En el sector gobierno también aumenta la brecha salarial por hora aunque más 

moderadamente, pasando de 98,8 a 95,3 (ver gráfico 26). 
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 Empleando como indicador el ingreso promedio de las mujeres en la actividad principal como 

porcentaje del ingreso promedio de los hombres. Y considerando únicamente personas remuneradas en 

esta actividad principal.
 

72
 La información sobre ingresos por hora obtenida a partir de las EHPM presentan un problema adicional 

al ya señalado en la nota 61. Hasta el año 2008 se preguntó por las horas que la persona habitualmente  

trabaja a la semana y por el ingreso percibido en el último mes. Para obtener el ingreso por hora se divide 

el ingreso mensual entre las horas trabajadas al mes asumiendo que en todas las semanas del último mes 

se trabajó el número habitual de horas declarado, lo cual no necesariamente es cierto. 
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       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

                               *Según grado de exposición a la competencia internacional. 

 

Cuando se consideran los ingresos mensuales, las brechas de género en la ocupación 

principal son aún mayores, debido al subempleo visible de las mujeres. La situación 

general se deteriora entre 2002 y 2007, ya que la brecha del conjunto de sectores se 

amplía (la relación salarial pasa de 81,8 a 73,7).  

 

 

       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

                               *Según grado de exposición a la competencia internacional. 

 

 

Los sectores no transable y exportador aumentan las brechas entre 2002 y 2007, 

pasando las relaciones salariales respectivamente de 73,5 a 63,6 y de 79,0 a 75,5.  Esto 

pesa notablemente en el conjunto, dado el tamaño de estos dos sectores, y no se 
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compensan con las mejorías en el sector importador, donde se pasa de 61,1 a 71,1, y en 

los sectores de gobierno y de producción nacional que compite con la producción 

internacional, en los que las brechas se acortan mínimamente, pasando las relaciones 

salariales de 85,9 a 86,8 y de 80,5 a 81,4 respectivamente (ver gráfico 27).  

Las brechas salariales de género frecuentemente se explican o justifican alegando que se 

deben a las diferencias en productividad del trabajo femenino y el masculino, las 

diferencias de jornadas trabajadas, o la menor calificación y experiencia de las mujeres. 

Sin embargo, descontando estos factores, diversos estudios muestran que hay un 

componente de la brecha que se debe exclusivamente a la discriminación
73

. María 

Flórez-Estrada plantea que esta y otras discriminaciones en el campo laboral se deben 

tanto a la división sexual del trabajo, que coloca a las mujeres en peores condiciones 

para competir en el mercado laboral, como a la interiorización, la encarnación en 

mujeres y hombres, del orden simbólico jerárquico de género. (Flórez-Estrada. 2007). 

El deterioro en el ingreso en la ocupación principal no ha sido privativo de las mujeres. 

El poder adquisitivo de ese ingreso ha disminuido entre 2002 y 2007 tanto para la 

población masculina como la femenina, aunque para esta última el punto de partida era 

ya más desfavorable.  

Tomando como referencia el costo de la canasta básica de alimentos, el sector de 

gobierno destaca notablemente por ser el que proporciona mayor remuneración 

promedio durante el periodo, con un equivalente en 2007 de cerca de 15 veces el costo 

de la CBA en el caso de las mujeres y casi 17 en el de los hombres. En el otro extremo 

se encuentra el sector exportador, con ingresos para ese mismo año de la mitad de los 

del gobierno  para los ocupados y de menos de la mitad en el caso de las ocupadas 

(gráficos 28 y 29). Se muestra así la orientación a aumentar la competitividad sobre la 

base de la disminución de los salarios.  
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 Ver en Economía del género (Flórez-Estrada. 2007: 72)  una recopilación de estudios en esta dirección 

desde los años 70. 
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       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

* En la ocupación principal. 

** Según grado de exposición a la competencia internacional. 

 

  

  
       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

* En la ocupación principal 

** Según grado de exposición a la competencia internacional 

 

Es particularmente preocupante el deterioro de la condición salarial de las mujeres 

ocupadas en el sector exportador y su situación familiar y personal cuando dependen de 

ese ingreso. No solo es el sector que en el año 2007 más discrimina por sexo en lo que 

se refiere al ingreso por hora. Además el ingreso mensual es de tan solo 6 y media veces 
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el costo de la canasta básica alimenticia. Esto significa que una mujer jefa de familia, 

que tiene a cargo un hogar de 4 personas,
74

 logra con su trabajo poco más que lo 

imprescindible para cubrir las necesidades calóricas de todas ellas. Es decir, su hogar 

está cerca de la línea de indigencia, a no ser que cuente con otros ingresos, y sin duda 

con un margen tan estrecho es difícil que cubra las necesidades básicas y se coloque por 

encima de la línea de pobreza
75

.  

El sector no transable no ofrece condiciones mucho mejores. Ha disminuido de 8,9 a 7,3 

el número de veces de la CBA que el ingreso promedio de las mujeres puede adquirir. 

El resto de los sectores le proporcionan a las mujeres en 2007 al menos el doble del 

costo de la CBA de una familia promedio de 4 personas: 8,6 veces el sector importador, 

10,2 el de producción nacional que compite con la producción inernacional, y 14,7 el 

sector gobierno. En el caso de los hombres, el salario promedio en 2007 en cualquiera 

de los sectores cubre al menos la línea de pobreza para una familia de 4 personas. 

 

Del análisis de los datos aquí presentados pueden extraerse algunas conclusiones 

generales relevantes en relación al trabajo femenino. La primera de ellas es que la 

apertura no ha representado mejoras en el panorama laboral de las mujeres, ya que si 

bien la fuerza de trabajo femenina ha aumentado en los últimos años, no ha sido el 

sector exportador el que ha aportado a ese resultado, y en particular, las empresas 

dedicadas a la exportación en lugar de aumentar su peso como empleadoras de mujeres, 

lo disminuyen. Por otra parte, el empleo se ha vuelto más precario en los últimso años, 

especialmente para las mujeres. Y el sector exportador es el que peores condiciones 

laborales ofrece en general, y particularmente a las mujeres. En el otro extremo se 

encuentra el sector gobierno, con mejores condiciones laborales en general y siendo 

menos disciminador para las mujeres. Finalmente, la mayor presencia femenina en el 

empleo remunerado se hace en condiciones de gran desigualdad en el reparto de tareas 

reproductivas, asumiendo las mujeres el grueso de las labores de cuido, con escasa o 

nula participación de los hombres. Como se verá en el capítulo 6, tampoco el Estado o 

la empresa privada asumen sus responsabilidades en este campo. 
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 El tamaño promedio de hogar para el año 2007 fue de 3,7 miembros de acuerdo a la EHPM.  
75

 Para el año 2007 el costo de la CBA en zona urbana fue de C 24 844 y la de la Canasta Básica por 

persona C54 160.  Es decir, la Canasta Básica tiene un costo de más del doble (2,1) de la CBA. En zona 

es rural la relación es similar (2) (INEC, 2007:10). 



 

 

78 

Estudio de las ramas relacionadas con fabricación de prendas de 

vestir, cadenas de supermercados y bancos 
 

Se han seleccionado tres ramas para desarrollar en cada una de ellas un análisis de las 

trasformaciones vividas en el quinquenio que trascurre entre 2002 y 2007 y sus efectos 

en las condiciones laborales de quienes trabajan en ellas, especialmente de las mujeres. 

Se trata de las ramas Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel (18100), 

Venta al por menor en almacenes no especializados con surtido compuesto 

principalmente de alimentos, bebidas y tabaco (52110) (que incluye los supermercados 

y las cadenas de almacenes, pero no las pulperías) y Bancos privados y estatales 

(65191) (exceptuando el Banco Central) 

5.1 Tres ramas enfrentadas a la apertura 
 

La fabricación de prendas de vestir es la rama industrial que ofrece un mayor número de 

empleos a la población femenina. Para 2007 ocupó un total de 29 693 mujeres, lo que 

representó el 4,2% del total de ellas trabajando ese año, y la coloca como la cuarta rama 

de mayor ocupación femenina. Es de gran concentración de mujeres, ya que los 

hombres representan únicamente el 16,7% del total. Como ya se mencionó, las 

actividades intensivas en fuerza de trabajo son las que priorizan la mano de obra 

femenina, y como puede observarse en el cuadro 11 esto es cada vez más cierto en esta 

rama; entre 2002 y 2007 disminuye su ocupación (es la responsable de la pérdida de uno 

de cada 12 puestos de trabajo en este periodo) a la vez que aumenta la participación 

relativa de las mujeres.  

Cuadro 11 

Costa Rica. Ocupación en la rama fabricación de prendas de vestir, 

excepto prendas de piel por sexo. 2002 y 2007 

Absolutos y porcentajes 

  Mujeres Hombres Total 

Año Total % Total %   

2002 32415 70,6 13506 29,4 45921 

2007 29693 83,3 5959 16,7 35652 

       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

 

Se trata además de una rama con alto grado de exposición a la competencia 

internacional, con una tasa de cobertura relativa de 2, por tanto exportadora, con un 
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valor total de exportaciones en 2007 de $346,8 millones, aunque mueve así mismo un 

volumen importante de importaciones que en ese año ascendió a $209,6 millones. Por 

otra parte, la industria está compuesta por establecimientos de todos los tamaños, tanto 

en el sector formal como en el informal. Se encuentran talleres unipersonales de 

costureras que trabajan directamente para clientes que usarán los productos, talleres 

pequeños (microempresas) que son de carácter familiar, o de costureras y sastres que se 

asocian, y empresas de tamaño pequeño y mediano. Todos estos, en general, trabajan 

para el mercado nacional. La exportación la realizan grandes empresas, trasnacionales, 

de capital extranjero y algunas de capital nacional. El destino de mayor importancia ha 

sido y sigue siendo EEUU.  

La industria textil
76

 en Costa Rica ha estado en declive desde los años 90 debido a 

diversos factores. Uno de ellos ha sido la competencia de las prendas de vestir usadas 

provenientes principalmente de Estados Unidos. Esto ha afectado al conjunto de la 

industria por tratarse de un fenómeno mundial
77

. Por otra parte, la implementación del 

tratado de libre comercio entre EEUU, Canadá y México en 1994 representó para la 

industria textil exportadora de Costa Rica, y en general de la región, otro factor adverso, 

que se vio ampliado por el llamado efecto tequila, que significó, entre otros, la 

devaluación del peso mexicano en ese mismo año. El final del acuerdo multifibra
78

 a 

inicios del 2005 ha representado un aumento de las importaciones estadounidenses de 

productos fabricación de prendas de vestir chinos en detrimento, en particular, de los 

centroamericanos. Otro factor que seguramente ha influido es el menor nivel de salarios 

pagados en los otros países de la región, en las mismas actividades, lo que favoreció que 

algunas empresas se trasladaran a ellos.  

En el interim, en el año 2000 EEUU aprobó una ampliación de la Iniciativa de la 

Cuenca de Caribe
79

 que eliminó los aranceles sobre el valor agregado que anteriormente 

pagaban los productos fabricación de prendas de vestir que se confeccionan en la región 

con tela de los Estados Unidos.  Igualmente permitió la libre entrada a un monto de 

                                                           
76

 La industria textil incluye no solo la rama de fabricación de prendas de vestir; también la producción de 

hilos, cuerdas y tela, así como la confección de ropa de casa, tapices y alfombras entre otros. 
77

 Entre el 2002 y el 2005 la economía boliviana perdió el equivalente la 6% del PIB debido a la 

importación de ropa usada, según reporta un estudio del Instituto Boliviano de Comercio Exterior 

(Vidaurre, 2005) . 
78

 El acuerdo multifibras reguló el comercio internacional de fabricación de prendas de vestir desde 1975. 

Permitía a los países del GATT (luego OMC), establecer cuotas de importación, y sirvió para proteger la 

industria textil de los países industrializados. Al terminar el AMF el 31 de diciembre del 2004, los 

fabricación de prendas de vestir asiáticos, especialmente los chinos, inundaron el mercado internacional. 
79

 La Iniciativa de la Cuenca del Caribe fue una decisión unilateral de EEUU, que inició el 1 de enero de 

1984, de permitir la libre entrada de ciertos productos fabricados en los países de la zona del Caribe.  
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prendas confeccionadas con tela producida en la región a partir de hilo 

norteamericano
80

. Esto permitió contrarrestar en alguna medida los efectos adversos 

para las empresas del sector exportador de prendas de vestir.  

Sin embargo, el declive de la industria textil, y en particular el de la fabricación de 

prendas de vestir,  no se detuvo al inicio del milenio. Las exportaciones en el año 2003 

ascendieron a $519,8 millones, un 50% más de lo que fueron 4 años más tarde en 2007. 

En consecuencia, como ya se mencionó, la rama ha disminuido en los últimos años el 

número de personas ocupadas, feminizándose cada vez más en el proceso de declive. 

Estas empresas han cifrado sus esperanzas en la aprobación por el legislativo 

costarricense
81

 y la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con EEUU, 

Centroamérica y República Dominicana
82

.  

La escogencia de las ramas de cadenas de supermercados y de bancos para ser incluidas 

en este estudio parte de la constatación de que las trasformaciones económicas que está 

imponiendo el modelo de globalización actual no se limitan a la apertura comercial de 

bienes y su competencia directa en el mercado internacional. Hay ramas, en particular 

de servicios, afectadas por la dinámica económica global de otras maneras, no 

necesariamente por las importaciones y exportaciones sino que se han dinamizado como 

resultado de las políticas de aperturas en general o de algunas en particular.  

Así, las cadenas de supermercados se han beneficiado del proceso de apertura por dos 

vías. Una de ellas es el aumento del comercio internacional de bienes de consumo en los 

hogares, fundamentalmente de alimentos. La otra es la inversión extranjera directa en 

este sector, que ha llevado a la reciente adquisición por parte de Wall Mart de la que fue 

una de las cadenas nacionales emblemáticas (Más por Menos)
83

. Esta rama ha 

aumentado notablemente su ocupación en los últimos años, un 75,6% entre 2002 y 

2007, y la participación femenina en ella ronda el 44%, es decir, no está muy 

sobrerrepresentada en relación a la fuerza de trabajo general. Reúne al 1,65% del total 
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 Comex. 2000. Comunicado de prensa. En http://www.comex.go.cr/difusion/comunicados/CP-052.htm 
81

 La ratificación del CAFTA de parte de Costa Rica requería la probación del texto del tratado y de 17 

leyes más necesarias  para garantizar la posibilidad de su aplicación. Estas 17 leyes han sido discutidas a 

lo largo de 2008 y el proceso formal de ratificación concluyó a inicios de 2009. 
82

 Entrevista con la Directora Ejecutiva de la Cámara de Fabricación de prendas de vestir de Costa Rica 

(CATECO), Maria Amirta Quirce. Por su parte, el presidente de esta Cámara, Rodolfo Molina, ha 

planteado que varias empresas textileras  se han ido del país y se han instalado en Honduras y Nicaragua 

“dejando en la calle a más de 3 000 personas”  (News Millenium, 29 de septiembre 2008). 

http://www.newsmillenium.com/articulos/economia/oportunidadesdenegocios/newseco/20080929new_24

37/ 
83

 Previamente la cadena Más por Menos fue adquirida por el centroamericano Consorcio de 

Supermercados Unidos (CSU). 
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de la mano de obra femenina ocupada. Los supermercados y cadenas de ventas de 

abarrotes representan una fuente de empleo importante para mujeres de escasa 

preparación laboral, como se verá más adelante. En este sentido la población que ocupa 

es similar a la de la rama de producción de prendas de vestir, estando en crecimiento 

mientras que esta última está en contracción. 

Cuadro 12 
Costa Rica. Ocupación en la rama supermercados y cadenas de venta de abarrotes  

por sexo. 2002-2007  
Absolutos y porcentajes 

  Mujeres Hombres Total 

año  %   %  

2002 6868 45,4 8246 54,6 15114 

2007 11626 43,8 14922 56,2 26548 

       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

 

Por su parte, los bancos privados y estatales están en el puesto 14 de concentración de 

trabajadoras y ocupan al 1,72% del total de esta población. El 43% del total son 

mujeres. Esta rama ha sido favorecida por la apertura y liberalización de la banca, 

proceso que se termina en el año 1995 durante la administración de José María Figueres 

cuando se elimina el monopolio estatal sobre las cuentas corrientes. En los 5 años que 

trascurren entre 2002 y 2007 esta rama casi duplica el número de mujeres y su presencia 

relativa va en aumento (ver cuadro 13).  

 

Cuadro 13 
Costa Rica. Ocupación en la rama bancos por sexo. 2002 y 2007 

Absolutos y porcentajes 

  Mujeres Hombres   

año Total %  Total % Total 

2002 6230 33,0 12666 67,0 18896 

2007 12115 43,0 16046 57,0 28161 

       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

 

En este caso el tipo de trabajo demanda en general un nivel mayor de preparación,  

cubriendo una gama más amplia de estudio, desde secundaria completa hasta nivel 

universitario. En este sentido la población ocupada tiene un perfil diferente a la de las 

otras dos ramas estudiadas. 



 

 

82 

5.2 La estrategia de los pequeños establecimientos 
 

El gráfico 29 muestra claramente que la disminución de puestos de trabajo en la rama de 

producción de prendas de vestir se ha dado fundamentalmente en los establecimientos 

de más de 20 trabajadoras y trabajadores. En el año 2002 estos aún reunían el 48% de la 

ocupación en la rama, y tan solo 5 años más tarde cuentan únicamente con el 34%. No 

son las empresas medianas las que ganan más peso, sino las microempresas de menos 

de 5 personas laborando en ellas. Si al inicio del período analizado estos 

establecimientos reunían el 46% de las y los ocupados, en el año 2007 ya agrupan a más 

del 58%. 

Estas trasformaciones del sector parecen responder a las diferentes estrategias de 

sobrevivencia que se han dado las empresas dependiendo del destino de su producción. 

Las exportadoras que han permanecido en el país han decidido no competir 

internacionalmente sobre la base de los bajos salarios
84

 sino aumentando su 

competitividad en otros terrenos, con innovaciones tecnológicas y extendiendo la 

cadena de producción, así como buscando nichos de mercado en los que los aspectos de 

logística ganan importancia. 
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Gráfico 30 
Costa Rica. Población ocupada en la rama producción de 

prendas de vestir 
por tamaño del establecimiento. 2002 y 2007
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       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

 

Así, las grandes empresas que anteriormente se dedicaban fundamentalmente a la 

maquila de ensamblaje
85

 o bien se han ido del país o han incorporado más elementos del 

proceso productivo, como el diseño y el corte de la tela, o la planchada, el etiquetado y 

el empacado, y hasta la distribución directa en el mercado local. Se han incorporado 
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 Entrevista con María Aminta Quirce, Directora Ejecutiva de CATECO. 
85

 El Observatorio para la Pequeña y Mediana Empresa reporta que entre 1998 y 1999 cerca del 100% de 

la exportación textil de Costa Rica correspondió a tareas de costura, plancha y empaque. 

http://www.pymeonline.net/biblioteca/fabricación de prendas de vestir.phtml  
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programas de software en el corte de tela para minimizar pérdidas de esta materia 

prima, y maquinaria que disminuye los tiempo de algunos procesos y mejora los 

acabados. Por otra parte, se han encontrado nichos de mercados gracias a la capacidad 

de respuesta rápida y versatilidad que les proporciona a estas empresas la calidad de la 

mano de obra, y así responden, por ejemplo, a las necesidades de reposición de activos 

de otras empresas o aceptan subcontratación cuando otra fábrica tiene un pico de 

demanda
86

. 

Para las micro y pequeñas empresas (MYPES)
87

 las estrategias de sobrevivencia son 

muy diferentes. Este sector de la industria no está asociado a la Cámara de Fabricación 

de prendas de vestir de Costa Rica (CATECO) por lo que no se conoce de manera 

global y tan directa su funcionamiento y sus transformaciones, pero sí se tiene 

conocimiento de esa expresión de la maquila ejecutada en casas, trabajando por 

subcontratación para empresas que, o bien carecen de plantas de costura, o las tienen 

pero no siempre con capacidad para hacer frente a los contratos.  

Los pequeños talleres ofrecen mayor dificultad para ser controlados por parte de las y 

los trabajadores  y el Ministerio de Trabajo. Esto favorece que sus tamaños pueden 

variar rápida y significativamente por la vía de las contrataciones informales y los 

despidos ilegales.   

Por  su parte, en los supermercados y cadenas de almacenes de venta de abarrotes 

dominan los establecimientos de más de 20 empleados y empleadas, los que pasan de de 

ocupar el 71% del total de la rama en 2002 al 67% en 2007.  Sin embargo, hay también 

un pocentaje de establecimientos pequeños, de máximo 4 personas, ocupando en este 

último  año al 15% de trabajadoras y trabajadores de la rama, que son parte de cadenas 

de comercios de distribución de los productos de ciertas empresas (lácteos, panadería) y 

que venden también otro tipo de productos alimenticios. En ambos años, un 17% de la 

ocupación se encuentra en establecimientos intermedios (entre 5 y 19 personas). Como 

pude constatarse también en esta rama aumenta la ocupación en los pequeños 

establecimientos, pero en forma moderada. No puede asumirse en este caso que esto se 

deba a un movimiento de creación de pequeños establecimientos informales, como 

ocurre con la de producción de prendas de vestir, ya que la rama incluye unicamente las 
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 Entrevista con la Directora Ejecutiva de CATECO. 
87

 No hay consenso nacional ni internacional en la definición de los diferentes tipos de empresas, micro, 

pequeña, mediana y grande, ni en los criterios a emplear para establecer estas clasificaciones. Cuando el 

criterio es el tamaño del establecimiento, en Costa Rica tampoco hay consenso sobre donde establecer los 

rangos. Se suelen considerar microemperesas las que tienen de 1 a 4 personas trabajando, pequeñas las 

que tienen entre 5 y 9, y el límite entre las medianas y grandes es muy variado, oscila entre 35 y 100. 
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cadenas de supermercados. Además, este aumento de ocupación en pequeños 

establecimientos de cadenas de supermercados se produce en el contexto de una 

expansión en la rama, por lo que es de esperar que se deba a apertura de sucursales y a 

un aumento de personal en ellas.  

En la rama de bancos la gran mayoría de las y los trabajadores, el 86%,  laboran en el 

año 2007 en establecimientos grandes de más de 20 personas empleadas, y parece 

existir la tendencia a una creciente concentración.  En el año 2002 este tamaño de 

establecimiento bancario participaba con el 83% de la ocupaciónde la rama.  

El peso de las pequeñas agencias representa tan solo el 14% de la ocupación de la rama 

en 2007. Hay que tomar en cuenta que en esta rama se incluyen unicamente los bancos, 

no otro tipo de entidades financieras que se han multiplicado recientemente en 

comunidades urbanas, con establecimientos pequeños, y que se orientan 

fundamentalmente a los pequeños créditos y al movimiento de remesas. 

5.3 Uso intensivo de fuerza de trabajo y algunas innovaciones 
tecnológicas 
 

La fabricación de prendas de vestir en Costa Rica, al igual que en el resto de la región 

centroamericana, se ha caracterizado por ser una actividad industrial que recurre al uso 

intensivo de la fuerza de trabajo. La organización de la producción para exportación 

responde típicamente a lo que se conoce como maquila; talleres en los que la actividad 

principal es el ensamblaje de piezas, y en los que la maquinaria es elemental, máquinas 

de coser y planchar fundamentalmente, que requieren de una mano de obra de muy 

escasa preparación. En la década de los 90 el grueso de las fábricas que operaron 

realizaban únicamente el montaje de las prendas (operación 807) (Obando y Cortes, 

2002: 20), ya que importaban las partes cortadas. 

Este tipo de establecimiento requiere poca inversión para ser puesto en operación, y 

cuando se trata de IED se corre el riesgo de que sea capital golondrina, fácil de alzar el 

vuelo cuando la rentabilidad ya no justifica la escogencia del país para instalar la 

fábrica. En este sentido, la inversión coreana en los 90 ilustra esta situación. En la 

actualidad estas empresas ya se han ido del país, dejando además un recuerdo negativo 

por el mal trato dado a sus trabajadoras y trabajadores
88

 y sus cierres de planta 
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 La OIT señala que las empresas coreanas han sido conflictivas en todo el mundo, y en particular, todos 
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intempestivos e irregulares. 

De acuerdo a lo que plantea CATECO las empresas que fabrican ropa en el país han 

realizado alguna renovación tecnológica en años más recientes. Esto parece aplicarse a 

algunas empresas grandes exportadoras, lo que no impide que siga siendo una 

manufactura de baja tecnología
89

.  

Las empresas de las zonas francas siguen operando con patrones de aumento de la 

productividad basados en un rendimiento creciente del tiempo de trabajo de operarias y 

operarios. Se les exige rendir el 100% de las metas y se ofrece un estímulo salarial si las 

sobrepasan; pero estas metas usualmente van aumentando a medida que las y los 

trabajadores son capaces de alcanzarlas. Cuando no se alcanza el 100% se corre el 

riesgo de recibir una carta de amonestación, y con varias de estas cartas se justifican los 

despidos sin responsabilidad patronal. La estrategia de las trabajadoras y trabajadores es 

acortar o eliminar las horas de almuerzo o prolongar la jornada para cumplir la meta o 

sobrepasarla para lograr un ingreso mayor
90

. 

Por otra parte, se les exige prolongar las jornadas de trabajo cuando hay picos de 

demanda o por alguna razón no llega nadie a ocupar una posición que es fundamental 

para salir adelante con un contrato. En ocasiones las metas son definidas para grupos de 

trabajadoras y trabajadores, por lo que tienen que hacerse responsables colectivamente 

de las dificultades que un operario o una operaria pueda tener, como enfermedad, 

ausencia o bajo rendimiento por agotamiento o lesiones. 

Otros recursos sistemáticamente empleados para aumentar la productividad, según 

relatan las trabajadoras, es que cuando tienen problemas de salud no siempre se puede 

conseguir cita con la médica o el médico de empresa, ya que se establece un cupo diario 

y hay personas encargadas de decidir quiénes pueden ir y quiénes no, lo que se hace 

sobre la base de cuánto la empresa en ese momento puede prescindir del trabajo de cada 

trabajador o trabajadora. Ese mismo criterio es el que prima a la hora de decidir las 

incapacidades. Igualmente hay un control sobre el número de veces y el tiempo que se 

emplea en ir al baño, y esto genera problemas particulares a las mujeres embarazadas.  

Una de las implicaciones de este uso intensivo de la fuerza de trabajo son los problemas 

de salud, especialmente los dolores musculares por los movimientos repetitivos, y las 

lesiones de espalda por las posturas forzadas. Las trabajadoras y ex-trabajadoras 
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consultadas plantean que estos problemas de salud son una de las razones más 

frecuentes para dejar de trabajar en estas fábricas. Otras señalaron que esta decisión la 

tomaron con ocasión de embarazos. Sabiendo que en algún momento no iban a poder 

rendir el 100%, al menos sin afectar seriamente su salud y el desarrollo del embarazo, 

prefirieron renunciar.  

Las innovaciones en maquinaria, a juicio de las trabajadoras, no son diseñadas pensando 

en favorecer a quienes las operan, sustituyendo alguna tarea o haciéndola más cómoda o 

menos riesgosa para la salud. Plantean que estas innovaciones buscan hacer más rápido 

su trabajo
91

.  

Las empresas de menor tamaño de esta rama, los talleres, y las trabajadoras y 

trabajadores por cuenta propia que fabrican prendas de vestir, tienen menos margen para 

realizar inversiones en equipo. Frecuentemente adquieren equipo de segunda mano, 

usado con anterioridad en fábricas que fueron cerradas. 

Las innovaciones que se señalan como importantes en este período no han sido las de 

tipo tecnológico, sino las logísticas. La capacidad de acortar tiempos en la distribución, 

la de organizar la producción para dar salida rápida a un pedido, la de readaptar o 

reorientar las cadenas de producción con agilidad, son algunas de las señaladas por 

CATECO
92

. Esto se basa en buena medida en la mano de obra, que tiene suficientes 

habilidades y capacitación como para adaptarse a cambios de función y a la 

multifuncionalidad, así como a ajustes de horarios, dos de las facetas de la 

flexibilización laboral.   

Los supermercados, por su parte, siendo empresas que se dedican al comercio al por 

menor, basan sus operaciones, en principio, en un uso predominante de la fuerza de 

trabajo. Sin embargo, el período es de fuerte competencia, por lo que se han realizado 

importantes inversiones en infraestructura y en equipo, y los aspectos de marketing son 

estratégicos.    

La Cadena de Supermercados Unidos (CSU), actualmente propiedad de Wall Mart, 

abrió un Hypermás en 1998, construido en un terreno de 10.000 metros cuadrados. La 

inversión fue de $20 millones. En la actualidad cuenta con dos más de este tipo de 

supermercados. Esta compañía aplicó por primera vez en el país un modelo de 

supermercado en el que la alimentación es solo una más de las líneas de productos a 

comercializar. En estos establecimientos se encuentran, entre otros, prendas de vestir, 
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zapatos, juguetes, electrodomésticos, equipos para recreación, productos de ferretería y 

para automóviles. El 60% de su superficie está dedicado a productos diferentes a los 

abarrotes. Además, las instalaciones cuentan con pequeños espacios para negocios que 

se alquilan a otras empresas, -típicamente farmacias, zapaterías, bancos, tiendas de 

videos y de celulares-, y una zona de comida rápida, con lo que se amplía la oferta de 

productos y servicios que el lugar en su conjunto ofrece. Completa la oferta el crédito 

propio del supermercado, que emite tarjetas con estrategias propias de marketing, 

estableciendo eventualmente alianzas con otras entidades con el fin de ampliar la oferta 

de productos financieros o los estímulos para la clientela. A inicios del año 2001 tenían 

un 80% de ventas por la vía del crédito y solo un 20% al contado
93

. La aspiración es 

tener un mercado muy diverso; así uno de los Hypermás se encuentra en la zona de los 

barrios más populosos de la ciudad de San José, al sur, y otros en zonas de élite, como 

Curridabat y Escazú.  

Otra cadena que ha realizado también fuertes inversiones para poder extender su red es 

Automercado. El perfil de esta empresa ha sido y es diferente al de CSU ya que nunca 

ha tratado de competir por la vía de bajar precios, sino todo lo contrario, por presentar 

una oferta de mayor calidad, más escogida, con más productos de importación, para una 

clientela más selecta y de mayor poder adquisitivo, ubicando sus locales en las zonas de 

expansión urbanística de clase media alta y alta, y siempre centrada, casi restringida, a 

la venta de abarrotes. Han incursionado también en el terreno del crédito para la 

clientela y en las alianzas para estimular el uso de sus tarjetas.  

En estas cadenas se ha estado introduciendo tecnologías de comunicación, tanto en el 

campo del suministro y control de la mercadería, como en las ventas. La lectura con 

código de barras, los sistemas electrónicos de control de robos, el manejo de la 

información de clientes y la administración y control de los créditos y otros productos 

financieros han requerido de inversiones considerables, que la rama hermana menor, 

pulperías y tiendas de abarrotes, no pueden realizar, con lo que se agrandan las brechas 

entre unas y otras.  

Para los bancos este ha sido también un período de fuerte competencia, dado que la 

privatización total se completó la década anterior. En el proceso se ha dado una 

proliferación de bancos y sucursales de empresas financieras regionales (BAC, LAFISE, 

Banex, Interfin, Uno…) en un intento de captar el público de potenciales 
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cuentacorrentistas y tarjetahabientes. Ha habido también procesos de reacomodo, con 

bancos que han abandonado el país, otros que se han fortalecido, ventas y fusiones.  En 

la actualidad hay un creciente interés de los grupos financieros transnacionales más 

fuertes por instalarse en el país y adquirir los bancos regionales
94

. 

La revista El Financiero califica a las empresas financieras como de alta tecnología. No 

solo por el uso de equipos computarizados para realizar sus operaciones y garantizar su 

seguridad. También por el carácter complejo y sofisticado de sus productos
95

.  Sin duda 

se trata de una rama que depende fuertemente de las tecnologías de información y 

comunicación y que requiere de un personal especializado.  

5.4 Las y los jóvenes aumentan su presencia en bancos y cadenas de 
supermercados 
 

De las tres ramas estudiadas, las dos que se encuentran en expansión, cadenas de 

supermercados y bancos, muestran características comunes en lo que respecta a la edad 

de las personas que en ellas laboran. En ambas aumenta el peso de las y los más jóvenes 

en los cinco años transcurridos entre 2002 y 2007, y las mujeres que contratan tienden a 

ser más jóvenes que los hombres, aunque con el tiempo las distancias entre las y los 

menores de 25 años se acortan. 

En efecto, para el 2002 las trabajadoras entre 15 y 25 años constituían el 47% de las 

ocupadas en supermercados, mientras que los hombres de esas edades era el 32% del 

total. Por su parte, las mujeres mayores de 50 eran solo el 2%, cuando en el caso de los 

hombres eran 7%. Cinco años más tarde el porcentaje de las y los más jóvenes se 

aproximan entre si y quedan en 40% en el caso de las mujeres y 39% en el de los 

hombres, aunque se aumenta la diferencia de peso de quienes tienen más de 50 años. 

Las mujeres de esas edades representan el 1% del total, mientras que los hombres son el 

9%. 

En el caso de los bancos en 2002 las mujeres menores de 26 años eran el 44% y los 

hombres solo el 20%. Cinco años más tarde ellas son el 36% y los hombres el 31%. 

Mientras, las mujeres mayores de 50 aumentan su presencia pasando de ser el 2,6% a 
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3,7%, y aunque los hombres de esas edades la disminuyen de 4,8% a 4,4%, estos 

siempre tienen un mayor participación relativa. 

La rama de fabricación de prendas de vestir se comporta de otra manera. En este caso el 

peso porcentual de las mujeres jóvenes es menor que el de los hombres jóvenes y ambos 

han disminuido su presencia en estos cinco años en términos tanto absolutos como 

relativos (ver gráfico 31).  
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Costa Rica. Población ocupada en fabricación de 
prendas de vestir  por sexo y edad. 2002 y 2007 

Absolutos y porcentajes

 
       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

 

Llama la atención que el porcentaje de mujeres mayores de 50 se duplica en este 

periódo, cuando en las otras franjas de edad disminuye. Esto probablemente tiene que 

ver con la transformación de esta rama, que como ya se mencionó se encuentra en un 

período de contracción, transformación que está haciendo que aumente el peso de los 

establecimientos más pequeños y de quienes trabajan por cuenta propia. 

5.5 La expansión de bancos y supermercados es mayor en zona 
urbana pero la contracción de fabricación de prendas de vestir 
afecta menos a la zona rural 
 

La rama de fabricación de prendas de vestir, como ya se indicó, es de concentración de 

mano de obra femenina. Es así mismo una industria de mayor peso en la zona urbana 

que en la rural. La contracción de esta industria en los años recientes ha afectado más a 

los hombres en general (de 13 506 ocupados a 5 959) y a las mujeres urbanas (de 22 

804 ocupadas a 20 216) donde se encuentran los grandes establecimientos, pero no tanto 

a las mujeres rurales (de 9 611 a 9 477). 
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Las cadenas de supermercados y tiendas de venta de abarrotes, al contrario de lo que 

ocurre con la producción de prendas de vestir, se encuentran en expansión tanto en la 

zona rural como urbana, pero es en esta última donde tiene mayor peso.  Aunque en los 

últimos 5 años ha aumentado significativamente el número de mujeres contradas (de 6 

868 a 11 626), la ocupación masculina en esta rama ha crecido aún más (de 8 246 a 14 

922) , en particular la de hombres urbanos (de 6 290 a 11 614).  

En el caso de los bancos, el crecimiento mayor de empleo ha sido para las mujeres que 

casi duplican su presencia (de 6 230 a 12 115), mientras que para los hombres el 

aumento es del 27% (pasan de 12 666 a 16 046).  

Las tres ramas estudiadas tienen una actividad eminentemente urbana, pero ocupan en 

2007 una población rural importante, alrededor de 1 de cada 4 personas (34%, en 

fabricación de prendas de vestir, 25% en supermercados y 22% en bancos), habiendo 

aumentado estos porcentajes en el quinquenio transcurrido a partir de 2002.  

 

5.6 En fabricación de prendas de vestir y bancos disminuye el 
promedio de años de estudio  
 

Tanto las ramas de fabricación de prendas de vestir como la de cadenas de 

supermercados contratan a una población cuyo nivel educativo se centra en los niveles 

de primaria y secundaria. Sin embargo, en la primera, las y los ocupados se reparten 

entre estos niveles en forma similar, mientras que cuando se trata de los supermercados 

predomina el de secundaria completa. 

Los bancos, por su parte, contratan mayoritariamente personas de formación 

universitaria, alrededor de dos tercios del total, y en menor medida a personas con 

secundaria, siendo muy marginal la contratación de técnicos y técnicas y la de hombres 

con primaria. Hay sin embargo un 7,5% de mujeres con este nivel de formación 

contratadas en 2007, lo que indica que para las tareas menos calificadas se están 

priorizando a las mujeres.  

Al desagregar la población ocupada en estas tres ramas por zona de residencia, las 

desventajas en zonas rurales se hacen sentir en niveles menores de escolaridad. Estas 

son más agudas en la fabricación de prendas de vestir, aunque en los cinco años 

transcurridos entre 2002 y 2007 las distancias se han acortado por una combinación de 

deterioro en zona urbana y de mejoría en zona rural. En efecto, al inicio de este período 
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había diferencias importantes en el promedio de número de años de estudio de las 

personas ocupadas en esta rama, en especial entre los hombres urbanos (8,5 años) y los 

hombres y mujeres rurales (7,1 años), mientras que al concluirlo, en todas las categorías 

el promedio oscila entre 7,3 años y  7,6 años.  

Es de destacar que esta rama ha disminuido sensiblemente el nivel de años de estudio 

promedio de la población urbana que ocupa (de 8,3 a 7,6). Y aunque ha aumentado el de 

la población rural (de 7,1 a 7,4), el resultado es una disminución general de 7,9 años a 

7,5. 

En el caso de las cadenas de supermercados los niveles educativos han aumentado en 

estos cinco años tanto entre las mujeres (de 9,1 a 9,9) como entre los hombres (de 9,4 a 

9,6), lo que también es cierto para cualquier zona de residencia. Es de destacar que 

aumentó más el promedio de años de estudio de las mujeres, sobre todo el de las 

urbanas que subió un año completo y alcanzó 10,2 en 2007, el más alto de todos los 

grupos. Por otra parte, en 2002 hay importantes brechas entre el área rural y la urbana, 

que se estrechan en el 2007 pero siguen siendo altas, de más de 1 año.  

En la rama de bancos, el promedio de años de estudio disminuye de 13,3 años a 12,8. 

En el caso de los hombres esta caída es de 13,5 años a 12,9, mayor que en el de las 

mujeres, para las que la disminución es de 12,8 a 12,6. Sin embargo, esta es la única de 

las tres ramas en la que se invierte la tónica nacional de un nivel superior de educación 

formal de las mujeres, en promedio, en relación a los hombres. Por otra parte, en los 

cinco años transcurridos entre 2002 y 2007 se igualan los años promedio de estudio de 

la población rural y la urbana ocupada en bancos en 12,8 años, cuando en 2002 eran 

12,9 y 13,4 respectivamente.  

5.7 Fabricación de prendas de vestir se mueve hacia una mayor 
informalidad 
 Como ya se mencionó, la rama de fabricación de prendas de vestir está constituida por 

empresas que recorren toda la gama de tamaños, desde las unipersonales y otro tipo de 

microempresas hasta las grandes fábricas de capital extranjero que forman parte de 

multinacionales. En el caso de las mujeres algo más de la mitad (50,8%) son 

trabajadoras por cuenta propia, proporción que disminuye a 13,3% en el de los hombres. 

Estos, son en su gran mayoría asalariado (79,4%) mientras que son menos de la mitad 

de las mujeres las que están en esa condición (44,1%).  Hay también un porcentaje 

pequeño de personas de cada sexo (1,1%) que trabajan sin remuneración, relacionadas 
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con los pequeños talleres y las empresas familiares. Las y los patronos son el 4,0% y el 

6.2% respectivamente.  

Esta situación difiere radicalmente de la que se presenta en las ramas de bancos y de 

cadenas de supermercados. En la primera la totalidad del personal es asalariado, como 

es de esperar, ya que se trata de empresas estatales y privadas que para poder operar 

deben contar con un alto grado de formalidad y fuertes inversiones
96

.  

Las cadenas de supermercados y tiendas de ventas de abarrotes cuentan con una fuerza 

laboral casi totalmente asalariada (94,7% de las mujeres y 93,1% de los hombres) 

siendo solo un porcentaje muy pequeño de personas que son propietarias (1,8% de 

mujeres y 4,2% de hombres) o trabajadoras por cuenta propia (1,3% y 1,1% 

respectivamente). Tampoco en este caso se están considerando todas las empresas de 

venta de abarrotes, sino solo las que operan en cadena. Se excluyen por tanto las 

pulperías, razón por la que estos últimos porcentajes son tan bajos. Hay además un 2,2% 

de las mujeres y un 1,7% de los hombres que trabajan sin remuneración. La situación en 

esta rama y en la de bancos no ha tenido cambios significativos en los últimos años.  

Por su parte, la de fabricación de prendas de vestir no solo ha disminuido entre 2002 y 

2007 el número total de personas que ocupa, afectando tanto a hombres como a mujeres. 

Además ha disminuido el porcentaje de mujeres asalariadas (46,5% a 44,1%) 

aumentando el de trabajadoras por cuenta propia (45,0% a 50,8%). Esto viene a 

confirmar lo que otras informaciones arrojan, que ante la falta de oportunidades son las 

trabajadoras y trabajadores, en este caso las mujeres, quienes están creando sus propios 

empleos. 

A pesar de que el Código Laboral de Costa Rica establece la obligatoriedad para las 

empresas de asegurar a sus trabajadoras y trabajadores, esto se incumple en numerosas 

ocasiones, y más frecuentemente en el caso de las mujeres. Existen diferentes 

modalidades dentro de la seguridad social que permiten a las personas disfrutar de 

diferentes derechos. En este sentido no se requiere ser asegurada directa para tener 

acceso a la mayoría de los servicios de salud, basta ser asegurada indirecta por algún 

familiar que sí cotiza a la seguridad social, o estar asegurada o asegurado por el Estado. 

Sin embargo, en estos casos, no se adquieren derechos en el campo laboral, como 

recibir una incapacidad en caso de enfermedad, o acumular cuotas para una futura 
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pensión. Únicamente cuando la persona está en condición de asegurada directa, ya sea 

porque la empresa la declara en su planilla o porque cotiza por cuenta propia, se 

adquieren la totalidad de los derechos. 

Esta condición de tener derechos plenos en relación con la seguridad social presenta 

importantes diferencias entre hombres y mujeres cuando se trata de la rama de 

fabricación de prendas de vestir
97

. En 2002 el porcentaje de hombres en esta rama con 

cobertura de seguro plena (85%) es mucho mayor, casi el doble que el de mujeres 

(44%). En esta rama una de cada tres mujeres está aseguradas por un familiar, situación 

muy marginal en el caso de los hombres (así como en las otras dos ramas tanto para 

ellos como para ellas), y además un porcentaje importante de mujeres (16,7%) carece de 

todo tipo de seguro. Cinco años más tarde la condición se deteriora para ambos grupos 

se mantiene una situación similar; los hombres duplican en porcentaje a las mujeres 

cuando se trata de cobertura plena (80% vs 40%) y aumentan aún más las mujeres 

aseguradas por familiares (40%). Sin embargo, disminuye ligeramente el porcentaje de 

mujeres sin ninguna cobertura (14%). 

Estas cifras muestran claramente una de las facetas de la mala calidad de los empleos en 

el sector fabricación de prendas de vestir, asociada tanto a los grandes establecimientos 

como a los pequeños, y tanto a las empresas que trabajan, en teoría, bajo condiciones de 

formalidad, como a aquellas que lo hacen desde la informalidad. Muestran también la 

mayor exposición de las mujeres a estos empleos de mala calidad. Se trata por una parte 

de una muestra de que la rentabilidad de las empresas más pequeñas en este sector no 

permite ni siquiera retribuir en forma adecuada el trabajo,  y por otra de que en todos los 

tamaños de empresas, también en las medianas y grandes, se viola con alguna 

frecuencia este derecho, y que la rentabilidad en ellas pasa por disminuir costos en este 

rubro.  

En la rama de cadenas de supermercados la condición de aseguramiento es mejor tanto 

para hombres como para mujeres, sobrepasando en 2002 el 80% en ambos casos (91% y 

83% respectivamente), situación que parece empeorar para los hombres cinco años más 

tarde, no así para las mujeres (78% y 84% respectivamente). En el caso de los bancos, la 

casi totalidad de las personas que laboran en esta rama están aseguradas y tienen 

cobertura plena, tanto en 2002 como en 2007. 
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5.8 Fuerte deterioro en el poder adquisitivo de los ingresos 
 

De las tres ramas estudiadas, en la que se observa una mejor relación salarial en el 

ingreso promedio por hora de las mujeres respecto al de los hombres en la ocupación 

principal
98

, en el año 2007, es la de fabricación de prendas de vestir. No solo mejora 

desde el año 2002 en que esta relación era de 86,2; además esta rama llega a 

remunerarles más a ellas, un 106,4% de lo correspondiente a los hombres. También en 

la rama de bancos hay una mejoría en este indicador, pasando la relación de ingresos en 

el mismo periodo de ser 74,4 a ser 94,6.  La rama de cadena de supermercados, por el 

contrario amplia esta brecha, ya que la relación de ingresos en 2002 era de 72,8 y en 

2007 disminuye a 65,8, menos de dos tercios de lo que ganan los hombres. Se coloca, 

además, muy por debajo del promedio general, que para este último año fue de 91. 

 

 

       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

 

La relación en el ingreso mensual percibido por mujeres y por hombres igualmente 

mejora en el caso de la fabricación de prendas de vestir (pasa de 62,1 a 69,2) y sobre 

todo en la de bancos (de 70,9 a 93,9), mientras que se deteriora en el de cadenas de 

supermercados (de 69,4 a 58,6). Las tres partieron en el 2002 de una posición inferior al 

promedio (81,8), y en 2007 solo la rama de bancos sobrepasa el promedio de ese año 

(73,7).  
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 Se están considerando los ingresos percibidos por el trabajo realizado en la respectiva rama tomando en 

cuenta únicamente las personas ocupadas en la rama y que perciben un ingreso, en cualquiera de las 

categorías ocupacionales.  
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       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

 

Estos ingresos mensuales, medidos en número de canastas básicas alimenticias  que 

pueden adquirir, muestran que en el caso de la fabricación de prendas de vestir  ha 

habido un deterioro importante en los cinco años, ya que se desciende de 6,2 CBA a 5,0, 

cantidad mucho menor que el valor general del conjunto de sectores que es de 8,3, 

incluso menor al que corresponde el sector exportador (6,5) al cual la rama pertenece. 

Se plantea la misma situación ya comentada anteriormente de que una familia 

promedio, constituida por 4 personas, si dependiera únicamente de este ingreso estaría 

rozando los niveles de indigencia.  

 

       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

  * En la actividad principal 

 

 

En las otras ramas no se presenta una situación tan extrema, aún cuando en la de 

cadenas de supermercados ha habido un deterioro mayor que en la de fabricación de 
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prendas de vestir, ya que pasó de 9,9 a 7,4; igualmente se queda por debajo del valor 

general en ese año aunque supera ligeramente al valor en el sector no transable (7,3). 

Por su parte en la de bancos, no ha habido un cambio significativo, descendiendo de 

18,4 a 18,3, y los niveles en ambos años son muy superiores al valor general.  

Para los hombres la situación en todas las ramas es considerablemente más holgada, 

aunque en la de fabricación de prendas de vestir la relación en 2007 no llega a dos veces 

lo requerido por una familia de 4 en términos estrictamente alimenticios, lo que 

significa que la coloca por debajo de la línea de pobreza.  

  

 

       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, consulta en línea. 

  * En la actividad principal 

 

 

Medidos los ingresos mensuales promedios de las mujeres en número de veces que 

representan el monto del salario minimo minimorum, la fabricación de prendas de vestir 

mantiene a las mujeres por debajo de ese salario presentándose además un deterioro 

(0,85 en 2002 y 0,75 en 2007). Los supermercados lo superan ligeramente aunque 

también aquí hay caída  (1,35 y 1,12 respectivamente). Los bancos, sin embargo, 

mejoran el nivel salarial, nivel que en los dos años representa más del doble de ese 

mínimo (2,50 y 2,77).   

Como es de esperar, en el caso de los hombres los ingresos medidos en número de 

SMM alcanzan niveles superiores, siempre sobrepasando ese mínimo. Sin embargo, en 

el caso de fabricación de prendas de vestir ha habido una caída y los ingresos apenas 

superan el SMM (1,4 a 1,1), y en el de los supermercados se mantiene una relación que 

llega a ser del doble (1,9 en ambos años). Los bancos, por su parte han bajado este 

indicador de 3,5 a 3,0. 
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El estudio de estas tres ramas revela que entre 2002 y 2007 se produce un deterioro en 

las condiciones laborales de las dos que recurren a un uso intensivo de la fuerza de 

trabajo. Igualmente muestra una caída importante del poder adquisitivo de los ingresos 

por trabajo en las tres.  

Es particularmente preocupante la tendencia a disminuir brechas de género hacia abajo, 

es decir, no por una mejora en las condiciones de las mujeres sino por un deterioro 

generalizado, mayor en el caso de los hombres. Esto ocurre en las ramas de fabricación 

de prendas de vestir y en la de bancos en lo que se relaciona con los ingresos por hora y 

mensual (en la de cadenas de supermercados aumentan además las brechas). Revela que 

la discriminación salarial ejerce una presión a la baja de los niveles salariales generales, 

afectando finalmente también a los hombres. En el caso de la fabricación de prendas de 

vestir pone además de manifiesto que en los niveles de ingresos por trabajo más bajos 

hay menor discriminación, debido a que hay menor margen para disminuir salarios dada 

la regulación sobre salarios mínimos. 

Es significativo que independientemente de la condición de contracción o expansión en 

que se encuentren, en las tres ramas se produce algún nivel de deterioro laboral. En la de 

bancos, se refleja fundamentalmente en el poder adquisitivo del ingreso promedio 

mensual de mujeres y hombres, especialmente el de ellos, aunque en el caso de las 

mujeres este ingreso mejore en relación al SMM, y las brechas de género se acorten. En 

la rama de cadenas de supermercados, además de deteriorarse todos los indicadores 

relacionados con los ingresos, sobre todo los relativos a la ocupación femenina y las 

brechas de género, baja la cobertura de seguridad social de los hombres aunque se 

mantiene la de las mujeres.   

La rama de producción de prendas de vestir, en este sentido, ofrece condiciones 

laborales altamente preocupantes, especialmente para las mujeres. En este caso el 

deterioro es total. Hay pérdida de puestos de trabajo, siendo la rama industrial que más 

mujeres ocupa; se mueve hacia una mayor informalidad en el caso de las mujeres; se 

reduce aún más la cobertura de seguridad social con derechos plenos para ellas y esta 

brecha de género crece. Y si bien el ingreso promedio por hora de las mujeres supera 

ligeramente al de los hombres, y la brecha en el ingreso promedio mensual se acorta 

moderadamente, los niveles para las mujeres en 2007 están por debajo de los mínimos 

aceptables. Son inferiores al SMM y solo pueden adquirir 5 CBA, colocando a una 

familia de 4 personas que dependan de este ingreso cerca del nivel de pobreza extrema. 
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En esta rama se produce un fenómeno que podría calificarse de privatización en el 

sentido que la teoría feminista da a este término. Hacer efectivo el derecho al trabajo, 

para las mujeres en esta rama, se vuelve progresivamente un asunto personal, privado, 

doméstico. Ellas cada vez más crean sus fuentes de trabajo, trabajan solas, en el espacio 

doméstico, y resuelven la cobertura de seguridad social con un familiar. Esto tiene 

múltiples implicaciones materiales y simbólicas tanto para las mujeres que laboran en 

estas condiciones como para sus entornos familiares, la comunidad y el Estado. 

Hay en este periodo un aspecto que mejora en las tres ramas. Algunas brechas entre área 

urbana y área rural se acortan, en particular en lo que se refiere a años de estudio 

promedio. Se produce en general un aumento de años en las personas ocupadas en área 

rural mientras que en área urbana en ocasiones aumenta y en otras disminuye. Por otra 

parte, a pesar de ser actividades preponderantemente urbanas, contratan un porcentaje 

significativo de población en área rural, alrededor de 1 de cada 4 personas en el 

conjunto de las tres ramas. La contracción de la fabricación de prendas de vestir, 

además, ha afectado menos a área rural. El cierre de estas y otras brechas entre áreas de 

residencia puede afectar favorablemente otros aspectos sociales, en particular los 

relacionados con la exclusión social y la pobreza, siempre que estos acercamientos se 

produzcan en un contexto de mejoría generalizada y no en el de un deterioro en el área 

urbana. 
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Cuido y atención a la niñez en Costa Rica 
 

“La domesticidad no ha muerto, ha mutado.”  

(Williams, 2000, citada en Rodríguez, 2007: 8) 

 

6.1 La domesticidad no ha muerto, ha mutado 
 

¿Hasta cuando el viejo orden doméstico puede permanecer como si nada hubiera 

cambiado?, ¿hasta cuando el mundo del trabajo permanecerá ajeno al mundo de la 

reproducción y del cuidado de los seres humanos, es decir, de la fuerza de trabajo?, 

(León & Rosero. 2008). Estas son interrogantes sumamente pertinentes para introducir 

el enfoque de la “economía del cuidado” al análisis de la economía en su conjunto. 

Sin duda, el cuido y la atención material y afectiva de las personas con discapacidad, 

adultas mayores o enfermas, así como la de las niñas y niños son tareas históricamente 

asignadas a las mujeres. Tareas que a su vez son parte de su papel social y cultural 

atribuido y que tienen como fin mantener y reproducir no sólo la fuerza de trabajo, sino 

también la vida misma. 

Para Rodríguez (2007) “lo que particularmente interesa a la economía del cuidado es la 

relación que existe entre la manera en que las sociedades organizan el cuidado de sus 

miembros y el funcionamiento del sistema económico”. Aquí se incorpora otro elemento 

interesante a la discusión, el concepto de domesticidad, el cual está determinada por dos 

características fundamentales:  

 

“la primera es la organización del trabajo de mercado (empleo) en torno a 

la norma de un trabajador ideal que se ocupa a tiempo completo, e incluso 

trabaja horas extra, y que destina muy poco tiempo a las tareas de 

mantenimiento físico del hogar y cuidado de las personas dependientes. La 

segunda característica central es el sistema de provisión de los servicios de 

cuidado, que marginaliza a quienes desarrollan esa tarea”. (Williams, 

2000, citada en Rodríguez, 2007: 7). 
 

Se trata de la división sexual del trabajo que forma parte del núcleo duro de las 

relaciones de poder desigual entre mujeres y hombres. Una de las consecuencias de esta 

división sexual del trabajo que estructura nuestras sociedades, en el orden simbólico, ha 
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sido naturalizar las tareas de reproducción y cuido social, construyéndolas culturalmente 

como parte o mera extensión de la reproducción biológica, y a su vez entendiendo esta 

como asunto exclusivamente femenino. Así se ha invisibilizado no solo el carácter 

social y cultural de la organización de lo doméstico. Con ello se ha ocultado también su 

carácter económico y por tanto su estrecha relación, en realidad su integración, en el 

conjunto de la economía. 

Gracias a esta invisibilización, se ha considerado el trabajo y el tiempo femenino como 

elástico e infinito; no se han visto ni como trabajo ni como tiempo, sino más bien como 

comportamientos emanados de condiciones connaturales. No es nueva la resistencia de 

las mujeres a ser encasilladas en esos papeles y esas responsabilidades consideradas 

propias de su sexo. Sin embargo, las trasformaciones económicas de las últimas 

décadas, junto con la mayor conciencia de las mujeres de su condición de humanas 

sujetas de derechos y su protagonismo, han hecho imposible seguir disponiendo de la 

población femenina como si se tratara de un recurso natural inagotable, y han hecho 

palpable la vinculación del mundo del trabajo fuera de la casa y el de la reproducción 

dentro de ella. 

La tasa de participación de las mujeres en la población económicamente activa aumenta 

sostenidamente, así como su permanencia y éxito en los centros educativos, mientras 

que continúan siendo las primeras responsables de las tareas domésticas y de cuido en la 

familia; todo esto a costa del tiempo de ocio y descanso. La incorporación de las 

mujeres en espacios tradicionalmente masculinos no necesariamente ha significado que 

los hombres se estén sumando al trabajo reproductivo, esto fomenta que ellas asuman 

una multiplicidad de papeles que conocemos como doble o incluso triple jornada de 

trabajo. 

Es decir, la “domesticidad” mencionada anteriormente sólo puede redefinirse y ajustarse 

a este escenario a partir de considerar la reproducción y el cuido como una tarea social, 

no individual, ni familiar, ni exclusivamente femenina. Medidas como servicios de 

cuidado ofrecidos por el propio Estado o provistos por el sector privado, permiten que 

tanto la jornada de trabajo como el trabajo reproductivo puedan coexistir sin que ello se 

traduzca irremediablemente en una recarga de trabajo y de trabajos para las mujeres. 

En el actual contexto, donde prevalece el impulso a las políticas de liberalización y 

apertura, la economía del cuidado se ve directamente impactada por diversas razones. 

Rodríguez señala principalmente dos (Rodríguez, 2007: 25). La primera de ellas es la 

relación que hay entre apertura y desregulación de las normas laborales, en un contexto 
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de recortes en personal y salarios como medidas que el sector empresarial ha impulsado 

para mejorar su competitividad. Esto ha generado cambios en las jornadas de trabajo, 

haciéndolas más extensas so pretexto de tener más días de descanso. No obstante, 

jornadas de 10 ó 12 horas diarias están pensadas en un aumento de la productividad sin 

considerar las tareas domésticas y de cuido que realizan las mujeres al llegar a sus 

hogares. Por otra parte las horas de trabajo fuera de la jornada ordinaria no se 

contabilizan como horas extra ya que pasan a formar parte de la jornada semanal; es 

decir, este tipo de extenuantes horarios no sólo se traducen en sobrecarga de trabajo 

para las mujeres sino que no mejoran y en ocasiones reducen sus ingresos. 

La segunda razón indicada por Rodríguez es la incorporación de las mujeres en el 

mercado laboral, especialmente en trabajos mal remunerados, sin contar con el apoyo de 

una oferta estatal de servicios de cuido, ha supuesto la transferencia de estas labores a 

otras mujeres del hogar: abuelas e hijas adolescentes, por ejemplo. 

Dadas estas dinámicas que cada vez tienen más peso en la definición de la vida 

cotidiana de las mujeres, se convierte en una tarea necesaria la revisión de la legislación, 

las políticas públicas, los programas sociales y la inversión estatal en materia de 

servicios de cuido y atención a niñas y niños. Igualmente central es el examen del papel 

que juega el sector privado en la mercantilización de estos servicios y la lectura que 

hacen las organizaciones sociales del impacto que la oferta de opciones de cuido está 

teniendo en la vida de las mujeres, en el actual contexto de apertura comercial. 

6.2. ¿Responsabilidad social del cuido y atención a la niñez?  

6.2.1 Abordaje desde la legislación nacional 

 

El marco jurídico costarricense es amplio en cuanto a la asignación de responsabilidades 

estatales en materia de cuido y atención a personas menores de edad sin ninguna 

discapacidad o condición que requiera atenciones especializadas. Se sustenta en dos 

principios fundamentales, al menos desde su intencionalidad. Por un lado impulsar el 

desarrollo de las capacidades laborales y formativas de las familias en general y de las 

mujeres en particular, y por otro salvaguardar el derecho de las niñas y los niños a 

recibir atención, cuido, alimento y protección. 

Así pues, desde la ratificación de la Convención para la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), en octubre de 

1984, el Estado costarricense se compromete a:  
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“Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para 

permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia, con 

las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, 

especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red 

de servicios destinados al cuidado de los niños.” (Artículo 11.2 inciso c.  

CEDAW, 1984: 7) 

Posteriormente, en 1990 se aprueba la Ley de promoción social de la mujer (LPSM), 

donde no sólo se recoge la intencionalidad de convertir al Estado en un actor 

protagónico en el acompañamiento que requieren las mujeres para incorporarse al 

mercado laboral; sino que además, asigna tareas específicas y contenido económico para 

hacerlas cumplir. Se citan a continuación los artículos pertinentes: 

“Artículo 9. Los padres laboralmente activos tendrán derecho a los 

servicios de apoyo de los centros infantiles. Los de escasos recursos 

económicos tendrán, además, el derecho a recibir un subsidio por parte del  

Estado.”  (LPSM, 1990: 2). 

“Artículo 13. El financiamiento de los centros infantiles se obtendrá:  

a) De los recursos anuales destinados actualmente a guarderías infantiles, 

provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, 

incrementados en un tres por ciento (3%) mas, a partir de la vigencia de 

esta Ley.  

b) Los asignados para guarderías infantiles en el presupuesto ordinario del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

c) Las cuotas fijas de los padres usuarios, que se fijarán por reglamento 

según las condiciones económicas de ellos. No obstante, comprobada la 

incapacidad real para tales cuotas, los padres conservarán el derecho al 

servicio.  

ch) De los montos que se les asignen en los Presupuestos Ordinario y 

Extraordinario de la República.  

d) De las donaciones u otros aportes que provengan de entes públicos y 

privados, nacionales o extranjeros.  

e) De las contribuciones, incentivos y subvenciones que los patronos 

privados destinen a centros infantiles”.  (LPSM, 1990: 3)  

Si bien, es común ver como los Estados promueven y aprueban legislación o ratifican 

convenios internacionales que luego no se reflejan en la cotidianidad de las ciudadanas 

y ciudadanos, la LPSM aspiraba a ser más que una buena intención. Al darle contenido 

económico a los centros infantiles se pretendía lograr que éstos fueran una realidad y 

sostenibles con el paso del tiempo. Sin embargo, las fuentes de financiamiento que se 

definieron fueron un impulso y un obstáculo a la vez, ya que al ser el Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) un ente financiador
99

, no 
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 El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) fue creado en 1974, con el fin 

de financiar programas y servicios destinados a ayuda social para familias de escasos recursos. (Cordero, 

1998).  
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podrían beneficiarse los padres laboralmente activos como versa el artículo 9 de la 

LPSM y el artículo 11.2 inciso c. de la CEDAW, sino sólo aquellas familias de escasos 

recursos como lo consigna el artículo 2 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares (Ley DESAF, 1974: 1).  

Es decir, con la aprobación de la LPSM el Estado adquirió dos responsabilidades 

diferentes, por un lado garantizar la existencia de servicios de cuido para hijas e hijos de 

padres laboralmente activos y por otro ofrecer –además- subsidios para que las familias 

de menos recursos pudieran costear los servicios. Sin embargo, en la práctica, desde el 

Estado se han impulsado y financiado programas dirigidos sólo a familias en condición 

de pobreza
100

. Es decir, el subsidio para estas familias se convirtió en el servicio mismo, 

quedando excluidas aquellas otras que podrían costear una parte, porque si bien no están 

en condiciones de pobreza tampoco cuentan con los recursos económicos para costear 

centros de cuido privados.  

Posteriormente, en 1990 se ratificó la Convención sobre los derechos del niño (CDN), la 

cual indica en su artículo 18 inciso III que: 

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los 

niños cuyos padres trabajan, tengan derecho a beneficiarse de los servicios 

e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones 

requeridas”.  (CDN. 1990: 1)  

 

En 1995, Costa Rica ratifica la Plataforma de Acción de Beijing en la IV Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, donde asume compromisos éticos, respecto a los servicios de 

cuido, partiendo de las necesidades integrales de las mujeres (educación, capacitación, 

trabajo, etc.), especialmente las adolescentes madres. 

Para el año 2000, en la vigesimotercera sesión de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, los gobiernos que ratificaron la Plataforma de Acción realizaron una revisión de 

los compromisos asumidos, conocida como Beijing +5, donde señalaron que seguían 

faltando servicios de guardería y reconocían como un logro que existe sensibilidad 

política acerca de la necesidad de la corresponsabilidad en las tareas domésticas; sin 

embargo, esto aún no ha repercutido lo suficiente en las familias, como para que las 

mujeres dejen de ser las principales responsables de las mismas (UN, 2000: 9).  

Posteriormente, como resultado de la ratificación de la Convención sobre los derechos 

del niño, se aprueba en Costa Rica, en 1996, el Código de la niñez y la adolescencia 

(CNA), que en su artículo 31- inciso b., señala que: 
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 Como se verá más detalladamente la inversión estatal que se realiza actualmente, ni siquiera está 

dando cobertura a todas las familias en condición de pobreza que hay en el país. 
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“El Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social y 

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social serán los encargados de 

garantizar a las madres trabajadoras el acceso a programas de atención 

integral para el cuido de sus hijos durante la niñez”.  (CNA, 1996: 3). 

 

De acuerdo a esto, se visibilizan dos nuevos actores con responsabilidad directa en el 

cuido y atención de la niñez; por un lado el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y 

por otro el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Aquí no se habla del impalpable 

Estado sino que se identifican instituciones concretas, pero no se definen las tareas 

específicas que debe desarrollar cada una de ellas. En el caso del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, esta institución había sido citada anteriormente como un ente 

financiador en la LPSM, pero el CNA no ratifica ese papel ni le señala otros nuevos. Es 

de destacar que por el carácter de las instituciones involucradas se refuerza el enfoque 

que ve el cuido como un derecho de niñas y niños, lo que es sólo una mirada, pues hay 

también un derecho de las mujeres madres, y de todas las mujeres,  involucrado.  

En agosto del año 2000, se aprobó la Ley general de Centros de Atención Integral 

(LGCAI), cuyo objetivo es:  

“(…) la creación, el desarrollo y el funcionamiento adecuado de los centros 

de atención integral públicos, privados y mixtos para personas hasta de 

doce años de edad, en acatamiento de la Convención de los Derechos del 

Niño y los alcances del Código de la Niñez y la Adolescencia”.  (LGCAI, 

2000: 1). 

 

Según esta Ley, los Centros de Atención Integral deben estimular el desarrollo de las 

personas menores de edad, facilitar su recreación y desarrollo psicosocial y velar por sus 

necesidades primarias de salud y nutrición (LGCAI, 2000: 1). Además pretende regular 

la manera en que se debe solicitar y los requisitos a cumplir para que se extienda un 

permiso de funcionamiento a un Centro de Atención Integral, fuera de carácter público, 

privado o mixto. Así mismo, se establecen las condiciones mínimas que deben tener la 

planta física y el personal contratado.  

Con la aprobación del Reglamento a la LGCAI en mayo del año 2001, se vienen a 

detallar con mayor precisión las funciones del Consejo de Atención Integral y los 

controles y mecanismos de monitoreo que éste debe tener sobre los Centros de Atención 

Integral. Así mismo, es preciso señalar que en el Considerando de dicho Reglamento se 

indica que:  

“(…) constituye un deber del Estado velar por el bienestar físico, 

psicosocial, educativo de las personas hasta doce años de edad, en 

programas de atención integral que permitan el desarrollo de sus 
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potencialidades y a su vez provea a los padres, madres y encargados, 

alternativas de atención adecuadas y seguras” (Reglamento LGCAI, 2001: 

8).  

 

Una vez más se reconocen explícitamente las responsabilidades legales del Estado en el 

cuido y la atención de las personas menores de edad, como un aporte para que madres, 

padres, encargadas y encargados puedan participar de otras actividades.  

A partir de la aprobación de la LGCAI y su Reglamento se definen criterios muy claros 

acerca de las condiciones en las que debe operar un Centro de Atención, el seguimiento 

que debe ofrecer el Ministerio de Salud y el PANI como entidades responsables de la 

autorización del funcionamiento y el papel del IMAS como principal financiador y 

administrador de los subsidios para las familias. 

De acuerdo a lo anterior, tanto en la normativa nacional como en convenios 

internacionales debidamente ratificados, el Estado costarricense asume el cuido como 

una responsabilidad social con madres y padres, así como con las niñas y niños. Intenta 

así especialmente promover la incorporación de adultas y adultos al mercado de trabajo, 

pero sin cerrar portillos para que se puedan incorporar a actividades de índole educativa, 

formativa o recreativa; garantizando la seguridad y protección de las y los menores de 

edad. Sin embargo, la falta de claridad en las responsabilidades que debe asumir cada 

institución y ministerio, así como el contenido económico que las respalde, suelen ser 

los principales obstáculos para darle seguimiento a dicha normativa y su cumplimiento. 

6.2.2 Aportes desde  la Política Pública 

6.2.2.1 Política de Igualdad y Equidad de Género 

En el año 2007, fue elaborada la Política para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG), 

que por decreto firmado en el año 2008 adquiere oficialmente este rango con una 

vigencia de diez años, hasta el año 2017. Se trata de una política cuya formulación fue 

impulsada por el INAMU con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, 

pero que aspira a convertirse en una política nacional, asumida por el conjunto de la 

institucionalidad.  

 



 

 

106 

La PIEG se construye a partir de un proceso de consultas amplio en el que participan 

tanto instituciones estatales de todos los poderes como organizaciones de la sociedad 

civil
101

, por lo que el resultado goza de un amplio consenso. 

Para esta Política el cuido y la atención de niñas y niños, con el fin de que sus madres 

puedan vincularse en mejores condiciones al mercado laboral, constituye uno de sus seis 

objetivos estratégicos:  

“I. Objetivo relativo al cuido como responsabilidad social:  

Meta: Que en el 2017 toda mujer que requiera de servicios de cuido de 

niñas y niños para desempeñarse en un trabajo remunerado, cuente con al 

menos una alternativa de cuido pública, privada o mixta, de calidad, dando 

así pasos concretos hacia la responsabilidad social en el cuido y la 

valoración del trabajo doméstico” (PIEG, 2007: 67). 

 

De acuerdo con la PIEG, el cuido y la atención de niñas y niños se convierte en un 

objetivo en sí mismo, en virtud del aumento de la participación de las mujeres en el 

mercado laboral a pesar de la falta de alternativas de cuido y de la escasa 

responsabilidad asumida por los hombres en estas y otras tareas domésticas
102

. Esto se 

ha traducido en una tensión creciente entre el trabajo remunerado y no remunerado.  

Por otra parte, pretende promover la responsabilidad social del cuido e incorporar así 

elementos para una nueva masculinidad, visibilizando y valorando mejor a nivel social 

el trabajo doméstico tanto remunerado como no remunerado y planteando la necesidad 

de que sea asumido por mujeres y hombres. Por último se aspira que al haber 

incorporado a más niñas y niños en los centros de cuido se pueda influir desde ahí, en 

una socialización más igualitaria y equitativa. 

Los mecanismos diseñados por la PIEG, para lograr el cumplimiento de este objetivo 

son los siguientes: 

- Crear una infraestructura social de cuido mediante la expansión de los servicios 

que existen actualmente, diseñando alternativas de subvención a instituciones, familias 

y madres adolescentes para que puedan acceder a servicios privados o asociativos. Parte 

de esta infraestructura contempla la ampliación de participación de empresas urbanas, 

rurales e instituciones públicas para crear alternativas de cuido para hijas e hijos de 

                                                           
101

 De parte del movimiento de mujeres y feminista en períodos anteriores se había solicitado al INAMU 

desarrollar una visión y planes más estratégicos e integrados, y no limitarse a los planes anuales 

operativos. 
102

 La información sobre el uso del tiempo muestra el escaso compromiso de los hombres en este campo. 

Por otra parte, el número elevado de procesos abiertos en los juzgados de mujeres demandando las 

pensiones alimentarias de los padres de sus hijos e hijas, cerca de 89 000 en el año 2005, muestra que 

también hay deserción de responsabilidades en el campo económico, lo que disminuye los recursos 

familiares y por tanto las posibilidades de pagar un servicio de cuido. 
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personas trabajadoras (incluso bajo el enfoque de la responsabilidad social empresarial); 

la incorporación de criterios de regulación y supervisión que tomen en cuenta las 

necesidades de madres y padres (cercanía al lugar de trabajo o casa, idoneidad del 

personal, oferta de servicios y horarios adecuados); mejorar la regulación, supervisión y 

certificación por parte del Ministerio de Salud; y finalmente la creación de centros de 

cuido como requisito de los nuevos proyectos de vivienda construidos con el Bono 

Familiar de la Vivienda. 

- Promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en los contenidos y 

metodologías de trabajo de los centros de cuido, así como una visibilización más 

protagónica del trabajo doméstico a nivel social. Así mismo, se aspira a que este 

reconocimiento social del trabajo doméstico considere los derechos de las personas que 

lo realizan y su remuneración económica. 

Ambos mecanismos se ejecutarían mediante el accionar coordinado de las instituciones 

autónomas, los ministerios, los gobiernos locales, la Asamblea Legislativa y el Tribunal 

Supremo de Elecciones, aportando esfuerzos y recursos con el fin de alcanzar los 

objetivos planteados para cada uno de los quinquenios (2008-2012 / 2012-2017). Estos 

objetivos serán evaluados a partir de indicadores de proceso y de impacto, incluidos en 

el Sistema Nacional de Planificación del Ministerio de Planificación y Política 

Económica (MIDEPLAN) (La Gaceta 179, 2008). 

Por otra parte el INAMU debe establecer un Sistema de Información para el 

Seguimiento y la Evaluación, que funcionará como un observatorio permanente de 

avances, retrocesos, dificultades y logros de la PIEG  (INAMU, 2008 (en revisión): 15).  

Partiendo de que la institucionalización de la PIEG es fundamental para garantizar su 

sostenibilidad, las instituciones competentes están obligadas a incorporar tareas 

concretas en sus planes anuales operativos y presupuestos, según lo indica el Decreto 

Ejecutivo Nº 34724, firmado el 17 de septiembre del año 2008.  

La PIEG desde su elaboración, aprobación y preparación de condiciones, políticas, 

técnicas y financieras para la puesta en marcha se ha ido consolidando rápidamente, 

incluso los mecanismos de seguimiento y monitoreo parecen estar muy bien 

estructurados para los diez años de vigencia. Es necesario reconocer, sin embargo; que 

ésta y otras propuestas incluidas en esta política plantean retos mayores, ya que se 

colocan a contracorriente de las tendencias actuales de privatización, disminución del 

peso y el control de Estado, y predominio del mercado y las utilidades sobre la 

solidaridad y el fortalecimiento del tejido social. 
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No obstante, dado lo reciente de su aprobación y tomando en cuenta que aún no se han 

empezado a ejecutar las tareas, no es posible valorar su impacto en la incorporación de 

las mujeres al mercado de trabajo y en la participación política. 

 

6.2.2.2 Plan Nacional de Desarrollo Jorge Manuel Dengo 2006-2010 

El Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración incluye entre sus acciones 

estratégicas para reducir la pobreza: 611 construcciones o reparaciones de Centros de 

Educación y Nutrición y Centros Integrales de Nutrición y Atención Integral, para darle 

cobertura a 34.712 niñas y niños anualmente (PND, 2006-2010: 38).  

Como mecanismo de seguimiento y monitoreo este PND propone una serie de 

Contratos con la Ciudadanía
103

 en cada uno de los sectores en que ha organizado la 

gestión pública. El cuido y atención de la niñez ha sido abordado en el Contrato en 

Materia de Sector Social y de Lucha contra la Pobreza
104

 donde se señala que:  

“En coordinación con el Sector Salud, se construirán, ampliarán o 

repararan las instalaciones de al menos 611 CEN-CINAI, se llegará a 

atender en estos centros a más de 29.000 niños y niñas de 2 a 6 años (más 

del doble que en la actualidad), a 5.000 niños y niñas de entre 7 y 12 años y 

a 480 niños de entre 3 meses y 2 años (estos últimos dos grupos no son 

atendidos en la actualidad)”.  (PND, 2006-2010: 51). 

 

Desde MIDEPLAN, a través del Sistema Nacional de Evaluación (SINE) se da 

seguimiento al cumplimiento de tareas que cada una de las instituciones y ministerios 

debe desarrollar para lograr las metas propuestas en el PND. Estas tareas son 

programadas año a año en los Planes Anuales Operativos (PAO) de cada institución, 

donde se delegan responsables a lo interno de cada una y se asignan rubros 

presupuestarios para darle contenido económico a cada tarea.  

De acuerdo a lo propuesto en el Contrato con la Ciudadanía del Sector Social y Lucha 

contra la Pobreza en el Informe de Cumplimiento Anual de Metas de las Acciones 

Estratégicas Institucionales 2007  (MIDEPLAN, 2007: 63), el Ministerio de Salud se 

había propuesto realizar 11 construcciones y 24 ampliaciones y reparaciones de CEN y 

CINAI para contribuir con la meta del PND de realizar 66 construcciones, 149 

                                                           
103

 El PND define dicho contrato de la siguiente manera: “Está constituido por el conjunto de acciones 

estratégicas que son de exclusivo resorte del Gobierno, que no requieren de reformas legales, y que, por 

ello, puede realizar por su propia iniciativa. Son por tanto las acciones que el Gobierno se compromete 

inequívocamente a realizar”.  (PND. 2006-2010: 49) 
104

 De nuevo el cuido está visto desde la pobreza no desde la posibilidad de establecer un nuevo contrato 

social de género 
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ampliaciones y 396 reparaciones. No obstante, en el informe de ese año el Ministerio de 

Salud informa que no hubo resultado alguno en la meta debido a:  

“… en primer lugar, no tenía capacidad de ejecutar las obras y en segundo 

lugar, se planteó ante la Contraloría la posibilidad de ejecutar el proyecto 

mediante el Fideicomiso MS CTAMS BN872”, según oficio DM-536-08.  

(MIDEPLAN, 2007ª: 63). 

 

En otras palabras, los indicadores de cumplimiento remiten claramente al no alcance de 

estas metas. Esto sin duda perjudica a la población que pudo haberse beneficiado de 

estas mejoras y los nuevos edificios. 

 

6.2.3 Aportes desde los Programas estatales  

Según la PIEG, en Costa Rica operan cuatro modalidades de cuido y atención a niñas y 

niños, a saber: Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral, Hogares 

Comunitarios, Mi Segunda Casa y Hogares de Acogimiento. Sin embargo, actualmente 

sólo los dos primeros están funcionando de manera regular. Mi Segunda Casa fue un 

proyecto piloto del Ministerio de Educación que se ejecutó durante el año 2005 en la 

Dirección Regional de San Ramón
105

 y los Hogares de Acogimiento según el PANI en 

realidad no son una opción de cuido sino más bien una medida de protección que se 

aplica cuando la integridad física, emocional o sexual de una persona menor de edad 

está en riesgo.     

 

6.2.3.1 Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral (CINAI)  

El programa CINAI es uno de los servicios que ofrece la Dirección de Centros de 

Nutrición y Desarrollo Infantil del Ministerio de Salud, dirigido a personas menores de 

7 años cuyas familias se encuentran en condición de pobreza y es totalmente gratuito.  

Estos Centros ofrecen atención 12 horas al día con los alimentos incluidos y los 

diferentes niveles de educación preescolar.  

La población beneficiaria de los diferentes programas de esta Dirección es seleccionada 

a partir de criterios como el ingreso per cápita mensual (no puede ser mayor a los 

49.500 colones, $88 aproximadamente); también se considera la situación nutricional y 

la vulnerabilidad de la familia, así como si es una adolescente madre quien requiere el 

servicio. 
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 Información brindada por el Director Regional de San Ramón. 



 

 

110 

En cada CINAI hay al menos una docente en preescolar y una cocinera por grupo, 

ambas son funcionarias del Ministerio de Salud. Cada grupo está conformado por un 

máximo de 40 niñas y niños y dependiendo del tamaño del CINAI puede haber varios 

grupos funcionando de manera simultánea. 

Actualmente existen 52 CINAI distribuidos en todo el país, donde se atienden 3.359 

niñas y niños menores de siete años
106

 (datos a agosto de 2008). De acuerdo a las metas 

planteadas en el PND 2006-2010, en esta administración se pretende ampliar la 

cobertura hasta los 13 años, es decir darle nuevo énfasis a bebés y escolares para apoyar 

especialmente a adolescentes madres y a madres trabajadoras. 

 

6.2.3.2 Hogares Comunitarios 

Mediante el Decreto Ejecutivo Nº 21391-TSS-MEP-S, del 5 de agosto de 1992 se creó 

el Programa de Microempresas para la Atención Infantil: Hogares Comunitarios, cuya 

ejecución está a cargo del IMAS, con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Pública, la Caja Costarricense 

del Seguro Social y el Patronato Nacional de la Infancia. 

Este servicio funciona cuando en una comunidad vulnerable económica y socialmente 

hay madres que requieren el servicio de cuido y atención de sus hijas e hijos mientras 

trabajan y alguna está dispuesta a ofrecerlo. Esta Madre Comunitaria solicita la 

acreditación de su casa como un Hogar Comunitario al Consejo de Atención Integral, 

quienes con base en la Ley 8017, su Reglamento y su Norma, deben verificar que la 

casa cumpla una serie de requisitos para otorgarle la viabilidad como Hogar 

Comunitario. En cada Hogar Comunitario se pueden atender hasta diez niños y niñas 

menores de seis años en un horario a convenir con la familia. 

Vale señalar que las familias interesadas en obtener el servicio deben cumplir con un 

puntaje, de acuerdo con los criterios institucionales del IMAS, donde se determina el 

nivel de pobreza en que se encuentra. Sólo aquellas familias más empobrecidas podrán 

acceder al servicio. 

Mensualmente el IMAS desembolsa 30.000 colones (Nación, 2008) (aproximadamente 

$54) para costear el servicio por cada niña o niño, sea que se transfiere directamente a la 

Madre Comunitaria o bien a la familia para que ésta le pague a la Madre Comunitaria. 

De esta mensualidad la Madre Comunitaria debe ofrecer tres comidas diarias, realizar 
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 Información suministrada por la Unidad de Información de la Dirección de Nutrición y Desarrollo 

Infantil, para efectos de esta investigación.  
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las inversiones necesarias para darle mantenimiento a las instalaciones, comprar 

materiales didácticos y cobrar su salario. 

Al primer semestre del año 2008, se encontraban operando 238 Hogares Comunitarios 

que ofrecían atención a 1.811 niñas y niños en todo el país (IMAS, 2008).  

Una de las principales limitaciones de este Programa es la inviabilidad económica de la 

propuesta, ya que desde sus inicios los Hogares Comunitarios fueron concebidos como 

microempresas sin sostenibilidad. El Consejo de Atención Integral no asume 

responsabilidades laborales con las Madres Comunitarias, pero de acuerdo al 

Reglamento y a la Norma de la Ley 8017, sí pueden pedirles cuentas acerca del estado 

de la vivienda, el tipo de alimentos que se ofrecen y la calidad de la atención, entre 

otros.  

Si el Consejo de Atención Integral, promueve Hogares Comunitarios como 

microempresas, por las características mismas de las Madres Comunitarias sería de 

esperar que fueran apoyadas al menos en inversiones iniciales para acondicionar el 

espacio y comprar materiales didácticos. Sin embargo; cuando una mujer pretende hacer 

de su casa, es decir, de su espacio privado y el de su familia, un Hogar Comunitario 

tiene que cumplir con una gran cantidad de requerimientos sin ningún apoyo 

institucional y económico para cumplirlos. Si bien, por la protección de las niñas y 

niños estos requerimientos les garantizan seguridad y reduce el riesgo de accidentes, no 

se puede obviar que estas Madres Comunitarias también son población de escasos 

recursos que están ofreciendo un servicio para apoyar a otras mujeres y a la vez para 

generar ingresos que su familia necesita. 

Si en un Hogar Comunitario se atiende el cupo máximo, es decir 10 niñas y niños, la 

Madre Comunitaria estaría percibiendo cerca de 300.000 colones ($536 

aproximadamente). De acuerdo con el INEC el costo de la Canasta Básica Alimentaria 

per cápita mensual, para agosto de 2008 es de 29.888 colones ($53 aproximadamente), 

es decir sólo alimentar a las niñas y niños costaría 298.888 colones ($534 

aproximadamente). A esto se debe sumar alquiler de la vivienda (si fuera el caso), pago 

de servicios públicos, materiales didácticos, mantenimiento de la infraestructura y el 

salario de la Madre Comunitaria. En otras palabras el monto que el IMAS cubre por 

cada niña y niño atendido es insuficiente para satisfacer sus necesidades de alimentación 

y más aún para remunerar el trabajo de la Madre Comunitaria  

Por otra parte, las familias beneficiaras también se han visto perjudicadas por el 

desfinanciamiento del Programa; por ejemplo, en mayo de 2008 se hizo pública una 
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directriz que el IMAS venía aplicando desde enero de ese año, donde indica que sólo 

dos niñas o niños de una familia se podrán ver beneficiados por el Programa. Si la 

familia tiene más miembros con edades entre 0 y 6 años deben pagar por el servicio el 

mismo monto que el IMAS paga por la atención de cada niña y niño (Nación, 2008). 

Quien ocupaba el cargo de Presidente Ejecutivo en esta institución al momento de girar 

la directriz argumentó que la medida era necesaria para “no hacer atractivo el tema de 

ser pobre” (Nación, 2008).  

Lo que pudo convertirse en una opción de cuido para las mujeres trabajadoras de las 

comunidades más empobrecidas y una fuente de empleo para las que decidieron asumir 

el cuido de niñas y niños, se ha venido diluyendo entre la burocracia, la falta de 

recursos, la desvalorización del trabajo femenino, la falta de responsabilidad estatal 

frente a estas mujeres como trabajadoras y como empresarias, y la falta de visión de 

jerarcas institucionales en las diferentes administraciones. Todo ello impide ejecutar el 

Programa de manera más eficiente e integral y lograr su consolidación.   

 

6.2.3.3 Centros de Atención Integral  

Estos Centros de Atención Integral, son definidos según el artículo 2 de la LCAI, como:  

“Centros que brindan servicio a personas hasta de doce años de edad, en 

diferentes jornadas, donde se les garantiza la satisfacción de sus 

necesidades básicas y se promueve su desarrollo integral.  Estos centros 

podrán ser públicos, privados o mixtos” (Ley CAI, 2000: 1). 

 

Según este mismo artículo, los Centros mixtos son aquellos:  

“mediante los cuales el Estado participa, con su financiamiento, 

establecimiento o ambos, pero que son administrados por la empresa 

privada, la comunidad o grupos sociales u organizaciones sin fines de 

lucro, declaradas de bienestar social” (Ley CAI, 2000: 1). 

 

Estos Centros promovidos por el sector privado, también deben ser acreditados por el 

Consejo de Atención Integral y rendir ha dicho Consejo cuentas de su trabajo.  

Durante el primer semestre del año 2008 el IMAS, subvenciona ocasional o 

permanentemente 43 Centros de Atención Integral (principalmente de la región central) 

de carácter mixto, con un monto mensual de 31 000 colones por cada niña o niño 

atendido (IMAS, 2008). 

Cada uno de estos Centros funciona con sus propios horarios y reglamentos internos, 

pero su denominador común es que la población a la cual se dirigen son niñas y niños 
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de familias empobrecidas. Además estos Centros deben haber sido declarados 

Instituciones de Bienestar Social por el IMAS y no pueden tener fines de lucro. 

 

6.2.4 En la práctica ¿quién asume qué?  

Si bien, en Costa Rica desde la década de los cincuenta se empezó a hablar de centros 

que ofrecieran alguna atención especial a niñas y niños, especialmente con dificultades 

de salud y nutrición, fue hasta 1977 que se amplió el lente de la gestión pública y el país 

dejó sólo de ocuparse de indicadores nutricionales dando mayor énfasis al cuido y la 

formación. 

Con los CINAI, el país asume una tarea estratégica no sólo en aras de garantizar como 

mencionábamos anteriormente estándares nutricionales. Sino también de apoyar a 

madres y padres en el cuido de sus hijas e hijos, con el fin de que puedan vincularse en 

mejores condiciones al mercado de trabajo. 

Sin embargo, el fuerte impulso que tuvieron los CINAI en sus inicios, se ha ido 

debilitando con el paso de los años. Esto promovió el Programa de los Hogares 

Comunitarios, pero éste tuvo más limitaciones que los mismos CINAI, ya que suponía 

una enorme coordinación interinstitucional que nunca se logró y el desfinanciamiento lo 

ha ido debilitando rápidamente. 

Desde el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, se retoma el “cuido y atención de 

niñas y niños” como una medida para combatir la pobreza, ampliando cobertura y 

mejorando la infraestructura de los CINAI. Pero a dos años y medio de gestión de este 

gobierno dicha meta se mantiene en avance cero, debido a la falta de agilidad para darle 

contenido económico a las acciones que se deben realizar.  

Ante un panorama así, la Política de Igualdad y Equidad de Género se enfrenta a 

grandes retos, ya que ponerla a caminar implica grandes negociaciones políticas y 

armonizar voluntades económicas e institucionales, incluso miradas diferentes acerca de 

los diferentes papeles que cumplen las mujeres en la sociedad. 

La falta de respuesta estatal ante un aspecto de tanta trascendencia para mejorar la 

forma en que las mujeres se relacionan con el mundo del trabajo remunerado, es 

precisamente lo que las hace especialmente vulnerables a políticas y prácticas 

empresariales como las jornadas flexibilizadas o las labores peor remuneradas y 

tradicionalmente femeninas como el trabajo doméstico. 

Sin embargo, no sólo es urgente que el Estado asuma las responsabilidades que le han 

sido delegadas en el marco jurídico y los convenios internacionales ratificados. También 
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lo es promover cambios en la distribución de las responsabilidades domésticas y de 

cuido en los hogares, ya que culturalmente continúan asignándose a las mujeres de la 

familia, sea la abuela, la madre o las hermanas mayores. Esto sin duda repercute en las 

tensiones entre trabajo remunerado y no remunerado, pero también en las oportunidades 

de capacitación, educación, esparcimiento y ocio de las mujeres. 

 

6.3. Distribución de la población matriculada.  

De acuerdo al INEC, en Costa Rica para el año 2007, habían 262.937 niños y 221.085 

niñas entre 0 y 6 años, para un total de 484.022  (INEC, 2008: consulta en línea). A 

partir de la matrícula reportada por los CINAI, Hogares Comunitarios, Centros de 

Atención Integral, preescolares públicos y privados, aproximadamente 118.898 niñas y 

niños hacen uso de alguna de estas modalidades, es decir 24,56% del total.  

Según la información suministrada por el INEC, el Ministerio de Salud, el IMAS y el 

MEP; los centros públicos (preescolares, CINAI y Hogares Comunitarios) son los que 

tienen mayor cobertura a nivel nacional con un 82% de la matrícula, seguidos por 

preescolares privados con un 15%; finalmente los Centros de Atención Integral y los 

preescolares subvencionados reciben sólo el 3% de la población menor de 6 años.   

Esta matrícula se desagrega de la siguiente manera: 

 

Cuadro 14 
Costa Rica. Población de 0-6 años distribuida por modalidad de cuido. I Semestre de 2008  

Absolutos y porcentajes 

Modalidad Números absolutos Números relativos 

Preescolar público 93.072 78.27 % 

Preescolar privado 17.498 14.71% 

CINAI 3.359 2.82% 

Hogar Comunitario 1.811 1.52% 

Centro de Atención Integral 1.690 1.42% 

Preescolar subvencionado 1.468 1.2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, MS, IMAS, MEP. 

6.4 La mercantilización de los servicios no está siendo una 
oportunidad para dar cobertura a las familias más empobrecidas 
 

Según el Ministerio de Educación Pública, para el año 2008 se encontraban acreditados 

2.734 centros preescolares entre públicos, privados y subvencionados, los cuales suman 
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una matrícula inicial de 112.038 niñas y niños aproximadamente. Estos centros se 

distribuyen por su carácter público, privado o subvencionado de la siguiente manera: 

 

Cuadro 15 

 Costa Rica. Centros preescolares según su carácter.2008 

Absolutos y porcentajes 

Centros Números absolutos Números relativos 

Públicos 2.367 86.5 % 

Privados  342 12.5 % 

Mixto o Subvencionados 25 0.91 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MEP, consulta en línea. 

Los preescolares, ofrecen algunos o todos los diferentes niveles educativos, definidos 

así por el MEP para niñas y niños de 0 a 6 años:  

- Pre maternal: de 0 a menos de 2 años 

- Maternal: de 2 a menos de 3 años 

- Pre kínder: de 3 a menos de 4 años 

- Kínder: de 4 a menos de 5 años  

- Preparatoria: de 5 a menos de 6 años 

 

Aparte de los servicios educativos, algunos preescolares privados y subvencionados 

ofrecen el servicio de guardería para las familias que así lo requieran.  

En el caso de centros privados el MEP tiene acreditados 342 centros preescolares, de los 

cuales el 80% se encuentran en la GAM y el 20% restante en zonas más alejadas del 

centro del país.  

Para efectos de este estudio y con el fin de determinar los costos aproximados que debe 

asumir una familia y los tipos de beca que ofrecen las instituciones, se realizó un sondeo 

en 22 centros de las diferentes zonas del país. Inicialmente este sondeo estuvo 

planificado para realizarse en 72 centros preescolares privados; sin embargo, hubo gran 

indisposición por parte de las directoras, directores y personas administradoras a 

responder preguntas, especialmente las relativas a costos.  

No obstante, en los 22 centros que brindaron sus datos los costos de matrícula oscilan 

entre 10.000 colones y 130.000 colones, es decir entre $18 y $232 aproximadamente. Si 
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al costo de la matrícula se le agrega el de los materiales
107

 que se requieren para iniciar 

el ciclo lectivo el monto se amplía hasta 150.000 colones ($268 aproximadamente). El 

precio de la mensualidad también tiene un rango bastante extenso, ya que va desde 

35.000 colones hasta 160.000 colones ($62,5 hasta $286 aproximadamente). 

Esto significa que una familia que no es población meta de los servicios de cuido 

estatales, o que sí lo es pero no logra ser parte de las beneficiarias y opta por hacer uso 

de los servicios privados, debe disponer al menos de 45.000 colones ($80 

aproximadamente) para iniciar el ciclo lectivo y programar una inversión de 350.000 

colones ($625 aproximadamente) anualmente por hija e hijo. Esta cifra sólo toma como 

referencia los costos más bajos y no incluye alimentación y transporte. 

De los centros que participaron en el sondeo, la mitad indicó tener alguna modalidad de 

beca propia de la institución, que en la mayoría de los casos consiste en un porcentaje 

de descuento en la matrícula y/o la mensualidad y sólo 9% indicó no ofrecer ninguna.   

Tomando como referencia las ramas de actividad analizadas anteriormente (fabricación 

de prendas de vestir, cadenas de supermercado y bancos) para estimar la inversión que 

debe hacer una persona cuya ocupación principal se encuentra en estas actividades con 

relación a sus ingresos, es de destacar que los costos de los servicios que ofrecen los 

centros privados representan el 41.1% de los ingresos mensuales promedio de una 

persona cuya ocupación principal se encuentra en la fabricación de prendas de vestir, el 

21.4%  si trabaja en la rama de  supermercados y el 11.6% si lo hace en la de bancos
108

. 
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 Los materiales aquí contemplados son sólo los que ofrece el centro educativo, es decir hay que 

considerar aparte cuadernos, útiles, uniformes y zapatos. 
108

 Los datos de ingresos para estas ramas de actividad se encuentran disponibles hasta el año 2007; como 

los costos de los centros educativos se obtuvieron para al año 2008, se multiplicó cada ingreso promedio 

mensual por el Índice de Precios al Consumidor que para este año fue de 1,1417. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC y datos recolectados en centros educativos privados. 

A partir de lo anterior podemos deducir que debido a los costos de los servicios que 

ofrece sector privado, éstos no son la primera opción para familias ubicadas en los 

primeros quintiles de ingreso. Esta situación se complejiza aún más cuando desde el 

Estado tampoco la respuesta es eficiente. 

De acuerdo con el Estado de la Nación del año 2007, Trejos realiza un interesante 

ejercicio a partir de la estimación de la población que debería atender el programa CEN-

CINAI, donde se calculó cuánta de esa población estaba efectivamente accediendo a 

dichos programas y por ende cuánta población estaba siendo excluida. 

En este estudio Trejos determina que para el año 2003 los CEN-CINAI debieron atender 

el 36,9% de la población del I Quintil ó 20,2% si se considera el I y el II Quintil, 

partiendo de los recursos que se estaban inviertiendo para ese fin. La inversión para el 

año 2006 decayó considerablemente y la población potencial pasó a 29% de la 

población del I Quintil y 15,3% de la población del I y II Quintil. 

Cuadro 16 
Indicadores sobre el acceso a los principales programas  

de combate a la pobreza en Costa Rica. 2003-2006 
Porcentajes 

 2003 2006 

Cobertura 

potencial
109

  

  

20% más pobre 36,9 29,0 

40% más pobre 20,2 15,3 

Cobertura efectiva
110

   

20% más pobre 16,4 13,2 

40% más pobre 13,9 10,3 

Exclusiones
111

   

20% más pobre 83,6 86,8 

40% más pobre 86,1 89,7 

Fuente: Elaboración propia a partir  de Trejos, 2007. 

De esta cobertura potencial, Trejos determina que para el año 2003 sólo se estaba 

llegando al 16,4% de la población del I quintil ó 13,9% si se considera el I y II quintil. 

Por lo que los niveles de exclusión de este programa son sumamente elevados. 
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 Beneficiarios totales como porcentaje de la población meta. Las poblaciones metas consideradas son: 

menores de 7 años (centros infantiles). Estas poblaciones se consideran para dos rangos de ingresos.  
110

 Beneficiarios en la población meta como porcentaje de la población meta. 
111

 Porcentaje de la población meta no atendida por el programa. 
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Sin duda, esta es una importante llamada de atención acerca de la escasa inversión que 

realiza el Estado en programas que son estratégicos para la atención y cuido de niñas y 

niños; así como para el Ministerio de Salud acerca de la eficiencia con la que ejecutan 

dichos fondos.  

Es necesario tomar en cuenta que son muchas las familias que quedan fuera de los 

servicios estatales o subsidiados de cuido para niñas y niños menores de seis años. La 

carencia de estos servicios es una limitación real para que las mujeres puedan vincularse 

en mejores condiciones al mercado laboral o para invertir en procesos de formación y 

capacitación que aporten a sus proyectos de vida.  

El mercado ha ido privatizando la falta de respuesta estatal a las necesidades de la 

población y el cuido de niñas y niños no es la excepción. Sin embargo, sus costos son 

sumamente elevados con relación a los ingresos de las familias más empobrecidas y el 

costo de la vida ha ido empujando más bien hacia las redes de apoyo a lo interno de las 

mismas familias o con otras familias vecinas, es decir de unas mujeres a otras mujeres. 

Al respecto, Rodríguez (2007) señala que: 

“en definitiva, no existe en los países de la región una aceptación de la 

necesidad de una política pública de cuidado, que integre y coordine la 

participación de los hogares, el Estado y el mercado en la resolución 

colectiva de la reproducción social. Por el contrario, los procesos de 

reformas y reducciones presupuestarias no han hecho más que profundizar 

la retracción del Estado de sus responsabilidades en la economía del 

cuidado y aumentar la segmentación del acceso a la oferta privada de este 

tipo de servicios”.  

 

Sin duda, estos grandes vacíos aunados a la necesidad cada vez mayor de las mujeres de 

trabajar de forma remunerada, sea porque su condición económica se lo exige o sea por 

realización laboral y/o profesional, tejen una coartada perfecta para impulsar políticas 

que flexibilizan las jornadas de trabajo y desregulan las normas laborales, donde las 

mujeres con hijas e hijos pequeños son quienes se ven atraídas principalmente por estas 

modalidades de trabajo, que lejos de crear condiciones para superar la pobreza, sólo 

apuntan a resolver sobrevivencia.   

6.5 El cuido y la atención de la niñez es importante para todas y 
todos, pero no necesariamente una prioridad 
 

La defensa y promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos y mejorar la 

formación laboral y profesional de las mujeres son algunos de los temas que ocupan las 
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primeras prioridades en las agendas de trabajo de las organizaciones de mujeres en 

Costa Rica. No así el cuido y atención de niñas y niños u otras personas de la familia 

que requieren apoyo.  

Existe un amplio consenso de que es urgente responder a las necesidades de las mujeres 

en este terreno. El hecho de que en la PIEG este sea el primero de los ejes se debe a este 

consenso. Sin embargo, son muy pocas las organizaciones que dedican esfuerzos a 

impulsar desde ellas mismas algunas opciones o a promoverlas en las comunidades, o 

bien que enfocan su acción a gestionar o impulsar acciones desde otras instituciones. En 

espacios de encuentro a partir de otras convocatorias se exploró la disposición e interés 

de las organizaciones de mujeres y feministas de aportar en este aspecto. En general la 

respuesta fue que se comparte la preocupación porque existe una necesidad urgente, 

pero que para aportar más específicamente hay que escuchar a quienes tienen 

experiencia (ver anexo 2). 
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PROPUESTAS 

 

Con base en los hallazgos de este estudio, se identifican cinco áreas de políticas 

públicas claves para la reducción de la pobreza y las desigualdades en el desarrollo 

humano y de género. Se apuntan así mismo algunas propuestas concretas factibles de 

implementar en el corto plazo. 

1 Enfrentar los retos de la transición demográfica 

Los retos frente al cuido de dependientes 

El envejecimiento de la población, como consecuencia de la prolongación de la expectativa de 

vida, es uno de los cambios más significativos que la sociedad costarricense enfrentará en los 

próximos años. El ciclo de vida que actualmente conocemos se prolongará con una etapa que 

actualmente es excepcional. Para finales de este siglo se espera que el número de personas 

mayores de 100 años, que en el 2000 fueron de poco más de 200, lleguen a ser 55 000
112

. Eso 

implica que las edades adultas en que se requiere de mayor atención y cuido se atrasarán, pues 

el aumento de años de vida está vinculado a mejores condiciones de salud. Pero significará 

también que la etapa de esas necesidades coincidirá con edades igualmente más avanzadas de 

las y los descendientes de esa población centenaria. Tener más de 70 años y asumir la 

responsabilidad de padres y madres mayores de 90 será parte de las experiencias vitales de cada 

vez más personas. 

El cuido de personas adultas se volverá más relevante que en la actualidad debido a otro aspecto 

de esa trasformación demográfica. A partir de 2018 crecerá de nuevo el número de personas 

dependientes por cada persona activa y antes de sobrepasar el cuarto de siglo una de cada dos 

dependientes serán personas mayores de 65 años. Y si, -independientemente del mayor o menor 

éxito que se haya tenido en la política pública-, en el país ha habido una preocupación desde 

mitad del siglo pasado por el cuido de niñas y niños, no puede decirse lo mismo de la atención y 

cuido de las personas adultas mayores.   

Si las políticas públicas no abordan este reto junto con el de la atención de niñas y niños, y si no 

se trasforman los patrones actuales que asignan unilateralmente las responsabilidades de cuido a 

las mujeres, la población femenina dentro de dos o tres décadas se verá enfrentada a una carga 

de trabajo reproductivo no pagado mayor aún que la actual. Esto traería inevitablemente como 

resultado la profundización de las brechas de género sociales, políticas, económicas y 

simbólicas, y una profundización de las desigualdades en las relaciones interpersonales entre 

mujeres y hombres. 
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 INEC. 2008. Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo y edad. 1950 -2100. INEC. San José, 

Costa Rica. 
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La deuda en relación al cuido social y compartido de niñas y niños es vieja, y la relativa a la 

atención y cuido de personas adultas mayores ya está tomando tarde a la sociedad y al Estado 

costarricense. Tarde y a contracorriente, pues las tendencia a la disminución del peso del Estado 

y la creciente apertura y privatización de los servicios públicos levantan importantes 

limitaciones para responder a estas necesidades. Se requieren no sólo fuertes inversiones 

sociales. También voluntad política y capacidad de liderazgo de parte del Estado en materia 

socioeconómica, y estos son parte de los componentes materiales y simbólicos del contrato 

social desvalorizados por el actual proceso de globalización mercantilista. 

Más de 50 años de tener políticas formales de cuido para niñas y niños, y de una experiencia 

paralela plagada de frustraciones, dejan un saldo de lecciones que deben ser tomadas en cuenta. 

Algunas tienen que ver con aspectos de carácter más administrativo, otras con asuntos de 

diseño, pero se plantea también la necesidad de examinar las propuestas desde sus concepciones 

más básicas. En este sentido, un denominador común de las propuestas, es pensar en el cuido de 

otras y otros como un mecanismo para facilitar la incorporación de las mujeres, especialmente 

las de menores ingresos, al mercado laboral, y no como un derecho de desarrollo personal que le 

asiste a toda mujer, independientemente de sus niveles de ingreso, si forma o no parte de la 

población en edad de trabajar, o de lo que quiera y decida hacer con su tiempo y energía.  

Otro aspecto relativamente común es que se parte de la idea de que se requieren opciones donde 

“dejar” a las niñas y niños durante el tiempo en que la madre, -ojalá que la familia- está ausente 

del hogar
113

. En la concepción predominante, el tiempo es un factor negativo para todas y todos 

los actores. El tiempo representa costos en forma más o menos proporcional a su duración; es un 

tiempo en la mayoría de las veces sin más contenido que su mismo transcurrir, y vivido así tanto 

por los niños y niñas como por las personas que se hacen responsables. 

En contraposición a lo anterior, se propone partir de la concepción de disfrute del tiempo, y del 

derecho universal de niñas, niños, personas adultas mayores y sus familias de contar con estas 

oportunidades, permite construir nuevas opciones con múltiples fortalezas frente a la visión 

tradicional de las “guarderías”. Se trata de pensar en la gestión del tiempo libre y de su uso para 

el disfrute y desarrollo personal, mediante actividades individuales y colectivas, lúdicas, 

artísticas, deportivas y formativas. En el caso de las personas adultas mayores las opciones 

pueden incluir los clubes y otras formas organizativas que permiten la autogestión del tiempo 

libre y el cuido mutuo.  

El nivel local es idóneo para impulsar este tipo de propuestas. No solo se logra acercar el 

servicio a las personas y las familias; además permite involucrar actores y actoras de la 

comunidad, dinamizar sinergias y construir tejido social. Los gobiernos locales tienen recursos, 

en particular pueden proporcionar los espacios físicos y ciertos apoyos materiales y 
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 El mismo nombre de “guardería” con el que se conocen estos servicios es ilustrativo. 
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profesionales. Por otra parte, al ser concebidos como servicios universales, las familias con más 

recursos pueden cubrir parte de los costos, mientras que las que tienen menos pueden ser 

subvencionadas. 

Es un momento propicio para empezar a desarrollar experiencias de este tipo en Costa Rica. La 

reforma municipal ha dotado de mayores recursos a los gobiernos locales y en algunas 

Municipalidades hay apertura para ampliar y diversificar los servicios sociales. Por otra parte, 

hay un interés por la descentralización que es compartido por organismos de cooperación, y en 

algunas iniciativas concretas
114

 se suma la intención de impulsar un desarrollo local desde la 

inclusión social y la igualdad entre géneros. 

Este tipo de propuesta no puede eliminar otras ya existentes y que se han probado válidas, como 

es la de los CINAIs. En este caso, fortalecer esta red para ampliar su cobertura y su extensión 

geográfica, tal como plantea la PIEG, es urgente.  

Por su parte, los Hogares Comunitarios no tienen por qué estar condenados al fracaso y la 

extinción. El hecho de que algunos sigan operando, a pesar de no ser sostenibles 

económicamente porque parten de una desvalorización del aporte doméstico de las mujeres, 

demuestra la necesidad de este tipo de opciones vinculadas a la comunidad donde residen las 

familias
115

. Pero es necesario sustentarlos sobre otras lógicas que no representen la 

descapitalización de las madres comunitarias ni de las familias que recurren al servicio. Una 

forma de apostar al éxito de estos Hogares Comunitarios es fortalecer el programa desde el 

IMAS, recalculando las subvenciones que deben darse por cada niño o niña de manera que 

permita la sostenibilidad económica y adecuándolas a las necesidades de cada zona y región
116

, 

así como con apoyos técnicos que puedan acordarse con otras instituciones (capacitaciones, 

trabajo comunal universitario, pasantías de profesionales, etc.). 

Las empresas son otro espacio idóneo para la creación de espacios de cuido, o bien para incluir 

entre sus incentivos subsidios para el pago de este servicio. Son propuestas que se enmarcan 

dentro de la lógica de la responsabilidad social empresarial; y la primera de ellas es además 

altamente funcional, ya que hace más accesible geográficamente el servicio y permite ajustar 

mejor los horarios de trabajo y de cuido. Este tipo de iniciativas, con propuestas de 

reconocimientos e incentivos para quienes las implementen, pueden ser promovidas desde el 

INAMU. 
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 Como el Proyecto FOMUDE que se ejecuta con apoyo de la Unión Europea. 
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 Esta milagrosa sobrevivencia se logra gracias a las estrategias bien conocidas de solidaridad que 

operan en las comunidades, y en particular gracias al apoyo en especies sobre todo de las mismas familias 

que recurren al servicio. 
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 Por nacer vinculados a los propósitos de facilitar la incorporación laboral de las mujeres, los 

programas de cuido son en general pensados desde la urbanidad y la concentración de población, siendo 

muy diferentes las necesidades en comunidades rurales o en comunidades indígenas, así como los costos 

asociados. 
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Estas opciones apuntan a la atención y el cuido de personas dependientes desde la 

responsabilidad social y compartida entre géneros. Este cambio se vuelve cada vez más urgente 

dado que los hombres, lejos de asumir más las familias, se retiran cada vez más de ellas, 

dejando a las mujeres con crecientes responsabilidades.  

Apuntan asi mismo a ver las relaciones con niños, niñas y personas adultas mayores como 

fuente de disfrute y no como carga, y esas etapas como períodos de cuido desde el 

acompañamiento. Desarrollar campañas públicas que refuercen el imaginario colectivo en este 

sentido favorecerá romper el paradigma mujer-ama de casa-cuidadora, ampliando el camino a la 

revalorización de las vidas femeninas y sus proyectos personales.  

Asegurar la jubilación a más mujeres 

El mismo cambio demográfico antes señalado apunta a otra realidad ineludible. En pocas 

décadas habrá un número muy elevado de mujeres en edad de jubilarse y con la perspectiva de 

mucho años más de vida por delante. Sin embargo, la cobertura actual del régimen de IVM en la 

población ocupada femenina es muy bajo, mucho menor a la cobertura en la población 

masculina.  

Una primera meta para acortar esta brecha es lograr una cobertura para las mujeres similar a la 

de los hombres y deseablemente, ambas del 100%. Algunos de los obstáculos para lograrlo son 

bien conocidos; están asociados a poblaciones particulares, como la de las trabajadoras 

domésticas y la de trabajadoras por cuenta propia. Otros tienen que ver con las condiciones 

particulares del grupo de pertenencia, como la migración, la ruralidad o la etnia, que aumentan 

los riesgos de desempleo para las mujeres o de su empleo sin garantías sociales.  

En el caso de las trabajadoras domésticas la falta de cobertura se debe, fundamentalmente, a 

violación del Código de Trabajo de parte de quienes las contratan. Pero hay también una 

situación administrativa que suma obstáculos, ya que no se puede asegurar a una persona por un 

monto menor al salario mínimo y cada vez más trabajadoras de esta rama laboran en tiempos 

parciales; esto hace que el carga social correspondiente sea proporcionalmente muy elevada, y 

mayor a la del resto de trabajadoras y trabajadores.  

La falta de cobertura de las trabajadoras por cuenta propia tiene otro origen que está relacionado 

con la falta de recursos propios y la posposición de necesidades y derechos propios a favor de 

los ajenos. Como se señaló en su momento, el 41% de las mujeres ocupadas se encuentran en el 

sector de baja productividad y el 12,8% específicamente en empresas de subsistencia o de 

acumulación simple. En esas condiciones  las actividades que desarrollan no proporcionan  

suficientes ingresos para cubrir seguridad social, y en esa lógica van incluidas otra parte 

importante de trabajadoras asalariadas laborando en esas empresas.  
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Tal como señala la PIEG
117

, se requiere desarrollar estrategias para ampliar la cobertura de estos 

dos grupos de trabajadoras (PIEG 2007, 84). Una vez admitida esta necesidad y declarada la 

voluntad de enfrentarla, se requiere estudiar propuestas, incluyendo las ya formuladas, y 

construir respuestas viables. La misma PIEG propone el reconocimiento de la jornada parcial en 

la definición de montos de contribución a la seguridad social. Por otra parte, una de las 

propuestas plantea cubrir con recursos de FODESAF el seguro de las microempresarias de 

subsistencia y eventualmente subvencionar parcialmente el del resto de microempresarias. De 

esta manera, además de ampliar la cobertura del régimen de IVM,  se favorece la viabilidad de 

las empresas familiares más pequeñas (compatible con los objetivos de FODESAF) y se 

capitaliza la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)
118

.  

Por otra parte, queda pendiente para un trabajo de mediano plazo la discusión de estrategias para 

diversificar opciones de planes de jubilación que incluyan poblaciones femeninas desempleadas 

o consideradas inactivas. Mientras el trabajo reproductivo recaiga tan desproporcionadamente 

sobre los hombros de las mujeres, su aporte al bienestar y riqueza del país son suficiente razón 

para justificar la meta de una cobertura total independientemente de la condición de actividad. 

Esto requiere una reforma tributaria profunda para que los que ganan y tienen más, paguen más. 

2. Asumir la migración como parte del mundo actual 

Las y los ticos también migran 

La estigmatización asociada a la migración, en círculo vicioso con la xenofobia, ha impedido 

reconocer que cada vez más la población costarricense deja el país en busca de mejores 

oportunidades. Este ha sido un tema tabú durante muchos años, pero ya es imposible esconder 

esta realidad. En los últimos años la salida neta de costarricenses supera con creces la entrada 

neta de extranjeros. 

Gracias a la sistemática negación de esta dinámica, se produce una situación en principio 

sorprendente. Se conoce relativamente bien las características y dinámicas en que se mueven las 

personas que llegan al país pensando establecerse por periodos más o menos largos, pero se 

desconoce prácticamente todo sobre las y  los ciudadanos costarricenses que deciden migrar.  

Cabe plantearse numerosas preguntas al respecto, por ejemplo, sobre las personas que se 

desplazan, qué edades tienen, qué formación han alcanzado, en qué condiciones se van, qué las 

motiva a salir, por cuánto tiempo piensan irse. O sobre los procesos, qué encuentran cuando 

llegan a su destino, que vías utilizan para llegar a ellos, que riesgos corren, que apoyos 

encuentran. Y sobre sus familias, quién y cómo toma la decisión, qué acuerdo se establece a 

futuro entre quienes se van y quienes se quedan, como se resuelven las cuestiones de 

necesidades y recursos materiales. Y también cabe preguntarse por las políticas del Estado 
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 INAMU. 2007. Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género. INAMU. San José, Costa Rica.  
118

 Pereira, Norma y Carcedo, Ana. 2003. El perfil de riesgo de la microempresa de mujeres. INAMU. 

San José, Costa Rica. 
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costarricense que, -con mayor o menor conciencia de las dimensiones del fenómeno-, se están 

aplicando de facto, si existen registros de ciudadanos en las embajadas y consulados, si hay 

facilidades consulares para agilizar trámites por ese medio, o si hay alguna intención de apoyar 

a las familias que  quedan atrás.  

Sin responder estas y otras preguntas pertinentes no se podrá prevenir la migración no deseada 

de costarricenses, ni siquiera saber hasta qué punto, o en qué proporción, la migración responde 

a la falta de oportunidades en Costa Rica o a la apertura de nuevas opciones en otros países 

abierta por la organización globalizada del trabajo. Tampoco se sabrá hasta qué punto perdemos 

mano de obra cualificada necesaria para el desarrollo nacional o se gana en calidad de mano de 

obra cuando regresan los trabajadores con nuevas experiencias laborales.  

Investigar sobre la migración costarricense se vuelve una tarea impostergable. Impulsar que 

desde un inicio se haga desde una mirada de género es imprescindible, para no repetir los 

errores de invisibilización de realidades fundamentales que ya se han producido en el pasado 

con otras experiencias migratorias. Para las mujeres es de vital importancia, porque se trata de 

experiencias que se viven usualmente en forma aislada, tanto la de irse como la de quedarse 

atrás a cargo de una familia sin padre, y poder conocerse, reconocerse y actuar como colectivo 

es un recurso fundamental para vivir el proceso con mayor capacidad de agencia.  

Desarrollar este tipo de investigaciones es una tarea factible en el plazo inmediato, ya que se 

cuenta con suficiente capacidad académica en el país. La acción concertada de las 

Universidades, organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación pueden 

construir y poner en marcha una agenda de investigación en este campo. 

Protección específica de las mujeres migrantes frente a la violencia 

y otras violaciones a sus Derechos Humanos 

Las altas tasas de fecundidad de las adolescentes nicaragüenses viviendo en Costa Rica,  y la 

mayor tasa de femicidios entre migrantes en relación a la que afecta a las costarricenses, son dos 

indicadores de una particular desprotección de las mujeres migrantes frente a la violencia 

específica que viven en tanto que mujeres. 

Pero no son estas las únicas violaciones a los Derechos Humanos que viven. La xenofobia 

favorece, entre otros, una sobre discriminación laboral. Es bien sabido que la principal 

ocupación de las mujeres nicaragüenses en Costa Rica es el trabajo doméstico. Se trata de una 

actividad de por si discriminatoria, con menores salarios que el resto de las ocupaciones, y con 

jornadas de 10 horas diarias
119

, ambas condiciones establecidas por ley. Gracias a la marcada 

xenofobia predominante en el país, el mercado de trabajo de esta actividad ha establecido como 
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norma que a las trabajadoras de origen nicaragüense se les pague menos que a otras migrantes, y 

a estas menos que a las costarricenses. 

Por otra parte, como mujeres asumiendo responsabilidades familiares, deben enfrentar las 

relaciones con las instituciones proveedoras de servicios fundamentales, como salud y 

educación, tarea en la que se arriesga a recibir particulares muestras de maltrato y xenofobia 

tanto de parte de las y los funcionarios como de otras personas usuarias
120

.  

Costa Rica aún no ha ratificado la Convención sobre los derechos de los trabajadores migrantes 

y sus familias, lo que no puede considerarse un descuido, ya que se trata de un país con una 

práctica hasta ahora bastante consistente de ratificación rápida de instrumentos internacionales 

de Derechos Humanos
121

. Por otra parte, la actual Ley de migración es particularmente 

represiva, lo que ha generado reacciones adversas en diversos sectores. La falta de control sobre 

las condiciones de explotación y maltrato que viven algunos grupos de migrantes, como las 

trabajadoras domésticas y los obreros de la construcción ya no se pueden ocultar. Tampoco que 

los hombres nicaragüenses, en particular, están buscando menos que antes migrar a Costa Rica. 

Ya se ha dejado sentir la escasez de mano de obra para temporadas de cosechas y para la 

construcción.  

El momento es propicio para que se discuta una reforma a la Ley de migración y para que se 

ratifique la Convención. Existen en el país numerosas organizaciones de migrantes, así como 

organizaciones de la sociedad civil de apoyo a las y los migrantes,  y dos foros, en uno de los 

cuales confluyen instituciones públicas,  privadas y de iglesias. Estos espacios colectivos son 

idóneos para promover esas reformas legislativas y sus intenciones en ese sentido pueden 

potenciarse con apoyo de la cooperación internacional. 

En forma particular, es necesario desarrollar acciones específicas para impulsar la formación y 

de adolescentes migrantes y la defensa y apropiación de sus derecho. Existen numerosos 

espacios desde los cuales podrían en principio desarrollarse iniciativas en este sentido, en 

particular desde las instituciones de educación y de salud. Sin embargo, el riesgo de 

estigmatización es alto, sobre todo si se proponen como acciones focalizadas y aisladas. En este 

sentido propiciar la reflexión desde espacios intergeneracionales y trasnacionales sobre la 

condición, derechos y necesidades de esta población, generando una visión, un discurso y una 

agenda particular, permitirá posicionar demandas concretas ante las diferentes instituciones, a la 

vez que fortalecer espacios de apoyo entre pares. Existen organizaciones de mujeres migrantes y 

organizaciones de mujeres que apoyan a mujeres migrantes, que pueden propiciar este espacio. 

Por otra parte, la prevención de la violencia contra las mujeres migrantes requiere también de 

esfuerzos específicos. La experiencia nacional a partir de la aprobación de la Ley contra la 
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violencia doméstica muestra que un trabajo sostenido de información y capacitación de las 

mujeres para favorecer una apropiación cultural del recurso jurídico, junto con la acción 

colectiva de vigilancia sobre operadores y operadoras de justicia, policías y otros funcionarios y 

funcionarias, lograron convertir la norma en un instrumento real de apoyo que ha permitido a 

miles de mujeres cada año librarse de la relación de abuso y que en última instancia ha salvado 

vidas
122

. Se trata de realizar un proceso similar con las mujeres migrantes. Existen en el país 

organizaciones con experiencia para desarrollar este tipo de  iniciativas junto con las 

organizaciones de mujeres migrantes. El apoyo de la cooperación internacional es fundamental 

para garantizar acciones sostenidas en el tiempo. 

 

3. Asegurar a las mujeres los mayores niveles de garantías 

laborales 

Este estudio ha mostrado que en el terreno laboral se instalan algunas de las mayores brechas de 

género, y que éstas, lejos de reducirse se profundizan, en particular en los sectores más 

vinculados a las exportaciones. Estos hallazgos fortalecen las razones por las que la PIEG 

establece como segundo de sus 6 objetivos prioritarios, uno relativo al trabajo remunerado de 

calidad y a la generación de ingresos.  

El desempleo, el subempleo visible y el invisible, la discriminación salarial y en el tipo de 

puestos ocupados, los despidos durante el embarazo o el período de lactancia,  el hostigamiento 

sexual, el acoso laboral, son violaciones a los derechos laborales que  repercuten sobre los 

ingresos de la mujer y su familia, así como sobre su salud, su bienestar, sus proyectos, y en 

general sobre su calidad de vida y su desarrollo personal. 

Algunas de las acciones propuestas por la PIEG son parte de discusiones en curso, como la 

redistribución del financiamiento de las licencias de maternidad, de  manera que ese costo deje 

de ser asumido individualmente por cada empleador o empleadora durante los cuatro meses de 

licencia para ser repartido por igual entre todas las empresas a lo largo de todo el año, lo que 

representaría un aumento prácticamente insensible mensual, de esta manera no habría que 

realizar desembolsos mayores en los cuatro meses de licencia de maternidad. Y en el mismo 

sentido, la propuesta de revisar la legislación sobre hostigamiento sexual y la de aprobar 

legislación sobre acoso laboral.  

En la misma dirección hay que apuntar la defensa de la legislación vigente frente a los intento 

de flexibilización laboral, y en particular garantizar la existencia de contratos, la jornada 
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 La tasa de femicidios en Costa Rica ha aumentado en los años previos al 2007, sin embrago, este 
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cuando se aprueba la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres.  
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ordinaria de 8 horas, el derecho al descanso y las vacaciones, el derecho a ser asegurada o 

asegurado por el empleador, al preaviso y a la cesantía.  

Es imprescindible divulgar la importancia de defender estos derechos y dar a conocer los 

impactos negativos de eliminarlos, aún cuando se presenten como beneficiosos para las 

mujeres
123

.  

La existencia de normas adecuadas es un paso imprescindible. Sin embargo, en Costa Rica la 

legislación se ha caracterizado por ser, por ahora, muy garantista, pero en la práctica los 

derechos laborales se violan en forma cotidiana, especialmente en el caso de las mujeres. La 

debilidad de la inspección laboral que le corresponde realizar al Ministerio de Trabajo ha 

facilitado la impunidad en estos casos, ya que los procesos judiciales en caso de denuncias son 

largos, y lo más usual es que trabajadores y trabajadoras terminen abandonando  los procesos o 

accediendo a arreglos monetarios en los que se les paga a cuentagotas
124

.  

La iniciativa de la línea telefónica 800 Trabajo, que en alguna medida permitió canalizar en sus 

inicios las denuncias sobre todo de mujeres, y que luego fue desviada a otros fines, merece ser 

rescatada y fortalecida, así como acompañada por un equipo de inspectores e inspectoras que 

respondan a las denuncias. La acción conjunta del Ministerio de Trabajo (Inspección laboral), 

del INAMU, de organizaciones sindicales y de la sociedad civil permitiría desarrollar estrategias 

para eliminar la impunidad de las violaciones a los derechos laborales de las mujeres.  

Junto con esta vigilancia, es deseable, tal como plantea la PIEG, establecer también políticas de 

estímulo a las empresas que  generan empleo de calidad para las mujeres, o que introducen 

acciones afirmativas para eliminar sesgos y discriminaciones de género.  

Una última iniciativa en este campo que se deriva de los hallazgos de este estudio es la 

necesidad de construir indicadores capaces de dar cuenta de la realidad laboral de las mujeres. 

En este sentido, la redefinición del desempleo que se recoge en esta investigación permite un 

ejercicio factible de realizar anualmente y extender a otros países, con fines de análisis 

comparativos y de evolución temporal, pero también como instrumento para posicionar 

políticamente la necesidad de cerrar esta brecha. 
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 No contar con seguro es presentado por las empresas que violan este derecho como un ahorro para la 

persona que trabaja ya que esta no tiene que descontar su aporte (un 9%) del salario que recibe. La 
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4. Cerrar la brecha cualitativa en educación  

Costa Rica ha cerrado la brecha de género en educación, pero únicamente en su vertiente 

cuantitativa. Aún cuando las mujeres menores de 60 tengan en promedio más años de estudio 

que los hombres, y que en particular los superen en permanencia y graduación en la educación 

formal, el análisis de las áreas y carreras en las que unas y otros se ubican siguen mostrando un 

panorama de espacios altamente segregados por sexo.  

Aún no se rompe con la estructura tradicional de vincular (y vincularse) los hombres a áreas 

técnicas y tecnológicas y las mujeres a aquellas que representan prolongación de su destino 

asignado de cuidadoras. Si bien se han roto barreras invisibles y las mujeres incursionan cada 

vez más en las áreas de tradición masculina, siguen siendo una minoría, y por su parte los 

hombres no hacen otro tanto en las áreas tradicionalmente consideradas femeninas, sino que por 

el contrario cada vez se alejan más de ellas.  

Esto genera a su vez importantes brechas profesionales, laborales, y salariales. Como se ha 

analizado en este estudio, la presión hacia la calidad que marca la competencia en el mercado 

internacional hace crecer la demanda de mano de obra calificada, entre otros, en el campo 

tecnológico. Pero no es en este segmento de formación donde las mujeres cuentan con ventaja. 

Si a esto se suma que la organización actual del trabajo demanda cada vez más disponibilidad 

para viajar y ausentarse por períodos más  o menos largos, la desventaja para las mujeres, en 

tanto se las siga considerando las cuidadoras de la familia, es obvia.  

Las Universidades, el INA y los colegios técnicos tienen una gran posibilidad de acelerar el 

cierre de la brecha cualitativa de género en educación. En este sentido la preocupación mostrada 

por algunas universidades estatales, -realizando estudios internos de equilibrios y brechas de 

género-, es un primer paso hacia la posibilidad de fomentar la integración de los espacios y 

áreas. Institucionalizar estos estudios y derivar de ellos estrategias específicas para fomentar 

vocaciones que rompan con los roles tradicionales de género se vuelve una tarea urgente, que 

abre un campo poco explorado y por tanto con posibilidad  de desarrollar gran creatividad. Este 

tipo de iniciativas sin duda mostrarían resultados significativos si el Consejo Nacional de 

rectores (CONARE) asumiera este reto como una prioridad.   

El INA, por su parte, mantiene una gran deuda con las mujeres. Han transcurrido casi 20 años 

desde que se aprobó la Ley de igualdad social de la mujer (conocida como Ley de igualdad real) 

en la que se establecía la obligación de esta institución de establecer un programa de impulso a 

la  capacitación técnica femenina, con un 1% del total del  presupuesto asignado a este fin. Las 

cifras que sistemáticamente ha dado esta institución mostrando el número de mujeres incluidas 
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en sus programas no representan la respuesta adecuada, porque se siguen reproduciendo las 

segregaciones tradicionales de áreas de formación
125

.  

Es hora de que se unan las voluntades políticas necesarias para ejecutar el mandato que la Ley 

de igualdad real le da al INA. Esta institución ha cumplido durante décadas un papel formativo 

central en la población masculina de menores recursos. Es hora de que ofrezca las mismas 

oportunidades a las mujeres en el contexto de la nueva demanda de formación para el trabajo. 

La rectoría del INAMU y la vigilancia de la Contraloría General de la República permitirían 

motorizar este mandato nunca cumplido. 

Este tipo de iniciativas apuntan al segundo objetivo de la PIEG, en el que se plantea el 

mejoramiento de la empleabilidad de las mujeres, mediante el desarrollo de competencias y 

condiciones que les permitan acceder a trabajos que satisfagan sus necesidades así como  sus 

proyectos personales. Se plantea igualmente “la capacitación de mujeres en áreas académicas 

altamente segregadas, por ejemplo en carreras científicas y tecnológicas, en particular en los 

sectores más dinámicos de la economía en términos de generación de empleo, a nivel nacional y 

regional” (PIEG 64). 

 

5. Las mujeres empresarias de primera categoría  

Las expectativas de oportunidades que la apertura traería a las y los empresarios nacionales dista 

mucho de hacerse realidad, máxime en el caso de las mujeres. Parte de las razones se encuentran 

en el carácter ya señalado de gran parte de la IED, que no permite ni fomenta encadenamientos 

productivos nacionales. Pero parte importante del problema parece estar en lo que el Dr. 

Frankling Chang mencionara siendo parte de la Junta de Notables que analizó el proyecto del 

CAFTA: vincular a Costa Rica con una producción y un mercado tan dinámicos y de volúmenes 

tan altos sería como conectar el caudal de un gran tubo de conducción a una pequeña manguera. 

Todo podría reventar si el país no estaba preparado. 

Las empresas de mujeres, no cabe duda, no han estado preparadas. La falta de acceso  

tecnológico limita su radio de acción y difícilmente las colocará en el camino de convertirse en 

algún eslabón de los escasos encadenamientos que se generan con la apertura económica a nivel 

nacional. Sin embargo, no han desaparecido otras oportunidades, como las vinculadas con el 

turismo, que parecen por el contrario tener aún campo para su expansión. Y los Hogares 

Comunitarios constituyen un nicho que en otros países han demostrado un doble éxito, como 

opción de cuido de niñas y niños y como empresa.  
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 En el caso del INA se suma otro tipo de segregación, ya que la institución opera con dos modalidades, 

el de aprendizaje que es de carácter técnico y de mayor duración que el de habilitación. Las mujeres están 

concentradas en este último o en programas interinstitucionales concebidos dentro de las políticas de 

combate a la pobreza, y en estos casos han recibido más talleres de sensibilización e identidad de género 

que cursos técnicos.  
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La realización de dos Ferias de Mujeres Emprendedoras
126

 muestra que el apoyo en aspectos 

complementarios a la producción, como el diseño, la presentación, o la comercialización, 

pueden permitir la consolidación de empresas. En este sentido apunta la  propuesta de la PIEG 

de articular a nivel local la oferta de servicios dirigida a apoyar proyectos productivos y 

microempresas de mujeres, en particular en lo relativo a la capacitación y la financiación. 

Este es otro campo en el que, como ocurre con el cuido de niñas y niños, se ha girado durante 

mucho tiempo en torno a propuestas poco novedosas. E igualmente se han diseñado ofertas 

pensado en las mujeres de menores ingresos
127

.  

Institucionalizar las Ferias garantizando su sostenibilidad
128

, promover rondas de negocios, 

crear plataformas de comercialización, son algunas propuestas planteadas con anterioridad
129

 y 

que siguen siendo vigentes y viables.  Con el apoyo de Universidades se puede dar un salto 

cualitativo, creando un proyecto piloto de incubadora de empresas. 

 

6. Las mujeres como sujetas de las políticas económicas  

Ganar poder de interlocución y decisión 

Se cuenta con suficientes aportes teóricos y evidencia empírica sobre el papel de las mujeres en 

la economía, así como del efecto diferenciado de las políticas económicas debido a la condición 

de género, como para ofrecer miradas y propuestas que no invisibilicen a las mujeres ni vayan 

en detrimento de su condición y sus derechos. Ganar poder de interlocución en este campo es 

una meta impostergable, máxime en una época en que se viven en el país cambios acelerados 

que, como muestra esta investigación, afectan y afectarán aún más desde los aspectos más 

macros del quehacer nacional hasta la vida cotidiana de las mujeres y las relaciones entre 

géneros. Sin ser escuchadas en los niveles donde se toman decisiones, estas seguirán colocando 

a las mujeres del lado de quienes pierden con los cambios. 

En los últimos años ha crecido el interés e involucramiento de organizaciones de mujeres y del 

INAMU por generar espacios de debate y propositivos en el campo de las políticas económicas 

desde una perspectiva feminista. Mantener y fortalecer este tipo de iniciativas es un aporte 

significativo que pueden dar proyectos como la AGEM. En este sentido, los componentes de 

formación, -que democratizan los conocimientos y permiten la expresión diversa de mujeres de 

diferentes situaciones y condiciones-, de investigación y debate, -que permite conocer mejor la 
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 Realizadas en 2007 y 2008 como iniciativa conjunta del INAMU, Fundecooperación y CEFEMINA, 

con apoyo de bancos estatales y el PNUD. 
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 Este sesgo proviene del hecho de que las políticas de acción afirmativa se han considerado siempre de 

carácter social, y lo social se ha restringido cada vez más al combate a la pobreza, asignándole el mandato 

en este campo al IMAS e identificando como recursos los del FODESAF, con lo que la población meta se 

restringe a la que está en riesgo social.  
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 La segunda edición de la Feria de Emprendedoras logró generar ingresos para su financiación casi 

total, mediante la venta a los bancos de espacios de participación para sus clientas.  
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realidad y fundamentar las propuestas-, de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad 

civil, -que permite construir autoría y capacidad de incidencia-, son idóneos para avanzar en el 

camino de convertir a las mujeres en sujetas de las políticas públicas. Esta es una agenda que 

puede ser asumida por la cooperación internacional en general, y que puede ser potenciada 

fortaleciendo las alianzas entre las organizaciones de mujeres y feministas, otras organizaciones 

de la sociedad civil (como gremiales y sindicales), las universidades y las instituciones estatales, 

en particular, el INAMU.  

 Negociar con y para las mujeres 

Los debates y las negociaciones en relación a acuerdos internacionales en el campo económico, 

y en particular en los procesos relacionados con acuerdos de libre comercio y de cooperación, 

están aún carentes de una preocupación sobre los efectos diferenciados sobre las mujeres, más 

aún de una visión de género.  Este tema es vigente y urgente, además de apropiado en cualquier 

situación y proceso en que se  ponga sobre la mesa  las asimetrías con las que los países se 

sientan a negociar.  

Esta investigación no permite extraer conclusiones que establezcan relaciones de causalidad 

entre los procesos de apertura y liberalización y las condiciones de las mujeres que en muchos 

campos han empeorado durante el período estudiado. Si permite, sin embargo, apuntar la falta 

de condiciones para aprovechar oportunidades y la particular vulnerabilidad frente a los riesgos 

que este proceso ha conllevado.  

La tendencia a establecer relaciones económicas bilaterales y multilaterales se está afianzando. 

También lo hace la lógica de que los acuerdos que se suscriben desborden los campos 

comerciales, ya sea porque explícitamente así se establecen (como el acuerdo de asociación con 

la Unión Europea), ya sea por los efectos reales que tienen y que este estudio ha permitido 

atisbar. En este sentido, aunque los detalles de los compromisos que se establezcan tengan en 

ocasiones contenidos técnicos en el campo de la economía altamente especializados, las 

trasformaciones en la vida cotidiana que implican son materia susceptibles de discusión por 

parte de las personas que se ven afectadas, para el caso que nos interesa, las mujeres. 

La definición de estándares mínimos de género que el país coloque en las mesas de negociación, 

a la par de otros que ya posiciona, es una estrategia que apunta a tener incidencia en dichas 

negociaciones. Por otra parte, construir esos parámetros constituye un ejercicio colectivo que 

permite coordinar esfuerzos y focalizarlos. Hay en Costa Rica suficiente interés entre las 

organizaciones de mujeres y de la sociedad civil para trabajar en este sentido y existen espacios 

y canales de encuentro entre ellas, y con instituciones estatales igualmente interesadas, que 

pueden ser aprovechados para presentar la propuesta y decidir los procedimientos.  El apoyo de 

la AGEM para impulsar este proceso, trascendiendo las coyunturas de negociaciones 

particulares, puede ser fundamental para, además, favorecer intercambios regionales que 
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permitan impulsar iniciativas similares en otros países así como ampliar y compartir el bagaje 

de experiencias, lecciones y propuestas. La alianza entre la sociedad civil y el INAMU, basada 

en el respeto a los procesos de debate y decisión, permitiría construir un consenso bien 

respaldado que favorece la viabilidad de la propuesta, incrementando las probabilidades de que 

las diferentes administraciones incorporen estos estándares.  
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Anexo 1 
 

Metodología para la caracterización de ramas según su grado de 
exposición a la competencia internacional 

 

 

En este estudio se analiza la economía nacional agrupando las ramas de producción en 

una forma que no es la tradicional referida a los sectores primario, secundario y 

terciario. Esta clasificación no ayuda a conocer los cambios ocurridos en la economía 

producto de los procesos de apertura comercial, ni sus impactos sobre las mujeres. 

Por ello se ha partido de la metodología planteada en el Informe de Desarrollo Humano 

2001 de PNUD y CEPAL (PNUD-CEPAL. 2002), cuyo propósito es reagrupar los 

sectores de producción dependiendo de otro criterio, el grado de exposición que las 

ramas tienen a la competencia internacional. Esta se establece a través de la tasa de 

cobertura relativa (TCR) que es definida de la siguiente manera: 

TCR  = (Xi / Mi) / (X / M) 

Donde Xi representa el valor de las exportaciones de la rama i en un año dado y Mi el 

de sus importaciones; X y M representan respectivamente las exportaciones y las 

importaciones totales del país en ese mismo año.  

Para cada rama de actividad se calculó su TCR en el año 2007 y se establecieron cuatro 

categorías que dan lugar a otros tantos sectores económicos: 

 Las ramas cuya TCR es superior a 1 se consideran exportadoras 

 Las ramas cuya TCR es inferior a 1 y superior a 0,1 se consideraron de 

producción nacional (PN) que compiten con la producción importada (PI) 

 Las ramas cuya TCR es mayor a 0 e inferior a 0,1 se consideran importadoras 

 Las ramas cuya TCR es 0 se consideran no transables 

 

En este ejercicio se incluyeron tanto la producción de bienes como los servicios, dado el 

peso creciente que estos tienen en la economía y en el comercio internacional en el caso 

de Costa Rica. No se incluyeron las actividades estatales, ya que éstas se agruparon en 

un quinto sector, gobierno. Esto debido a la importancia del Estado en la economía 

costarricense, tanto en aspectos de producción como de empleo.  
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Anexo 2 
 

Resumen de las entrevistas realizadas a organizaciones para 
identificar prioridades en sus agendas de trabajo 
 

Fundación PROCAL. Promoción, Capacitación y Acción Alternativa
130

 

Actualmente la organización ha orientado su quehacer hacia la incidencia en la 

promoción y defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos de la población 

en general y de las mujeres y jóvenes en particular. A partir de la experiencia de la 

organización administrando un  albergue para adolescentes madres y/o embarazadas, el 

cuido y atención de niñas y niños tuvo mucha prioridad, pero actualmente no le están 

dando seguimiento. 

ACAMUDE. Agenda Cantonal de Mujeres Desamparadeñas
131

  

La falta de servicios de cuido para niñas y niños de 0 a 6 años, es una limitante 

importante para las actividades y capacitaciones que la organización promueve con 

madres y padres.   

Durante mucho tiempo ACAMUDE han externado a la Municipalidad, al IMAS y otras 

entidades la necesidad de contar con guarderías comunitarias o el aporte económico 

necesario para que madres y padres puedan costear el servicio, ya que la organización 

no cuenta con recursos propios para ofrecerlo. Sin embargo, ante la falta de respuesta 

ACAMUDE ha resuelto ofrecer un espacio físico donde las niñas y los niños son 

atendidos por alguna funcionaria mientras sus madres y padres se capacitan. 

No obstante, esta es una medida ocasional mientras logran buscar una respuesta estatal 

más eficiente. 

3 UNICEF. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
132

 

Como parte de las acciones que se impulsan dentro del programa de primera infancia de 

UNICEF, el tema de cuido ocupa un lugar importante. Actualmente se llevan a cabo 

consultas hacia la rectoría del sector social y erradicación de la pobreza con miras a 

individualizar acciones de cooperación en la temática específica de servicios públicos 

                                                           
130

 Entrevista realizada a Carmen Carro Barrantes. Coordinadora de Proyectos de la Fundación PROCAL 
131

 Entrevista realizada a Beatriz Castro, Coordinadora de la Agenda Cantonal de Mujeres 

Desamparadeñas. 
132

 Entrevista realizada a Iván Rodríguez, Asistente de Programas de UNICEF Costa Rica. 
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de cuido diurno de niñas, niños y adolescentes en coordinación con el INAMU, aunque 

estas son aún incipientes, como la propia PIEG. Aquí la referencia a los servicios de 

cuido es directa.  

Por otro lado, en general, y de forma más sustantiva a la fecha, se ha procurado brindar 

asistencia técnica de cara a la expansión de los servicios de atención integral de la 

primera infancia, cuyo principal referente es el programa CEN CINAI (Ministerio de 

Salud). En él si bien el tema de cuido diurno está presente, no constituye el fin último de 

los servicios, que más bien se enfocan en proveer condiciones para el crecimiento y 

desarrollo integral de infantes (0-6, aunque el gobierno actual pretende ampliar servicio 

a 13 años), en la práctica la población beneficiaria del programa se ha concentrado 

históricamente en el segmento de 3 a 6 años con énfasis en poblaciones en situación de 

vulnerabilidad.  

No obstante, el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 está relacionado 

con la expansión de la cobertura de los servicios del programa CEN CINAI (en cantidad 

de beneficiarios, franjas etarias atendidas, flexibilidad -hacia el incremento- de horarios 

de atención, etc.), persigue de forma clara aunque tácita, inducir -no únicamente, claro 

está- beneficios colaterales del programa derivados de las sinergias que se pueden 

establecer con líneas de acción tales como la incorporación de las mujeres y 

especialmente madres jefas de hogar al trabajo y de esta forma se evidencia la 

importancia atribuida a los servicios como opción de cuido diurno de niños y niñas.  

Por último y en relación a lo que UNICEF pretende hacer al respecto, cabe citar que es 

una de las temáticas centrales en los esfuerzos de gestión de recursos de la oficina. 

Actualmente se están gestionando dos iniciativas inter-agenciales en donde la 

participación de UNICEF se estructura alrededor de la ampliación de los servicios de 

atención integral de la primera infancia, con un claro sesgo hacia la construcción y 

fortalecimiento de nuevas estrategias a escala comunitaria de alternativas de cuido 

diurno, como complemento de líneas de trabajo que pretenden beneficiar a mujeres en 

general, jefas de hogar y madres jóvenes. En 2009 se espera desarrollar un trabajo 

interesante como intervención a escala piloto, aunque restan aún algunos detalles antes 

de tener absoluta certeza de esta posibilidad. 

 

 


