
Costa Rica, los retos y 
oportunidades de un país 

subdesarrollado casi exitoso 
 

Leonardo Garnier 



De la crisis al ajuste: transición 

• La crisis de los 70s y 80s no solo muestra el impacto de la crisis 
internacional sino la insostenibilidad del “modelo costarricense”.  

• Los ochenta son un momento de quiebre que, utilizando el término 
de Rovira, busca cambiar “el modelo” sin cambiar “el estilo” 
costarricense de desarrollo 

• Luego de un complejo e interesante ajuste enlos ochenta, esto se 
empieza a consolidar a partir de mediados de los noventa:  

• Costa Rica empieza a consolidar una diversificación de su economía y 
de su relación con el mundo, en la que se apuesta a sectores de 
productividad creciente – tanto agrícolas como industriales y, sobre 
todo, a la expansión del sector servicios. 

 



Un tema específico: la educación 

• Para los estudiantes del 20% más rico, el porcentaje que completaba 
secundaria cayó de un 57% a un 53% entre 1980 y 1990; mientras que 
para los del 20% más pobres, el porcentaje cayó del 16% al 10%.  

• Hoy, un 85% de los más ricos completan la secundaria y un 34% de los 
más pobres. La brecha pasó de 3,51 en 1980 a 5,85 en 2000 para 
luego bajar – recuperando equidad educativa – hasta 2,49 en 2014.  

• En los últimos diez años se recuperó la cobertura del 60% a más del 
90% y se redujeron las brechas más importantes:  
• urbano/rural – de un 30% a un 7% 

• ricos/pobres – de un 44% a un 17% 

• más educados / menos educados – de un 68% a un 29%. 

 



La transición ha sido insuficiente…  

• El crecimiento sigue siendo débil y, sobre todo, volátil y con poca 
capacidad de encadenamiento que dinamice a los sectores rezagados: 
la economía muestra una especie de desarrollo dual 

• Se estanca la infraestructura, lo que supone tanto un freno a la 
calidad de vida de la población como a la capacidad competitiva del 
sector productivo  

• Además, se profundiza el desequilibrio fiscal (insuficiente reforma 
tributaria, exoneraciones, falta de cobertura); y se generan nuevos 
incentivos perversos (en lo privado y en lo público). 



El “casi” se hace más grande…  

• Como señaló Juan Diego Trejos, la pobreza bajó pero se encuentra 
estancada, los ingresos son insuficientes. Política de salarios mínimos 
no contribuyó ni a reducir la desigualdad ni la incidencia de la pobreza  

• El desempleo es muy alto y afecta a los menos calificados, los más 
jóvenes y las mujeres; hay creciente informalidad en el empleo 

• Aumento de la desigualdad por dos causas distintas:  
• Las ganancias aumentan más rápidamente que los salarios 

• Los salarios profesionales –y públicos – aumentan mucho más que los otros 

• La economía dual… se acompaña de una socieda dual, el “casi exitoso” 
amenaza con ser más casi y menos exitoso 



Ingreso promedio de un hogar, por quintil 

Datos 2014 

 

• Un hogar promedio del quintil más pobre gana  ¢200.000 

• Un hogar promedio del segundo quintil gana  ¢450.000 

• Un hogar promedio del tercer quintil gana   ¢725.000 

• Un hogar promedio del cuarto quintil gana  ¢1,150.000 

• Un hogar promedio del quintil más rico gana  ¢2,500.000 

 



¿Cuáles son los retos estratégicos?  
 
• Hay un reto fundamental que implica incorporar en empleos 

productivos y mejor remunerados a la mitad de la fuerza laboral que 
hoy está desempleada o empleada informalmente o en trabajos de 
baja productividad y mala remuneración.  

• Pero este reto tiene dos caras y no es fácil romper los desequilibrios 
de bajo nivel:  
• Crear las oportunidades de inversión que generen esos empleos 

• Contar con las personas capaces de integrarse productivamente en esos 
empleos 

• Y… claro, están los retos de una política social inclusiva 

 



La platina política 

• Y este es nuestro mayor reto:  

• No la transformación productiva o la consolidación y actualización 
de la política social, o la recuperación del planeamiento urbano y 
del transporte, o de la infraestructura…  

• Sino el reto de “la platina política” que nos tiene en esta parálisis y 
en este descontento con lo que sea.  

• En particular, es el reto de otra transición: una transición 
generacional en la política 

 


