Sábado 15 de noviembre, 2003. San José, Costa Rica.
Ir a noticia

País desperdicia oportunidades
• La parálisis política persiste e impide reformas
urgentes.
• La desconfianza entre fuerzas políticas y sociales
obstruye acuerdos nacionales y arriesga ventajas
únicas, como el incremento de la inversión extranjera y
el aumento de los jóvenes a punto de comenzar a
trabajar.
Mauricio Herrera U.
mherrera@nacion.com
Redactor de La Nación

FORMACIÓN. Si el país falla
en educar a los jóvenes que se
están incorporando al trabajo
perderá una oportunidad única
para el desarrollo. Joaquín Moya,
profesor del INA, supervisaba
ayer al alumno Alexánder
Miranda.
Jorge Castillo / LA NACIÓN

La Costa Rica del 2002 mezcló progresos y ventajas únicas para avanzar hacia el
desarrollo, con obstáculos políticos que ponen en peligro el aprovechamiento de
oportunidades históricas.
El 9° informe del Estado de la nación , presentado ayer, concluyó
APOYO
que no se cumplieron las expectativas creadas por la
Urge liberar
transformación política que vivió el país, como consecuencia de las
recursos para
elecciones del 3 de febrero del año pasado.
invertir en juventud

El cambio de gobierno, la fragmentación de la Asamblea
Legislativa y el surgimiento de nuevas fuerzas políticas justificaron la ilusión de que por
fin Costa Rica había entrado en un período de transformaciones, que superara la
parálisis imperante en la toma de decisiones políticas.
Además:
• Advierten sobre
fragilidad de
estabilidad
económica
• Indicadores de
sociedad rica con
desafíos de nación
pobre
• Casos

“Puede decirse que el 2002 fue un año de tanteos. El nuevo
gobierno no logró articular un proyecto de cambios aceptable para
la clase política y la sociedad. La Asamblea Legislativa, sin una
fracción dominante, tampoco concretó en leyes los planteamientos
hechos por los partidos durante la campaña”, detalló el documento.
Mientras tanto, el tiempo pasa y se desaprovecha la mayor ola de
inversión extranjera en la historia del país, y el proceso de
incorporación al mercado de trabajo de una enorme masa de
costarricenses con edades entre 8 y 22 años de edad, un sector
proporcionalmente más grande que otros grupos de edad.
Este es el llamado “bono demográfico”, 1.275.299 personas
ubicadas en esos rangos etarios y que pueden ser altamente
productivas.

• Llamado
• Terminar el
colegio es clave
para el país
• Asamblea
Legislativa está
urgida de reformas
• Datos
Fotos/Infos
• Desigualdad
frenada

Así, Costa Rica tiene ahora una oportunidad dorada para intentar desarrollarse si
satisface las necesidades de los inversionistas y prepara muy bien a los costarricenses
que se incorporarán al mercado laboral a lo largo de una década.
“Pasamos un año sin mayores avances, y es un año que no teníamos para desperdiciar.
No estamos para perder un año”, comentó Isabel Román, coordinadora general de la
investigación divulgada ayer.

Deuda castrante

Por el mismo entrabamiento político, tampoco se aprobó una reforma fiscal estructural,
que proporcionaría al Estado los recursos necesarios para invertir en educación, salud e
infraestructura, condiciones indispensables para mantener la atracción de inversiones.
“Hay cierta lentitud y no se lograron cuajar los acuerdos indispensables para salir del
impasse”, afirmó Miguel Gutiérrez Saxe, coordinador del proyecto Estado de la nación
.
En el 2002 el gobierno central destinó el 36,6 por ciento de su gasto a atender intereses
y amortizaciones de la deuda interna, que llegó a ¢2,4 billones.
Eso causa un “estrujamiento” del gasto que impide invertir más en rubros vitales para el
futuro.
Pero la reforma fiscal solo se producirá si hay un acuerdo en el Congreso, para lo cual
se requiere que las fuerzas políticas y sociales reduzcan sus temores y desconfianza.
Para lograrlo, apuntan los investigadores, Costa Rica cuenta con la fórmula que
históricamente le ha permitido salir adelante: respeto a la institucionalidad democrática,
pequeñas y medianas empresas, tolerancia en la convivencia, inversión en desarrollo
humano y un gasto militar bajo o nulo.

Palancas y barreras

El 9° informe del Estado de la nación, divulgado ayer, resaltó progresos importantes,
pero frágiles, logrados en el 2002:
• Por primera vez en 5 años no aumentó la desigualdad en la distribución de los
ingresos entre los más ricos, aunque la brecha sigue siendo preocupante. A la vez, la
pobreza se mantuvo estable, en 20,6 por ciento de las familias.
• El país registró la mayor esperanza de vida (78,6 años) y la menor tasa de fecundidad
por mujer (2,09 hijos por mujer) que nunca antes se había alcanzado.
• El Producto Interno Bruto creció 3 por ciento en términos reales, más del doble del
año anterior.
• La inversión extranjera directa llegó a $661,9 millones, el monto más alto en la
historia nacional.
Pero junto a esos datos, el informe también destaca que el ingreso familiar cayó 3 por
ciento, el desempleo abierto pasó de 6,1 por ciento en el 2001 a 6,4 por ciento en el
2002 –el más alto desde 1985– y el empleo formal creció muy lentamente.
El estudio detalló que en los últimos 12 años desaparecieron 21.000 empleos agrícolas y
aumentaron los trabajadores informales.
A la vez, el salario mínimo real se estancó desde 1999 y volvió el ciclo político a las
finanzas públicas, al dispararse el gasto público al final del gobierno de Miguel Angel
Rodríguez.
El informe enfatizó que persisten fuertes desigualdades entre las regiones.
Cuando en la región central la pobreza afecta al 15,9 por ciento de los hogares, en la
región Brunca, en el sur del país, el 35,7 por ciento de las familias sufren carencias
básicas.
“Pese a indudables progresos en algunas áreas, especialmente en la apertura comercial y
la diversificación productiva, la falta de articulación de estos con el resto del sistema
mantiene al país caminando a paso lento, insuficiente para reducir la pobreza, mejorar la
equidad y avanzar hacia mayores tasas de crecimiento”, enfatiza el documento.

Advierten sobre fragilidad de estabilidad económica
• Urge mayor aporte de grandes empresas
Mauricio Herrera U.
mherrera@nacion.com

Costa Rica parece caminar sobre una delgada cuerda que pende entre el impulso hacia el
desarrollo y una grave crisis económica y social.
En el 2002 hubo señales positivas que justifican cierto optimismo,
50%
pero, si el Estado no aumenta pronto sus ingresos y si permite que
Catorce empresas
la deuda interna siga creciendo, ahuyentará las inversiones y dejará
concentraron
de invertir lo necesario para asegurar salud, educación e
exportaciones
infraestructura de calidad.
“¿Cómo tendremos un Estado que nos dé el desarrollo humano al que hemos estado
acostumbrados, con una deuda pública interna así (de ¢2,4 millones de millones)?”, se
preguntó Isabel Román, coordinadora general de investigación del proyecto Estado de
la nación.
Los ocupados en el sector público pasaron del 20 por ciento en
1986 a 14 por ciento en el 2002, y se mantienen fuertes presiones
para que el Estado disminuya más sus gastos.

Fotos/Infos
• Población estable

Sin embargo, a la vez, el aparato estatal no da abasto para atender
necesidades de educación, salud, obras públicas y seguridad ciudadana, servicios que
los nuevos inversionistas de alta tecnología demandan y dan por un hecho.
Al tener que satisfacer las expectativas y no poseer recursos para lograrlo, el Estado
debe endeudarse para seguir ejerciendo su papel.
Entonces, la deuda interna crece y el Gobierno debe dedicar un alto porcentaje de su
presupuesto a pagar intereses en lugar de invertirlo en desarrollo humano. De ahí que
una profunda reforma fiscal sea tan urgente.
En el 2002, el déficit financiero del Estado (la diferencia entre los ingresos totales y los
gastos) representó el 4,3 por ciento del producto interno bruto (PIB), cuando en el 2001
había sido de 2,9 por ciento.
El aumento del bache se originó en el incremento de los gastos y en la disminución en
los ingresos tributarios.
“El gran problema es que la nueva economía (empresas de última tecnológicas) no paga
impuestos. Seguimos con un Estado con obligaciones que ya incorporan las demandas
de la nueva economía, pero esta no paga, y todos esos rezagos se van acumulando en
deuda interna”, afirmó Miguel Gutiérrez, coordinador del Programa del Estado de la
nación.

Avance bajo la lupa

Durante el año pasado mejoró el desempeño de la economía costarricense, evidenciado
en el 3 por ciento que creció el PIB en términos reales.
No obstante, la reactivación se debió a un aumento en la demanda del Gobierno –que
incrementa el déficit del sector público– y al empuje de empresas en zonas francas,

régimen que en el 2008 perderá su principal incentivo: la exoneración del impuesto
sobre la renta.
“Pese a la recuperación en el ritmo de crecimiento, tanto la política fiscal como la
monetaria fueron insuficientes para eliminar la fragilidad que caracteriza a la economía
costarricense”, señala el informe.
El mayor dinamismo económico no se tradujo en más ni mejores empleos, y tampoco en
el aumento de los salarios mínimos reales, que están estancados desde 1999.
El empleo informal (que no ofrece estabilidad ni garantías sociales a los trabajadores)
creció desde 1994 más rápidamente que el empleo formal, y es posible que haya
absorbido a las personas expulsadas del sector agrícola. Este perdió 21.000 puestos de
trabajo en 12 años.
Las exportaciones pasaron de los $5.021 millones en 2001 a los $5.252 en el 2002. El
87 por ciento se originó en ventas de productos no tradicionales.
No obstante, hay una fuerte concentración porque 14 empresas industriales aportaron el
50 por ciento de las exportaciones totales.
El turismo consolidó su importancia pues representó el 20,5 por ciento de las
exportaciones y es el segundo generador de inversiones extranjeras.

Indicadores de sociedad rica con
desafíos de nación pobre
Mauricio Herrera U.
mherrera@nacion.com
Nunca antes los costarricenses aspiraron a vivir tanto y
las mujeres dieron a luz tan pocos hijos. Tal avance abre
la puerta a oportunidades de desarrollo, pero también a
riesgos.
En el 2002 la esperanza de vida en Costa Rica llegó a los
78,6 años para ambos sexos (76,3 para los hombres y 81
para las mujeres) y a la vez la tasa de fecundidad cayó a
2,09 hijos por mujer.

CAMBIO. La reducción en el
número de hijos por mujer y el
aumento en la esperanza de vida
causará una multiplicación de la
gente mayor de 65 años. En el
2050 este bebé ayudará a
mantener a 1,3 millones de
ancianos.
Jorge Castillo / LA NACIÓN

El promedio de descendientes es ligeramente menor que el llamado “nivel de
reemplazo” (2,1 hijos por mujer) la cifra mínima por debajo de la cual la población de
un país comienza a decrecer.
Costa Rica es el segundo país latinoamericano, después de Cuba, que alcanza la tasa de
reemplazo.

Para lograr ese resultado han ayudado factores como mejoras educativas, efectivos
programas de planificación familiar, el aumento del empleo femenino, el crecimiento de
las esterilizaciones voluntarias e incluso la promulgación de la Ley de paternidad
responsable, en el 2001.

Ventana de 17 años

La mezcla de la baja natalidad y la elevada esperanza de vida implica que la población
mayor de 65 años se multiplicará, y habrá cada vez más familias que deberán
responsabilizarse tanto por niños como por parientes de edad avanzada.
Pero el proceso será paulatino.
Durante los próximos 17 años Costa Rica disfrutará de un aumento de la cantidad de
ciudadanos en edad productiva (de los 15 a los 64 años), lo cual causará una reducción
de las personas que deben ser sostenidas por otras.
De nuevo, los datos reafirman la necesidad de fortalecer ya la preparación de los niños y
adolescentes de hoy, pues de ellos dependerá que el país genere suficiente riqueza para
afrontar el cambio sin traumas.
Actualmente hay 54 dependientes, (la mayoría niños), por cada 100 personas en edad
productiva, y se reducirá hasta 44 por 100 en el 2020.
A partir de ese momento la tendencia se revertirá y en el 2050 la relación será de 61 por
cada 100, la mayoría ancianos.
Las transformaciones significan que si en el año 2000 había cerca de 200.000
costarricenses mayores de 65 años, en el 2050 serán 1,3 millones, suma que se duplicará
cada 20 años.
Las proyecciones, del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa
Rica (CCP-UCR), anuncian fuertes presiones sobre los regímenes de pensiones y los
servicios de salud.
“Los sistemas de pensiones basados en el reparto y la solidaridad entre generaciones,
como los de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Magisterio Nacional, Hacienda o
el Poder Judicial, verán explotar la cantidad de pensiones por pagar sin que se produzca
un aumento paralelo en la cantidad de aportes recibidos”, detalló el informe del Estado
de la nación .
Otro elemento novedoso es que en los últimos cinco años parece haber disminuido la
probabilidad de que ciudadanos nicaragüenses emigren hacia Costa Rica, según un
estudio del CCP-UCR.
Paralelo a esa reducción se registró un ingreso masivo de colombianos, cuya población
en el país podría haberse triplicado y rondaría entre 10.000 y 20.000 personas.

Casos
Bichitos
El INBio y otras entidades describieron 801 especies nuevas para la ciencia, 764 de
ellas endémicas de C.R. Es una cifra 8 veces mayor que la de 2001.
Agresiones
En el 2002 murieron 11 mujeres por violencia doméstica, hubo 46.012 demandas por
esa causa y más de 4.000 denuncias por delitos sexuales
PATERNIDAD
La cantidad de nacimientos registrados sin padre conocido cayó de 30% del total de
nacimientos en el 2000 a 8% en el 2002.
Arte pobre
El gasto público en cultura no superó el 1 por ciento del total en los últimos 12 años y
el gasto por persona fue un 34% menos en el 2002 que en 1987.

Llamado
El nuevo informe del “Estado de la nación” hace un llamado a tomar decisiones
políticas urgentes que permitan dirigir más recursos hacia una educación de calidad a
niños y adolescentes y aprovechar al máximo el crecimiento del flujo de inversiones.

Terminar el colegio es clave para el
país
• Menos del 40 por ciento de jóvenes concluirán
secundaria
Mauricio Herrera U.
mherrera@nacion.com
En los países desarrollados el 80% de la población adulta
ha completado al menos la educación secundaria, pero en
Costa Rica apenas un 30% llega a la enseñanza

Caro, pero necesario. El
aumento de la cobertura de la
educación secundaria eleva la
inversión anual por estudiante a
¢766.235, pues el Estado debe
dar incentivos para atraer y
retener a los jóvenes.
Jorge Castillo / LA NACIÓN

diversificada.
El 9.° informe del Estado de la nación, divulgado ayer, insiste en que hay una estrecha
relación entre educación e ingresos.
“Los rezagos educativos inciden en las posibilidades de movilidad social futura y en el
bienestar económico presente”, detalla el estudio.
En un análisis del período 1997-2002 se demuestra que entre los jóvenes que alcanzaron
como máximo el tercer año de colegio, más del 95% trabajaba en labores de baja
calificación y mal remuneradas.
Entre quienes alcanzaron a llegar a la educación diversificada, el 15% desempeñaba
ocupaciones profesionales, y quienes contaban con algún estudio universitario, poco
más del 66%, se colocó en puestos de carácter profesional.
Sin embargo, de los niños que en 1987 entraron a primer grado de escuela, menos del
40% pudieron terminar la secundaria.
Mientras que la educación primaria cubre a la totalidad de menores en edad escolar, al
pasar al colegio la tasa neta de escolaridad desciende a 64,9% para el tercer ciclo y a
36% para el cuarto.
Empero, el informe del Estado de la nación reconoce que ha habido una mejoría
especialmente desde 1995, cuando las tasas era de 56,7% en el tercer ciclo y 30,5% en
el cuarto.
Frente a las proyecciones de aumento de la población adulta mayor y la reducción de
nacimientos, para el país es estratégico dar una excelente educación a los niños y
adolescentes (1.275.299 entre 8 y 22 años) que se integrarán al mercado laboral a partir
de ahora y hasta el 2020.
Si este grupo –proporcionalmente más grande que otros segmentos de la población–
logra obtener una buena formación y colocarse en empleos calificados y bien
remunerados, el país podrá experimentar un fuerte impulso en la creación de riqueza.
Pero el aumento de la cobertura en los colegios requiere un importante esfuerzo
económico.
En el 2002, el Ministerio de Educación Pública (MEP) estimó que el empeño por
mantener a los jóvenes en el sistema eleva la inversión anual por estudiante de ¢277.110
a ¢766.235.
“Con ese estimado, la ampliación de la cobertura de la población de 12 a 18 años
costaría el equivalente a entre un 8% y un 26% del presupuesto del MEP para el año
2003”, estimó el 9.° informe del Estado de la nación.

Asamblea Legislativa está urgida de reformas

• Para facilitar toma de decisiones importantes
Vanessa Loaiza N.
vloaiza@nacion.com
Las aseveraciones sobre el Congreso, presentadas en el 9° informe Estado de la Nación,
no tomaron por sorpresa al presidente del primer poder de la República, Mario
Redondo.
Reconoció “que el abordaje de temas estructurales en la Asamblea ha estado
prácticamente secuestrado por el ejercicio de facultades permitidas por una inadecuada
normativa”.
El documento destacó ayer como una prioridad que se modifique el reglamento del
Congreso para agilizar los debates y la aprobación de asuntos fundamentales como la
reforma fiscal.
Por eso, Redondo no dudó en apelar al resto de congresistas para que retomen en las
próximas semanas –después de que se discuta el presupuesto nacional para el 2004–,
una modificación en el reglamento que permitiría aprobar proyectos prioritarios en un
tiempo más corto.
Para ello sería indispensable fijar plazos y a la vez limitar el tiempo para discutir
mociones, expresó.

Otras reacciones

El informe también toca la sensibilidad del sector productivo al considerar
indispensable que las empresas den más al fisco para obtener mejor infraestructura y
personal capacitado.
Por el contrario, la directora ejecutiva de la Cámara de Industrias, Mayi Antillón, alegó
que si bien el texto ofrece consideraciones sobre las necesidades del país, la respuesta
no está en una mayor aportación empresarial.
Más bien apeló a un mejor reparto de los dineros que entrega el sector productivo y
recalcó que ningún texto cuantifica lo que las empresas también dan en obras sociales y
capacitación.
De frente a esta percepción, el sindicalista Albino Vargas, más bien alabó los datos de la
nueva radiografía nacional y cuestionó el proceso de concentración de la riqueza, donde
los que más tienen se enfrentan a un grupo “todavía con principios de equidad”.
“Estamos en un atolladero, donde no hay un estadista que busque un modelo de
sociedad compartida”, agregó.

Datos
Teatro
Mientras en 1978 acudieron a 6 salas de teatro 170.000 personas en 900 funciones, en el
2002 apenas se vendieron 100.000 tiquetes en 14 salas con 700 funciones.
¿poco crimen?
La tasa de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes en el 2002 fue de 6,38, una
de las más bajas de toda América Latina.
Ley sin plata
De 52 leyes aprobadas en el 2002, solo el 17% crea recursos para su aplicación, el 23%
los reasigna y el 59 por ciento no tiene fondos
Brecha educativa
La repitencia en las escuelas públicas fue 7,3 veces más alto que en las privadas y la
deserción es 4 veces mayor.

