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DOCUMENTOS DE TRABAJO

Esta serie tiene como objetivo ofrecer elementos

relevantes para problematizar contextos que involucren

procesos que amenacen a los Bienes comunes desde sus

tres dimensiones principales: origen, propiedad y gestión.

A través de estos documentos queremos proponer una

reflexión crítica de las situaciones que están amenazando

a nuestros bienes comunes , con el propósito que a partir

de procesos educativos generar aportes relevantes en el

abordaje de estas situaciones desde la propia experiencia

de las personas. 

Es documento responde al propósito del Observatorio de

Bienes Comunes por la democractización de los espacios

de reflexión comprometidas con la transformación de las

realidades de quienes participan en ellos.
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Antes de hablar de Reactivación,
es importante mirar algunos

datos

Ninguna propuesta económica ni política se hace en el
"vacío", está impregnada por el contexto y los diversos
intereses que protegen sus beneficios, por esto se vuelve
imprescindible tener un contexto socioeconómico que nos
dé criterios y dimensiones a considerar. 
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¿Qué situación encontramos en
Costa Rica?

Erosión de la igualdad

Cantidad de
Microempresas
2019: 370 174 

   
2020: 355 266

Ingresos tributarios (millones de colones) 
2020: 4 341 329 
2019:  4 889 570

 
Fuente de recaudación (MH,2020): 

Bienes y Servicios 53,4% 
 Ingresos y Utilidades. 38,1%  

Propiedad 4,6% 
Comercio Exterior 4,0%

 La Región Central concentra el 60.2% 
Sumando las regiones Chorotega, Pacífico

Central, Brunca, Huetar Caribe, Huetar Norte
suman apenas el 39.8%

 

Valor de las Exportaciones 
     2020:   $12 517 227 881       

2019:  $12 254 663 623
 

 Participación de las Zona Franca en las
exportaciones:  

2020 57% 
2019: 54%

¿Qué nos dicen estos datos? ¿Cuáles son las zonas del país que más
se han beneficiado de este modelo de desarrollo? 

¿Quienes financian los gastos e inversiones del Estado?
¿Dónde se concentra la actividad económica del país?

¿Cuál es el balance del modelo exportador en su aporte a la distribución del ingreso?
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6,3 %
Valor de la actividad
turística respecto al
PIB Costa Rica
(BCCR, 2017)
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26 %
Valor de la actividad
agroindustrial en las
exportaciones
(Procomer, 2020)



19,1 %
26,2 %

7 %

80,7 %

37,4 %78,7 %

Hogares en 
condición de pobreza

 ¿Qué pobreza nos interpela?: Una
aproximación a sus condiciones
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Porcentaje de
población no
asegurada  

Porcentaje de población
ocupada con empleo

informal

Pobreza no extrema

Pobreza extrema

Hogares con pobreza extrema: son aquellos hogares con un
ingreso per cápita igual o inferior al costo per cápita de la Canasta
Básica Alimentaria (CBA) o línea de extrema pobreza. (INEC, 2015)

Hogares en pobreza no extrema: son aquellos hogares que tienen un
ingreso per cápita igual o inferior a la línea de pobreza pero superior al
costo per cápita de la CBA o línea de extrema pobreza. (INEC, 2015)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de  INEC-Costa Rica (2020)  Encuesta Nacional de Hogares.

Hogares en  condición 
de pobreza (2019):  21%

44,5 %Porcentaje de hogares sin
vivienda propial

59,7 %Porcentaje de hogares que 
 recibe algún subsidio o beca 

51 %
Porcentaje de

adultos mayores sin
pensión

Porcentaje de hogares
con vivienda en estado

físico regular o malo

Total de personas en condición de  pobreza: 1 529 255
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18.5 %

60 %

14.1 %

62 %

25 %

37 %

55 %

31,8 %

Tasa de desempleo: 

 ¿Qué sabemos sobre el empleo ?
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Tasa de Ocupación
hombres: 

Tasa de Ocupación 
mujeres: 

Tasa de desempleo
mujeres: 

Tasa de desempleo
hombres: 

Fuerza de trabajo en Costa Rica:
 2 444 351 personas

Desempleados que 
no completaron 

primaria o secundaria

Persona ocupada 
sin aseguramiento: 

Desempleados/as entre 15 a 24 años

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos INEC-Costa Rica (2020). Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2020.
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Antes de seguir, para las
personas pobres ¿De qué
ingresos estamos hablamos?

Ingresos por hogar:
 

Pobreza extrema: ₡ 111 509
 Pobreza no extrema:    ₡276 252

 
En cambio: 

Ingreso promedio no pobres : ₡1 125 761
(INEC, 2020)
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Costo de la Canasta Básica por persona: 
Urbana ₡51 379 Rural ₡42 774

Fuente: Elaboración propia a partir de  los datos de lNEC-Costa Rica, Índice de Precios al Consumidor base diciembre 2020, 2021.



Todo esto...¿Para qué nos
sirve? 

Vistos los datos anteriores, tenemos una
perspectiva general de qué condiciones están
presentes en el contexto actual con la Pandemia de
la Covid-19, que al mismo tiempo son el punto de
partida de cualquier abordaje que pretenda
impulsar una reactivación económica.

Las declaraciones públicas y noticias sobre la
"Reactivación Económica" ¿Están hablando de
estos datos? ¿Cómo los abordan?
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Es importante tener un panorama que nos
ayude a priorizar las acciones
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¿Por dónde empezamos?:
Que tal si hablamos de
desigualdad 

¿Sabías qué? En Costa Rica se ha deteriorado las
condiciones socioeconómicas, y se evidencia en la tendencia
sostenida de profundización de la desigualdad en los
últimos 10 años.

 

¿A qué tendencias se pueden relacionar esta profundización de la
desigualdad? ¿Covid-19? ¿Modelo económico? ¿Un Estado con deficiente
política social? ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Quiénes pagan y por
qué?  ¿Condiciones laborales desafavorables? ¿Centralizanción
geográfica en un área del modelo socioeconómico?  ¿Modelo educativo
excluyente?

Coeficiente de Gini* 
Costa Rica 2010: 0.503
Costa Rica 2020: 0.513 
Zona Urbana 0.507  Zona Rural 0.491
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*El coeficiente de Gini es uno de los indicadores económicos empleados para
estimar la desigualdad de ingresos en un país. Se expresa de 0 a 1 (donde 0
representa la extrema igualdad, y 1 representa la extrema desigualdad en
un país o un grupo de personas).

Fuente: INEC Costa Rica (2020) Encuesta Nacional de Hogares  Coeficiente de Gini por hogar y per cápita, julio 2010 - 2020.
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¿Qué reactivación? ¿Para
qué tipo de economía?

 Ejes principales: Eliminar el “acoso tributario”, suspender los mensajes de amenaza al sector
privado(por ejemplo levantar el secreto bancario), detener el acoso ambiental sobre el empresario
formal (persiste exceso de normativa sujeta a revisión con nuevas responsabilidades) detener el asedio
legislativo mediante el trámite de proyectos de ley que generan incertidumbre y alteran el clima de
negocios ( por ejemplo Ley de fortalecimiento de la inspección general de trabajo, proyecto para variar
la cobertura del seguro de desempleo, proyectos de ley “Ley para Solucionar la Contaminación de
Residuos Plásticos” o “Creación de la Oficina de Control de Precios de medicamentos para la protección
del consumidor”) . (UCCAEP, 2020)

Promover: fondos de avales, alianzas público- privadas, impulsar el empleo virtual y la formalidad, y
aumentar la inversión en investigación, desarrollo e innovación.

Impulsar: créditos a exportadores, apoyar la infraestructura, reforma del mercado eléctrico nacional.

Para el Estado: simplificar la estructura tributaria, congelar las plazas vacantes y nuevas del sector
público, vender activos no estratégicos, terciarización de servicios como la salud, promover la movilidad
laboral y ampliar la estrategia de conectividad en el país.

Evitar:  Aumentos de impuesto a las empresas así como a las remesas al exterior, transacciones
financieras, a bienes inmuebles o a la renta en zonas francas.
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¿Qué han dicho? y ¿Quiénes lo han dicho?

Las Cámaras empresariales  centran sus
ideas en los siguientes puntos: 

Fuente: Carrillo, B. (4-11-2021). Reactivación económica y reducción del gasto público darían mayor sostenibilidad fiscal, según Consejo para la
Competitividad. La República. Tomado de: https://bit.ly/3fxs8Hz
Gudiño, R. (12-11-2021). Especialistas en economía se unen para presentar propuestas en reactivación, manejo de deuda y gastos. La República.
Tomado de: https://bit.ly/3bJ0vKv
Gudiño, R. (4-11-2021) Vender acciones de empresas públicas y no aumentar IVA, recomiendan abogados y economistas. La República. Tomado de:
https://bit.ly/3yoPSWV
UCCAEP (2020) Un Pacto por el Empleo. Tomado de: https://bit.ly/3v5V00a
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¿Qué reactivación? ¿Para
qué tipo de economía?

 

Inversión social: Dar prioridad a la inversión pública en proyectos en zonas con bajos índices de Desarrollo Social (IDS)
y formen encadenamientos productivos intensivos en empleos. 

Mejorar la productividad de los trabajadores y la competitividad de la economía: Reforzamiento de la dotación de
competencias en lenguajes, lógica y matemáticas, también promover la formación en ciencias sociales para el
desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación, así como el ejercicio de la ciudadanía en democracia.
Promover una mayor inclusión de las mujeres en la economía.

Capacitación técnica de alto nivel y crédito accesible a las personas agricultoras para la producción de alimentos
sanos.Creación y protección de trabajo decente y de calidad: Ampliar la normativa y políticas que garanticen el trabajo
decente, en concordancia con lo establecido por la Organización Internacional de Trabajo. 

Implementar medidas de apoyo a la economía informal, para proteger el empleo y los ingresos de más de un millón de
costarricenses en este sector. Incentivar la creación de nuevas Mipymes y organizaciones del sector de economía social
y solidaria mediante cargas sociales diferenciadas.

Finanzas públicas: Gasto público para propiciar el desarrollo inclusivo: Realizar una reingeniería financiera de la
deuda externa e interna a través de negociaciones. Incrementar la eficiencia del gasto, por medio de la digitalización y
automatización de los procesos en el sector público. Ampliar la cobertura del Plan Proteger. Involucrar la participación
ciudadana en la rendición de cuentas.

Aumento de ingresos bajo el concepto de justicia social: Reducción del IVA y aumento de los impuestos directos a
los ingresos, la riqueza y las tierras ociosas. Así como la aprobación de la Renta Mundial como base para la tributación
sobre la renta. También, la creación de impuestos ambientales y revisión profunda de las exoneraciones y exenciones
de impuestos, con miras a su eliminación, así como implementación de medidas de control para evitar la evasión y
elusión fiscal, y la reducción de gastos no indispensables en el sector público y rebajo a la deuda política.

Fuente: Universidad Estatal a Distancia (2020).UNED presenta al gobierno de Costa Rica propuestas para enfrentar la
actual crisis económica. Tomado de: https://bit.ly/3bJItrs
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¿Qué han dicho? y ¿Quiénes lo han sido?

Otro ejemplo que propone una Universidad Pública 
 En este caso la UNED
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¿Qué reactivación? ¿Para
qué tipo de economía?

 
Priorizar los temas de recuperación económica: Agenda de proyectos de ley
prioritarios que atiendan los efectos económicos de la pandemia sobre el tejido
productivo del país. 

Ayuda para el empresariado: moratoria de requisitos legales para la
constitución de negocios y su operación, eliminar el exceso de regulaciones.

Reformas institucionales: revisar las cargas sociales y trasladarlas a impuestos
generales con el fin de abaratar la formalidad, capacitar al factor trabajo con
problemas de empleabilidad y flexibilizar los contratos laborales. 

Superar el rezago en infraestructura pública promoviendo las alianzas público-
privadas, disminuir el costo de la regulación del gobierno, eliminar barreras no
arancelarias especialmente entre productos de la canasta básica. 

Promover una reforma de las instituciones del Estado para racionalizar su
tamaño mediante la eliminación de duplicidades y el establecimiento de medidas
de desempeño con base en el cumplimiento de objetivos.

Fuente: El Financiero (25-3-2020). Editorial: Hoja de ruta para la reactivación económica. El Financiero.
Tomado de: https://bit.ly/3f2q8ba
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¿Qué han dicho? y ¿Quiénes lo han sido?

¿Qué editorial tiene un medio de
comunicación?
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¿Qué reactivación? ¿Para
qué tipo de economía?

 

Inyección de recursos para capital de trabajo: La banca estatal dispondrá de ₡900 mil
millones para avales y garantías de créditos productivos, con tasas preferenciales. (capital
semilla, compra de insumos, para el pago de planilla)

Inversión pública: para 2020 y 2021, de un total de ₡5,5 billones proyectados para todo el
periodo de la administración: ampliación Ruta 27 (US$ 500 millones), Ruta 32: San José – Río
(US$ 640 millones), Ruta 1: Corredor Vial San José – San Ramón (US$ 400 millones), la Ruta 2:
San José – Cartago400 (US$ 400 millones) y el Tren Eléctrico de Pasajeros (US$ 550 millones).

Reapertura gradual: realizar aperturas seguras de manera gradual y bajo protocolos.

Trabajo: Sepresentará un proyecto de ley para modernizar el Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA), así como impulsar el proyecto de ley de jornadas flexibles y una nueva
normativa para el trabajadores indenpendientes

Atracción de inversiones y nuevos negocios: Mediante el Programa Alivio, que impulsan la
Promotora de Comercio Exterior (Procomer), el INA y el Sistema de Banca para el Desarrollo
(SBD), se apoyará a empresas afectadas por la crisis, con la estabilización de la empresa, la
reconversión y la aceleración.
Proyecto de ley para atraer a personas pensionadas a vivir al país y se promoverá a Costa
Rica como un destino tras la jubilación. Y se presentará otro proyecto de ley para permitir e
incentivar la producción de cáñamo en el país.
Junto a esto se firmó la directriz para declarar de interés público la actividad empresarial
tendiente a la generación de tecnología y nuevas formas de prevención, atención y
promoción de la salud. 

Fuente: Cambronero, J. (8-5-2020) .Gobierno presenta plan para recuperar la economía posterior a la pandemia
del Covid-19. SINART. Recuperado de: https://bit.ly/343fMl3
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¿Qué han dicho? y ¿Quiénes lo han sido?

De último, que propone el gobierno
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¿Cómo se participa? y ¿Qué
desigualdades están
presentes?
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A partir de lo visto, podemos diferenciar enfoques de qué tipo de
reactivación económica se pretende, podemos preguntarnos:

¿Quienes son los sectores centrales de las
propuestas? ¿Empresas, Sector Público,
Trabajadores y trabajadoras? ¿Qué pasa con la
Cultura?

¿Cuál es la preocupación central para abordar?
¿Pobreza, desigualdad, crecimiento económico,
regulaciones, exoneraciones?  ¿Cuáles faltan?

Según los datos que conocimos ¿Qué territorios
se ven beneficiados? ¿Qué actividades
económicas están promoviendo?  ¿Qué
actividades no se promueven?

¿Qué tipo de trabajo se está promoviendo?  ¿Para quienes?
¿En qué condiciones? ¿Se abordan las desigualdades en las
condiciones laborales de las mujeres?

¿Qué lugar tienen las personas adultas mayores?
¿Qué lugar tiene la niñez?  ¿Se consideran sus
condiciones socioeconómicas y culturales? 
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Tal vez hemos escuchado de políticos y analistas la frase
sobre la gran "riqueza natural" que tiene Costa Rica, 
 esto debe llevar a preguntarnos que pretenden con
nuestros bienes comunes naturales. Dentro de estas
posciones es importante destacar que cada vez más se
posiciona una concepción que los mercantiliza, y los
coloca en una posición vulnerable para su explotación.

Bienes comunes naturales y
reactivación 

 

Cada vez escuchamos más
 "Capital Natural"

Por capital natural se entiende el conjunto de los recursos incluyendo suelos (con sus tierras fértiles,
minerales, etc.), aire, agua y todos los organismos vivientes, que pueden utilizarse para la producción
de bienes y servicios que ofrecen beneficios al ser humano, comúnmente llamados servicios
ecosistémicos. (Rojas, L. y Banerjee, O., 2019: 5) 
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Financiarización de la naturaleza: Diversas industrias (bancarias, farmacéuticas, agrícolas, entre
otras) han realizado propuestas de nuevos tipos de legislación que faciliten y promuevan la
privatización y apropiación la naturaleza por entes corporativos y así garantizar sus ganancias a
través de la apertura de nuevos negocios basados en títulos financieros y patentes, caracterizados
por  relaciones desiguales entre participantes y prácticas de despojo.

 "Este es un ministerio que debe ser clave en el proceso de reactivación económica y
no percibido como un obstáculo al desarrollo. Un ministerio donde la naturaleza y

las áreas verdes protegidas deben ser un motor para el desarrollo de las zonas
rurales y costeras"* 

Ministra Andrea Meza sobre el rol del Ministerio de Ambiente

* Mora, A. (25/8/2020). Nueva jerarca: "El MINAE debe ser clave en la reactivación económica y no percibido como un obstáculo al desarrollo"
Tomado de Delfino.cr: https://bit.ly/3fxcEU3
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Capital Natural: Bienes
naturales como moneda de

cambio 
 Cada vez es más común en los documentos de organismos internacionales, así como en

los documentos oficiales de Costa Rica la incorporación de la noción de Capital Natural,
misma que "interioriza" diversas prácticas en torno a la financiarización de la naturaleza
la más conocida son los títulos de carbono, pero también se da mediante la introducción
de forma acrítica de tecnologías "verdes", la ingeniería genéticas o la biología sintética
por citar algunos ejemplos como mecanismos de "promoción económica", pero
invisibiliza los riesgos sobre nuestros saberes y vidas.

¿Qué opinan sobre la financiarización de la naturaleza (bosques, biodiversidad)?
¿Qué puede suceder con las formas y modos de vida tradicionales o nuestros
saberes? ¿A quienes benefician las patentes? ¿La promoción de monocultivos
industriales beneficia al ambiente? ¿Qué opinan de la minería verde? ¿ Las
actividades extractivas son sustentables?  es decir ¿La tecnología lo puede resolver
todo?

"Los bienes de capital natural que nos brinda el medio ambiente, incluyen: fuentes de agua limpia,
alimento vegetal y animal, secuestro de carbono por parte de los bosques (un clima adecuado para

el ser humano), y de hidrocarburos y minerales, espacios recreativos y turísticos, polinización a
cargo de las abejas, regulación natural de inundaciones, descomposición de residuos orgánicos, etc."

(Rojas, L. y Banerjee, O, 2019: 5)
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Procura que a través de instrumentos económicos (títulos financieros, patentes)
favorecer la competitividad del país en los mercados internacionales. Según
estas propuestas estos instrumentos ayudan a promover la reducción de la
contaminación, pero también promocionan la actividad económica.

Estamos siendo testigos es un proceso de privatización acelerado e intenso de los
bienes naturales, en detrimento de nuestros tejidos socio-culturales y económicos
presentes en nuestro territorio, es decir cada vez más se extiende el cercamiento por
parte del capital financiero sobre nuestras formas y modos de vida.

¿Qué quiere decir?

El mecanismo más adecuado para la gestión de este enfoque es la asignación de
derechos de propiedad para que así los mercados puedan establecer sus precios de

acuerdo a la oferta y la demanda.
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Una vez explorado estas diversas dimensiones de la discusión pública
sobre la Reactivación Económica Post-Covid-19, cabe preguntarse: 

- ¿Las distintas organizaciones, comunidades, colectivos que
conocemos están participando en estas discusiones?

- ¿Sabemos cuáles han sido los mecanismos de participación para
la formulación de estas propuestas?

- ¿Tienen representación nuestros territorios en estos espacios de
discusión?

- ¿Los diagnósticos y propuestas se relacionan con la situación
que estamos atravesando?

- ¿Conocemos alguna persona que ha representado a algún sector
que nos vincula? ¿Sabemos que han propuesto?

¿Qué lugar tenemos en esta
discusión?
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¿Para qué? y ¿Para quiénes debe

ser una propuesta de
reactivación económica?

 

En los próximos meses y años este tema será agenda nacional. Por
esta razón debemos preocuparnos por los actores que están logrando
posicionar sus criterios e intereses en estas discusiones.

Estos criterios en muchas ocasiones no tienen correspondencia con
las realidades y situaciones que atraviesan nuestros territorios. Por
esta razón es importante que exijamos nuestro lugar y participemos
activamente en los diversos espacios.

Recordemos preguntarnos ante estas propuestas, y también muchas
otras ¿para qué son? y ¿para quiénes? 
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El Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra es un esfuerzo más
de articulación entre el Programa Kioscos Socioambientales y el CIEP
que tiene como propósito contribuir en la problematización del
contexto que nos interpela a todos y todas desde esta perspectiva, a
través de la generación de información y espacios de diálogo sobre las
dimensiones y relaciones presentes en los conflictos socioambientales
relacionados al origen, propiedad y gestión de los bienes comunes.

Pretende a través de monitoreos, campañas, talleres en comunidades,
articulación con proyectos similares de acción social e investigación,
generar información oportuna y vínculos de articulación para
evidenciar el estado de los bienes comunes en Costa Rica, y favorecer
una mayor conciencia sobre los desafíos que representa la gestión
democrática de estos bienes para nuestra sociedad.
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