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Deseo que el Estado sea feliz por la 
paz, fuerte por la unión y que sus hijos 

corten cada día una espiga más y 
lloren una lágrima menos. 

 
-Juan Mora Fernández, Mensaje al Congreso de 

la República, 1828. 
 
 

El rumbo de largo aliento… 



 
 

El rumbo de largo aliento… 

El Estado procurará el mayor bienestar 
a todos los habitantes del país, 
organizando y estimulando la 

producción y el más adecuado reparto 
de la riqueza. Toda persona tiene 

derecho a un ambiente sano  
y ecológicamente equilibrado... 

 
-Artículo 50 de la Constitución Política de la 

República de Costa Rica- 

 



 

¿Cómo reconciliar al sistema político con 

la ciudadanía y no morir en el intento?  



Por supuesto, urge una conversación a 
fondo sobre el país que somos y el que 

queremos. 
 

Un acuerdo previo no puede ser 
requisito a la generación de 

algunas respuestas urgentes y 
estratégicas. 



Inserción                         Equidad 
 

 Producción                     Sostenibilidad 

Cuestión principal 

¿Cómo crear acuerdos políticos para 

impulsar una modernización inclusiva? 



En este contexto 

el sistema 

político debe 

enfrentar… 

 
… temas urgentes de 

suma complejidad, a 

pesar de las dificultades 

para adaptar las 

instituciones y hacer 

política pública incluyente 

 



Temas (algunas estratégicas) sin una respuesta 
oportuna 

Infraestructura 
 

Resolver 
promesa 

democrática 
 

Reforzar 
estado social  

Actores políticos y poderes fácticos son centrales para 
desbloquear situación actual y lograr adaptar las instituciones 
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No es una discusión sobre ingresos, gastos, 

deuda por aparte. Lo fiscal y el EDD 

z En la Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano de 1789, el derecho de petición 
tenía como contrapartida “el deber de todos los 
ciudadanos de contribuir, equitativamente en 
razón de sus posibilidades, a las cargas 
públicas (Art. XIII) y su derecho de comprobar, 
por sí mismos o mediante sus representantes, 
la necesidad de la contribución pública, 
consentirla libremente, saber cómo se emplea y 
determinar la cantidad, la base imponible, el 
cobro y su duración” (Muñoz, 2000: 11-17, ponencia para 

ACCD).  



Modernización económica inclusiva 

• Políticas de desarrollo productivo, políticas industriales, cadenas 

globales de valor, heterogeneidad productiva. Inteligencia 

estratégica y de mercados. Competitividad y régimen cambiario. 

• Políticas públicas y acciones para la educación, la infraestructura. 

• Algunas prioridades:  

– Administración de tratados.  

– Incorporación (y consolidación) de empresas a la competencia 

intrarregional e internacional  (inteligencia de mercado, asistencia 

técnica y financiera). 

– Política pública hacia el sector agropecuario e industrial, turismo 

regional, cadenas de valor regionales. Generación de empleo en 

el centro. 

– Agencias de desarrollo para regiones, o localidades.  

– Bancas de desarrollo 

 



Los expertos somos de los pocos ganadores 

Fecha Indice de Salario 
Real (Jul 1980) 

jul-80 1000 
jul-81 902 

ene-82 739 
jun-82 629 

ene-83 557 
jun-83 554 
ago-83 594 
ene-84 628 
jun-84 634 

ene-85 619 
jul-85 664 

ene-86 763 



Comparto opinión 

• Actualmente, el sistema de pluses salariales es 
insostenible, pero para su adecuada resolución es 
necesario ir más allá de la peligrosa estrategia de 
promover un innecesario e imprevisible 
enfrentamiento entre los empleados del sector 
público y los del sector privado, o entre los 
primeros y el Gobierno. 
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