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I. PRESENTACIÓN 
 

El presente sondeo de opinión pública analiza las percepciones de la ciudadanía sobre 

diversos temas relacionados con el TLC, la marcha del 26 de marzo de 2007 y posibles 

opciones sobre qué hacer con el Tratado.  

El estudio fue realizado por Marco Fournier Facio y Alberto Cortés Ramos, 

investigadores vinculados a la Escuela de Ciencias Políticas y contó con el auspicio de 

la Rectoría de la Universidad de Costa Rica. La asistente principal fue Marisol Fournier 

y contó con la colaboración de estudiantes de ciencias sociales de nuestra universidad. 

II. FICHA TÉCNICA 
 

El presente sondeo telefónico nacional se realizó entre el miércoles 7 y el domingo 11 

de marzo. La muestra abarcó un total de 414 entrevistas. El margen de error del sondeo 

es del 5% y tiene un nivel de confianza del 95%.  Sin embargo, tratándose de un sondeo 

telefónico, debe advertirse que existe inevitablemente un sesgo, puesto que se excluye a 

aquel sector de la población que no tiene teléfono en el hogar, especialmente los 

sectores más marginales de las zonas urbanas, así como los sectores más rurales del 

territorio nacional. 

 



 

Tabla # 1 
SEXO  
(n=410) 

 Porcentaje 

Masculino 52,7 

Femenino 47,3 

 
 

Tabla # 2 
EDAD  
(n=414) 

 Porcentaje 

25 O MENOS 21,3 

DE 25 A 40 42,0 

DE 40 A 60 26,8 

MÁS DE 60 9,9 

III. PERCEPCIONES Y POSICIONES DE LA CIUDADANÍA 
SOBRE EL TLC 

 
Esta sección analiza los principales resultados sobre la percepción de las personas 

entrevistadas en torno al TLC. 

A. Nivel de información sobre aspectos negociados en el TLC 

El primer resultado está relacionado con el nivel de información que existe sobre el 

tema del TLC, que se refleja como respuesta a la pregunta “¿Recuerda usted qué 

aspectos se negociaron en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos?”. Esta es 

una opción de respuesta múltiple. La Tabla 3 refleja los principales resultados. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla # 3 
ASPECTOS QUE SE NEGOCIARON EN EL TLC 

(RESPUESTA MÚLTIPLE) 
(n=414) 

 Porcentaje 

Telecomunicaciones (ICE) 13,9 

Seguros (INS) 8,6 

Mayores importaciones de EEUU 6,0 

Mayores exportaciones en general 7,1 

Mayores exportaciones agrícolas 0,0 

Patentes y propiedad intelectual 3,1 

Resolución de controversias 0,3 

Empleo 3,6 

Textiles 1,0 

No recuerda ninguno 41,6 

Otros 9,7 
 

Como se observa en la tabla 3, la mayoría de las personas entrevistadas indicaron que 

no recordaban ningún tema en particular (41,6%), seguido por quienes recordaban la 

inclusión de telecomunicaciones (13,9%), seguros (8,6%) y mayores exportaciones (7,1) 

y 6,0%). La gran brecha existente entre la primera respuesta y las demás refleja la 

inexistencia de suficiente información sobre el tratado en la ciudadanía. Por otra parte, 

85 entrevistados no lograron recordar ningún aspecto negociado. 

B. Consecuencias positivas y negativas del TLC 

En lo que respecta a la percepción de las consecuencias positivas y negativas del TLC, 

se pueden observar las percepciones en las Tablas 4 y 5. 

Según las personas entrevistadas (ver tabla # 4), la principal consecuencia positiva que 

tendrá el TLC es la generación de más empleos (30,4%), seguido a la distancia por 

mayor crecimiento económico (8,5%), mayor variedad de productos (6,4%) y  mejores 

servicios celular e Internet (5,6%). En este juego de respuestas llama la atención que un 

18% respondió que no existe ninguna consecuencia positiva, la segunda más frecuente 

después de generación de empleos.  



La percepción de que la generación de empleo sería la principal consecuencia positiva 

del TLC posiblemente esté altamente relacionada con las campañas publicitarias 

oficiales y privadas que se han realizado en ese sentido. 

Tanto para las consecuencias negativas como para las positivas, hubo 85 personas que 

no supieron especificar algo, por lo que no se incluyeron en las tablas respectivas. 

 
 

Tabla # 4 
CONSECUENCIAS POSITIVAS DEL TLC 

(RESPUESTA MÚLTIPLE) 
 (n=329) 

 Porcentaje 

Mayor variedad de productos  6,4 

Mejores servicios celular e Internet 5,6 

Apertura del INS 2,3 

Mayores exportaciones en general 1,7 

Mayores exportaciones agrícolas 0,0 

Más empleos 30,4 

Mejores salarios 2,5 

Crecimiento económico 8,5 

Ninguno 18,0 

Otros 12,4 
 

En lo que respecta a las posibles consecuencias negativas del TLC,  las dos más 

mencionadas son el impacto sobre los pequeños y medianos productores nacionales 

(19,6%) y sobre los agricultores (17,4%), seguido de la privatización o apertura del ICE 

(7,9%) y la generación de mayor desempleo (7,3%). Es decir, destaca la percepción de 

que el TLC tendrá una consecuencia negativa en el sector productivo nacional.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabla # 5 
CONSECUENCIAS NEGATIVAS DEL TLC 

(RESPUESTA MÚLTIPLE) 
 (n=329) 

 Porcentaje 

Impacto sobre agricultores 17,4 

Impacto sobre pequeños y medianos 
empresarios costarricenses 

19,6 

Privatización o apertura del ICE 7,9 

Privatización o apertura del INS 4,7 

Encarecimiento de medicinas  4,9 

Mayor desempleo 7,3 

Pérdida de soberanía 6,4 

Ninguno 11,2 

Otros 20,7 
 

C. Preferencia sobre la relación comercial con Estados Unidos 
 

Un último componente que se incorporó al estudio está relacionado con el tema del tipo 

de preferencia que, en términos de la relación comercial con los Estados Unidos, tienen 

las personas entrevistadas. Se incluyeron las distintas propuestas que han planteado 

diversos sectores a nivel nacional que van desde la aprobación del TLC sin más hasta la 

realización de un referéndum sobre este tema. En la siguiente tabla se observan los 

resultados: 

 
 

Tabla # 6 
PREFERENCIA SOBRE RELACIÓN COMERCIAL CON ESTADOS UN IDOS  

(n=414) 

 Porcentaje 

Que se apruebe el TLC 26,8 

Seguir como estamos ahora 7,7 

Renegociar un nuevo tratado 23,9 

Retirar el TLC e iniciar un diálogo nacional 17,4 

Realizar un referéndum 7,2 

No está seguro 16,9 



 
 
Es interesante destacar que en este punto se refleja la gran división que existe en la 

opinión pública, pues mientras que un 26,8% está a favor de la aprobación del tratado, 

un 23,9% está por su renegociación, un 17,4% considera que el TLC debe ser retirado 

de la Asamblea y debe iniciarse un diálogo nacional, y un 7,7% se inclina por seguir 

como estamos, un 16,9% está indeciso y un 7,2% favorece la realización de un 

referéndum. Si se suman quienes creen que debemos seguir como estamos ahora, 

quienes proponen renegociar un nuevo tratado, y quienes proponen retirar el TLC e 

iniciar un diálogo nacional, podemos afirmar que hay un 49% que se inclina por una 

opción que implicaría el retiro del tratado de la Asamblea Legislativa.  

 

D. Balance del TLC  

En lo que respecta al balance del tratado, el sondeo exploró dos percepciones 

principales: primero, en relación al país y segundo, en relación al entrevistado y su 

familia.  En la siguiente tabla, observamos los resultados en relación al país. 

 

Tabla # 7 
BALANCE DEL TLC PARA EL PAÍS  

(n=410) 

 Porcentaje 

Muy bueno 7,6 

Bueno 29,8 

Regular 34,9 

Malo 19,0 

Muy malo 8,8 

 

En el caso del balance para el país destaca que la respuesta más alta fue de quienes 

consideran que el balance del TLC para el país es regular. Si se suman las opciones muy 

bueno y bueno, el resultado es que un 37,4% considera que sería positivo, frente a un 

27,8% que señalan que el TLC sería malo o muy malo para el país, es decir, negativo.  

En la siguiente tabla se observa el balance para la persona entrevistada y su familia: 

 

 



 

Tabla # 8 
Balance del TLC para entrevistado y su familia  

(n=409) 

 Porcentaje 

Muy bueno 9,3 

Bueno 29,6 

Regular 30,8 

Malo 21,8 

Muy malo 8,6 

 

En lo que respecta al balance del TLC para la persona entrevistada y su familia, el ítem 

regular sigue siendo el principal (30,8%), aunque baja un 4,1% con respecto al balance 

previo. En este caso, quienes hacen un balance positivo (bueno y muy bueno) del 

tratado suman un 38,9%, frente a un 30,4% que hace un balance negativo (malo y muy 

malo). Es decir, la diferencia entre los dos bloques se reduce de 9,6% en el primer 

balance a 8,5% en el segundo balance. 

Es importante señalar que cuando se cruza la posición “regular” con la preferencia de 

relación comercial con Estados Unidos, se evidencia que no es una valoración neutra 

sino que tiende a ser más negativa que  positiva con respecto al TLC: 

 

Tabla # 9 
Indecisos sobre balance del TLC para el país según preferencia sobre relación 

comercial con Estados Unidos  
(n=143) 

 

 
 

Regular 

Que se apruebe el TLC 10,5% 

Seguir como estamos ahora 6,3% 

Renegociar un nuevo tratado 37,8% 

Retirar el TLC e iniciar un diálogo nacional 14,0% 

Realizar un referéndum 7,7% 

PREFERENCIA SOBRE 
RELACIÓN COMERCIAL CON 
ESTADOS UNIDOS 

No está seguro 23,8% 

 
 
 
 



Tabla # 10 
Indecisos sobre balance del TLC para el entrevistado y su familia según 

preferencia sobre relación comercial con Estados Unidos  
 (n=126) 

 

 
 

Regular 

Que se apruebe el TLC 11,1% 

Seguir como estamos ahora 6,3% 

Renegociar un nuevo tratado 32,5% 

Retirar el TLC e iniciar un diálogo nacional 16,7% 

Realizar un referéndum 7,9% 

PREFERENCIA SOBRE 
RELACIÓN COMERCIAL CON 
ESTADOS UNIDOS 

No está seguro 25,4% 

 
 
 

E. Posición ante el TLC 

Una vez analizada la percepción del balance respecto al TLC, el sondeo exploró la 

posición ante el TLC en dos sentidos: primero, cómo se posiciona la persona 

entrevistada ante el tratado y segundo, cómo percibe al país respecto al tratado. En la 

tabla 11 observamos la posición individual: 

 

 

 

 

Tabla # 11 
POSICIÓN ANTE EL TLC  

(n=413) 

 Porcentaje 

Absolutamente a favor del tratado 14,8 

Más a favor que en contra 24,2 

Indeciso 22,0 

Indiferente 6,3 

Más en contra que a favor 16,2 

Absolutamente en contra 16,5 

 



En este caso, quienes se inclinan a favor del tratado representan un 39%, quienes se 

posicionan en contra del tratado representan un 32,7% y las personas indecisas e 

indiferentes representan un 28,3%. Es decir, el país se encuentra claramente divido entre 

quienes están a favor y en contra, con un importante segmento de personas aún 

indecisas respecto al tratado. 

 

En este caso también, si se analiza a los indeciso e indiferentes según su preferencia con 

respecto a las relaciones comerciales con Estados Unidos, tal y como se observa en la 

siguiente tabla, encontramos que este grupo de entrevistados muestra una tendencia 

desfavorable hacia el actual tratado: 

 

Tabla # 12 
POSICIÓN INDECISA O INDIFERENTE ANTE EL TLC SEGÚN 

PREFERENCIA SOBRE RELACIÓN COMERCIAL CON ESTADOS UN IDOS 
(n=117) 

 

La percepción sobre la posición ante el TLC de la mayoría de costarricenses, resulta 

novedosa, como se puede observar en la siguiente tabla 13: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Indecisos e indiferentes 

Que se apruebe el TLC 5,1% 

Seguir como estamos ahora 4,3% 

Renegociar un nuevo tratado 29,9% 

Retirar el TLC e iniciar un diálogo nacional 13,7% 

Realizar un referéndum 6,8% 

PREFERENCIA SOBRE 
RELACIÓN COMERCIAL CON 
ESTADOS UNIDOS 

No está seguro 40,2% 

Total 100,0% 



Tabla # 13 
POSICIÓN ANTE EL TLC MAYORÍA DE COSTARRICENSES  

(n=402) 

 Porcentaje 

Absolutamente a favor del tratado 3,0 

Más a favor que en contra 22,9 

Indeciso 27,4 

Indiferente 4,2 

Más en contra que a favor 39,6 

Absolutamente en contra 3,0 

 

 

La percepción de la mayor proporción de los entrevistados (42,6%) es que la mayoría 

del país se inclina en contra del TLC (absolutamente en contra y más en contra que a 

favor), mientras que percibe que un 25% cree que la ciudadanía se inclina a favor del 

tratado (absolutamente a favor del tratado y más a favor que en contra). Este dato 

posiblemente refleje el impacto que tuvo la marcha del 26 de febrero en la opinión 

pública. Por otra parte, un 31,6% cree que la población costarricense se encuentra 

indecisa o indiferente.  

F. Percepción sobre la manifestación del 26 de marzo 
 

El 26 de marzo una gran cantidad de organizaciones sociales realizaron una 

multitudinaria manifestación en San José. Tomando en cuenta ese fenómeno, se decidió 

incorporar un componente que midiera el nivel de información, percepción y valoración 

de dicho evento. 

 

Tabla # 14 
¿SE ENTERÓ SOBRE MANIFESTACIÓN?  

(n=414) 

 Porcentaje 

Sí 91,1 

No 8,9 

 

En lo que respecta al nivel de información, un porcentaje muy alto (91,1%) de las 

personas entrevistadas señalaron tener información sobre la realización de la actividad. 



Seguidamente, se preguntó sobre la valoración que tienen de este tipo de 

manifestaciones. Los resultados se pueden observar en la siguiente tabla 15: 

 

Tabla # 15 
POSITIVAS O NEGATIVAS LA REALIZACIÓN DE ESTE TIPO D E 

MANIFESTACIONES  
(n=373) 

 Porcentaje 

Positivo 70,2 

Negativo 29,8 

 

En este aspecto, una amplia mayoría (70,2%) considera positiva la realización de este 

tipo de eventos o actividades políticas frente a un 29,8% que lo considera negativo.  

Uno de los temas que generó cierta polémica fue el tamaño de la manifestación. Por esta 

razón, se consideró importante explorar cuál era la percepción de las personas 

entrevistadas sobre el tamaño de la marcha. En la siguiente figura tabla se observan los 

resultados: 

Tabla # 16 
TAMAÑO DE LA MANIFESTACIÓN  

(n=368) 

 Porcentaje 

Una de las más pequeñas 12,8 

Parecida a la mayoría 36,4 

Una de las más grandes 50,8 

 

Una mayoría del 50,8% considera que ésta es una de las marchas más grandes que se ha 

realizado en el país, frente a un 36,4% que la considera parecida a la mayoría. Un 12,8% 

considera que es una de las más pequeñas. Pareciera entonces, que la percepción 

predominante es que fue un evento multitudinario. 

Otro tema asociado a la marcha que generó polémica antes y después de su realización 

fue su composición. Es decir, quiénes participaron en la marcha. La siguiente Figura 

tabla nos indica los resultados en este caso: 

 



Tabla # 17 
QUIÉNES PARTICIPARON  

(n=372) 

 Porcentaje 

Sobre todo sindicatos 41,1 

Diversos sectores de la población 58,9 

 

En este caso, una mayoría del 58,9% percibió que el contenido de la marcha estuvo 

compuesta por sectores muy diversos, frente a un 41,1% que percibió que la marcha fue 

básicamente una movilización sindical.  

Otro tema que se consideró importante explorar fue el de la percepción sobre el efecto 

que podría tener esta marcha sobre el trámite del TLC en la Asamblea Legislativa. En la 

siguiente tabla se pueden observar los resultados: 

 

Tabla # 18 
EFECTO DE MANIFESTACIÓN EN TRÁMITE DEL TLC  

(n=376) 

 Porcentaje 

Se dificulte 41,5 

Siga como hasta ahora 41,0 

Se acelere 17,6 

 

Un porcentaje importante de las personas entrevistadas (41,1%) considera que la marcha 

tendrá el efecto de hacer que el trámite del TLC se dificulte en la Asamblea Legislativa, 

mientras que otro grupo importante (41%) considera que seguirá igual y un grupo más 

reducido (17,6%) considera que se acelerará el trámite del TLC. 

 
 


