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Costa Rica:  
la política social en la encrucijada 

Msc. Xinia Picado Gatgens1 
 
 
En el ámbito de la región centroamericana y aún en el contexto de América 
Latina, Costa Rica ha venido presentando en las últimas décadas, avances 
notables en los campos de la salud y la educación. Estos avances, acordes con 
el proyecto político propuesto en marcha desde los años cincuenta, han 
favorecido la extensión del beneficio social a importantes sectores de la 
población. Así, dentro de un proceso económico no carente de vicisitudes, se 
ha venido consolidando un modelo consensual en el que el Estado perfila cada 
vez más su papel interventor. 
 
A un engrosamiento del sector público sin precedentes, ha correspondido un 
incremento cada vez mayor en el gasto sociali , tanto en el gobierno central 
como en las instituciones autónomas. En los años sesenta, el Ministerio de 
Salud cuadruplicó sus gastos, destacándose, además, el Ministerio de 
Educación  Pública como la institución del gobierno central de mayores egresos 
del decenioii . 
 
Paralelamente, instituciones autónomas como el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la 
Caja Costarricense de Seguro Social, entre otros, han contribuido al 
establecimiento de las condiciones sociales necesarias para el desarrollo de la 
fuerza de trabajo. En general, la política social impulsada por el Estado hasta 
los años sesenta, se orientó a proporcionar, dentro de un marco preventivo, la 
infraestructura necesaria para brindar protección a la población asalariada.  
Esta orientación, como veremos, adquiere matices distintos en al década de los 
setenta. 
 
En los años 1973-74, la crisis mundial de los productos enérgicos, repercutió 
adversamente en un país de economía dependiente como el nuestro. En Costa 
Rica, el índice de precios de las importaciones de bienes y servicios (año base 
1966), aumentó en 10.7% en 1973 y en 37.1% en 1974. Durante este año se 
duplicaron los precios de los comestibles y sus derivados y los productos 
alimenticios sufrieron aumentos de un 66.5%iii . Como consecuencia de este 
período inflacionario, se produjo en promedio para 1973-74, una caída 
apreciable del salario real en una tasa de –4.5%iv.  Alternativamente, en esos 
años, disminuyó la captación del ingreso por parte de las familias más pobres; 
así, mientras que en 1961 el 20% de las familias costarricenses con menores 
ingresos, participaba del 6% del ingreso total, en 1977 recibirían solamente el 
3%v.   
 
En esta situación en que el descontento popular se presenta como una 
posibilidad emergente, las políticas sociales del Estado se encaminan a reducir 
la brecha social y a disminuir las contradicciones provocadas por el mismo 

                                                             
1 Profesora Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica. Documento elaborado en 
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sistema.  Se crean así, instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social 
para atender la población marginada y se impulsa, con el establecimiento de la 
Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el desarrollo de 
programas que promuevan la distribución del ingreso. 
 
Aún a pesar de la inflación que se vive a inicios de los años setenta, el ascenso 
en los precios del café en 1975, facilita al país una rápida aunque no 
permanente bonanza económica. En esta, si pudiéramos calificarla de alguna 
manera, “la época de oro de la política social asistencialista”.  Los gastos 
sociales en la Administración Oduber (1974-78), tienen incrementos 
proporcionalmente superiores a las anteriores administraciones. El Estado tiene 
en ese momento la capacidad económica para erigirse como representante del 
interés popular y traducirlo en acciones concretas mediante programas e 
instituciones sociales. 
 
Con esta tónica, los egresos efectivos en el campo social, adquieren 
progresivamente una mayor magnitud. Si bien en la Administración Carazo 
(1978-82), se pretende poner freno a esta tendencia y en el campo económico 
se experimentan políticas liberales; empero, les resulta difícil a los nuevos 
gobernantes reducir de manera efectiva los gastos sociales.  Su incremento se 
explica no tanto por factores de voluntad política, como por un patrón político-
institucional establecido que resulta difícil detener. 
 
El papel dinamizador que el Estado ejerció en nuestra economía en la década 
pasada, encontró su fuente de financiamiento en los empréstitos externos e 
internos y la emisión monetaria. Los niveles de crecimiento de estos últimos no 
fueron superados por las fuentes de ingreso del Estado, con lo que el sector 
público se sumergió en un endeudamiento crónico. 
 
Paralelamente, la deuda pública externa creció a un ritmo vertiginoso.  “La 
relación Deuda Pública Externa/PIB, pasó de 16.6% en 1970 a 86.7% en 1981, 
estando ubicado el período de mayor crecimiento entre 1978-81. Las 
disminuciones del servicio de la deuda en los últimos años se deben no a una 
disminución real de los compromisos, sino a la suspensión de pagos al exterior 
por insolvencia.”vi 
 
Las políticas sociales en el contexto de la crisis: 
 
Resulta aún difícil precisar cuál ha sido el impacto real de la crisis económica 
sobre el logro de las metas de desarrollo social. Las variaciones que se han 
venido imprimiendo a la política social, más que producto de un estudio integral 
por parte de las instituciones estatales, han sido el resultado de las presiones 
que para el establecimiento y firma de convenios ha realizado el gobierno en su 
afán de equilibrar la economía nacional.   Cabe citar en este orden, el Convenio 
con el Fondo Monetario Internacional firmado en 1982, la Ley para el Equilibrio 
Financiero del Sector Público y el posterior convenio con el FMI en los primeros 
meses de 1984. 
 
Algunas de las principales medidas de estos convenios contemplan: 
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1. La reducción del gasto estatal y las inversiones en el campo social. 
2. La eliminación de los subsidios otorgados por el Consejo Nacional de 

Producción en la venta de servicios básicos y otros artículos alimenticios. 
3. Aumentos en las tasas de interés en los préstamos. 
4. Incremento al impuesto selectivo de consumo. 
5. Modificaciones a los precios de servicios básicos: Luz (9%), teléfonos 

(72%), agua potable (30%). 
6. Congelamiento del empleo en el sector público y postergación de la puesta 

en vigencia de la escala salarial y ajustes salariales. 
7. Eliminación del déficit financiero del sector público.vii 
 
 
Como ha sido señalado ya en algunos estudiosviii, en Costa Rica se presenta 
en los últimos años, una tendencia decreciente en el gasto social; así, mientras 
que en 1978, el gasto público fue de  c. 16.632 millones, de las cuales el 
47.2%, fue asignado a servicios sociales y comunales, en el año 1980, esta 
proporción descendió a 45.4% (c.11.580 millones) y para 1982, a un 37.3%. 
 
Tradicionalmente le ha correspondido al área de salud, una proporción 
considerable del gasto público; sin embargo, esta ha venido disminuyendo. En 
1978, absorbió un 13.5% del gasto público total y en 1983, alcanzó apenas un 
9.2%. Una tendencia semejante en el gasto se presenta en los otros sectores 
sociales, que del año 1978 a 1983 se redujeron de un 24.6% a un 17.6%ix. 
 
Paralelo a la reducción del gasto social, resulta interesante destacar algunos 
aspectos relacionados con la ejecución de los programas sociales. Por la 
extensión que se ha fijado para este trabajo, no nos resulta posible examinar 
aquí con un mayor nivel de profundidad, los diversos programas estatales que 
en la actualidad se ejecutan en el campo social. Con propósitos ilustrativos nos 
referiremos brevemente a algunos problemas que se presentan en las áreas de 
vivienda y alimentación y con relación al Plan Nacional de Compensación 
Social establecido en 1983. 
 
Vivienda 
 
La inflación que se acentuó en 1980, provocó un notable aumento en el precio 
de los materiales de construcción, lo que, aunado al ascenso en el valor de la 
tierra, afectó considerablemente la cobertura de los programas de vivienda 
destinados a los sectores populares. 
 
Si bien el Estado ha procurado mediante diversas instituciones, brindar 
alternativas de solución al problema de la vivienda, los esfuerzos realizados no 
han sido suficientes y en este proceso se presentan ya efectos en la calidad de 
los servicios brindados. “El abaratamiento extremo de las viviendas con el fin 
de disminuir los costos (…) ha incidido negativamente sobre las normas de 
construcción (...) originando problemas de hacinamiento, promiscuidad o 
imposibilidad de ampliación de una vivienda reducida.”x 
 
Otro aspecto que se presenta como problemático, es la ubicación de los 
programas. Generalmente se ha recurrido a las áreas periféricas en donde se 
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requiere establecer servicios de infraestructura (agua, luz, teléfono), que 
repercuten  en los costos de la urbanización y en dificultad de transporte para 
los usuarios. Asimismo, los programas de autoconstrucción “presentan 
problemas técnicos y operativos  considerables que se reflejan o bien en mala 
calidad de la vivienda, en fracaso de los programas o en conflictos entre los 
beneficiarios.”xi 
 
A la problemática que nos hemos venido refiriendo, debe añadírsele como un 
factor a examinar, la racionalidad que se le imprime a la formulación y 
ejecución de la política social del país. 
 
Diversos estudios han señalado la ausencia de criterios técnicos a la hora de 
planear y poner en marcha un programa social específicamente en las áreas de 
vivienda, alimentación y nutrición.  Como ha sido ya reconocido, “la modalidad 
de desarrollo adoptada por los diferentes gobiernos ha favorecido 
principalmente, a los sectores altos y medios, los que han resultado más 
beneficiados  con el excedente de capital generado (…) así, importantes 
sectores de la población no han logrado incorporarse al proceso productivo del 
país.”xii   Por ejemplo, los programas de vivienda social que promueve el INVU, 
favorecen específicamente a los estratos medios y resultan prohibitivos a 
quienes ocupan las últimas posiciones en la distribución del ingreso.  Esta 
situación se agrava aún más, tomando en cuenta que con estos programas, se 
ha beneficiado más a la población del área urbana, aún cuando la zona rural 
sea la que presente la mayor incidencia en los niveles de pobreza. 
 
Alimentación y nutrición 
 
Es conocido como los programas de salud, alimentación y nutrición, se 
fortalecieron con la creación de la Ley 5662 de Asignaciones Familiares en 
1974. Desde su inicio, hasta 1981, la Dirección de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares ha invertido c. 847 millones en estos rubros. 
 
Entre los principales programas de salud, alimentación y nutrición, que 
funcionan en las diversas regiones del país, se encuentran 538 Centros de 
Educación y Nutrición (CEN), donde se brinda atención a las madres 
embarazadas y  a los lactantes. Existen, además, 33 Centros de Atención 
Integral (CINAI), que trabajan como guarderías atendiendo niños de edad 
preescolar y 2780 comedores escolares, donde se brinda alimentación 
complementaria a 400.949 escolares en edad entre 6 y 12 años. Este último 
programa de comedores escolares, es el que absorbe la mayor proporción de 
recursos, y es considerado uno de los más importantes del Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.  El estudio de este programa 
destacó que: 
 
“…en su ejecución no se habrían utilizado criterios técnicos en lo referente a 
cobertura, selección de beneficiarios y modalidades de acción.  De esta forma, 
un programa que debía cubrir básicamente a menos de un 20% de la 
población, cubrió al 100%, extendiéndose, además, a los docentes y 
funcionarios administrativos de esos centros educativos, como consecuencia 
de presiones políticas debido a justificaciones técnicas.” 
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Problemas similares se presentan en los otros programas de alimentación y 
nutrición, como es el caso de los CEN y CINAi. Las evaluaciones realizadas 
son escasas, no se incorporan al funcionamiento de los programas y no se 
utilizan para la toma de decisiones correctivas.xiii   En general, estos programas 
y otros similares adolecen de una dirección administrativa eficaz y es usual la 
falta de decisión política y coordinación interinstitucional. Todas estas 
circunstancias repercuten en los costos económicos y en la eficiencia con que 
operan los programas. 
 
Esta misma ausencia de racionalidad técnica y administrativa se aprecia 
también el Plan de Emergencia. Por la premura con que se diseñó el plan, no 
pudo hacerse una distribución racional de los recursos de acuerdo a 
necesidades específicas de cada región, como se ilustra seguidamente: 
 
Plan Nacional de Compensación Social 
 
En el año 1983, se estableció un Plan de Emergencia en el área social, para 
asistir a los sectores de la población más duramente afectados por la crisis 
económica.  El plan está integrado por cuatro programas principales y es 
ejecutado por once instituciones públicas de acuerdo al sector de actividad.  
Los programas comprenden: 
 
a. Construcción de viviendas de interés social 
b. Distribución de tierras 
c. Alimentación y nutrición 
d. Generación de empleo 
 
Examinemos ahora, las necesidades más apremiantes que se presentan en el 
campo social. 
 
1. Vivienda: A inicios de 1983, el déficit habitacional para el país era de 115 

mil casas, lo que, de acuerdo a datos de MIDEPLAN, afectaba a alrededor 
de medio millón de personas.  Se programó destinar al problema de 
vivienda en la Región Central, el 80% de los recursos del Plan de 
Compensación Social. Sin embargo, el número de soluciones propuestas 
con esos recursos, corresponden apenas a un 3.8% del déficit estimado en 
1983xiv, con lo que puede apreciarse la debilidad de la solución. 

 
2. Tierra: Existe una disparidad entre las necesidades que el país presenta y 

los recursos de que dispone el plan.  A la Región Chorotega, se asignan la 
mayor proporción de recursos y es la que presenta una demanda menor. 
Así mismo, la Región Huetar Norte, concentra el mayor número de 
demandas y es la segunda a la que se asigna recursos más exiguos. 

 
3. Alimentación y nutrición: De acuerdo con estudios realizados, aún cuando el 

número mayor de casos de desnutrición se ubican en la Región Central, en 
el resto del país se presentan con mayor incidencia problemas nutricionales, 
específicamente en las Regiones Brunca y Huetar Atlántica. El Plan de 
Compensación Social destinó c. 140 millones para el Programa Nacional de 
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Alimentaciónxv, que cubrió a 45.785 familias en 1983, de las cuales, casi 
dos tercios se ubican en la Región Centra. Las regiones que alcanzaron 
menores beneficios en este programa fueron la Huetar Norte y la Huetar 
Atlántica.   Para los años 1983 y 1984, el aporte total del plan alcanzó los c. 
1.150 millones que se destinaron a los distintos sectores: Vivienda (41.3%), 
empleo (27.1%), alimentos (12.2%), adquisición de tierras (10.6%) y otros 
programas (8.8%).  La distribución de recursos para las distintas regiones 
es de 71.8% para la Región Central, 11% para la Región Chorotega, 6% 
para la Región Brunca, 6.2% para la Región Huetar Atlántica y 4.2% para la 
Huetar Norte. La concentración de recursos en la Región Central, si bien se 
justifica por el número de familias pobres que la habitan, debilita la 
efectividad del plan para combatir los problemas sociales que azotan de 
manera más intensa a las demás regiones.  Así mismo, al favorecerse con 
mayores recursos a la Región Central, se acentúa el proceso de migración 
interna. 

 
 
Conclusiones 
 
Con el panorama presentado anteriormente, se ha querido analizar, aunque no 
de manera exhaustiva, la coyuntura que se presenta a  la política social en la 
actualidad. 
 
La deuda externa que agobia a Costa Rica y los niveles de inflación alcanzados 
en los últimos años, sujetan a nuestro país a una dependencia cada vez mayor 
del capital foráneo.  Dentro de este contexto, se presentan como variables 
intervinientes que se entrecruzan: Una tendencia creciente a restringir el gasto 
público social, como consecuencia de la condicionada ayuda financiera 
internacional, y a la vez, una palpable incapacidad institucional para imprimir 
mayor  racionalidad a la planificación y ejecución de los programas sociales. 
 
Los hechos anteriores, aunados al progresivo deterioro social que sufren los 
sectores sociales, imponen una perspectiva de incertidumbre al tradicional 
patrón de la política social costarricense. 
 
Dentro de estas circunstancias, se comprende lo difícil que será para nuestros 
gobernantes, rescatar, resucitar o redefinir un modelo social que alcanza su 
límite.  Avanzamos hacia una profundización de las contradicciones de nuestro 
sistema, cuyo costo social aún ignoramos. 
 
 
NOTAS: 
 
                                                             
i Entendemos aquí por gasto social, los egresos efectivos del gobierno central y de las 
instituciones autónomas y semiautómas invertidos en programas y servicios en las áreas de 
educación, salud, alimentación, nutrición, asistencia social, etc. 
ii Cfr. Contraloría General de la República, LA SITUACION FISCAL DE COSTA RICA, San 
José, 1974. 
iii Banco Central de Costa Rica, Departamento de Investigaciones y Estadísticas.  Indice de 
precios de las importaciones. Cfr. 1970 y 1975 
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iv Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones Económicas, Serie de Documentos de 
Trabajo, no.7, San José, 1981. 
v MIDEPLAN, EVOLUCION  SOCIOECONOMICA DE COSTA RICA 1950-80, San José, ED. 
UNED, 1982. 
vi Sobrado Gutiérrez, “Indicadores socioeconómicos de la crisis”, en Revista de Ciencias 
Sociales, no. 24, 1982, pp 28 
vii Cfr. MIDEPLAN. LOS EFECTOS DE LA CRISIS SOBRE LA PLANIFICACIÓN Y LAS 
POLÍTICAS SOCIALES 1981-1984, pp 5. 
viii Organización Mundial de la Salud 
ix MIDEPLAN, op.cit. 
x MIDEPLAN, LOS EFECTOS DE LA CRISIS… 
xi Idem 
xii MIDEPLAN, “Los efectos de la inversión social en Costa Rica: La problemática de la 
alimentación complementaria y de la vivienda de interés social”, San José, mimeo, 1983, pp 8. 
xiii Idem 
xiv MIDEPLAN, documento 095-84-p6-012, mimeo 
xv Iniciado con la Administración Monge, 1982-86 


