
LA POBLACION COSTARRICENSE DEL GRANLA POBLACION COSTARRICENSE DEL GRAN
AREA METROPOLITANA FRENTE A SU AREA METROPOLITANA FRENTE A SU 

PERCEPCION HACIA LA POBLACION MIGRANTE, PERCEPCION HACIA LA POBLACION MIGRANTE, 
LA POLITICA Y LOS IMPUESTOSLA POLITICA Y LOS IMPUESTOS

Irma Sandoval

Hugo González

María de los A. Carrillo

Odalía Calderón

UNIVERSIDAD NACIONAL

Instituto de Estudios Sociales en Población 
Oficina de Comunicación

OP´S #8

IDESPO.COM



2

INDICEINDICE

PRESENTACION..........................................................................................................................................................................5

CONSIDERACIONES METODOLOGICAS...............................................................................................................................6

I. PERCEPCION SOBRE LA POBLACION MIGRANTE..........................................................................................................7

*Llegada de inmigrantes al país.............................................................................................................................................7
*Trato al inmigrante..............................................................................................................................................................8  
*Razones para ese trato.........................................................................................................................................................9

II. APORTE DE INMIGRANTES A LA ECONOMIA NACIONAL........................................................................................10

III. CONDICION DE VIDA DEL INMIGRANTE.....................................................................................................................11

*Nivel de vida......................................................................................................................................................................11
*Razones para ese nivel de vida..........................................................................................................................................12

IV. DERECHOS DE LA POBLACION MIGRANTE................................................................................................................13

*Otros derechos y facilidades para inmigrantes.................................................................................................................14



3

V. POLITICA MIGRATORIA.........................................................................................................................................15

VI. INMIGRANTES NICARAGUENSES.......................................................................................................................16

OTROS TEMAS DE INTERES

VII. ELECCIONES NACIONALES................................................................................................................................19

*Voto para presidente...............................................................................................................................................19
*Por qué no votaría para presidente?........................................................................................................................20
*Partido político por los que votarían para presidente si las elecciones fueran hoy.................................................21
*Voto para diputados o diputadas.............................................................................................................................22
*Por qué no votarían para diputados o diputadas?....................................................................................................23
*Partidos por los que votarían para diputados(as)....................................................................................................24

VIII. PERIODO PRESIDENCIAL Y DE DIPUTADOS A CINCO AÑOS....................................................................25

IX. SISTEMA TRIBUTARIO..........................................................................................................................................26

*Justicia del sistema.................................................................................................................................................26
*Administración pública de impuestos....................................................................................................................27
*Razones sobre la opinión de la administración de los impuestos.........................................................................28
*Areas que deben beneficiar los impuestos.............................................................................................................29

X. LOS ARTICULOS Y LOS IMPUESTOS...................................................................................................................30

*Artículos que deberían tener impuestos.................................................................................................................30
*Artículos que no deberían tener impuestos............................................................................................................31



4

XI. PROYECTO DE LEY “SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA TRIBUTARIA”........................................................33

*Confianza en el nuevo proyecto de impuestos.........................................................................................................34

XII. VISION GLOBAL....................................................................................................................................................35

XIII. CONSIDERACIONES GENERALES....................................................................................................................37



5

PRESENTACIONPRESENTACION

*La Universidad Nacional ofrece a la comunidad 
costarricense la octava encuesta del Proyecto 
Pulso Nacional, con el fin de que los entes de 
decisión tomen en cuenta la opinión de la 
población a la hora de hacer sus programas y 
políticas.

*Así en este documento se presentan situaciones 
vinculadas a las vivencias cotidianas que tienen 
las personas residentes en el Gran Area 
Metropolitana en relación con la población 
migrante, la política y su percepción hacia los 
impuestos.

*También se aprovecha esta octava encuesta de 
Pulso Nacional para ofrecer los datos 
comparados con otro estudio del IDESPO1/ sobre 
su percepción hacia la población migrante y en 
particular sobre la población nicaragüense.

1/IDESPO. La población ante la crisis, la migración y las 
instituciones públicas. Julio 1999.

*Interesa también mostrar en esta 
ocasión cómo está la tendencia hacia 
las elecciones nacionales en cuanto a 
preferencia partidista y las razones que 
les llevaría a abstenerse de votar en un 
próximo proceso para presidente y 
diputados(as).

*Otro tema que se muestra en esta 
encuesta es la opinión de la población 
hacia los impuestos y la propuesta de 
ley de simplificación tributaria que se 
encuentra en la Asamblea Legislativa.

*Es por ello que se espera que esta 
información sirva para que las 
autoridades de gobierno, otras entidades 
y los medios de comunicación, 
reflexionen y orienten acciones que 
contribuyan a mejorar las condiciones 
de vida de la gente de la GAM.
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CONSIDERACIONESCONSIDERACIONES
METODOLOGICASMETODOLOGICAS

La información de este documento proviene 
de una muestra aleatoria de 400 números 
telefónicos seleccionados al azar, tomando 
como base el directorio telefónico.

Esta muestra es representativa de los estratos 
medios y altos del Gran Area Metropolitana 
(GAM) y su error de muestreo es del 4.7%, a 
un nivel de confianza del 90%.

Las personas fueron seleccionadas por medio 
de cuota probabilística por sexo y edad.  

La información se recolectó del 17 al 20 de 
agosto del 2000.

En el Cuadro A se presentan las características 
socioeconómicas de las personas 
entrevistadas.

CUADRO A
GAM: DISTRIBUCION RELATIVA DE COSTARRICENSES

SEGÚN CARACTERISTICAS PERSONALES
AGOSTO 2000

0.6Otro

2.0Parauniversitaria

26.0Universitaria

45.3Secundaria

25.8Primaria

0.3Ninguna

100.0EDUCACION

1.8Viudo(a)

8.6Separado(a) o divorciado(a)

59.3Casado(a) o unido(a)

30.3Soltero(a)

100.0ESTADO CIVIL

17.655 años y más

12.8De 45 a 54 años

21.8De 35 a 44 años

28.0De 25 a 34 años

19.8De 18 a 24 años

100.0EDAD

50.8Femenino

49.2Masculino

100.0SEXO

Estratos ingresos medios y altos 
(n=400)

Características

Fuente: OP’S 8, IDESPO, Agosto 2000.
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I. PERCEPCION SOBRE LA POBLACION MIGRANTEI. PERCEPCION SOBRE LA POBLACION MIGRANTE

*LLEGADA DE INMIGRANTES AL PAIS

Como se observa en el Gráfico 1, la gran mayoría de las y los entrevistados (95%) considera que está aumentando la 
llegada de inmigrantes al país y fundamentalmente hacen referencia a la población de origen nicaragüense (Gráfico 2). 
La realidad histórica costarricense y sus relaciones con Nicaragua originan el hecho de que al hablar de población 
inmigrante se asocie fundamentalmente con personas originarias de ese país.  De hecho, en el Régimen de 
Excepción, que se estableciera en la Administración pasada, el 98 por ciento de la población extranjera que se acogió 
a dicho proceso, fue nicaragüense.

GRAFICO 1
GAM: DISTRIBUCION RELATIVA DE COSTARRICENSES QUE 

CREE QUE ESTA AUMENTANDO LA LLEGADA DE
INMIGRANTES AL PAIS

AGOSTO 2000

GRAFICO 2
GAM: DISTRIBUCION RELATIVA DE COSTARRICENSES

SEGÚN MANIFIESTAN QUE ESTA AUMENTANDO LA LLEGADA
DE INMIGRANTES AL PAIS Y EL TIPO DE NACIONALIDAD

DE ESOS INMIGRANTES
AGOSTO 2000

NO
5% SI

95%

1

1

2

96

0 20 40 60 80 100

Porcentaje

Estadounidenses

Peruanos

Colombianos

Nicaragüenses

Fuente: OP´S 8, IDESPO, Agosto 2000.

Fuente: OP´S 8, IDESPO, Agosto 2000.
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*TRATO AL INMIGRANTE

La mayoría de las y los entrevistados del Gran Area Metropolitana (40%) opina que las y los costarricenses tratan mal 
o muy mal a la población inmigrante.  Esta percepción ha variado con respecto a la encuesta de hace un año (Julio 
1999), cuando el mayor porcentaje opinaba que el trato era regular (39%).

GRAFICO 3
GAM: DISTRIBUCION RELATIVA DE COSTARRICENSES SEGÚN

OPINION SOBRE TRATO QUE SE LE DA AL INMIGRANTE 
JULIO 1999 Y AGOSTO 2000

Fuentes: -OP’S 8, IDESPO, Agosto 2000.
-La población costarricense ante la crisis, la migración y las instituciones públicas. IDESPO, Julio 1999.
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Las razones dadas por las y los entrevistados por el mal trato dado a los inmigrantes tienen que ver con el hecho 
de que “se les explota, se les maltrata y abusa en el campo laboral” (31%), seguidos por los que opinan que 
“hay un trato diferente según el país de origen del inmigrante” (21%).  Esto quizás hace alusión a que existe 
una mayor discriminación o mal trato si el inmigrante es de origen nicaragüense.

La razón principal de los que opinan que a los inmigrantes se les trata bien, se basa en que es por “la forma de 
ser del costarricense (amable, educado, religioso y solidario)”, pues un 15 por ciento así lo indica.

CUADRO 1
GAM: DISTRIBUCION RELATIVA DE COSTARRICENSES SEGÚN RAZONES

QUE DAN POR EL TRATO QUE RECIBEN LOS INMIGRANTES DE LA
POBLACION TICA 

JULIO 1999 Y AGOSTO 2000

10.04.3NS/NR

4.04.3Otras negativas

1.02.3Nos van a quitar los empleos

6.08.0Se confía y dan problemas

21.023.5Trato diferencial según la nacionalidad

31.024.5Se les maltrata, explota, mal pagados, hay abusos, discriminación 
laboral

63.062.5NEGATIVAS

2.00.3Otros positivos

1.31.0Son trabajadores

15.413.6Forma de ser del tico (amable, educado, respetuoso, religioso, 
hospitalario ...)

8.318.2Porque se les trata bien (oportunidades, libertad)

27.033.1POSITIVAS (BIEN Y MUY BIEN)

100.0100.0TOTAL

Agosto 2000
(n=400)

Julio 1999
(n=300)

Razones 

*RAZONES PARA ESE TRATO

Fuente. OP´S 8, IDESPO, Agosto 2000.
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El aporte de la población inmigrante a la economía nacional se percibe como significativa, pues más del 40 por ciento 
en ambas encuestas (Julio 1999 y Agosto 2000) lo valoran como bueno o muy bueno.  Tan sólo un 18 por ciento de las 
y  los entrevistados lo ve en forma negativa.  Debe recordarse la asociación que hace el costarricense entre población 
inmigrante y población nicaragüense, a quienes las y los residentes en la GAM consideran como gente muy 
trabajadora.

GRAFICO 4
GAM: DISTRIBUCION RELATIVA DE COSTARRICENSES SEGÚN

PERCEPCION QUE TIENE SOBRE EL APORTE DE LA POBLACION
INMIGRANTE A LA ECONOMIA NACIONAL

JULIO 1999 Y AGOSTO 2000
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II. APORTE DE INMIGRANTES A LA ECONOMIA NACIONALII. APORTE DE INMIGRANTES A LA ECONOMIA NACIONAL

Fuentes: -OP´S 8, IDESPO, Agosto 2000.
-La población costarricense ante la crisis, la migración y las instituciones públicas. IDESPO, Julio 1999.
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*NIVEL DE VIDA

La mayoría de las y los entrevistados del Gran Area Metropolitana considera que la población inmigrante vive 
en peores condiciones que la población costarricense.  Esta valoración negativa es mayor en la presente encuesta 
(66%) que la efectuada hace un año (56%), quizás eso se deba a que se percibe que el número de inmigrantes ha 
aumentado.

GRAFICO 5
GAM: DISTRIBUCION RELATIVA DE COSTARRICENSES SEGÚN
OPINION SOBRE COMO VIVE LA POBLACION INMIGRANTE EN

COMPARACION CON LOS TRABAJADORES NACIONALES 
JULIO 1999 Y AGOSTO 2000

III. CONDICION DE VIDA DEL INMIGRANTEIII. CONDICION DE VIDA DEL INMIGRANTE

Fuentes: -OP´S 8, IDESPO, Agosto 2000.
-La población costarricense ante la crisis, la migración y las instituciones públicas. IDESPO, Julio 1999.
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*RAZONES PARA ESE NIVEL DE VIDA

“La explotación y discriminación laboral” (32%), seguido por “el estado de pobreza en que tiene 
que vivir” (18%), son las razones principales por las cuales las y los residentes de la GAM creen que 
la población inmigrante vive bajo peores condiciones que la nacional.  Esto quizás se deba a que se 
tiene la idea de que las personas originarias de Nicaragua limitan su nivel de vida para ahorrar y 
enviar dinero a los familiares que dejaron en ese país.

Entre quienes manifiestan que viven mejor o igual, las principales razones argumentadas es por el 
hecho de que “aquí tienen trabajo y oportunidades de empleo” (8%), seguido de quienes dicen tener 
los mismos derechos que la población costarricense (8%).
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CUADRO 2
GAM: PROPORCION DE COSTARRICENSES QUE DICEN QUE

TODA PERSONA EXTRANJERA QUE TRABAJA HABITUALMENTE
EN COSTA RICA DEBE TENER CIERTOS DERECHOS

JULIO 1999 Y AGOSTO 2000

66.547.4Afiliarse a partidos o sindicatos

77.872.2Obtener con el tiempo la nacionalidad tica

85.0ndTrabajar en cualquier tipo de actividad

Agosto 2000Julio 1999Categoría

IV. DERECHOS DE LA POBLACION MIGRANTEIV. DERECHOS DE LA POBLACION MIGRANTE

En relación con los derechos que la población extranjera inmigrante pueda tener en el país y el ejercicio que puedan hacer
de ellos, se indagó nuevamente al respecto.  El 85 por ciento de las personas entrevistadas manifiestan que las y los 
extranjeros tienen derecho a trabajar en cualquier actividad.

Alrededor del 78 por ciento opina que con el tiempo pueden optar por la nacionalidad tica.  Este porcentaje
es levemente superior al de Julio 1999, en donde ese porcentaje fue del 72 por ciento.  Sin embargo, cuando se preguntó 
que si “toda persona extranjera tiene derecho a afiliarse a partidos políticos o sindicatos”, dos de cada tres personas
entrevistadas dice que sí, a pesar de que este porcentaje es significativamente inferior al proporcionado en la encuesta de
Julio 1999.

Fuentes: -OP´S 8, IDESPO, Agosto 2000.
-La población costarricense ante la crisis, la migración y las instituciones públicas.
IDESPO, Julio 1999.
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*OTROS DERECHOS Y FACILIDADES PARA INMIGRANTES

En una gran mayoría, la población costarricense se muestra solidaria y anuente a que el inmigrante pueda tener 
acceso a una serie de derechos y  oportunidades sociales, económicas y culturales que tradicionalmente ha 
gozado la población nacional (vivienda, educación, salud, trabajo ...).

La afiliación a partidos y sindicatos que en la encuesta pasada (Julio 1999) fue la de menor mención (47%), 
recibe ahora un 66 por ciento de opinión favorable.  Se siguen manifestando sin embargo más reservados con el 
hecho de que el inmigrante pueda traer a sus familias a residir aquí (55%), dado la presión y el impacto social y 
económico que esto ocasionaría para un país como Costa Rica.

CUADRO 3
GAM: PROPORCION DE COSTARRICENSES SEGÚN OPINION SOBRE

LOS DERECHOS Y FACILIDADES QUE SE DEBERIAN DAR A LA
POBLACION INMIGRANTE 
JULIO 1999 Y AGOSTO 2000

66.247.4Afiliarse a partidos políticos y sindicatos

55.557.6Traer a su familia a vivir con ellos

75.570.2Constituir grupos o asociaciones para defender 
sus derechos

74.071.9Asistencia gratuita de salud

75.072.2Legalizar su estatus migratorio

80.079.8Resaltar costumbres y valores

81.881.1Trabajo igualdad de condiciones que ticos

88.383.4Acceso a vivienda digna

93.588.7Practicar su religión

93.593.4Acceso a la educación pública

Agosto 2000
(n=400)

Julio 1999
(n=300)

Derechos/facilidades

Fuentes: -OP´S 8, IDESPO, Agosto 2000.
-La población costarricense ante la crisis, la migración y las instituciones públicas. IDESPO, Julio 1999.
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GRAFICO 6
GAM: DISTRIBUCION RELATIVA DE COSTARRICENSES

SEGÚN EL GRADO DE ACUERDO CON QUE EL GOBIERNO
ESTABLEZCA UNA POLITICA MIGRATORIA

AGOSTO 2000

Muy de 
acuerdo

16%

NS/NR
14%

Muy en 
desacuerdo

6%

En 
desacuerdo

16%

Indiferente
8%

De acuerdo
40%

V. POLITICA MIGRATORIAV. POLITICA MIGRATORIA

La necesidad de establecer una política migratoria integral y efectiva es imperante y es por ello que se han generado 
múltiples esfuerzos hacia ese objetivo.

El 55 por ciento de las personas entrevistadas manifiesta estar muy de acuerdo o de acuerdo con que se establezca
una política migratoria en el país (Gráfico 6 ).

Fuente: OP´S 8, IDESPO, Agosto 2000.
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VI. INMIGRANTES NICARAGUENSESVI. INMIGRANTES NICARAGUENSES

Es un hecho comprobado el aumento de la inmigración nicaragüense hacia Costa Rica y es indudable que esto ha 
impactado de manera significativa a la sociedad costarricense.  Es por eso que el IDESPO ha incluido este tema en 
algunas de sus encuestas de opinión.

En el cuestionario de la presente encuesta se incluyeron siete afirmaciones que miden la percepción de las y los 
entrevistados hacia los inmigrantes nicaragüenses.  Estas mismas afirmaciones se incluyeron también en la encuesta de 
Julio 1999.

a) Los nicaragüenses “son personas iguales a los costarricenses” y “no me importaría tener familia nicaragüense”

Estas dos afirmaciones se incluyeron en el cuestionario con el propósito de medir la percepción que tiene la población
costarricense de estratos medios y altos sobre las y los nicaragüenses.

Como puede observarse en el Cuadro 4, el porcentaje que está muy de acuerdo o de acuerdo con la afirmación “Los 
nicaragüenses son personas iguales a los costarricenses” se elevó entre Julio 1999 y Agosto 2000 del 52% al 58%.  Lo 
mismo sucede con el porcentaje de personas que dice estar muy de acuerdo o de acuerdo con la afirmación “No me 
importaría tener familia nicaragüense”, donde el porcentaje pasó de 57% a 62%.  Estos porcentajes podrían mostrar un 
cierto nivel de rechazo hacia los nicaragüenses.

b) Percepción del trabajo de las y los nicaragüenses y su contribución a la economía del país

Las y los entrevistados reconocen el esfuerzo con que las y los nicaragüenses se han incorporado a la población 
económicamente activa, pues ante la afirmación “Los nicaragüenses son muy buenos trabajadores”, el 74 por ciento 
dice estar muy de acuerdo o de acuerdo, porcentaje que no ha variado con respecto a la encuesta de Julio 1999.
Sin embargo, cuando se preguntó que si “Los nicaragüenses ayudan a la economía del país”, el 65 por ciento dijo
estar muy de acuerdo o de acuerdo, porcentaje que disminuyó con respecto a Julio de 1999.
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CUADRO 4
GAM: PROPORCION DE COSTARRICENSES QUE DICEN

ESTAR MUY DE ACUERDO O DE ACUERDO CON 
DIFERENTES AFIRMACIONES SOBRE LOS MIGRANTES

NICARAGUENSES
JULIO 1999 Y AGOSTO 2000

50.351.0Debe prohibirse la entrada de nicaragüenses a 
Costa Rica

36.035.2Los nicaragüenses sólo traen problema al país

84.087.0Las costumbres nicaragüenses son diferentes a 
las costarricenses

65.369.8Los nicaragüenses ayudan a la economía del país

74.073.2Los nicaraguënses son muy buenos trabajadores

62.056.6No me importaría tener familia nicaragüense

58.352.0Los nicaragüenses son personass iguales a los 
costarricenses.

Agosto 2000Julio 1999Categoría

c) Medidas restrictivas hacia la población nicaragüense

Es posible que el impacto de carga social de las y los nicaragüenses en áreas como la salud, educación y seguridad 
ciudadana influye en que el 36 por ciento de las personas entrevistadas dice estar muy de acuerdo o de acuerdo con 
que “Los nicaragüenses sólo traen problemas al país”, este porcentaje no varía respecto a la encuesta de Julio 
1999.

d) Debe prohibirse la entrada de nicaragüenses a Costa Rica

Al igual que en Julio 1999, alrededor de la mitad de las personas entrevistadas dice estar muy de acuerdo o de 
acuerdo con esta afirmación.

Fuentes: -OP´S 8, IDESPO, Agosto 2000.
-La población costarricense ante la crisis, la migración y las instituciones públicas.
IDESPO, Julio 1999.
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OTROS TEMAS DE INTERESOTROS TEMAS DE INTERES
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VII. ELECCIONES NACIONALESVII. ELECCIONES NACIONALES

Si votaría
49%

No votaría
51%

Ante la pregunta: ¿Si las elecciones 
fueran hoy, por cuál partido político 
votaría usted para presidente?, el 51 por 
ciento de  las personas entrevistadas en 
esta oportunidad contestaron que “no 
votarían” por ningún partido político. 

Este porcentaje  disminuyó en 6 puntos 
porcentuales de Junio  2000 a la fecha de 
esta encuesta.  Sin embargo, esta 
diferencia se encuentra dentro de los 
márgenes de error de la encuesta.

*VOTO PARA PRESIDENTE

GRAFICO 7

GAM: DISTRIBUCIÓN DE COSTARRICENSES SEGÚN 
SI VOTARÍAN O NO PARA PRESIDENTE

AGOSTO 2000

n-400
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*¿POR QUÉ NO VOTARÍAN PARA PRESIDENTE?

1.1

6

5.5

13.7

27.5

35.2

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Burócratas

Otras razones

Falta de capacidad

Son mentirosos

Desconfianza/decepción

No le agrada ningún partido

GRAFICO 8

GAM: DISTRIBUCIÓN DE COSTARRICENSES SEGÚN RAZÓN 
PARA ABSTENERSE DE VOTAR

AGOSTO 2000

n=182

Como se observa en el Gráfico 8, el 35 por ciento de las personas entrevistadas manifiesta que no lo harán porque “no les 
agrada ningún partido político”.   “La desconfianza y la decepción” es la segunda razón que dan para no votar para presidente, 
pues obtiene el 28 por ciento de las respuestas.  El  tercer lugar lo ocupa con un 14 por ciento el que son  unos “mentirosos”.

Porcentaje
Fuente: OP´S 8, IDESPO, Agosto 2000.
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*PARTIDO POLÍTICO POR LOS QUE VOTARÍAN PARA PRESIDENTE SI LAS ELECCIONES FUERAN HOY

Como se observa en los gráficos adjuntos, 
el Partido Liberación Nacional (52%) es el 
que obtendría el porcentaje mayor en  la 
intención de voto de las personas 
entrevistadas.  En comparación con la 
encuesta de junio se nota una pequeña 
disminución, la cual se encuentra dentro 
del margen de error de la encuesta.

El segundo lugar lo ocupa el Partido 
Unidad Social Cristiana con un 22 por 
ciento y el tercero Fuerza Democrática con 
un 14 por ciento de las intenciones de voto 
de las y los entrevistados.

La categoría “otro” obtiene un 12 por 
ciento.  Al desagregarlo se encuentran 
respuestas como que lo piensan hacer por: 
“un partido minoritario”, por “un partido 
nuevo”, por el “Movimiento Libertario” y 
por el “Partido Independiente”.

Otro
13%

PUSC
19%

PLN
54%

F.D.
14%

Encuesta Junio 2000

n-168

Otro
12%

PUSC
22%

PLN
52%

F.D.
14%

Encuesta Agosto 2000

n-196

GRAFICO 9

GAM: DISTRIBUCION DE COSTARRICENSES SEGÚN 
PARTIDO POR EL QUE VOTARÍAN PARA PRESIDENTE

JUNIO Y AGOSTO 2000

Fuentes: OP´S 6, IDESPO, Junio 2000.
OP´S 8, IDESPO, Agosto 2000.
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*VOTO PARA DIPUTADOS O DIPUTADAS

No votaría
49%

Si votaría
51%

Como se observa en el Gráfico 10, el 51 por 
ciento de las personas entrevistadas estaría 
dispuesto a votar  para diputados(as) si las 
elecciones se realizaran ahora.

El porcentaje de que si votaría es levemente 
superior al que estaría dispuesto a votar para 
presidente, pues para presidente lo haría un 
49 por ciento y para diputados el 51 por 
ciento de las personas entrevistadas.

GRAFICO 10
GAM: PROPORCIÓN DE COSTARRICENSES

SEGÚN SI VOTARÍAN O NO PARA DIPUTADOS
O DIPUTADAS
AGOSTO 2000

n=400

Fuente: OP´S 8, IDESPO, Agosto 2000.
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*¿POR QUÉ NO VOTARÍAN PARA DIPUTADOS O DIPUTADAS?

5.6

10.4

16.9

24.2

42.9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Otras razones

No hacen nada

Son corruptos

Falta de interés

Poca o ninguna confianza
en ellos(as)

GRAFICO 11

GAM: DISTRIBUCIÓN DE COSTARRICENSES SEGÚN RAZÓN DE 
ABSTENCION DE VOTO PARA DIPUTADOS(AS)

AGOSTO 2000

n=228

Como se observa en el Gráfico 11, el 43 por ciento de las personas entrevistadas manifiesta que no votarían para diputados(as) 
porque “no confían en los y las diputadas”.  La segunda razón que dan para no votar es que no les interesa hacerlo, pues  esta 
opción obtiene el 24 por ciento de las respuestas.  El  tercer lugar lo ocupa con un 17 por ciento, el que son  unos 
“corruptos(as)”.

Porcentaje
Fuente: OP´S 8, IDESPO, Agosto 2000.
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*PARTIDOS POR LOS QUE VOTARÍAN PARA DIPUTADOS(AS)

Como se observa en los gráficos adjuntos, 
el Partido Unidad Social Cristiana obtiene 
de junio a la fecha un aumento 
significativo en la intención de voto de las 
personas entrevistadas en lo que respecta a 
la diputación, pues pasa de un 15 a un 23 
por ciento.

Dentro de los márgenes de error se 
encuentran la disminución de los niveles de 
respuesta que obtienen los Partidos 
Liberación Nacional, que pasa de un 45 a 
un 43 por ciento y Fuerza Democrática, 
que pasa de un 22 a un 19 por ciento.

Tal y como se obtuvo para presidente, la 
categoría de otros está constituída por las 
siguientes respuestas: lo harán por un 
minoritario, por un partido nuevo, por el 
Movimiento Libertario o por el Partido 
Independiente.

Otro
18%

F.D.
22%

PLN
45%

PUSC
15%

Encuesta Junio 2000

n=168

Otro
16%

PUSC
23%

PLN
42%

F.D.
19%

Encuesta Agosto 2000

n=196

GRAFICO 12

DISTRIBUCION DE COSTARRICENSES SEGÚN PARTIDO 
POR EL QUE VOTARÍAN PARA DIPUTADOS (AS)

JUNIO-AGOSTO 2000

Fuentes: OP´S 6, IDESPO, Junio 2000.
OP´S 8, IDESPO, Agosto 2000.
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VIII. PERIODO PRESIDENCIAL Y DE DIPUTADOS A CINCO AÑOSVIII. PERIODO PRESIDENCIAL Y DE DIPUTADOS A CINCO AÑOS

Muy de 
Acuerdo

10%
De acuerdo

33%

En 
desacuerdo

32%

Muy en 
desacuerdo

25%

Muy de 
Acuerdo

8% De acuerdo
30%

En desacuerdo
38%

Muy en 
desacuerdo

24%

GRAFICO 13

DISTRIBUCION DE COSTARRICENSES SEGÚN GRADO DE 
ACUERDO CON AMPLIACIÓN DEL PERIODO PRESIDENCIAL Y EL 

DE LOS DIPUTADOS(AS)

AGOSTO 2000

n=400

Como se observa en los gráficos, el 57 por ciento de las personas entrevistadas estarían muy en desacuerdo o en desacuerdo con 
el aumento de cuatro a cinco años del período presidencial.  El 62 por ciento de las y los entrevistados también se opone a que el 
período de los diputados(as) se amplíe  un año más.

PARA PRESIDENTE PARA DIPUTADOS(AS)

Fuente: OP´S 8, IDESPO, Agosto 2000.
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IX. SISTEMA TRIBUTARIO DE COSTA RICAIX. SISTEMA TRIBUTARIO DE COSTA RICA

Justo
19%

Injusto
65%

NS/NR
16% El 65 por ciento califica como “injusto” el 

sistema tributario que tiene el país  y sólo un 
14 por ciento si cree que es justo.

Como se observa en el Gráfico 14, un 16 por 
ciento de la población entrevistada no supo 
cómo calificar el sistema tributario que tiene 
Costa Rica.

La principal razón para evaluar el sistema 
tributario como “injusto” y que obtuvo el 46 
por ciento de mención, es que “se exonera a 
los ricos” (Gráfico 15).

Un 28 por ciento manifiesta que los 
impuestos son muy altos.

Otras razones que dan, con un 7 por ciento 
cada una, es que se le da “mal uso y 
aprovechamiento a los recursos” y que “hay 
abuso” por parte del gobierno.

GRAFICO 14

GAM: DISTRIBUCION DE COSTARRICENSES SEGÚN OPINION SOBRE 

EL SISTEMA TRIBUTARIO

AGOSTO 2000

n=400

10.2

1.2

7.4

7.4

27.9

45.9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Otros

El país no avanza

Abuso

Mal uso y aprovechamiento de los dineros

Los impuestos son muy altos

Se exonera a los ricos

GRAFICO 15

GAM: DISTRIBUCIÓN DE COSTARRICENSES SEGÚN RAZÓN DEL POR 
QUÉ EL SISTEMA TRIBUTARIO ES INJUSTO

AGOSTO 2000, n=244

Porcentaje

Fuente: OP´S 8, IDESPO,
Agosto 2000.

Fuente: OP´S 8, IDESPO, Agosto 2000.

*JUSTICIA DEL SISTEMA
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Más de la mitad de la población de clase media y alta residente en la GAM considera que el gobierno administra mal 
(28%) o muy mal (23%) los ingresos que percibe producto de los impuestos que pagan los costarricenses.  Sólo un 8 por 
ciento de las personas entrevistadas tiene una opinión favorable.

GRAFICO 16
GAM: DISTRIBUCION RELATIVA DE COSTARRICENSES SEGÚN

CALIFICACION QUE DAN A LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
DE LOS INGRESOS POR IMPUESTOS

AGOSTO 2000

Buena
7%

NS/NR
4%

Muy mala
23%

Mala
28%

Regular
37%

Muy buena
1%

*ADMINISTRACION PUBLICA DE IMPUESTOS

Fuente: OP´S 8, IDESPO, Agosto 2000.
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CUADRO 5
GAM: DISTRIBUCION RELATIVA DE COSTARRICENSES SEGÚN

RAZONES DE SU OPINION SOBRE LA ADMINISTRACION
GUBERNAMENTAL DE IMPUESTOS

AGOSTO 2000

7.8Todo está muy caro/muchos impuestos

10.1No todo está mal

3.1
7.0

Debería mejorar infraestructura, educación y salud
Otros

4.2No sabe/No responde

6.0Otros

2.0No hacen nada bien/no destinan a la educación

4.0Poca ganancia para el pueblo

3.5Mala economía del país/aumenta deuda

12.1No se ve desarrollo

16.1Fraudes

24.1No se conoce el destino de los dineros

27.6
(Número de casos: 192)

No se hace buen uso de los fondos

100.0MALO/MUY MALO

72.1
(Número de casos: 129)

Puede haber mala administración, no se ve en los proyectos

100.0REGULAR

28.6
10.7

Se ha mejorado, aunque hay errores
Otros

60.7
(Número de casos: 33)

Ha visto efectos positivos

100.0MUY BIEN/BIEN

PorcentajeCategoría

*RAZONES SOBRE LA OPINION DE LA ADMINISTRACION DE LOS IMPUESTOS

El que no se haga buen uso de los 
fondos y no se conoce el destino de 
los dineros, son las principales 
razones que dan los entrevistados 
para decir que se administra muy 
mal o mal los ingresos producto de 
los impuestos.

Así mismo, la principal razón para 
considerar que el gobierno 
administra de manera regular los 
impuestos que percibe, se centra en 
que no se ven los proyectos y eso se 
puede deber a una mala 
administración de los recursos.

Cuando se percibe que se hace un 
buen uso se justifica en que se han 
visto acciones positivas.

Fuente: OP´S 8, IDESPO, Agosto 2000.
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La salud, la educación y la infraestructura en cuanto a carreteras y caminos, son los tres principales rubros a los que se 
deberían destinar los ingresos  producto de los impuestos. También en orden descendente se citan la vivienda, los 
programas sociales y la seguridad pública. 

Con esta situación se refleja que la población del Gran Area Metropolitana considera que las posibilidades de desarrollo 
de la sociedad están en una nueva educación, una salud adecuada y una comunicación vial de calidad.

GRAFICO 17
GAM: PROPORCION DE COSTARRICENSES SEGÚN LOS

CINCO RUBROS PRINCIPALES A LOS QUE SE DEBERIAN
DIRIGIR LOS IMPUESTOS

AGOSTO 2000
n=400

20.8

28.3
37.8

38

38.6

0 10 20 30 40

Porcentaje

Programas sociales, alimentos

Vivienda

Carreteras, caminos

Educación

Salud

*AREAS QUE DEBEN BENEFICIAR LOS IMPUESTOS

Fuente: OP´S 8, IDESPO, Agosto 2000.
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X. LOS ARTICULOS Y LOS IMPUESTOSX. LOS ARTICULOS Y LOS IMPUESTOS

Las bebidas alcohólicas (76%) y los cigarrillos (64%) son los artículos de consumo que más deberían tener impuestos, 
según la opinión de la mayoría de la población residente en el Gran Area Metropolitana.  Alrededor de una quinta parte 
de la población (22%) también cita los vehículos como un tercer rubro al que se le deben poner tributos.

CUADRO 6
GAM: PROPORCION DE COSTARRICENSES SEGÚN ARTICULOS

QUE DEBERIAN TENER IMPUESTOS
AGOSTO 2000,

n=400

7.5Artículos importados, no especifica cuál

0.8Equipo de cómputo

1.4Artículos de limpieza

2.1Espectáculos, conciertos

2.3Jugos, gaseosas (no leche)

2.6Medicinas

2.9Combustible

3.1Alimentos

3.5Propiedades/bienes inmuebles

3.6Joyería

7.1Electrodomésticos

13.4Artículos de lujo (cosméticos, ropa, perfumes)

21.8Vehículos

63.6Cigarrillos

76.1Bebidas con contenido alcohólico

PorcentajeArtículo

*ARTICULOS QUE DEBERIAN TENER IMPUESTOS

Fuente: OP´S 8, IDESPO, Agosto 2000.
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En su totalidad, la población del Gran Area Metropolitana considera que los alimentos en general no deberían tener impuestos; 
la ropa y las medicinas ocupan un segundo lugar de mención (33%).

Debe llamar la atención que sólo un cuatro por ciento manifiesta estar de acuerdo con que los “materiales de construcción” 
estén exentos de impuestos.  Alguna de la propaganda actual que el gobierno realiza como apoyo a la Ley de Simplificación 
Tributaria hace mención a la disminución de impuestos en más de 1.300 artículos, en donde se hayan los materiales de 
construcción como un rubro que se va a beneficiar.

CUADRO 7
GAM: PROPORCION DE COSTARRICENSES SEGÚN ARTICULOS

QUE NO DEBERIAN DE TENER IMPUESTOS
AGOSTO 2000

n=400

2.2Vivienda y propiedades

2.9Transporte público

3.6Materiales para la construcción

4.6Herramientas

5.1Electrodomésticos

5.3Carros y vehículos

9.6Gasolina

10.4Servicios básicos (agua, luz, teléfono ...)

15.5Libros/textos educativos

33.1Medicinas

33.3Ropa/vestuario

100.0Alimentos 

PorcentajeArtículo

*ARTICULOS QUE NO DEBERIAN TENER IMPUESTOS

Fuente: OP´S 8, IDESPO, Agosto 2000.
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GRAFICO 18
GAM: PROPORCION DE COSTARRICENSES SEGÚN CINCO

PRINCIPALES ARTICULOS QUE NO DEBERIAN TENER 
IMPUESTOS

AGOSTO 2000

10.4

15.5

33.1

33.3

100

0 20 40 60 80 100

Porcentaje

Servicios básicos

Textos educativos

Medicinas

Ropa/vestuario

Alimentos

Fuente: OP´S 8, IDESPO, Agosto 2000. 
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XI. PROYECTO DE LEY “SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA XI. PROYECTO DE LEY “SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA 
TRIBUTARIA”TRIBUTARIA”

GRAFICO 19
GAM: DISTRIBUCION DE COSTARRICENSES SEGÚN
LO QUE HAN OIDO SOBRE EL PROYECTO DE LEY

AGOSTO 2000
n=163

El 41 por ciento de las personas 
entrevistadas manifiesta haber oído hablar 
sobre el Proyecto de Ley “Simplificación 
Tributaria” que se discute en la Asamblea 
Legislativa y para el cual el Poder 
Ejecutivo ha montado una campaña de 
información y divulgación.

A estas personas se les preguntó: “Qué es 
lo que ha oído sobre ese proyecto?”.  
Como se observa en el Gráfico 19, el 17 
por ciento opina que es “una ley que rebaja 
los impuestos”, el 15 por ciento opina que 
es “una ley para que los pobres paguen”.

Con un 12 por ciento están las personas 
que opinan que sabe lo que “ha visto/oído” 
en la televisión.

Fuente: OP´S 8, IDESPO, Agosto 2000.

8

9.8
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28.2
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Paquete que no sirve

Lo que ha visto/oído en la televisión

Que los pobres paguen

Ley que rebaja impuestos

No recuerda, no le queda claro

Fuente: OP´S 8, IDESPO, Agosto 2000.
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*CONFIANZA EN EL NUEVO PROYECTO DE IMPUESTOS

Como se observa en el Gráfico 20, la 
mayoría de las personas 
entrevistadas que dicen si conocer 
algo del nuevo proyecto de 
impuestos tienen “poca o ninguna 
confianza” (93%) en que con el 
nuevo proyecto las personas que más 
tienen pagarán más impuestos.

Por lo tanto, en la opinión pública 
costarricense no hay consenso de que 
la ley que se discute en la Asamblea 
Legislativa será beneficiosa para el 
país.

GRAFICO 20
GAM: DISTRIBUCION DE COSTARRICENSES SEGÚN

GRADO DE CONFIANZA DE QUE CON EL NUEVO PROYECTO 
LAS PERSONAS QUE MAS TIENEN PAGARAN MAS IMPUESTOS

AGOSTO 2000
n=138

Poca 
confianza

46%

Mucha 
confianza

7%
Ninguna 

confianza
47%

Fuente: OP´S 8, IDESPO, Agosto 2000. 
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XII. VISION GLOBALXII. VISION GLOBAL

DERECHOS DE LA POBLACION MIGRANTE

*El 85 por ciento de las y los entrevistados opinan que los inmigrantes tienen derecho a trabajar en cualquier actividad.

*El 78 por ciento de las personas entrevistadas opina que tiene derecho a obtener la nacionalidad tica.

*Dos de cada tres opina que tiene derecho a afiliarse a partidos políticos o sindicatos.

POLITICA MIGRATORIA

El 55 por ciento de las y los entrevistados manifiesta estar muy de acuerdo o de acuerdo con que se establezca una 
política migratoria.

INMIGRANTES NICARAGUENSES

*El 58 por ciento de las personas entrevistadas está muy de acuerdo o de acuerdo con la frase “Los nicaragüenses son 
personas iguales a los costarricenses”.

*Al 62 por ciento no le importaría tener familia nicaragüense.

*Tres de cada cinco opina que los nicaragüenses son muy buenos trabajadores.

*El 65 por ciento dice que los nicaragüenses ayudan a la economía del país.

*Un 36 por ciento de las y los entrevistados opina que los nicaragüenses sólo traen problemas al país.

*La mitad de los entrevistados dice que debe prohibirse la entrada de nicaragüenses a Costa Rica.
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INMIGRANTES

*El 40 por ciento de las y los costarricenses entrevistados cree que se trata mal y muy mal a la población inmigrante.

*La razón para ese mal trato tiene que ver con la explotación y abuso que se hace de esta población en el campo laboral, ya 
que así opina el 31 por ciento de las y los entrevistados.

*Más del 40 por ciento de las y los entrevistados considera muy significativo el aporte (bueno/muy bueno) de la población 
inmigrante a la economía nacional.

*El 66 por ciento de las y los entrevistados considera que la población inmigrante vive en peores condiciones que los 
nacionales.

*La gran mayoría de las y los costarricenses se muestran anuentes y solidarios a que el inmigrante pueda tener acceso a una 
serie de facilidades y oportunidades tales como educación, salud, religión, vivienda ...

ELECCIONES NACIONALES

*Si las elecciones fueran hoy, el 51 por ciento de los y las entrevistadas no votarían para presidente.  Las razones que dan es 
que “no les gusta ningún partido” y “porque no confían en los partidos”.

*De los que sí votarían, el 52 por ciento lo haría por el Partido Liberación Nacional, un 22 por ciento por el Partido Unidad 
Social Cristiana y el 14 por ciento estaría votando por Fuerza Democrática.

*El 51 por ciento de la población entrevistada sí estaría dispuesta a votar para elegir la Asamblea Legislativa.

*Para diputados, el Partido Unidad Social Cristiana obtiene de junio a la fecha un aumento significativo en la intención de 
voto de las personas entrevistadas, pues pasa de un 15 a un 23 por ciento.  El Partido Liberación Nacional de un 45 a un 43 
por ciento y Fuerza Democrática de un 22 a un 19 por ciento.
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PERIODO PRESIDENCIAL Y DE DIPUTADOS A CINCO AÑOS

*La población entrevistada del Gran Area Metropolitana no estaría de acuerdo con que se amplíe el plazo de gobierno 
a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

SISTEMA TRIBUTARIO

*El sistema contributivo que tiene el país es calificado como injusto por aquellas personas que se atrevieron a 
calificarlo.

*La mayoría tampoco está de acuerdo con que con el nuevo sistema tributario las personas que más plata tienen 
pagarán más impuestos.

*El 51 por ciento de la población de estratos medios y altos de la GAM consideran que el gobierno administra mal o 
muy mal los ingresos provenientes de los impuestos, pues no hace buen uso de ellos.

*Inversión en salud e infraestructura vial es lo que debe hacer el gobierno con los recursos que percibe por concepto 
de impuestos.

*Las bebidas alcohólicas (76%) y los cigarrillos (64%) son los artículos que más impuestos deben tener.

*El 100 por ciento de las personas entrevistadas considera que los alimentos no deberían tener impuestos.
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XIII. CONSIDERACIONES GENERALES: la población costarricense del XIII. CONSIDERACIONES GENERALES: la población costarricense del 
Gran Gran AreaArea Metropolitana frente a su percepción hacia la población Metropolitana frente a su percepción hacia la población migrantemigrante,,

la política y los impuestosla política y los impuestos

IDESPO ha dado seguimiento a la percepción que la población del Gran Area Metropolitana tiene sobre 
las y los inmigrantes y en especial a quienes son de origen nicaragüense.  El estudio comparativo que en 
esta oportunidad se hace, muestra la tendencia de los cambios en la opinión pública costarricense.

Otros temas de interés para la Universidad Nacional son también la valoración hacia la política y temas 
de coyuntura, que en esta oportunidad es la “Ley de Simplificación Tributaria” sobre la que se aporta la 
opinión de sectores medios y altos de la GAM.

La Universidad Nacional reitera su compromiso de ofrecer a la comunidad y a los tomadores de 
decisiones, información valiosa y estratégica sobre la opinión y percepción de los costarricenses ante 
diferentes aspectos sociales, culturales y ambientales que impactan en la población nacional.
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