Noviembre de 2017

¿Cómo va la vida en Costa Rica?
El siguiente cuadro muestra las fortalezas y debilidades relativas de Costa Rica en relación con el promedio de la
OCDE y el promedio de los países socios de la OCDE analizados en el informe ¿Cómo va la vida? 2017 (i.e. Brasil,
Colombia, Costa Rica, Lituania, la Federación Rusa y Sudáfrica).
Costa Rica muestra varias áreas de fortaleza comparada tanto con la OCDE como con los países socios: La tasa de
desempleo de larga duración, que en 2016 era del 1.6%, se ha mantenido por debajo del promedio de la OCDE
(2%) y del promedio de los países socios (4.5%). Aproximadamente el 85% de los costarricenses se muestra
satisfecho con la calidad del agua local, un porcentaje superior al promedio de la OCDE (81%) y muy por encima
de la media de los países socios (66%). La calidad del aire (medida en términos de la exposición media a la
contaminación atmosférica por partículas PM2.5) también es mejor que la registrada tanto en la OCDE como en los
países socios.
Con cerca del 89% de la población que declara tener familiares o amigos en quien confiar en caso de necesidad, el
apoyo social en Costa Rica está en consonancia con el promedio de la OCDE (89%) y de los países socios (90%).
En otros aspectos Costa Rica se sitúa por encima del promedio de los países socios pero por debajo del promedio
de la OCDE: La esperanza de vida al nacer es de 79.6 años, casi la misma que el promedio de la OCDE y muy por
encima del promedio de los países socios (71). Una proporción relativamente escasa de costarricenses reside en
viviendas sin servicios básicos de saneamiento (2.2%), sobretodo comparada con el promedio de los países
socios (13.1%). La tasa de homicidios casi duplica el promedio de la OCDE, pero sigue siendo una de las más
bajas entre los países socios. El 46% de los costarricenses se siente seguro al caminar a solas por la noche en
su zona de residencia, una cifra ligeramente superior al promedio de los países socios (43%) pero inferior al
promedio de la OCDE (próximo al 69%).
Costa Rica también muestra varias áreas débiles comparada tanto con la OCDE como con otros países socios: En
2016 la tasa de ocupación fue del 58.7%, una cifra inferior tanto al promedio de la OCDE (67%) como al promedio
de los países socios (63.9%), y casi el 28% de los empleados trabajó jornadas muy prolongadas, un porcentaje
entre los más altos tanto de la OCDE como de los países socios. El logro educativo de los adultos en el segundo
ciclo de educación secundaria (40%) y las competencias cognitivas de los estudiantes a los 15 años se sitúan
entre los más bajos tanto de la OCDE como entre los países socios. La participación electoral (alrededor del 68%
en 2014) es apenas inferior al promedio de la OCDE (69%) y al de los países socios (70%). Las cifras de acceso a
la vivienda también son peores comparadas tanto con el promedio de la OCDE como de los países socios.

Fortalezas y debilidades actuales del bienestar en Costa Rica
Fortalezas

Fortalezas en relación con
el promedio de la OCDE

Fortalezas en relación con los
países socios

Debilidades

Superior a la media de la OCDE
y de los países socios

Superior a la media de la OCDE
pero inferior a la de los países
socios

Superior a la media de los países socios
pero inferior a la de la OCDE

Inferior a la media de la OCDE y de los
países socios

Desempleo de larga duración

Servicios básicos de saneamiento

Calidad del agua
Calidad del aire

Esperanza de vida
Homicidios
Sentirse seguro por las noches

Empleo
Acceso a la vivienda
Jornada laboral
Logro educativo
Competencias cognitivas a los 15 años
Participación electoral

Nota: Tanto las medias de la OCDE como de los países socios están generalmente ponderadas por la población (véase el anexo de datos en línea para
una información más detallada). Solo se toman en consideración los indicadores de bienestar globales con una cobertura completa o casi completa por
parte de los países socios de la OCDE (i.e. cuando a ningún país le faltan indicadores o como máximo le falta uno).

Para obtener más información, incluidos los datos utilizados para elaborar esta nota de país, consulte:
www.oecd.org/statistics/Better-Life-Initiative-2017-country-notes-data.xlsx
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Cambio en el bienestar promedio en Costa Rica en los últimos 10 años
Dimensión
Ingresos y
patrimonio
financiero

Descripción

Cambio

[Sin datos disponibles de series temporales]

..

Empleo y
remuneración

Al contrario que la tendencia media de la OCDE, la tasa de ocupación
en Costa Rica descendió en términos globales durante la última década.
La tasa de desempleo de larga duración también ha empeorado, desde
el 1.0% registrado en 2012 (el primer año disponible) hasta el 1.6% en
2016.




Vivienda

Desde 2005 el número de habitaciones por persona ha experimentado
una mejora moderada en Costa Rica, desde el 1.1 al 1.2. En los últimos
años el acceso a la vivienda también ha mejorado ligeramente, con una
reducción del porcentaje de los ingresos destinados a gastos del hogar
desde el 20.1% en 2012 al 19.7% en 2014. Los servicios básicos de
saneamiento se han vuelto más generalizados, y entre 2011 y 2015 la
proporción de personas que vivían sin servicios básicos de saneamiento
se redujo en más de una tercera parte comparada con el período 2005 y
2010.





Desde 2010 en Costa Rica se ha producido un gran descenso en el
porcentaje de empleados que trabajan 50 o más horas a la semana,
desde el 32.8% en 2010 hasta el 27.6% en 2016.



Desde 2005 la esperanza de vida al nacer en Costa Rica ha aumentado
en un año y medio.



Educación y
competencias

La proporción de la población adulta en edad de trabajar que ha
finalizado como mínimo el segundo ciclo de educación secundaria ha
aumentado desde el 35% en 2005 hasta el 39% en 2015.



Comunidad

La proporción de personas que disponen de familiares o amigos en
quien confiar en caso de necesidad se ha mantenido estable en Costa
Rica desde 2005-07, a diferencia del ligero descenso registrado en el
promedio de la OCDE.



En Costa Rica el porcentaje de votos emitidos por la población censada
para votar ha aumentado durante la última década, desde el 65% en las
elecciones presidenciales de 2006 al 68% en 2014.



Balance vidatrabajo

Salud

Compromiso
cívico

Medio ambiente

Seguridad
personal

Bienestar
subjetivo

La satisfacción con la calidad del agua local se ha mantenido estable
desde 2005-07, y todavía supera al promedio de la OCDE. La
exposición anual a la contaminación atmosférica por partículas PM2.5 ha
aumentado en un 23% desde 2005, alcanzando su máximo en 2013.
La tasa de muertes por agresión en Costa Rica ha crecido ligeramente
desde 2005, y en la actualidad ha aumentado en algo más de 1 punto
porcentual. La proporción de la población que declara sentirse segura al
caminar a solas por la noche ha disminuido hasta el 46%, lo que
significa 4 puntos porcentuales menos que hace una década.
En Costa Rica la satisfacción ante la vida se ha mantenido relativamente
estable desde 2005, pero los niveles actuales todavía continúan por
encima del promedio de la OCDE.







Nota: Para cada indicador en todas las dimensiones:  señala una mejora;  señala poco o ningún cambio; y  señala un deterioro. Estos datos se
basan en una comparación entre el año inicial (2005 en la mayoría de los casos) y el último año disponible (por lo general 2015 o 2016). El orden de las
flechas incluidas en la columna tres se corresponde con el de los indicadores mencionados en la columna dos.
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Recursos de Costa Rica y riesgos para su bienestar futuro: algunos indicadores ilustrativos
Capital natural

Capital humano
Nivel
equiparable
en la OCDE

Indicador

Cambio

Indicador

Nivel
equiparable
en la OCDE

Cambio

Emisiones de gases de efecto
invernadero derivados de la
producción nacional





2005-2012

Logro educativo de la
población adulta joven





2005-2016

Emisiones de CO2 por el
consumo interno





2001-2011

Esperanza de escolaridad



..

2015

Exposición a la contaminación
atmosférica por partículas PM2.5




2005-2013

Competencias cognitivas a
los 15 años

2015

2005-2014

Desempleo de larga duración




..

Superficie forestal






2012-2016

Recursos renovables
de agua dulce



..

Promedio
anual a largo
plazo

Esperanza de vida al nacer





2005-2015

Extracciones de agua dulce






..

2014

Prevalencia del tabaquismo






2005-2015

..

2014

Aves amenazadas
Mamíferos amenazados
Plantas amenazadas

..
..
..

Último
disponible
Último
disponible
Último
disponible

Prevalencia de la obesidad

Sin datos disponibles sobre las competencias de los adultos.

Capital económico

Capital social
Nivel
equiparable
en la OCDE

Indicador

Cambio

Formación bruta de capital fijo





2005-2015

Inversión en I+D



..

2013

Indicador

Cambio

Confianza en el gobierno de
la nación





2005-2016

Participación electoral






2006-2014

..

2014

Participación de actores
gubernamentales
Sin datos disponibles sobre activos fijos producidos, patrimonio financiero neto
de la economía total, activos de propiedad intelectual, deuda de los hogares,
patrimonio neto de las familias, capital financiero neto del gobierno, y
apalancamiento del sector bancario.

Nivel
equiparable
en la OCDE

Sin datos disponibles sobre la confianza en los demás, la confianza en la
policía y el voluntariado en organizaciones.



Mejora con el tiempo



Equiparable al nivel superior de rendimiento de la OCDE,
último año disponible



Empeora con el tiempo



Equiparable al nivel medio de rendimiento de la OCDE, último
año disponible



No varía



Equiparable al nivel inferior de rendimiento de la OCDE, último
año disponible

..
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Sin datos disponibles

¿QUÉ TAMAÑO TIENEN LAS DESIGUALDADES EN EL BIENESTAR EN COSTA RICA?
¿Qué es la desigualdad y cómo se mide? Medir la desigualdad significa intentar describir el tamaño de las
disparidades en la distribución de los resultados en la sociedad. ¿Cómo va la vida? 2017 adopta varios enfoques
distintos:
- Las medidas de desigualdad “vertical” se dirigen a evaluar la distribución desigual de los resultados entre todas las
personas que conforman la sociedad –por ejemplo, analizando el tamaño de la brecha entre las personas situadas en la
parte inferior de la distribución y las situadas en la parte superior.
- Las medidas de desigualdad “horizontal” se centran en la brecha entre grupos de población definidos por características
específicas (tales como ser hombre o mujer, joven o viejo, tener un mayor o menor nivel educativo).
- Las medidas de “privación” informan sobre la proporción de personas que viven por debajo de cierto nivel de
bienestar (como, por ejemplo, aquellos que se enfrentan a la pobreza de ingresos o viven en hogares masificados).

Los indicadores disponibles sobre desigualdad vertical sugieren que en Costa Rica los ingresos y los salarios están
distribuidos de forma desigual entre la población –más que en la mayoría de los países de la OCDE. La desigualdad de
ingresos es especialmente pronunciada: en promedio, el 20% que se sitúa en la parte superior de la distribución recibe
casi 15 veces más que el 20% de la parte inferior. Por otra parte, las desigualdades con relación a las competencias
cognitivas a los 15 años son menores que las registradas en el promedio de la OCDE.
Costa Rica muestra resultados dispares en lo que se refiere a la desigualdad de género. Por ejemplo, existe una
profunda brecha entre hombres y mujeres en cuanto a empleo y remuneración: la tasa de desempleo femenina es un 50%
más alta que la tasa masculina, y la incidencia de los bajos salarios entre las mujeres es un 80% mayor que entre los
hombres. En cambio, las mujeres obtienen mejores resultados que los hombres respecto al logro educativo y las
competencias a los 15 años. Y aunque
en Costa Rica, por lo general, las
mujeres se sienten menos seguras que
los hombres al caminar solas por la
noche, la brecha de género es en
promedio menor que en la OCDE.
Como término medio, los jóvenes
costarricenses tienen menos ingresos
familiares y sufren un riesgo de
desempleo que es más del triple del
que sufren los adultos de mediana
edad –unas brechas superiores a la
media. En cambio, a los jóvenes les va
mejor que a los adultos de mediana
edad en términos de logro educativo y
de apoyo social, por una diferencia
más amplia que en la mayoría de los
países de la OCDE.
En varios aspectos, en Costa Rica la
brecha en el bienestar entre las
personas que han finalizado la
educación secundaria frente a
aquellos con un nivel de educación
terciaria es moderada si se la compara
con las brechas que se observan en los
países de la OCDE. Por ejemplo,
mientras en todos los países de la
OCDE los hijos cuyos padres tienen un
nivel de educación secundaria muestran una desventaja en cuanto a sus competencias cognitivas a los 15 años, en Costa
Rica esta brecha es menor que la registrada en promedio en la OCDE.
En muchas dimensiones del bienestar, Costa Rica muestra comparativamente una alta proporción de personas que sufren
privaciones, que incluyen la incidencia de la pobreza de ingresos (21.5%), el bajo logro educativo (60.6%) y la proporción
de personas que no tienen a nadie en quien confiar (10%). La calidad del aire es una excepción: Costa Rica tiene una
proporción de su población comparativamente pequeña expuesta a altos niveles de contaminación atmosférica por
partículas finas (PM2.5).

4

ÍNDICE PARA UNA VIDA MEJOR
El Índice para una Vida Mejor es una aplicación web interactiva que permite a los usuarios comparar el bienestar
entre los países de la OCDE y otros terceros países, sobre la base de un conjunto de indicadores de bienestar
analizados en ¿Cómo va la vida? Los usuarios deciden qué peso asignan a cada una de las once dimensiones
mostradas a continuación y después observan los resultados de los países, según sus propias prioridades
personales en la vida.

Los usuarios también pueden compartir su índice con otras personas en sus redes sociales, así como con la OCDE.
Esto permite a la OCDE recabar una valiosa información sobre la importancia que los usuarios conceden a varias
dimensiones de la vida, y cómo dichas preferencias difieren entre los países y los grupos de población.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS IMPORTA A LOS HABITANTES DE COSTA RICA?
Desde su lanzamiento en mayo de 2011, el Índice para una Vida Mejor ha recibido más de 10 millones de visitas
de prácticamente todos los países del mundo y la página ha recibido más de 22 millones de consultas. Hasta
la fecha, más de 21 000 costarricenses han visitado el sitio web, lo que en términos globales convierte a Costa Rica
en el quincuagésimo séptimo país en tráfico hacia el sitio. Las principales ciudades en número de visitas son San
José (55%), Alajuela, Heredia y San Pedro.
Los siguientes resultados de país reflejan las clasificaciones voluntariamente compartidas con la OCDE por 243
visitantes al sitio web en Costa Rica. Los resultados son solo indicativos y no son representativos de la población en
su conjunto. Para los usuarios costarricenses del Índice para una Vida Mejor, las tres cuestiones más importantes
son la salud, la satisfacción ante la vida y la educación (mostradas a continuación)1. Si desea consultar información
actualizada, incluido un desglose de los participantes de cada país por género y edad, visite:
http://www.oecdbetterlifeindex.org/responses/#CRI.
12%
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4%
2%
0%

1

1

6.68% 7.25%

10.20% 10.52% 10.60%
9.21% 9.58%
9.05%
9.02%
8.93%
8.54%

La información del usuario para Costa Rica se basa en índices compartidos que fueron enviados entre mayo de 2011 y septiembre de 2017.
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La Iniciativa para una Vida Mejor de la OCDE, puesta en marcha en 2011, se centra en los aspectos de la vida
que más importan a las personas y que conforman su calidad de vida. La iniciativa comprende un conjunto de
indicadores de bienestar actualizados periódicamente y un análisis detallado de temas específicos, publicados en el
informe ¿Cómo va la vida? También incluye una aplicación web interactiva, el Índice para una Vida Mejor, y una
serie de proyectos metodológicos y de investigación con el fin de mejorar la base de datos disponible para una
mejor comprensión de los niveles y las tendencias del bienestar, así como de sus impulsores.
La Iniciativa para una Vida Mejor de la OCDE:






Ayuda a informar la formulación de políticas para mejorar la calidad de vida.
Conecta las políticas públicas con la vida de las personas.
Genera apoyo para las medidas políticas necesarias.
Mejora el compromiso cívico al alentar a los ciudadanos a crear su propio Índice para una Vida Mejor y
a compartir sus preferencias sobre los aspectos más importantes para el bienestar.
Empodera a los ciudadanos al mejorar su comprensión sobre la formulación de políticas públicas.

En esta nota país se presentan algunos resultados seleccionados para Costa Rica del informe ¿Cómo va la
vida? 2017 (páginas 1-4) y se muestra lo que los usuarios costarricenses del Índice para una Vida Mejor nos
cuentan sobre sus prioridades en el ámbito del bienestar (página 5).

¿CÓMO VA LA VIDA?
El informe ¿Cómo va la vida?, publicado cada dos años, brinda una visión integral
del bienestar en los países de la OCDE y en una selección de países socios, al
reunir un conjunto internacionalmente comparable de indicadores de bienestar. El
informe tiene en cuenta once dimensiones del bienestar actual, que incluyen:
ingresos y patrimonio; empleo y remuneración; vivienda; estado de salud; balance
vida-trabajo; educación y competencias; comunidad; compromiso cívico y
gobernanza; medio ambiente; seguridad personal; y bienestar subjetivo. También
analiza cuatro tipos de recursos que contribuyen a sostener el bienestar a lo largo
del tiempo: el capital natural, el capital humano, el capital económico y el capital
social.
El informe ¿Cómo va la vida? 2017 presenta los últimos datos disponibles sobre el
bienestar en la OCDE y los países socios, que incluyen la manera en que ha
cambiado la vida de las personas desde 2005. Además, el informe dedica una
especial atención a las desigualdades, el bienestar de los migrantes en los países
de la OCDE, y la cuestión de la gobernanza – en concreto, la experiencia de las
personas con las instituciones públicas y su compromiso con las mismas. Para más
información, visite: www.oecd.org/howslife.

Para solicitudes de los medios, contacte con:
news.contact@oecd.org or +33 1 45 24 97 00
Para más información, contacte con:
wellbeing@oecd.org
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