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Estimación del living wage 
Zonas rurales de Costa Rica 
Provincias de Limón y Heredia 
Regiones de Guápiles, Guácimo, Siquirres y Matina y región de Puerto de Sarapiquí 
SECCIÓN I 
INTRODUCCIÓN 
 

1. ANTECEDENTES   
 

Este informe estima un living wage para las zonas rurales de las provincias de Limón y Heredia en Costa 
Rica. Forma parte de una serie de informes sobre el living wage para la Coalición Global de Salario Digno 
(GLWC, por sus siglas en inglés) que usa una metodología nueva para estimar los living wages en áreas 
urbanas y rurales en el mundo. Se enfoca en las zonas rurales de Guápiles, Guácimo, Siquirres y Matina en 
la provincia de Limón, y Puerto Viejo de Sarapiquí en la provincia de Heredia, puesto que se tratan de áreas 
con diversos productos agrícolas, especialmente banano y piña. Salarios en producción de banano, piña y 
plátano fueron utilizados para comparar con nuestra estimación de living wage. Sin embargo, no puede 
dejar de destacarse que la estimación del living wage es para estas regiones y no específicamente para el 
sector bananero. 

La estimación del living wage en el presente informe se basa en un estudio de los costos de vida en la zona 
rural central de Guatemala. El estudio usa la metodología desarrollada por Anker y Anker (2017). La 
metodología ha obtenido amplia aceptación y se ha utilizado para estimar living wages en zonas rurales, 
urbanas y semiurbanas en todo el mundo, con informes de 13 países ya publicados por la Coalición Global 
de Salario Digno (GLWC), y con informes de 7 países más en curso. Estos estudios han sido encargados por 
miembros de la Coalición Global de Salario Digno que reúne a Fairtrade International, el Consejo de Manejo 
Forestal (FSC, por sus siglas en inglés), GoodWeave International, Rainforest Alliance (RA) que une sus 
fuerzas con UTZ, y Responsabilidad Social Internacional (SAI, por sus siglas en inglés),  en asociación con 
ISEAL Alliance, Richard Anker y Martha Anker. La GLWC se formó con la visión compartida de que los 
trabajadores de todo el mundo puedan permitirse una vida decente para ellos y sus familias. La misión de 
la GLWC es proporcionar información y conocimientos consistentes y de alta calidad sobre los niveles de 
living wages, la implementación y el impacto necesarios para que las partes interesadas de todo tipo 
colaboren en un entorno no competitivo con aumentos salariales a nivel mundial.. Cada estándar de 
comparación de living wage encargado por la Coalición es hecho público para promover este objetivo y 
aumentar la oportunidad de colaboración hacia el pago de un living wage. 

La Coalición Global de Salario Digno considera que el cálculo y la publicación de los estándares de 
comparación del living wage como el primer paso de un proceso a largo plazo. La Coalición no considera 
que los estándares de comparación sustituirán o deban substituir los derechos de negociación colectiva, 
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sino que deben servir como una herramienta de apoyo al diálogo social entre trabajadores y patronos. 
Para muchos productores de países en desarrollo, los salarios constituyen una parte importante de los 
costos de producción. 

El presente estudio se desarrolló en alianza con y gracias al financiamiento de la Iniciativa de Comercio 
Sostenible (IDH) y varios socios privados clave, con Rainforest Alliance e IDH como socios implementadores 
clave. Rainforest Alliance también proporcionó apoyo logístico para el trabajo de campo. El trabajo de la 
Coalición Global de Salario Digno (GLWC, por sus siglas en inglés), incluidas las actividades que llevaron a 
este y otros estudios de referencia, recibió un respaldo adicional del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de los Países Bajos, Dirección General de Cooperación Internacional (DGIS). 
 

2. ESTIMACIÓN DEL LIVING WAGE   

La estimación de un living wage bruto para las zonas rurales de Costa Rica, para mayo de 2017, es de 
414,981  colones costarricenses (CRC) (US$741) mensuales (tipo de cambio de CRC 560 = US$ 1)1. Este 
living wage bruto toma en cuenta que los trabajadores tienen que pagar deducciones obligatorias del 
10.34% para el sólido sistema público de seguridad social del país de la Caja Costarricense del Seguro Social 

y el Seguro de Riesgos del Trabajo. Esto significa que el neto de un hogar que recibe living wage de 
trabajadores que pagan las citadas deducciones salariales obligatorias es de CRC 375,056 (US$ 669). 
Cuando se paga el «salario adicional» del décimo tercer mes, conocido como aguinaldo, los living wages 

netos y brutos que se reciben cada mes son de CRC 386,130 (US$ 689) y CRC 346,204 (US$ 618), 
respectivamente. 

Nuestro living wage es aproximadamente un 50% más alto que el salario mínimo agrícola si se consideran 
26 días laborables mensuales2. Nuestro living wage es aproximadamente un 40% más alto que el salario 
prevaleciente promedio para los trabajadores asalariados en los sectores bananero, piñero y platanero de 
la región3, de acuerdo con los datos publicados del ECE (2015) y ENAHO (2016). Además, nuestro living 

wage es muy superior a los salarios de la línea de pobreza para Costa Rica (más del doble del salario 
nacional de la línea de pobreza y 4.5 veces el salario de la línea internacional de pobreza del Banco 
Mundial), demostrando cuán inadecuadas son estas líneas de pobreza para medir una vida digna en Costa 
Rica. 

Medir los salarios prevalecientes es bastante difícil en el sector agrícola de Costa Rica debido a la forma en 
que los trabajadores son típicamente contratados y pagados. La mayor parte de los trabajadores son 
contratados temporalmente para realizar labores o para trabajar a destajo, y no trabajan en un solo sector 
agrícola (bananero, por ejemplo) durante todo el año. Estos trabajadores a destajo tampoco trabajan 30 

                                                        
1 Esto representa la tasa de cambio promedio recortada durante el período del estudio. 
2 El gobierno establece un salario mínimo diario, y luego multiplica esta cantidad por 30.42 días de trabajo por mes 
(365/12). Dada la dinámica laboral en la mayoría de los sectores agrícolas, en la que los trabajadores ganan sobre la base de 
tareas diarias o a destajo, no es realista suponer que trabajan más de 26 días al mes. 
3 Las estimaciones de salarios prevalecientes en este informe son un promedio para los tres sectores, ya que este es el nivel 
máximo de desagregación de datos al que tenían acceso los autores. Los salarios del banano específicamente posiblemente 
varían de esta cifra. 
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días al mes y, por ende, aun si se les paga el salario mínimo diario los días que trabajan, sus ingresos totales 
serían inferiores al salario mínimo mensual gubernamental, que supone 30 días laborables al mes. 

Aunque el sector bananero se utilizó como fundamento para este estudio, es importante subrayar que la 
metodología utilizada para estimar nuestro living wage es relevante para todos los sectores de la misma 
área donde se realizó el estudio. En efecto, el área de referencia para este estándar de comparación del 
living wage también es una de las principales áreas de producción de piña en el país y cuenta con otros 
sectores productivos como el plátano, la pulpa, el papel, y la madera, etc. En total, consideramos que 
nuestra estimación del living wage es una referencia importante para las zonas rurales de Costa Rica en 
general. 

En las siguientes secciones se brindan todos los detalles sobre las especificidades a través de las cuales 
nuestro living wage permite un nivel de vida básico pero digno, entendido conforme a las normas 
internacionales. En la siguiente sección se ofrece una breve descripción del contexto y la metodología, así 
como de la estrategia del trabajo de campo. Este informe pretende brindar una mirada transparente a la 
manera en que se estimó nuestro living wage para permitir a los lectores comprender lo que conlleva llevar 
a cabo una estimación del living wage normativa pero también específica para cada lugar. 
 

3. CONTEXTO   
 

3.1. Costa Rica y su economía 

Costa Rica es un país de 51 100 km2 situado en América Central que cuenta con 4.8 millones de habitantes 
(Banco Mundial, 2016), de los cuales solo el 27.4 por ciento vive en zonas rurales (INEC-ENAHO, 2016). 
Costa Rica es un país de ingresos medios altos con altos niveles de desarrollo humano. En el 2015, Costa 
Rica tuvo un Producto Interno Bruto per cápita de US$ 10,877 (Banco Central de Costa Rica, 2017). El valor 
del Índice de Desarrollo Humano (IDH) para el 2015 fue de 0.776, y el país se ubicó en el puesto 66 de 188 
(PNUD, 2016). Con frecuencia, Costa Rica es considerada como un «caso excepcional» en el Sur Global: 
uno de los pocos países en desarrollo que pudo crear y mantener un sólido sistema público de protección 
social (Martínez Franzoni, 2008), y un caso de «salud sin riqueza» (Noy, 2012). Como resultado, la 
esperanza de vida en Costa Rica es de 79.59 años, de lejos, la más alta en la región centroamericana (por 
ejemplo, Nicaragua: 74.9; Honduras: 73.1; El Salvador: 73 y Guatemala: 71,8 años), a la par de algunos de 
los países más avanzados del mundo como Noruega (81.5), Países Bajos (81) y Alemania (80.7) (Banco 
Mundial, 2017; Voorend, 2016). 

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (INEC-ENAHO, 2017), el país recientemente 
logró reducir la pobreza total por primera vez en décadas. El porcentaje de personas que viven en la 
pobreza se redujo del 22.3 al 20.5 por ciento entre 2014 y 2016. La disminución de la pobreza rural en el 
mismo período fue sustancial, pasando del 30.3 al 25.7 por ciento para el mismo período, mientras que la 
pobreza urbana disminuyó del 19.5 al 18.6 por ciento. Sin embargo, todavía uno de cada cinco 
costarricenses vive por debajo de la línea nacional de pobreza (INEC-ENAHO, 2017), y en el 2016, el 6.3 por 
ciento de los hogares del país vivían en extrema pobreza (Banco Mundial, 2017). Actualmente, el quintil 
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más pobre acumula el 3.9% de los ingresos nacionales (INEC-ENAHO, 2016). La desigualdad de ingresos ha 
ido en constante aumento en las últimas tres décadas, y el coeficiente de Gini fue casi de 0.52 en el 2014 
(Estado de la Nación, 2017), lo que representa un alto nivel de desigualdad, incluso para la región 
centroamericana. 

La economía de Costa Rica es diversa. Aproximadamente el 62% del PIB provenía del sector de servicios, 
mientras que poco más del 32% provenía del sector industrial en el 2014. La agricultura aún representa 
alrededor del 5.5% del PIB (Banco Mundial, 2017) y brinda empleo a una parte sustancial de la población. 
Alrededor del 12.9% de la fuerza laboral trabaja en la agricultura, la ganadería y la pesquería. Entre las 
mujeres contratadas, solo el 4.6% encuentra trabajo en la agricultura, no obstante, el sector emplea al 
16.8% de hombres contratados. También es un sector que emplea mucha mano de obra migrante, 
especialmente de Nicaragua (Voorend y Robles, 2011), gran parte de la cual es contratada mediante 
intermediarios (Voorend et al., 2013). En zonas rurales, la dependencia del sector agrícola es mucho mayor: 
el 36,8% de la fuerza laboral rural es empleada en este sector de la economía (en comparación con solo el 
4.6% en las zonas urbanas). 

Actualmente, la tasa de desempleo en Costa Rica es aproximadamente del 9% y no ha disminuido 
después de un considerable aumento en los años siguientes a la crisis financiera del 2008 (Voorend, 
2016). Uno de los grandes retos del país es la alta informalidad de su economía. El empleo informal en Costa 
Rica alcanzó el 45% de la población que trabaja a finales de 2014. Este valor osciló entre el 36% y el 45% entre 
2010 y 2014. Es decir, en el 2016, el porcentaje de personas que trabajaban en el sector informal era del 
41.4%, disminuyendo ligeramente desde el 2015 (en 3.9 puntos porcentuales). En el 2016, el sector informal 
empleó aproximadamente a unas 825 000 personas, 502 000 hombres y 323 000 mujeres (INEC-ECE, 
2016). La mayoría de estos trabajadores informales tienen menor nivel educativo: la mitad de los 
trabajadores que sólo tienen educación primaria solamente trabajan en el sector informal (OECD, 2016). 

3.2. Los lugares de este estudio 

Este estudio se centra en las regiones de Guápiles, Guácimo, Siquirres y Matina en la provincia de Limón, y 
también incluye la región de Puerto Viejo de Sarapiquí en la provincia de Heredia. No solo son regiones 
importantes para la producción de banano, sino también zonas importantes para la producción de piña. La razón 
por la cual nos enfocamos en varias localidades dentro de estas regiones fue para garantizar que nuestra 
estimación del living wage pudiese generalizarse para toda la región noreste de Costa Rica. Sin embargo, dado 
que Costa Rica es un país pequeño, es probable que la estimación sea válida para muchas otras regiones rurales 
en Costa Rica. Las diferentes localidades donde se realizó este estudio se encuentran todas en un rango 
de 50 km de la Ruta Nacional 32, que conecta la capital del país, San José, con su puerto principal, Limón. 
La Figura 1 muestra las regiones en las que nos centramos y los lugares específicos del trabajo de campo 
visitados para el estudio. 

El estudio se centró en zonas rurales, con referencias a las capitales periurbanas de los cantones que 
visitamos. En la provincia de Limón, el trabajo de campo se llevó a cabo alrededor de los sitios 
mencionados en el siguiente párrafo. Es importante mencionar que, aunque los centros de las ciudades 
sirvieron como referentes importantes para fijar el precio de varios productos y servicios (puesto que los 
precios son a menudo inferiores para los útiles escolares, alimentos, etc.), la mayor parte del trabajo de 
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campo se llevó a cabo en las zonas rurales que rodean estas ciudades, a varios kilómetros fuera de la 
ciudad. 

Guápiles es la capital del cantón de Pococí y tiene una población estimada de unos 35 000 habitantes. Es 
una pequeña ciudad bulliciosa ubicada en la Ruta Nacional No. 32 de San José al puerto de Limón al 
este, a 67 km de San José. Guácimo, a 77 km de la capital, se encuentra en la misma ruta, un poco más al este. 
Es la capital del cantón de Guácimo y es mucho más pequeña que Guápiles, con poco menos de 20 000 
habitantes. Ambas ciudades son importantes ejes de transporte para la producción de piña y banano. 
Siquirres es la capital periurbana del cantón que lleva el mismo nombre. Todo el cantón tiene un poco 
menos de 60 000 habitantes y aproximadamente un tercio vive en la misma ciudad. Se encuentra a unos 
100 km de la capital, a lo largo de la misma ruta. Finalmente, Batán y Matina se encuentran muy cerca, más 
al este por la Ruta 32 hacia el puerto de Limón, a unos 130 km de San José. Matina es la ciudad más grande 
y la capital del cantón del mismo nombre. A pesar de su clasificación como periurbana, se considera como 
una ciudad rural y su actividad económica está concentrada a lo largo de un par de calles. Matina cuenta 
con algunos de los supermercados y servicios más importantes del cantón. Batán es un pueblo rural muy 
pequeño con una población estimada en 5 000 habitantes. Se encuentra a solo 6 km de Matina y las 
plantaciones de banano se extienden entre las dos ciudades. 

En la provincia de Heredia, visitamos Puerto Viejo de Sarapiquí, una ciudad rural de unos 20 000 habitantes, 
ubicada a unos 80 km al norte de San José, justo en el corazón de las regiones productoras de banano y 
piña, así como plantaciones de madera para la producción de muebles y paletas, y para las industrias de 
pulpa y papel. Igualmente, solo la ciudad, al ser la capital del cantón de Sarapiquí, es considerada como 
periurbana. Cuatro barrios residenciales se ubican en ambas orillas del río Sarapiquí, y la mayor parte de 
su actividad económica se concentra en su calle principal que pasa por el pequeño parque central y la 
iglesia de la ciudad. A pesar de su tamaño, alberga dos supermercados y un par de pulperías, así como 
oficinas de los principales bancos. 

Nuevamente, la mayor parte del trabajo de campo (especialmente para vivienda) se efectuó fuera de estos 
centros urbanos. A menos de un kilómetro de los centros urbanos, la actividad periurbana da lugar a 
escenarios rurales. En efecto, el resto de las regiones en los cantones visitados está oficialmente clasificado 
como rural. Es importante notar que la mayor parte de las zonas rurales de Costa Rica está relativamente 
bien conectada con ciudades un poco más grandes en términos de infraestructura y servicios. 

3.3. Estrategia metodológica 

Todos los estudios sobre el living wage que usan el método de Anker combinan la información de datos 
primarios y secundarios. Los datos secundarios utilizados para este informe provienen de la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENAHO, 2016), la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH, 2013), la Encuesta 
Continua de Empleo (ECE, 2015) y el Censo Nacional de Población (Censo 2011), todos del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC). Como es común en los estudios sobre living wage, los datos 
secundarios se utilizaron para analizar el contexto y las hipótesis del trabajo de campo, así como para 
brindar insumos importantes para el cálculo de varios elementos de la estimación del living wage, tales 
como el tamaño de la familia de referencia, la composición del gasto familiar, una dieta modelo preliminar, 
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un estándar básico de alojamiento digno y los gastos no relacionados con la vivienda o alimentación. Dos 
estadísticos y los autores se encargaron del procesamiento de estos datos. 

Los datos primarios provienen de visitas de trabajo de campo a la región. El trabajo de campo llevado a cabo 
para este informe se realizó en febrero, marzo y mayo del 2017, con un equipo de cuatro personas y con el 
apoyo de la organización coordinadora de normas. Este trabajo de campo pretende recopilar datos sobre los 
precios de una gama de productos alimentarios en la dieta modelo utilizada para nuestro estimado del living 

wage, y recopilar datos para determinar el costo de una vivienda digna. Además, el trabajo de campo brinda 
información para los ejercicios posteriores a la revisión de los gastos no relacionados con la vivienda o 
alimentación (atención médica y educación), y para tener una idea bastante general sobre las relaciones 
laborales y los salarios prevalecientes. 

En cuanto a la metodología en el terreno, inicialmente el trabajo de campo empezó con visitas a cinco 
plantaciones de banano donde se contactó con la administración de la finca y, consecuentemente, con los 
trabajadores. El objetivo principal de este primer contacto fue entrar en contacto con los trabajadores y el 
objetivo secundario fue obtener una impresión general de las dinámicas laborales en el sector agrícola de 
la región. A partir del contacto con los trabajadores, determinamos el tipo de alimentos que consumen, 
los lugares donde los compran, los lugares donde viven, los tipos de servicios que utilizan, y cuánto pagan 
por ellos. Asimismo, sirvió para coordinar las visitas a las casas de los trabajadores, aun cuando en Costa 
Rica simplemente tocar la puerta de la casa de la gente no plantea problema. En general, las personas 
fueron muy generosas y estuvieron dispuestas a recibir al equipo de investigación en sus hogares. Las fincas 
no fueron seleccionadas para ser una muestra representativa de las fincas de la región. Más bien, sirvieron 
como una «puerta» hacia los trabajadores y hacia las personas, así como para comprender las costumbres 
de la región. En las siguientes rondas de visitas de trabajo de campo, el equipo de investigación se trasladó 
directamente a los lugares especificados con el fin de recopilar datos sobre los precios de los alimentos, 
los costos de alquiler y otros gastos relacionados con la atención médica, la educación, el transporte, etc. 
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Figura 1. Regiones seleccionadas en Costa Rica, lugares del trabajo de campo y producción bananera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores con Google Maps. 
Notas: Las áreas en rojo (más del 90% de la producción total) y naranja (menos del 10%) en el mapa superior son 
cantones bananeros; los marcadores en el mapa inferior señalan los lugares de estudio. 
 

El equipo de investigación visitó mercados, tiendas y supermercados locales donde se recopiló información 
sobre los precios de diferentes alimentos. En total, se registraron más de 700 precios diferentes de 
alimentos. Cuando los productos alimentarios no se vendían por peso sino por unidad, se compraron para 
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determinar su peso y, por ende, su precio por kilo. Esto no era común en los supermercados donde 
generalmente la gente hacía sus compras, pero sí era más común en los mercados abiertos en Guácimo y 
Guápiles. Además, se obtuvo un costo estimado para una vivienda básica pero digna a través de visitas a 
varios vecindarios y casas arrendadas en los diferentes lugares de trabajo de campo con el fin de obtener 
el costo de alojamiento que cumpliera con nuestro estándar mínimo de dignidad. Específicamente, se 
obtuvieron los precios de alquiler de vivienda de más de 30 casas, así como las condiciones de cada una de 
ellas. Finalmente, para las revisiones posteriores de los gastos no relacionados con vivienda o alimentación, 
llevamos a cabo una serie de reuniones y conversaciones breves con expertos en el campo, la 
administración de las fincas, los especialistas en salud, los sindicalistas, y personas de la calle, con el 
objetivo de comprender las dinámicas relacionadas con el acceso local a la atención médica, la educación 
y el transporte. 

Como se explicará en cada una de las secciones siguientes, los autores se esforzaron por realizar una 
estimación conservadora de los costos de vida. Por ejemplo, la dieta modelo del living wage es básica, con 
alimentos consumidos localmente, relativamente baratos y fácilmente disponibles. También, para nuestro 
estándar de vivienda, nos basamos en parte en el estándar de vivienda social bastante conservador del 
Ministerio de Salud y del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos establecido por ley en el 2003. 
Esto significa que se utilizó un espacio interior habitable de 42 m2, lo cual es pequeño para un país de ingresos 
medios altos como Costa Rica (Anker y Anker, 2017). 

3.3. El contexto: el sector bananero costarricense 

Como se enfatizó anteriormente, nuestro estimado del living wage es principalmente un reflejo de la 
estructura de costos de una región específica, para un estilo de vida básica, pero digna, en línea con 
nuestras suposiciones explicadas de manera detallada en este informe. Es decir, cualquier persona que 
viva en la región que analizamos debería ganar por lo menos nuestro living wage para que pueda vivir una 
vida básica pero digna, independientemente del sector en el que trabaje. Sin embargo, en los puntos de 
referencia del living wage según la GLWC, es usual comparar el estimado del living wage con un sector 
específico que se utiliza como contexto. Es decir, el sector sirve de fundamento con información sobre las 
dinámicas laborales que nos permiten ubicar nuestro living wage en un contexto específico. En el caso de 
Costa Rica, el sector bananero proporciona el contexto, mientras que los sectores de banano, piña y 
plátano se usan juntos para comparar los salarios prevalecientes, ya que no hay datos secundarios 
disponibles para los salarios específicamente en el sector bananero. 

La región de interés para este punto de referencia del living wage es la principal zona productora de 
banano en Costa Rica. Con un estimado de dos millones de toneladas de bananos exportados en el año 
2000, Costa Rica es el segundo país exportador de banano más grande del mundo después de Ecuador. El 
banano es el producto agrícola de exportación más importante, seguido de lejos por la piña y el café. El 
país tiene uno de los niveles más altos de producción bananera en el mundo debido a su alto grado de 
productividad e investigación en el cultivo de banano. Para fines del 2015, la productividad había alcanzado 
2 339 cajas por hectárea (42.4 toneladas métricas) (Corbana, 2017). En el 2015, Costa Rica exportó 101 
millones de cajas de banano con un peso de 18.14 kilos cada una, lo que significa aproximadamente 1.8 
millones de toneladas métricas (Corbana, 2017). Las exportaciones de banano generaron US$ 833.4 
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millones de ingresos en divisas extranjeras. En total, las exportaciones de banano representaron el 8.6% 
del total de las exportaciones nacionales en el 2015 (ídem).
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Históricamente, el banano costarricense ha sido vendido mayormente a los Estados Unidos y a la Unión 
Europea. En los últimos años, el primer destino ha sido la Unión Europea (55%) seguida de EE.UU. (36%) 
(Corbana, 2017). Por razones geográficas, la mayoría de los bananos de Costa Rica vendidos a los EE.UU. y 
a la UE son exportados a través del puerto caribeño de Limón, en el este del país. Desde allí, los bananos 
se descargan principalmente en puertos de la costa este de EE.UU., y puertos de Italia, Reino Unido, 
Alemania, Bélgica, Países Bajos, España, Grecia y Finlandia (Corbana, 2017). 

El cultivo crece de manera predominante en grandes fincas de productores independientes y compañías 
multinacionales que en el 2004 controlaban aproximadamente el 50 por ciento de las fincas bananeras del 
país (FAO, 2004). Esta gran concentración de tierra entre relativamente pocos productores no ha 
cambiado en los últimos 15 años ya que, en el 2014, a nivel nacional, solo el 3.2% de todas las fincas 
concentraban el 86% del área total cultivada (INEC, 2014). 

La provincia de Limón en la región este del Caribe norte y central de Costa Rica es, con mucho, la región 
productora de banano más importante de Costa Rica. Como se observa en la Tabla el 1, el 80% del total de 
51 758 hectáreas de banano sembrado en el país se encuentra en esta provincia. La provincial de Heredia es 
la segunda provincia productora de banano con poco más del 10% de la producción nacional. 
 

Tabla 1. Número de fincas bananeras y hectáreas plantadas por provincia en Costa Rica, 2014. 
 

Provincia 
Área plantada                                  Total número de fincas 

En ha                           %                              Número                       % 
 
 

Limón                                                      41,442                   80.1                                         2,336      14.7 
San José                                                    1,063                     2.1                                         5,899      37.0 
Alajuela                                                        154                     0.3                                         2,206      13.9 
Cartago                                                     2,192                     4.2                                         2,100      13.2 
Heredia                                                     5,382                   10.4                                            507        3.2 
Guanacaste                                                    63                     0.1                                            459        2.9 
Puntarenas                                               1,462                     2.8                                         2,417      15.2 

Total                                                    51,758.1                 100.0                                      15,924    100.0 
Fuente: autores con base en los datos del VI Censo Nacional Agropecuario, 2014. INEC 
 

La provincia de Limón alberga solo el 15% del número total de fincas bananeras del país, pero las fincas 
bananeras aquí son mucho más grandes que en el resto del país. En la Tabla 2, la producción bananera 
se muestra por el número de fincas y el área planteada por cantón. Matina, Siquirres, Pococí, Sarapiquí, 
Limón y Guácimo (todos en la provincia de Limón) son los cantones con las mayores extensiones de 
producción bananera y fincas relativamente grandes. En Guácimo, en particular, la producción bananera 
se concentra solamente en 48 grandes fincas. En otras regiones bananeras como Pérez Zeledón, existen 
muchas fincas bananeras, pero en conjunto, solo suman una relativamente pequeña cantidad de hectáreas.
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Tabla 2. Cantidad y tamaño de las fincas bananeras por cantón, 2014. 
(en negrita, los cantones donde se llevó a cabo el trabajo de campo) 
 

Cantón 
Cantidad de       Área cultivada      Tamaño promedio 

fincas (en ha)             de la finca (en ha) 
 

Matina, Limón                                                                           218                    10,932                        50.1 
Siquirres, Limón                                                                        208                      9,894                        47.6 
Pococí, Limón                                                                             210                      8,310                        39.6 
Sarapiquí, Heredia                                                                   209                      5,374                        25.7 
Limón, Limón                                                                             853                      4,929                           5.8 
Guácimo, Limón                                                                          48                      4,085                        85.1 
Talamanca, Limón                                                                     799                      3,293                           4.1 
6 cantones in la provincia de Puntarenas                                 2,120                          833                           0.8 
Parrita, Limón                                                                              20                          609                        30.5 
Pérez Zeledón, San José                                                       2,489                          443                           0.2 
San Carlos, Alajuela                                                                  261                            50                           0.2 
La Cruz, Guanacaste                                                                   59                            10                           0.2 

 
Fuente: autores con base en los datos del VI Censo Nacional Agropecuario, 2014. INEC 

En la Figura 2, el tamaño de las fincas bananeras en la provincia de Limón se representa como un 
porcentaje del área total cultivada por tamaño de finca en la provincia. En Limón, existen 191 fincas (o el 
8.2% del total de fincas) que concentran más de 37 000 hectáreas de banano cultivado. Es decir, las grandes 
fincas con más de 100 hectáreas representan más del 90% de todas las plantaciones bananeras en la provincia y, 
según la información de la Tabla 1, algo menos del 75% de la producción bananera del país. 

Figura 2. Tamaño de las fincas bananeras y área cultivada en porcentajes respecto al total en la 
provincia de Limón, 2014
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4. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE LIVING WAGE   

La idea de un living wage es una idea normativa. Los trabajadores y sus familias no deberían tener que vivir 
en la pobreza. Pero la idea de un living wage va incluso más allá. No solo debería sacar a los trabajadores 
y a sus familias de la pobreza, sino que debería permitirles participar en la vida social y cultural. En otras 
palabras, los salarios deberían alcanzar para garantizar que los trabajadores y sus familias puedan llevar un 
estilo de vida básico y digno, considerado aceptable por la sociedad en su actual nivel de desarrollo 
económico. Este salario debe provenir de un horario laboral normal, sin tener que trabajar tiempo extra, y no 
puede incluir trabajo forzado ni trabajo infantil. 

La idea de un living wage no es nueva ni radical. Adam Smith (1776), considerado el fundador de la 
economía liberal clásica escribió: 

Ciertamente, no se puede valorar como feliz y próspera una sociedad donde la mayoría de sus miembros 

están reducidos a la pobreza y la miseria. Lo justo, no obstante, exige que aquellos que alimentan, visten y 

dan hogar a todo el cuerpo de la nación, tengan, en el producto de su propio trabajo, una parte suficiente 

para poder alimentarse, vestirse y encontrar vivienda por sí mismos. 

De igual manera, el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt (1933) escribió que «La libertad exige 
la oportunidad de procurarse un medio de vida, un medio de vida digno acorde con el estándar de la época, 
un medio de vida que brinde a los hombres no solo lo suficiente para vivir, sino también algo por lo cual 
vivir.» 

En la actualidad, existe un consenso cada vez mayor de que un living wage pueda definirse según Anker 
& Anker (2017), quienes brindan una manera confiable de medirlo. La definición asume que un living wage 
es específico en cuanto al lugar y al tiempo, y debería ser suficiente para satisfacer las necesidades de los 
trabajadores y sus familias de un estándar de vida básico y digno, y tiene que ganarse durante las horas 
laborales regulares. Nuestra definición de living wage fue acordada por siete organizaciones de 
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sostenibilidad e ISEAL quienes, conforman la Coalición Global de Salario Digno (GLWC), y ha sido 
ampliamente aceptada por una serie de partes interesadas de todo el mundo:
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Remuneración percibida por un trabajador por una semana de trabajo regular en un lugar 

determinado, cuyo monto sea suficiente para proporcionarle a él y a su familia un nivel de vida 

digno. Los elementos de un nivel de vida digno incluyen la alimentación, el agua, la vivienda, la 

educación, la salud, el transporte, la vestimenta y otras necesidades básicas, incluidos los ahorros 

para eventos inesperados. 

La existencia de una metodología sólida y confiable y una definición concreta de living wage permiten un 
análisis riguroso de lo que significa un living wage para un lugar y un momento específicos. Posteriormente, 
las diferentes partes interesadas en los distintos niveles de la cadena de valor, así como los actores 
involucrados fuera de ésta (como la sociedad civil, los sindicatos, el gobierno, las ONG, etc.) pueden utilizar 
este análisis como una referencia en las negociaciones para fijar salarios. 

5. ¿CÓMO SE ESTIMA UN LIVING WAGE?   

El living wage en las zonas rurales de Costa Rica en este informe se estima con base en la metodología 
Anker (Anker y Anker, 2017). En el resto del informe, se brinda una explicación detallada sobre el 
fundamento de cada componente del living wage y la manera en que se estima. Esta sección brinda solo 
una breve introducción de cómo se lleva a cabo el estimado para cada parte, tal como se muestra en las 
Figuras 3 a 5. Para estimar nuestro living wage, se deben conocer los costos de una calidad de vida básica pero 
digna en un lugar específico. Esta calidad de vida básica pero digna requiere una dieta nutritiva de bajo 
costo, una vivienda y servicios públicos básicos dignos; fondos para cubrir otros costos básicos tales 
como la salud, la educación, el transporte, las comunicaciones, el entretenimiento y las actividades 
culturales y la participación en la vida social, además de un poco de dinero extra para enfrentar una gama 
de emergencias y eventos inesperados. Esto se estima para una familia de tamaño típico con un número 
típico de trabajadores a tiempo completo por pareja. Las siguientes figuras ilustran el proceso utilizado 
para calcular nuestro living wage bruto. 

Para estimar costos de cada componente que conforman las necesidades básicas como alimentos, 
vivienda y servicios públicos, se combinaron los datos estadísticos secundarios con los datos primarios 
recopilados en varios lugares en áreas rurales del noreste de Costa Rica, de febrero a mayo del 2017. Los 
estimados de los costos para cada uno de estos componentes se aborda de manera detallada en las 
siguientes secciones. 
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Figura 3: Componentes de una vida básica pero digna para una familia 

 
 

Figura 4: Desde el costo de una vida básica pero digna a un living wage neto. 

Figura 5: De un living wage neto a un living wage bruto 

 
Fuente: Anker y Anker (2017). 
 

5.1 Trabajadores migrantes 

Cabe destacar el papel de los trabajadores migrantes en el sector agrícola en Costa Rica. Costa Rica tiene 
el mayor porcentaje de migrantes de la población total (aproximadamente el 9%) en Latinoamérica 
(Voorend, 2016). Tres de cada cuatro migrantes provienen de Nicaragua (INEC-Censo, 2011). 
Aproximadamente el 75% de los trabajadores migrantes nicaragüenses encuentran trabajo en la 
agricultura, la construcción, los servicios domésticos o el comercio informal (Voorend, 2016). En el Caribe, 
existe también mano de obra migrante procedente de las comunidades indígenas que viven en los 
alrededores de la frontera con Panamá. 

Los trabajadores migrantes no suelen traer a sus familias a Costa Rica, sobre todo al inicio, por varias 
razones. Primero, son normalmente jóvenes cuando emigran y no siempre han formado una familia. En 
tal caso, es común que formen familias en Costa Rica. Segundo, el marco legal dificulta la migración a 
Costa Rica y la formalización del estatus migratorio (Fouratt, 2014; Voorend, 2016). Tercero, dado que esta 
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migración está predominantemente relacionada con el trabajo, la migración forma parte de la estrategia 
familiar: con frecuencia se decide que un miembro de la familia debe migrar a Costa Rica. En dichos casos, 
envían normalmente una proporción sustancial de sus salarios a Nicaragua para mantener a los 
miembros de sus familias. Esto significa que la mayoría de los migrantes nicaragüenses no solo están muy 
involucrados con los costos y las condiciones de vida en Costa Rica, sino también con los de Nicaragua. Dada 
esta situación, pareciera lógico estimar un living wage para las zonas rurales de Costa Rica parcialmente 
basado en los estándares y los costos de vida en Nicaragua. No consideramos que esto sea correcto, tal 
como se explica posteriormente. Consideramos que un living wage para Costa Rica debe basarse en los 
estándares y costos de vida requeridos para una vida digna en Costa Rica. 

Primero, tiene que haber un living wage para todos los trabajadores en las zonas rurales de Costa Rica. No 
puede haber un living wage para los trabajadores costarricenses (que mantienen a sus familias en Costa 
Rica con base en costos y estándares costarricenses), y otro living wage para los trabajadores 
nicaragüenses (algunos de los cuales mantienen familias en Costa Rica, mientras que otros mantienen a 
sus familias en Nicaragua con base en estándares y costos nicaragüenses). La separación de los living wages 
para los Costarricenses y los Nicaragüenses probablemente conduciría a una discriminación basada en la 
nacionalidad y, al final, podría llevar a una carrera cuesta abajo hacia el living wage más bajo. Segundo, 
consideramos que todos los trabajadores en Costa Rica (independientemente de su nacionalidad) deberían 
poder permitirse un estándar de vida considerado digno para Costa Rica. Estimar un living wage basado 
principalmente en los estándares y costos de vida considerados aceptables en Nicaragua (que 
probablemente son más bajos que en Costa Rica debido a que Nicaragua es mucho más pobre) significaría 
que los trabajadores costarricenses no podrían ganar lo que constituye un living wage en su propio país. 

La decisión de basar nuestro living wage para las zonas rurales de Costa Rica exclusivamente en los costos 
y condiciones costarricenses se fundamenta también en la importancia de la comparabilidad de las 
estimaciones de living wages en diferentes países tomando en cuenta sus escenarios migratorios (véase el 
informe sobre living wage de la GLWC para República Dominicana, por ejemplo). Significa que no sería 
adecuado que un living wage para la agricultura de un país dado (digamos Estados Unidos, por ejemplo) 
se basara en costos y estándares de vida de otro país (digamos México). Esto tiene implicaciones a nivel 
mundial para las organizaciones que establecen estándares porque muchos países tienen inmigrantes 
que trabajan en la agricultura.
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SECCIÓN II 

COSTO DE UNA VIDA BÁSICA PERO DIGNA PARA UN TRABAJADOR Y SU 
FAMILIA 

6. COSTOS DE ALIMENTACIÓN   

En esta sección, presentamos el costo de una dieta modelo 
nutritiva, relativamente barata. El costo total diario de los 
alimentos para la dieta modelo para el área de estudio se 
estimó en CRC 1 672 (US$ 2.98) diario por persona. Para la 
familia de referencia  

 
Costo de alimento diario por persona de la  

dieta modelo: 

= CRC 1 672 (US$ 2.98)

de cuatro personas, dos adultos y dos niños, esto representa CRC 203 366 (US$ 363) mensuales. Sin 
embargo, tomamos en consideración que el programa de alimentación escolar, bien establecido y gratuito, 
reduce el costo de preparar alimentos en el hogar. Esto representa un valor promedio mensual para una 
familia de referencia de CRC 9 982 (US$ 17.83). Por ende, el costo total mensual por alimentos para una 
familia de referencia es de CRC 193 385 (US$ 345). La manera en que se estableció una dieta modelo del 
living wage y cómo se determinó su costo se explica en esta sección. 

6.1 Principios generales de una dieta modelo 

Los principios generales utilizados para establecer una dieta modelo para las zonas rurales de Costa Rica 
fueron los siguientes. Primero, la dieta debe ser nutritiva, es decir, incluir la cantidad suficiente de calorías, 
proteínas, grasas, carbohidratos y micronutrientes. Para ello, se utilizaron como referencia los estándares 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de conformidad con la metodología Anker. Esto incluye 
cantidades aceptables de macronutrientes (10-15% de calorías de proteínas, 15-30% de calorías de grasas y, 
55-75% de calorías de carbohidratos) y suficientes micronutrientes. Segundo, la dieta modelo tiene que 
ser consistente con las preferencias alimentarias locales para garantizar que los productos alimentarios 
locales sean consumidos; y se expresa en número de porciones fácilmente comprensibles para los no 
especialistas. Finalmente, la dieta modelo tiene que ser la más barata posible. La dieta modelo para las 
zonas rurales de Costa Rica contiene 2 378 calorías por persona.1 Esto se estableció utilizando la ecuación 
de Schofield para estimar una tasa metabólica basal según lo recomendado por la OMS, asumiendo que 
los trabajadores agrícolas tienen un nivel de actividad física vigoroso, mientras que otros miembros de la 
familia tienen un nivel de actividad física moderado. En las siguientes secciones, se explicará cómo se 
estimó el costo de esta dieta modelo. 
 
 
 

 

 

1 Las 2 378 calorías diarias necesarias por persona que usamos para el tamaño de nuestra familia de referencia es mayor a las 2 256 calorías 
de la dieta de la línea de pobreza. La razón principal de esta diferencia es nuestro supuesto de que los agricultores realizan una actividad 
física vigorosa que exige más calorías.
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6.2 Dieta modelo 

Para desarrollar nuestra dieta modelo, la metodología Anker incluye herramientas para determinar la 
cantidad de calorías requeridas por persona y, en consecuencia, cómo este requerimiento puede 
trasladarse a una dieta que cumpla con los estándares nutricionales de la OMS/FAO, no solo en cuanto 
al número de calorías sino también en cuanto al porcentaje de calorías provenientes de los 
macronutrientes (proteínas, grasas y carbohidratos), y cantidades de frutas y vegetales para garantizar el 
consumo de suficientes micronutrientes. Para las zonas rurales de Costa Rica, comenzamos con la última 
dieta de la línea de pobreza para las zonas rurales de Costa Rica basada en patrones de consumo reales 
en las zonas rurales (INEC, 2011). A partir de ello, se hicieron ajustes. Primero, la cantidad de alimentos se 
redujo de 44 a 23 para simplificarlo, y luego, la cantidad de ciertos alimentos se redujo o aumentó 
dependiendo de los valores nutricionales y de los estándares máximos y mínimos de la OMS/FAO para 
ciertos alimentos (por ejemplo, en Costa Rica, el consumo de azúcar es más de tres veces superior al 
máximo permitido de 30 g de azúcar diario de acuerdo con los estándares de la OMS). Segundo, se 
identificaron y utilizaron los alimentos menos costosos que representaban cada grupo alimentario 
principal en las zonas rurales de Costa Rica. 

Finalmente, durante el trabajo de campo, la dieta modelo fue validada en las diferentes localidades. En 
efecto, los alimentos en nuestra dieta modelo fueron ampliamente consumidos en los lugares de trabajo 
de campo para este estudio. Luego, se procedió a recopilar los precios locales de estos alimentos. El costo 
de la dieta modelo final aumentó ligeramente en pequeños porcentajes característicos de un país de 
ingresos medios altos como Costa Rica, considerando la variedad necesaria para la nutrición en la dieta, 
especialmente en cuanto a frutas y verduras (así como también para compensar la menor cantidad de 
alimentos) (13%); el desperdicio mínimo (4%); y la sal/especias/salsas/condimentos para hacer la dieta 
sabrosa (3%). También, se prestó mucho cuidado al hecho de garantizar que el costo de la dieta modelo se 
mantuviera lo más bajo posible, respetando las preferencias alimentarias locales y los requisitos 
nutricionales. La Tabla 3 presenta nuestro modelo de dieta. El Anexo A1 incluye una comparación detallada 
de nuestra dieta modelo con la dieta de la línea de pobreza. Aquí, basta con presentar las diferencias más 
importantes. 

Primero, mientras que los cereales preparados disminuyeron solo de manera mínima (en 5 gramos), los 
granos y cereales no preparados menos costosos (arroz, pasta, harina de maíz) aumentaron en 62 gramos. 
Segundo, las raíces y tubérculos (papa, plátano, yuca), que contienen cantidades significativas de fibra 
dietética aumentaron en 39 gramos. Los frijoles, que no solo son una fuente barata de proteínas, sino que 
también contienen una abundante cantidad de fibra soluble que puede reducir los niveles de colesterol y 
triglicéridos, aumentaron en 19 gramos. 

Tercero, mientras que los productos lácteos son similares, los huevos aumentaron considerablemente. 
Mientras que la dieta de la línea de pobreza permitía un huevo cada dos días, nuestra dieta modelo permite 
un huevo al día. Los huevos son una fuente barata de proteína de alta calidad. Cuarto, la cantidad total de 
carnes y pescados es 38 gramos mayor, por la proteína de alta calidad que brindan. Sin embargo, se retiró 
de nuestra dieta modelo la salchicha que es relativamente cara, mientras que se aumentó la cantidad de 
pollo que es relativamente barato. En total, permitimos 9 porciones (de 85 gramos cada una) semanales 
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por persona de pollo, carne o pescado. Quinto, una diferencia importante con la dieta de la línea de 
pobreza es que nuestra dieta modelo del living wage incluye de manera sustancial más vegetales y frutas, 
con 87 gramos más de vegetales y 39 gramos más de fruta, puesto que el consumo de vegetales y frutas 
es inaceptablemente bajo en la dieta de la línea de pobreza, de acuerdo con las recomendaciones de la 
OMS. Finalmente, la cantidad de azúcar es mucho menor en nuestra dieta modelo (72 gramos) con el fin 
de cumplir con las recomendaciones de la OMS, ya que la dieta de la línea de pobreza contiene demasiados 
azúcares.  

A pesar de estas diferencias entre nuestra dieta modelo del living wage y la dieta modelo de la línea de 
pobreza rural, el costo de nuestra dieta modelo del living wage y la dieta de la línea de pobreza rural son 
bastante similares (CRC 1 672 comparado con CRC 1 459), considerando especialmente que nuestra dieta 
modelo del living wage contiene más calorías (2 378 comparadas con 2 256) dado que los trabajos agrícolas 
suponen una actividad física vigorosa tales como en una plantación de banano para un adulto. Al mismo 
tiempo, nuestra dieta modelo del living wage y las dietas de la línea de pobreza son relativamente costosas, 
aproximadamente un poco menos de US$3 diarios por persona. Este costo relativamente alto puede 
atribuirse parcialmente a la política gubernamental de hacer que Costa Rica sea autosuficiente en 
producción alimentaria. Costa Rica tiene una fuerte política de soberanía en seguridad alimentaria que 
incluye medidas de apoyo a los precios para muchos alimentos básicos. De acuerdo con la OCDE (2017: 
25), «Costa Rica tiene uno de los precios nacionales más altos para el arroz en el mundo. Los consumidores, 
especialmente aquellos con menos recursos, entre los que se incluyen los pequeños arroceros, asignan 
una parte significativa de sus ingresos para comprar este producto básico a un precio mayor al precio del 
mercado internacional.» El Sistema de apoyo a los precios se acompaña de altos aranceles a los productos 
agrícolas importados, tales como un «arancel del 151% para las aves, del 66% para los productos 
lácteos, del 46% para la carne de cerdo y el azúcar y del 36% para el arroz, entre otros». La OCDE (2017) informa 
que «de acuerdo con la Estimación del Apoyo al Consumidor (CSE, por sus siglas en inglés), las políticas de 
apoyo a los precios agrícolas generan un impuesto implícito para los consumidores (primeros compradores 
del producto), y aumentaron el gasto en consumo del 21% durante el período 2013-15. Dado que los 
hogares más pobres gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos, en efecto, esto funciona 
como un impuesto regresivo.
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GRAMOS      GRAMOS       COSTO 
ALIMENTO                                 COMESTIBLES COMPRADOS  POR            COST0                                       COMENTARIOS 

KILO 
1.A Cereales y granos 

Arroz blanco                                                         215                    215             637           136.9    Aprox. 1 taza de arroz 
Harina de maíz (harina de trigo)                          35                      35         1,112             38.9    Una tortilla mediana diaria 

1.B Cereales preparados 
Pan blanco                                                             32                      32         1,982             63.4    Un pan blanco 
Macarrones, spaghetti, secos                               18                      18         1,497             26.7    2 comidas de pasta por semana 

2.A Raíces y tubérculos (fécula) 
Ligeramente menos de 1 kilo de papas (908 g) 
semanal por familia  

Papa                                                                      32                      43             947             41.0   Ligeramente menos de ½ kilo de yuca (454 g)  
Yuca                                                                         16                      19             478                9.2    semanal por familia 

La mitad de un plátano mediano (de 350 g)  
Plátano                                                                     25                      38             428             16.5    semanal por persona 

3. Legumbres, leguminosas, frijoles 
Frijoles negros                                                         63                      63             931             58.7    2 y ¼ porciones de frijoles 

4. Lácteos 
Leche (vaca)                                                           193                    193             642           123.5    1.5 tazas diarias por niño, 50 ml para adultos 
Queso blanco                                                            14                      14         2,666             38.1    100 g semanales por persona 

5. Huevos 
Huevos de pollo                                                                       53                      60         1,120             67.2    1 huevo diario 

6. Carne & pescado 
Muslos de pollo a la parrilla o fritos                                                                                                   4 porciones semanales de pollo 
Carne                                                                          49                      71         1,736           124.0 
Carne de res (bistec - bajo en grasa)                     36                      36         3,836           139.7    3 porciones semanales de carne  
Pescado blanco                                                         24                      24         2,665             64.7    1 porción semanal de pescado  

7A. Vegetales de hojas verdes 
Col                                                                               64                      80         1,020             81.3    Ligeramente menos de ½ kilo semanal (448 g) 

7.B Otros vegetales 
Tomate                                                                       64                      70         1,306             91.5    Ligeramente menos de ½ kilo semanal (448 g) 
Cebolla                                                                      64                      71         1,274             90.3   Ligeramente menos de ½ kilo semanal (448g) 

 

 

Tabla 3. Composición de la dieta modelo de living wage, precios de los alimentos en CRC y costo de la dieta modelo
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Tabla 3. Composición de la dieta modelo de living wage, precios de los alimentos en CRC y costo de la dieta modelo 

GRAMOS      GRAMOS       COSTO 
ALIMENTO                                 COMESTIBLES          COMPRADOS    POR            COSTO                                       COMENTARIOS 

KILO 
8. Frutas 

Banano                                                                  48                      65             485             31.3    Aprox. 6 bananos por semana 
Papaya                                                                  48                      77             594             45.8    1/3 kilo de papaya por semana 

9. Aceites & grasas 
Aceite (soya, maní, 
palma, canola, etc.                                                                                                           Aprox. 2 cucharadas                                                    
32                      32             894             29.0 10. Azúcar 
Azúcar blanca                                                          30                      30             633             19.0    Máxima cantidad de azúcar permitida por la OMS. 

11. Bebidas no alcohólicas (p.ej. café o té) 
Café                                                                  7.9                     7.9         3,500             27.6    2 tazas diarias por adulto, y + 1/4 taza por niño 

12. Otros 
Natilla (crema agría)                                        14.8                   14.8         1,935             28.6    Una cucharada por persona 

Costo total de la dieta modelo excluyendo los costos adicionales que se indican a continuación1,393 
Costo total de la dieta modelo incluyendo costos adicionales que se indican a continuación      1,672 

Porcentaje añadido para sal, especias, salsas y condimentos                                      3%  
Porcentaje de desperdicio & desecho                                                                                4%  
Porcentaje añadido por variedad                                                                                        13% 

 
Fuente: autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
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6.3 Costo de los alimentos 

La mayoría de los precios de los alimentos se recolectaron en supermercados y tiendas locales, donde la 
mayoría de los trabajadores locales y sus familias hacen sus compras. También se visitaron las ferias de 
agricultores locales de Guácimo y Siquirres para comparar precios, aunque parecía que la mayoría de los 
trabajadores entrevistados no compraban allí con frecuencia. Se visitaron supermercados locales (como el 
«chino») y, se prefirieron aquellos en los que había grandes cadenas de supermercados como Mega Súper 
y Palí (generalmente considerados como los más baratos) con cobertura nacional. Algunas personas 
dijeron que compraban los fines de semana en ciudades más grandes como Guácimo, Guápiles, y para 
la gente que vive en Matina, en la ciudad de Limón. Se recopilaron los precios de los alimentos en todos 
estos lugares. 

Se documentaron muchas referencias de precios de alimentos para cada producto. La mayoría de estas 
referencias se obtuvieron observando las etiquetas de los precios, y si no estaban disponibles, 
preguntábamos a los vendedores. Cuando los alimentos no se vendían a un precio estándar por kilo o en 
un envase estándar con la información sobre el peso en el mismo, estos alimentos se compraban y pesaban 
para obtener un precio por peso promedio y, para calcular (o más bien, confirmar) el desperdicio (de pelar 
el alimento, por ejemplo). En consecuencia, para cada lugar, se dejaron de lado los datos de precios que 
se consideraban como valores atípicos, así como los precios de las ferias del agricultor (mercados al aire 
libre de agricultores locales) y pulperías (pequeñas tiendas) para alimentos que no se compraban allí con 
frecuencia. Después de esto, para cada alimento, se seleccionó el precio más barato por mercado 
(generalmente, supermercado), lo que dio como resultado cuatro a cinco referencias de precios que 
representaban el precio más barato por lugar. Esto se hizo para reproducir la manera en que los compradores 
conscientes de los precios hacen sus compras. Luego, sacamos un promedio a través de todos los lugares. 

Puesto que recopilamos precios de los alimentos en febrero y marzo, y nuevamente de mayo a junio, 
suponemos implícitamente que estos precios son representativos de los precios de los alimentos a lo largo 
del año. Dadas las temporadas de siembra y cosecha para cierta variedad de cultivos, no hay motivo para 
creer que estos meses sean anormales. Primero, el período en que se recopilaron los precios de los 
alimentos fue de cinco meses, lo cual cubre casi la mitad del año. Segundo, en Costa Rica, las condiciones 
climáticas garantizan una producción de alimentos relativamente constante y sabemos que la mayor parte 
de los alimentos abundan durante todo el año, y aunque los precios de alimentos individuales fluctúen 
ligeramente, pareció razonable asumir que dichas fluctuaciones no alterarían los precios y costos de los 
alimentos de manera considerable. Tercero, si los precios de algunos alimentos fluctúan a lo largo del año, 
esto afectaría principalmente a los vegetales y frutas, o a los granos. En vista de la abundancia de vegetales, 
frutas y granos disponibles a lo largo del año, la gente puede simplemente sustituir los alimentos por otros 
alternativos. Por lo tanto, asumimos que los precios documentados son representativos para la mayor 
parte del año, si no es que para todo el año. También, el porcentaje añadido por variabilidad en nuestra 
dieta modelo del living wage permite la sustitución de ciertos alimentos que podrían resultar siendo más 
caros en algunos momentos del año, por otro más barato. Esto es especialmente cierto para el caso de las 
frutas y los vegetales, de los que había un suministro abundante en los lugares donde se realizó el trabajo 
de campo. Tomando en cuenta esta discusión, no se consideró necesario hacer ajustes al final debido a la 
estacionalidad de los precios de los alimentos.
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Figura 6. Fotos de mercados locales 
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Nota: Las imágenes son ilustrativas de los mercados de alimentos típicos de la región. Fuentes desde arriba 
a la izquierda en el sentido de las agujas del reloj: MegaSuper CC BY-NC-SA 2.0; Bazar CC BY-ND 2.0; 
Supermercado Pali CC BY 2.0; Mercado de productos Limón CC BY-SA 2.0; Mercado en Puerto Limón CC 
BY-NC-ND 2.0; Mercado de barrio CC BY-NC-ND 2.0.  

6.4 Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente 

El costo diario de la dieta modelo se estima en CRC 1 672 (US$ 2.98). Para una familia de referencia de 
cuatro personas, esto significaría un costo diario total de CRC 6 686, y un costo mensual de CRC 203 366 
(US$ 363). No obstante, este no representa el costo real de alimentación para una familia de referencia 
porque no considera que parte de dicho costo es cubierto por el programa costarricense de alimentación 
escolar gratuito. 

El Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente, o PANEA, es un programa de 
alimentación escolar del Ministerio de Educación Pública, creado en 1974. Brinda almuerzo gratuito a los 
niños de primaria y secundaria en determinadas zonas, con base en mediciones nutricionales y de 
pobreza. De acuerdo con el Informe del Programa Mundial de Alimentos de Sidaner y Montenegro 
(2014), el programa ha garantizado la cobertura universal de la educación primaria desde el año 2013, 
mientras que la educación secundaria no es universal, pero sigue siendo un objetivo. Los almuerzos 
escolares se sirven 200 días al año y se considera que representan casi un tercio de los requerimientos 
calóricos diarios. 
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Asumimos que todos los niños en la escuela primaria, de 4 a 12 años de edad, reciben un almuerzo gratuito 
al día. Dado que las tasas de cobertura en la escuela secundaria son aproximadamente del 47% (Sidaner y 
Montenegro, 2014), asumimos que la mitad de todos los estudiantes de secundaria reciben un almuerzo 
gratuito del programa de alimentación escolar. Con estos supuestos, el valor promedio diario de las 
comidas en el hogar que se elimina para una familia de referencia con dos hijos es de CRC 328 (US$ 0.59)4. 
Esto representa un valor mensual de CRC 9982 (US$ 17.82), que restamos del costo mensual de nuestra 
dieta modelo para nuestra familia de referencia. 

Entonces, en total, el costo mensual de nuestra dieta modelo para la familia de referencia se estima en 
CRC 193 385 (US$ 345). 

7. COSTOS DE ALOJAMIENTO   

Los costos de alojamiento se calculan sumando los costos de alquiler por una vivienda aceptable, los costos 
de los servicios públicos, y de mantenimiento y reparaciones menores. En esto, la metodología Anker 
difiere de otras metodologías para medir los living wages y las líneas de pobreza, en que los costos que no 
se refieren a alimentos (incluyendo los costos de alojamiento) se calculan de una sola vez. Es decir, los 
costos de alojamiento se separan de la caja negra de los costos que no se refieren a alimentos y se basan 
en un estándar básico pero aceptable, y no en patrones de gasto reales. Se trata de una estrategia 
metodológica novedosa que evita la reproducción de patrones de consumo de la pobreza, y brinda mejores 
estimados del costo de una vivienda aceptable, especialmente en países donde las condiciones de vivienda 
para los trabajadores son deficientes en la actualidad, así como en los países donde el costo/valor de las 
viviendas ocupadas por sus propietarios no se toma adecuadamente en cuenta en las estadísticas sobre el 
gasto de los hogares. 

En el contexto costarricense, al ser un país de ingresos medios altos, muchas casas en las zonas rurales cumplen con 
los estándares mínimos aceptables de la OMS, ONU-HABITAT y otros. La gente que vive en las zonas rurales de Costa Rica, 
por lo general, tiene acceso a una vivienda relativamente digna, con frecuencia una casa independiente en un pequeño 
lote con acceso a agua y electricidad públicas. Muchos de estas casas son propiedad de sus habitantes y, como mínimo, 
cumplen con las normas nacionales de vivienda social. Este estándar es un espacio interior de 42 m2. La casa típica es 
construida con paredes prefabricadas, un techo de zinc, un piso de cemento, dos dormitorios, una pequeña 
sala, una cocina, y una ducha con un inodoro con tanque séptico. Este espacio interior de 42 m2 no incluye 
un cuarto de pila externo para el lavado de ropa, ni una pequeña terraza que, normalmente están fuera, 
en la parte posterior de la casa. 

Sin embargo, dada la gran desigualdad en Costa Rica y los altos niveles de pobreza en la provincia de Limón, 
durante el trabajo de campo fue bastante usual encontrar casas en las zonas rurales productoras de 
banano que estaban muy alejadas de este estándar. Efectivamente, durante el trabajo de campo, el equipo 
de investigación encontró varias casas en estado deplorable. En este contexto, el trabajo de campo fue 
crucial para determinar el costo de una casa que cumpliera con nuestro estándar de dignidad del living 
wage. 
                                                        
4 Valor del almuerzo gratuito en la escuela = # de niños X (Valor promedio del almuerzo gratuito en la escuela para los 
grupos etarios relevantes) X (número de grados durante los cuales los niños reciben almuerzo gratuito en la escuela/18) X 
(número de días al año en la escuela/365) 
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Para las zonas rurales de la provincia de Limón en Costa Rica, el estándar mínimo de vivienda que se 
describe en la próxima sección, se estima que cuesta alrededor de CRC 75,000 mensuales para una familia 
de 4 personas (dos adultos y dos niños). Este monto representa el precio de alquiler de una casa aceptable 
en los diferentes lugares visitados durante el trabajo de campo. Los precios de alquiler se recopilaron 
durante las visitas que se hicieron de las casas ubicadas en los lugares de trabajo de campo, y preguntando 
por los precios de alquiler de las casas que cumplían con nuestras condiciones mínimas, así como de 
muchas que no las cumplían. En todos los lugares, los mercados de alquiler parecían relativamente bien 
desarrollados y no fue difícil conseguir los precios. 

Este monto no incluye los costos de servicios públicos ni los costos de mantenimiento y reparaciones 
menores, que estimamos en promedio en unos CRC 31 000 (US$ 55) mensuales (véase posteriormente). 
Esto da un total de CRC 106 000 (US$ 189) mensuales para el alojamiento, lo que representa un poco 
menos del 18% del gasto total, ligeramente inferior a lo que los datos secundarios indican para el  percentil 
30 de la distribución del ingreso en las zonas rurales de Costa Rica (el 19.4%). A continuación, se 
presentan algunos ejemplos de los tipos de vivienda que encontramos durante nuestro trabajo de 
campo. En la Figura 7, se muestran algunas de las casas que visitamos. 

Figura 7. Fotos de viviendas locales 

 
 

 
 

Nota: Parte superior izquierda – estándar de vivienda social aceptable. Parte superior derecha: vivienda aceptable, aunque no en buen 

estado. Parte inferior izquierda y derecha: vivienda no aceptable por el estándar de living wage. Fuente: Cortesía de Koen Voorend. 
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En las zonas rurales de Costa Rica, las condiciones de vivienda son generalmente buenas. La mayor parte 
de las casas cuentan con sólidas estructuras prefabricadas o de cemento que cumplen con los estrictos 
códigos sísmicos del país, piso de cemento o de baldosas, y típicamente con un techo de zinc. Las casas 
más básicas no tienen cielo raso, pero con frecuencia, esta es una de las primeras mejoras que las familias 
hacen cuando cuentan con un poco más de dinero. Generalmente, las casas no son muy grandes, pero no 
más pequeñas que el mínimo de vivienda social de 42 m2 de superficie habitable. Normalmente, las casas 
en las zonas rurales cuentan por lo menos con dos dormitorios, una cocina de gas o eléctrica, una ducha 
con un inodoro conectado a un tanque séptico, una pequeña sala y una pequeña terraza, dado que la 
temperatura permite una vida al aire libre todo el año. El agua y la electricidad casi siempre están 
disponibles y se brindan como servicio público. La Tabla 4 resume los datos secundarios disponibles sobre 
las condiciones de alojamiento en las zonas rurales de Costa Rica. 
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Fuente y año:                                                                                            ENAHO 2016     Censo 2011 
Lugares del 

Características                                                                                                      
Rural               estudio 
%                (Guácimo) 

% 

Techo 
Zinc o metal                                                                                                     99.0                    99.4 
De paja                                                                                                               0.2                      0.0 
Fibrolit, Ricalit o asbesto (fibrocemento)                                                     0.2                      0.4 
Otros                                                                                                                   0.6                      0.2 

Piso 
Cemento/baldosas                                                                                      33.1                    55.7 
Cerámica, mosaico                                                                                         56.9                    37.6 
Tierra/estiércol                                                                                                 2.0                      1.5 
Madera                                                                                                              8.0                      5.1 
Otros                                                                                                                   0.0                      0.1 

Paredes 
Cemento/piedra/ladrillo/prefab.                                                                 62.0                    66.9 
Tablones de madera                                                                                       17.2                    13.1 
Zócalo (cemento-madera, cemento-fibrocemento, Fibrolit, Ricalit)      19.5                    19.0 
Otros                                                                                                                   1.4                      1.0 

Fuente de luz 
Eléctrica                                                                                                            98.4                    98.8 
Otros                                                                                                                   1.3                      0.2 
No eléctrica                                                                                                        0.3                      0.9 

Fuente de combustible para cocinar 
Gas                                                                                                                     55.8                    60.4 
Electricidad                                                                                                      31.6                    30.6 
Madera o carbón                                                                                              11.9                     7.5 
Otros                                                                                                                   0.7                      1.5 

Fuente de agua 
Por tubería en la vivienda o en el patio                                                      85.0                    83.6 
Pozo protegido                                                                                                  7.0                     14.8 
Río o arroyo                                                                                                        7.8                      1.1 
Otra fuente                                                                                                         0.2                      0.6 

 
Servicios sanitarios 

Inodoro con tanque séptico                                                                          89.9                    96.2 
Letrina con losa                                                                                                 4.5                      3.0 
Otros                                                                                                                   5.2                      0.1 
Sin servicios higiénicos, arbustos                                                                  0.5                      0.7 

 

 

Tabla 4. Condiciones de alojamiento en la zona rural de Costa Rica según fuentes secundarias 
(Censo 2011, y ENAHO 2016) 
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Fuente y año:                                                                                             ENAHO 2016     Censo 2011 

Lugares del  

Características                                                                                                      
Rural               estudio 
%                (Guácimo) 

% 

Cantidad de dormitorios 
0                                                                                                                        1.2                     3.3 
1                                                                                                                        9.6                   11.0 
2                                                                                                                       45.4                   48.2 
3                                                                                                                       33.9                   30.0 
4+                                                                                                                      9.9                    7.5 
Mediana                                                                                                           2.0                     2.0 
Media                                                                                                              2.55                   2.43 

Bienes de consumo duraderos 
Refrigeradora                                                                                                        91.9                      -  
Lavadora                                                                                                                    -                        - 
Motocicleta/scooter con motor                                                                          23.1                   11.3 
Carro                                                                                                                         34.3                    20.5 

Fuente: autores con base en INEC-Censo 2011 e INEC-ENAHO 2016. 

7.1 Estándar para un alojamiento local básico aceptable  

Nuestro estándar para un alojamiento básico aceptable en las zonas rurales de Costa Rica se implementó 
con base en 4 fuentes que se reforzaron mutuamente. Primero, la OMS, otras organizaciones 
internacionales y convenios y acuerdos internacionales establecen estándares mínimos que incluyen un 
espacio vital adecuado, ventilación, luz, etc. y que no permiten ciertas condiciones como el piso de tierra 
(Anker & Anker, 2017). Segundo, con base en los datos secundarios para las zonas rurales de Costa Rica y 
especialmente para la región de Guácimo que se encuentra en el centro de los lugares de trabajo de campo 
visitados (Tabla 4). Con base en esta información, se determinaron las condiciones reales de alojamiento 
prevalecientes en la actualidad. Tercero, se consultó un estándar mínimo para la vivienda social en 
Costa Rica. Este estándar de vivienda social es el de la Presidencia de Costa Rica, del Ministerio de Salud 
y del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, y se estableció por ley en el año 2003. Es 
importante destacar que se utilizó el tamaño mínimo de una vivienda (42 m2), a partir de este estándar 
de vivienda social. La vivienda social es bastante básica: está conformada por una casa de dos dormitorios 
con una combinación de baño y ducha, una pequeña cocina y una sala. Cada habitación tiene normalmente 
una ventana. También, casi siempre cuenta con un pequeño cuarto de pila afuera, en la parte posterior de 
la casa. Los materiales utilizados para este estándar son generalmente paredes de cemento prefabricadas, 
un piso de cemento o baldosa, y un techo de zinc. Generalmente, cuenta con electricidad, aunque a 
menudo se cocina con gas. El agua llega por conexión a la vivienda y el inodoro está conectado a un tanque 
séptico. 

Finalmente, durante el trabajo de campo, se utilizó la observación para determinar si nuestro estándar de 
vivienda era representativo para las regiones de estudio. El estándar mínimo aceptable para la vivienda 
para nuestra familia de referencia de cuatro personas incluye lo siguiente, según se indica en la Tabla 5. 



Informe sobre living wage para zonas rurales de Costa Rica, provincias de Limón y Heredia. 
 
 

© Global Living Wage Coalition 
Bajo la tutela de Fairtrade International, Consejo de Manejo Forestal, GoodWeave International, Rainforest Alliance, Responsabilidad 
Social Internacional, Red de Agricultura Sostenible y UTZ, en asociación con ISEAL Alliance y Richard Anker y Martha Anker. 

33 

Cumple con los estándares mínimos internacionales y el estándar de vivienda social de Costa Rica, y es 
consistente con las actuales condiciones de alojamiento local en las zonas rurales de Costa Rica. 
 

Tabla 5. Estándar de vivienda de living wage mínimo para las zonas rurales de Costa Rica 
Elemento                                                                Estándar mínimo 

 

Estructura, techo          -     Estructura y paredes permanentes: de concreto, cemento, material 

y piso                                     prefabricado o ladrillos. No se acepta zinc ni madera. 

-     Techo: de acero corrugado sin filtraciones. 

-     Piso: de cemento o baldosa. 

Electricidad, y               -     Fuente de iluminación: la electricidad es estándar, pues parece ser lo más 

combustible para cocina   común en las zonas rurales de interés. 
-   Combustible para cocina: electricidad o gas como estándar mínimo aceptable. 

Fuente de agua             -     Agua: llega por tubería en la vivienda o en el patio. 

y sanitario                       -     Instalaciones sanitarias: el estándar aceptable mínimo es una fosa séptica 

con inodoro. 

Número de                      -     Dos dormitorios 
habitaciones:                 -     Una sala (pequeña) 

Número                          -     42 m2, consistente con el estándar mínimo de vivienda social. 

mínimo de m2
 

Otros:                             -     Una ventana mínima por habitación 

- Cielo raso por lo menos a 2 metros, aunque el cielo raso no es 

obligatorio. No es común tener cielo raso, solo techo. 
-     Almacenamiento seguro para alimentos: área separada. 

- Contaminación interior mínima por cocinar: espacio separado para 

cocinar o buena ventilación. 
-     Sin peligros en el lugar. 
-     Sin basura en la calle. 

 
Fuente: autores. 

7.2 Alquiler para una vivienda básica aceptable 

En los lugares del trabajo de campo de Puerto Viejo de Sarapiquí, Siquirres y entre Matina y Batán, se 
recopiló información de 31 casas, la mayoría de las cuales fueron visitadas e inspeccionadas. Dada la 
naturaleza más periurbana de Guápiles y Guácimo, decidimos enfocarnos en los lugares fuera de los 
centros urbanos. En general, la gente estuvo abierta a dejar ingresar al equipo de investigación a sus 
hogares y el acceso fue relativamente fácil. Cuatro de las casas inspeccionadas se descartaron del análisis 
porque faltaba parte de la información necesaria o porque la información brindada sobre los precios de 
alquiler se consideró demasiado poco confiable (por ejemplo, un estimado brindado por los vecinos). Seis 
casas fueron inspeccionadas en línea por medio de sitios populares de alquiler de casas que ofrecen 
información detallada sobre las condiciones y la composición de las casas, así como de fotos que 
permitieron la inspección de los materiales utilizados en la construcción. Solo usamos casas de aquellos 
sitios para los cuales se disponía de toda la información necesaria, o que podía completarse después de 
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una llamada telefónica al propietario. Los mercados de alquiler generalmente estaban bien desarrollados 
y no fue difícil conseguir información sobre alquiler en el campo. La Tabla 6 brinda la información 
recopilada de las casas en alquiler en la región, algunas de las cuales cumplen con el estándar, mientras 
que otras no. 

Tabla 6. Unidades de vivienda en alquiler y costos 

¿Estándar 

aceptable? 

Alquiler en 
moneda local 

Tamaño en m2  y 
habitaciones 

 
Comentarios 

Puerto Viejo Sarapiquí 
  74 m2 Muy grande. Incluye cuarto de pila, y baño separado y  

Sí 100 000 
S, 3D, C 

cocina con buena ventilación. En buen estado, cumple con 
 el estándar. 
  66 m2 Casa más grande, habitaciones más grandes. Cocina y baño un poco  

ligeramente Sí 100 000 
S, 2D, C 

poco más grandes que el estándar de vivienda social. En buen estado, 
cumple  estado. Cumple con el estándar. Muy lujosa en comparación. 

Sí 
95 000 52 m2 

S, 2D, C 
Casa un poco más grande, cocina separada y cuarto de pila. En buen 
estado, cumple con el estándar. 

  42 m2 Estándar de vivienda social. Cocina separada con adecuada 

Sí 80 000 
S, 2D, C 

ventilación, pequeño cuarto de pila. En buen estado, cumple con 
 el estándar. 

  35 m2 Demasiado pequeña, un solo dormitorio. En buen estado. 
Posible No 80 000 

S, 1D, C Posible espacio comercial, por lo que es más cara. No es adecuada para 
una familia de referencia según el estándar de vivienda. 

  49 m2 En mal estado. Huecos en las paredes, parcialmente de madera (con 
huecos). 

No 75 000 
S, 2D, C 

Alambres expuestos, estado pobre de las tejas de zinc para el techo. 
Tamaño y estructura conforme al estándar de vivienda social. 

  42 m2 Estándar de vivienda social. Cocina separada con adecuada 

Sí 70 000 
   S, 2D, C 

ventilación, pequeño cuarto de pila. En buen estado, cumple con 
el estándar. 

No 65 000 
38 m2 

S, 1D, C 
Demasiado pequeña, un solo dormitorio. En buen estado. No es 
adecuada para una familia de referencia según el estándar de 
vivienda. 

No 60 000 
30 m2 

S, 1D, C 
Demasiado pequeña, un solo dormitorio. En buen estado. No es 
adecuada para una familia de referencia según el estándar de 
vivienda. 

  40 m2 Casa terriblemente pobre para una familia numerosa. No hay separación 
formal entre las habitaciones (solo una habitación). 

No 55 000 
S, 2D, C Cocina interior, mala ventilación, oscura. Partes de piso de tierra. En mal 

estado. No aceptable 

No 50 000 
42 m2 

S, 2D, C 

Similar al estándar de vivienda social en tamaño, pero paredes de 
zinc, demasiado caliente. Mal ventilada, pocas ventanas. 

  43 m2 Casa de madera, piso de madera. Huecos en paredes y piso. En mal 

No 50 000 
S, 2D, C 

estado, materiales en mal estado. No aceptable. 
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¿Estándar 

aceptable? 

Alquiler en 
moneda local 

Tamaño en m2  y 
habitaciones 

 
Comentarios 

Siquirres 

Sí 90 000 
 
 

80 000 
 

78 000 
 

75 000 
 

75 000 

42 m2 S, 
2D, C 

 
46 m2 S, 

2D, C 
46 m2 S, 

2D, C 

42 m2 S, 
2D, C 

43 m2 S, 
2D, C 

 
Estándar de vivienda social, en buen estado. Cumple con el 
estándar. 

 
Sí 

Un poco más grande que la vivienda social. En buen estado, 
cumple con el estándar. 

Sí 
Un poco más grande que la vivienda social. En buen estado, 
cumple con el estándar. 

Sí Estándar de vivienda social, en buen estado. Cumple con el 
estándar. 

Sí 
En buen estado. Cumple todos los estándares, cumple con el 
estándar. 

No 
 

No 

75 000 
 

70 000 

30 m2 S, 
2D, C 

34 m2 S, 
2D, C 

Demasiado pequeña, en mal estado. Riesgo de inundación (cerca 
del río). No aceptable. 

Demasiado pequeña, en mal estado. No aceptable. 

 

Sí 

 
65 000 

  

42 m2 S, 

2D, C 

Estándar de vivienda social, digna, pero no en excelente estado. 
Cumple con el estándar, pero solo apenas. Necesita reparación y 
mantenimiento. 

 
No 

 
 

No 

 
65 000 

 
 

65 000 

50 m2 S, 

2D, C 

47 m2  

S, 1D, C 

Paredes y techo en mal estado / digna.  Necesita reparación y 
mantenimiento. Especialmente las paredes lucen cuestionables. 
Cuestionable, pero muy dudosamente cumple con el estándar. 
Casa con una sola habitación. Digna, pero no en buen estado. 
Bastante grande para una casa con una sola habitación. 
Actualmente, no adecuada para una familia de referencia. 

 
Entre Matina y Batán 

Sí 80 000 
 

80 000 
 

78 000 
 

75 000 

56 m2 S, 
2D, C 

46 m2 S, 
2D, C 

46 m2 S, 
2D, C 

42 m2 S, 
2D, C 

Casa en buen estado, un poco más grande que el estándar de 
vivienda social. Cumple todas las especificaciones, cumple con el 
estándar. 

Sí 
Estándar de vivienda social, en buen estado. Cumple todos los 
estándares, cumple con el estándar. 

Sí 
Estándar de vivienda social, en buen estado. Cumple todos los 
estándares, cumple con el estándar. 

Sí 
Estándar de vivienda social, en buen estado. Cumple todos los 
estándares, cumple con el estándar. 

 
No 

 
50 000 

40 m2 S, 

2D, C 

Casa en mal estado. Originalmente estándar de vivienda social, pero 
necesita mantenimiento y reparación. No hay inodoro para tanque 
séptico. Oscura. Actualmente, no adecuada para una familia de 
referencia. 

Fuente: autores. 
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Al examinar los alquileres en la Tabla 6 para alojamiento barato aceptable, se determinó que CRC 75 000 
es un monto razonable, puesto que permite un alojamiento básico aceptable en todos los lugares 
visitados5. 

7.3 Servicios básicos y otros costos de alojamiento 

Nuestro estimado de costos de servicios públicos y otros costos de alojamiento se basa en la información 
de varias fuentes. Primero, el equipo de investigación preguntó a los trabajadores acerca de los costos de 
servicios de electricidad y agua en los diferentes lugares de estudio. Los costos de los servicios públicos se 
obtuvieron de 20 trabajadores o personas que poseían o alquilaban una casa. Normalmente, las personas 
conocían el monto exacto o tenían un buen estimado porque estos costos se pagan mensualmente. 
Consideramos que estos estimados son razonablemente confiables. Con base en esta información, se 
obtuvo un costo promedio de CRC 10 000 para el agua y CRC 21 000 para la electricidad en un hogar de 
cuatro personas. 

Segundo, se usaron los datos de gastos de los hogares rurales para el percentil 30 de hogares de una 
encuesta sobre gastos familiares, y se calcularon los montos reales gastados por hogar. Esto dio montos 
para agua y electricidad de CRC 5 242 y CRC 12 010, respectivamente. Estos son sustancialmente más bajos 
que los estimados mencionados, pero quizás no reflejen los niveles de consumo asociados con un estándar 
digno para una familia de cuatro personas, puesto que la encuesta incluye muchas familias pequeñas. 

Para la electricidad, también analizamos un estudio del 2012 (AECR, 2012) basado en los datos del Instituto 
Nacional de Electricidad que muestra que el costo mensual para una familia de cuatro personas en el rango 
de uso intermedio que incluye electrodomésticos que consideraríamos parte del estándar del living wage, 
tales como una cocina eléctrica, ducha térmica o calentador de agua, televisión, computadora, radio, horno, 
etc. Fue aproximadamente CRC 24 000 para un hogar de cuatro personas. 

Los valores de estas diferentes fuentes variaron. Se decidió asignar CRC 7 000 para el agua y CRC 17 000 
para la electricidad (promedio aproximado de nuestros tres diferentes estimados con sobreponderación 
de los valores de la encuesta sobre gastos de los hogares). 

Adicionalmente, dado que el 55.8% de los hogares de las zonas rurales utilizan gas para cocinar, 
agregamos un monto pequeño para cubrir el costo del gas. Para obtener el costo del gas para una familia 
típica de cuatro personas, hicimos consultas telefónicas sobre el precio de los cilindros de gas y su uso 
típico. Todas los estimados fueron bastante similares. Un cilindro de gas típico cuesta CRC 7 000, y una 
familia usa aproximadamente un cilindro por mes. Luego multiplicamos este costo mensual por 55.8% y 
obtuvimos un costo mensual de CRC 4,000.6 

                                                        
5 Adicionalmente, como referencia cruzada, se calculó un alquiler promedio por m2 basado únicamente en las viviendas 
aceptables. Esto dio un precio promedio por m2 de CRC 1 700. Al usar un espacio habitacional de 42 m2, esto se traduce en 
un alquiler de aproximadamente CRC 72 000, lo cual está bastante cerca a nuestros CRC 75 000. 
6 Este representa el porcentaje de familias que cocinan con gas. Las familias que usan gas para cocinar utilizan en promedio 
menos electricidad que las familias que cocinan en cocinas eléctricas, siendo todo lo demás igual. Por tanto, parte de los 
costos mensuales de cocina está cubierto en el monto incluido para electricidad y, por tanto, solo se previó un margen 
parcial. 
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Finalmente, el costo por el mantenimiento y las reparaciones de rutina depende mucho del estado de la 
casa. Dado que el estado de muchas de las casas en las regiones de estudio que visitamos era bastante 
bueno, se decidió reservar solo un pequeño monto de CRC 3 000 mensuales para mantenimiento y 
reparación, en el entendimiento de que el estado de la casa garantiza varios años sin necesidad de incurrir 
en gastos de reparación. Es decir, no se tendría que incurrir en estos costos anualmente. Esto es 
ligeramente superior al estimado cuando multiplicamos el porcentaje gastado por reparaciones del gasto 
total de los hogares en los datos de la encuesta sobre el gasto de los hogares, por el costo de nuestra dieta 
modelo (CRC 2 132), así como lo que los datos secundarios del gasto familiar sugieren: CRC 1 817. Sin 
embargo, se consideró que estos montos son sumamente bajos y no representan estos costos de 
mantenimiento y reparación dignos. 

En total, el costo del alojamiento se estima en CRC 106 000 para un estándar de casa muy básico pero 
digno en todos los lugares que visitamos. En la Tabla 7, se desglosan los costos del alojamiento. 
 

Tabla 7. Resumen de los estimados de costos de alojamiento para una vivienda básica pero digna 
 

 

Ítem 
 

Costo mensual en CRC 
 

Alquiler  75,000 
Costos de agua  7,000 
Costos de electricidad  17,000 
Costos de gas  4,000 
Costos de mantenimiento y reparación  3,000 
Costos totales por mes  106,000 

Fuente: autores.   

8. COSTOS NO RELACIONADOS CON VIVIENDA O ALIMENTACIÓN   

Los costos no relacionados con vivienda o alimentación (NFNH, por sus siglas en inglés) se calculan de una 
forma diferente al de los costos de alimentación y vivienda. Mientras que los costos de alimentación y 
vivienda se calculan considerando estándares normativos -dieta nutritiva y estándar de vivienda 
saludable– los costos NFNH se basan principalmente en datos secundarios y, por la tanto, en los gastos 
actuales de los hogares en las zonas rurales de Costa Rica, de acuerdo con los datos recientes de la encuesta 
sobre gastos de los hogares. Esto se hace porque sería demasiado difícil y tomaría mucho tiempo decidir 
sobre los estándares y precios adecuados para las diversas necesidades NFNH de las familias entre las que 
se incluyen vestimenta y calzado, muebles y enseres para el hogar, atención médica, educación, recreación 
y cultura, transporte, teléfonos, cuidado personal, etc. Sin embargo, puesto que la atención médica y la 
educación son considerados derechos humanos en todo el mundo, se realizan indagaciones y revisiones 
posteriores por separado, y los NFNH se ajustan, si fuese necesario, para garantizar que se incluyan 
suficientes fondos en nuestro estimado de las necesidades NNH para estos derechos humanos. 

Los costos no relacionados con vivienda o alimentación (NFNH) para las zonas rurales de Costa Rica se 
estimaron en cinco pasos. En el paso 1, se realizó un estimado preliminar de los costos NFNH con base en 
patrones de gastos actuales en las zonas rurales de Costa Rica de acuerdo con los datos de la Encuesta 
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Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, del 2013 (INEC-ENIGH, 2013). Este enfoque, que depende 
de una variante de la ley de Engel,7 es simple y brinda un estimado preliminar del costo de las necesidades 
NFNH. Como tal, el enfoque evita tener que hacer una larga lista de necesidades NFNH y, luego, encontrar el 
costo de cada una de ellas, como es común en otros estimados de living wages (Anker, 2011) y líneas de 
pobreza (Anker, 2006b)8. Debido a que no deseamos reproducir patrones de gastos relacionados con la 
pobreza (en Costa Rica, el 20.5% de la población vive en la pobreza a nivel nacional, pero la tasa de pobreza 
rural es del 27% de acuerdo con el Banco Mundial), se decidió usar los datos de gastos familiares para las 
zonas rurales de Costa Rica para familias en el percentil 30 de distribución de gastos familiares en la zona rural 
(que está ligeramente por encima de la línea de pobreza en la zona rural, que es del 27%) como referencia para 
el estimado de NFNH preliminar. El paso 2 se ajusta por el hecho de que las comidas fuera de casa están 
incluidas en el grupo de gastos por alimentos en las estadísticas costarricenses. Parte del costo de comer 
fuera de casa debe incluirse en los costos de alimentos, mientras que los impuestos, ganancias y servicios 
deben incluirse en los NFNH. Para Costa Rica, después de consultar a varios vendedores de la zona rural y 
restaurantes locales (con trabajo familiar, de manera principal pero no exclusiva), se estimó que el 55% 
del precio de venta de las comidas consiste en ganancias, impuestos y costos de servicio, con 
aproximadamente el 45% para el costo de alimentos. Para confirmarlo, en dos ocasiones separadas, se 
compró una comida en un restaurante y todos los ingredientes fueron pesados por separado, después de 
lo cual se verificaron los costos de estos ingredientes basados en los datos de los costos de alimentos 
recopilados para nuestro estudio del living wage. El estimado de los costos de comida comparado con 
otros costos confirmó ampliamente esta distribución del 45%-55% en las zonas rurales. 

El paso 3 excluye el tabaco ya que este no se consideró necesario para un estándar de vida digno. Además, 
se excluyó la mitad de los gastos por la adquisición y uso de un vehículo particular en estos cálculos, puesto 
que se no se consideró necesario para una vida digna poseer un vehículo particular, dado el buen sistema de 
transporte público en Costa Rica (basado en el supuesto de que el transporte con vehículos particulares es 
aproximadamente dos veces más caro que el transporte público). Los pasos uno a tres brindaron la siguiente 
información sobre la distribución de gastos familiares (Tabla 8).  

                                                        
7 La Ley de Engel data de 1857 y postula que el porcentaje del gasto total que efectúan las familias en alimentos disminuye 
conforme aumenta el ingreso familiar (ver Anker 2011). 
8 Para el paso 1, la metodología Anker se desvía de la línea de pobreza típica y las metodologías del living wage que estiman 
todos los costos no relacionados con alimentos en un grupo (Anker, 2006a, 2006b, y 2011). Es decir, en la metodología 
Anker, los costos de alojamiento se excluyen de la categoría residual no relacionada con alimentos y se estiman 
considerando los estándares normativos para una vivienda digna y saludable (véase sección anterior). Los costos restantes 
para las necesidades NFNH se basan entonces en datos secundarios, y no en estándares normativos. 
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Tabla 8.  Distribución de los gastos familiares en el percentil 30 de la distribución de gastos familiares 
en las zonas rurales de Costa Rica utilizados para estimar los costos NFNH y el living wage 
 
 

Grupo de gastos 
 30 porciento de 

distribución 
% de gastos   

Alimentos   32.8  
Vivienda  19.4  
NFNH/1   44.4  

Atencion medica 3.0 
Educacion 1.6 
Transporte (-1/2 de compra y uso de vehículo particular) 7.9 

Fuera (tobaco y 1/2 de compra y uso de vehículo particular) /2 3.4 
  

Total 100 
 
Fuente: autores con base en el INEC-ENIGH 2013. 

Notas: / 1 Otros grupos de gastos estándar en la clasificación de estándares internacionales incluyen los siguientes: 
"Ropa y calzado" (4.4%); "Contenidos y electrodomésticos del hogar" (5.7%); "Telecomunicaciones" (4.8%); 
"Recreación y Cultura" (5.9%); "Comidas y bebidas fuera" (sólo utilidades y costo de los servicios) (4.1%); "Alcohol y 
tabaco" (0.5%); y "Varios" (6.5%). Tenga en cuenta que el 0.5% de alcohol sólo representa aproximadamente 3-4 
cervezas por familia por mes. / 2 "Tabaco" (0.2%) fue excluido de los costos de NFNH, así como la mitad de la compra 
y operación de vehículos privados (3.2%), ya que un vehículo privado se consideró innecesario para un nivel de vida 
decente. 
La relación (ratio) NFNH a alimentos es 1.35. 

A partir del paso 4, el ratio NFNH-alimentos es de 1.35. Por tanto, los costos NFNH se estiman al multiplicar 
el costo de nuestra dieta modelo por el ratio de alimentación de NFNH de 1.35. Para una familia de 
referencia, el costo mensual de la dieta modelo, que ya ha considerado el valor del almuerzo escolar 
gratuito, es de CRC 193 385 (US$ 345). El costo de NFNH mensual entonces, se estima en CRC 261 839 (US$ 
468) por mes. Este estimado NFNH preliminar se basa en datos secundarios. Incluye dinero para 
vestimenta y calzado; muebles, enseres y artículos para el hogar; atención médica; educación; transporte; 
comunicación; recreación y cultura; comidas fuera de casa; y bienes y servicios diversos, tales como 
seguros, servicios bancarios y cuidado personal. 

Sin embargo, el estimado NFNH mencionado debe ser cuidadosamente analizado como se explicará 
detalladamente en la sección 9. En efecto, el último paso analiza los costos típicos de la atención médica y 
la educación con base en los datos del trabajo de campo para determinar si los estimados de costo para 
estos ítemes incluidos en el estimado preliminar de NFNH corresponde en gran medida a lo que en realidad 
se necesita para una vida digna. Cuando sea necesario, se efectuarán ajustes para garantizar fondos 
adecuados para estos derechos humanos.
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9. REVISIONES POSTERIORES DE LOS COSTOS NO RELACIONADOS CON VIVIENDA O 
ALIMENTACIÓN   

El uso ciego y sin reflexión de un método de extrapolación para estimar los costos NFNH únicamente 
basados en datos secundarios corre el riesgo de subestimar montos requeridos para las necesidades NFNH 
que cumplen con un estándar digno. Por lo tanto, es importante garantizar que haya suficiente dinero 
disponible para asistencia médica y educación, puesto que son considerados derechos humanos a nivel 
internacional. La Tabla 9 muestra los montos mensuales de gasto en salud y educación incluidos en el 
estimado preliminar de costos NFNH. 
 
Tabla 9. Estimados de gastos mensuales en atención médica y educación incluidos en el estimado 
preliminar de NFNH antes de los posibles ajustes por revisiones posteriores 
     % de gastos totales de los hogares

Subgrupo principal 
de gastos NFNH 

en las zonas rurales, 

percentil 30 (ENIGH, 
2013) 

Monto mensual en CRC en NFNH 
preliminar (CRC)

Atención médica                                                                   3.0                                                           17,568 
Educación                                                                              1.6                                                             9,470 
 
Fuente: autores con base en INEC- ENIGH, 2013. 

El monto para educación parece adecuado a primera vista, mientras que los gastos en salud parecen altos 
dado el sólido sistema de atención médica y de alta calidad en Costa Rica –aunque vale la pena resaltar 
que los porcentajes para educación y atención médica son bajos comparados con los de otros países 
debido a la disponibilidad y calidad de estos servicios estatales en Costa Rica. En las siguientes secciones, 
la idoneidad de estos dos valores mostrados en la Tabla 9 se analizará con más detalle. 

9.1 Revisión posterior de la atención médica 

En línea con sus generosas políticas sociales, Costa Rica cuenta con un extenso sistema de salud pública. La 
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es la institución pública a cargo de la seguridad social en Costa Rica, 
y administra la provisión y estructura de la salud pública. Es el corazón del esquema del principio de 
protección social de Costa Rica (enfermedad, maternidad e invalidez) y supervisa los 29 hospitales públicos 
del país a través de los cuales la CCSS coordina y ejecuta programas de prevención en salud, tales como 
vacunas, y programas curativos de salud. 

Costa Rica cuenta con un sistema de salud universal que explica su notable desempeño en comparación 
con otros países en cuanto a indicadores de resultados y cobertura. Costa Rica ha logrado una cobertura 
sanitaria casi universal (tasas de cobertura alrededor del 90%) y gratuita, incluso para los grupos 
vulnerables y no contribuyentes, y es aclamada como una «historia exitosa» de atención médica (Noy, 
2012) y un caso prometedor de «salud sin riqueza» (Noy, 2013). Por ejemplo, junto a Cuba, encabeza las 
filas de la esperanza de vida al nacer en el 2015 (79.6 años) en toda América (CEPAL, 2013), no muy 
detrás de algunos de los países más avanzados de Europa del Norte como Noruega (81.5 años), los Países 
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Bajos (81 años) y Alemania (80.7 años) (IDH, 2014). Actualmente, un costarricense vive en promedio 6 años 
más que cualquiera de sus contemporáneos en Centroamérica. De igual forma, Costa Rica supera a 
Argentina y Uruguay en mortalidad infantil.  

Ahora bien, los años 80 anunciaron un período de reformas estructurales que resultaron en recortes en los 
gastos sociales. Esto ha presionado el sistema de salud costarricense, lo que generó dificultades 
financieras (OPS, 2011), largas filas de espera y más gastos en salud privada, especialmente para los grupos 
de ingresos medios y altos (Martínez Franzoni y Sánchez-Ancochea, 2013). Por ejemplo, entre el 2000 y el 
2009, la proporción del gasto en asistencia médica privada en el gasto de asistencia total aumentó del 23% 
al 33% (Martínez Franzoni y Sánchez-Ancochea, 2013), en su mayoría procedentes de grupos de ingresos 
medios y medio altos. Aunque esto presiona significativamente el sistema de salud, la mayoría de los 
grupos de ingresos bajos y medio bajos continúa dependiendo considerablemente de la prestación 
de servicios públicos de la CCSS, la cual garantiza atención médica y medicinas gratuitas para todos los 
asegurados. 

Dado que asumimos relaciones laborales formales para al menos un miembro de nuestra familia de 
referencia al estimar nuestro living wage, y que dichos trabajadores cuentan con un seguro de salud 
público, una persona que gane un living wage debe tener acceso a la CCSS. Por esta razón, suponemos que 
los trabajadores que ganan un living wage hacen un uso casi exclusivo de la CCSS para su atención médica 
y sus medicinas, y que la asistencia médica privada solo juega un papel marginal. Por supuesto, aun para 
una familia que acude a la CCSS para la mayoría de sus necesidades médicas, existe una necesidad de 
alguna atención médica privada y, por tanto, algunos costos limitados relacionados con la atención médica. 
Algunas veces, por ejemplo, se necesita atención médica privada para ahorrar tiempo y evitar faltar al 
trabajo. 

Para esta revisión posterior de la atención médica, hicimos lo siguiente. De acuerdo con las entrevistas 
realizadas con los trabajadores y lo que es típico en los países de ingresos medios, supusimos 3.5 visitas 
médicas por persona al año (Anker y Anker, 2017). Para una familia de 4 personas, esto significa 14 visitas 
anuales. De estas visitas, asumimos que 10 se dan en el sistema público, de forma gratuita. Suponemos 
que solo 1 visita al año por miembro de la familia se realiza con un(a) doctor(a) privado o en una clínica 
privada, cuyos costos se estimaron alrededor de CRC 20 000 por visita (basados en el trabajo de campo). 
En cuanto a medicinas, asumimos que casi toda la medicina es brindada por el sistema público, sin costo 
alguno. En efecto, la mayoría de entrevistados manifestó que acude a la CCSS por medicinas cuando un 
médico se las receta. Ahora bien, aunque es excepcional para las dolencias comunes, a veces sucede que 
las medicinas no están disponibles en la CCSS al momento de necesitarlas, lo cual, a veces, obliga a las 
personas a comprar medicinas en farmacias privadas. En las capitales cantonales y ciudades más pequeñas 
de la región visitada, había un número considerable de farmacias. Por lo tanto, de las 13 veces que se usa 
el sistema de salud pública al año, suponemos que, en dos ocasiones, las medicinas deben ser compradas. 
Además, la gente se automedica en casos de dolencias simples, tales como dolores de cabeza o dolores de 
estómago. Asumimos que esto ocurre 8 veces al año para la familia. Después de consultar con varias 
farmacias sobre los precios de medicinas para dolencias comunes, estimamos que una visita promedio a 
una farmacia particular en estos casos cuesta CRC 3 500. La Tabla 10 muestra la estimación posterior a la 
revisión de los costos de atención médica para una familia de cuatro miembros.
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Ahora bien, los años 80 anunciaron un período de reformas estructurales que resultaron en recortes en los 
gastos sociales. Esto ha presionado el sistema de salud costarricense, lo que generó dificultades 
financieras (OPS, 2011), largas filas de espera y más gastos en salud privada, especialmente para los grupos 
de ingresos medios y altos (Martínez Franzoni y Sánchez-Ancochea, 2013). Por ejemplo, entre el 2000 y el 
2009, la proporción del gasto en asistencia médica privada en el gasto de asistencia total aumentó del 23% 
al 33% (Martínez Franzoni y Sánchez-Ancochea, 2013), en su mayoría procedentes de grupos de ingresos 
medios y medio altos. Aunque esto presiona significativamente el sistema de salud, la mayoría de los 
grupos de ingresos bajos y medio bajos continúa dependiendo considerablemente de la prestación 
de servicios públicos de la CCSS, la cual garantiza atención médica y medicinas gratuitas para todos los 
asegurados. 

Dado que asumimos relaciones laborales formales para al menos un miembro de nuestra familia de 
referencia al estimar nuestro living wage, y que dichos trabajadores cuentan con un seguro de salud 
público, una persona que gane un living wage debe tener acceso a la CCSS. Por esta razón, suponemos que 
los trabajadores que ganan un living wage hacen un uso casi exclusivo de la CCSS para su atención médica 
y sus medicinas, y que la asistencia médica privada solo juega un papel marginal. Por supuesto, aun para 
una familia que acude a la CCSS para la mayoría de sus necesidades médicas, existe una necesidad de 
alguna atención médica privada y, por tanto, algunos costos limitados relacionados con la atención médica. 
Algunas veces, por ejemplo, se necesita atención médica privada para ahorrar tiempo y evitar faltar al 
trabajo. 

The amount spent on healthcare by households at the 30th percentile of the income distribution in Costa 
Rica was CRC 14,246 (1.6% only of all household spending) according to INEC-ENIG (2013)9. This estimate 
is based on data from a large household sample survey and as such is indicative of actual healthcare 
spending of workers. This estimate (CRC 14,246) is around CRC 3,300 less than amount for healthcare 
included in the preliminary NFNH estimate (CRC 17,568). Because the health care system in Costa Rica is 
excellent and widely available to workers and their families, we decided to make a downward post-check 
adjustment for healthcare of CRC 4,000 (a bit more more than the CRC 3,300 indicated above). Having a 
negative post check adjustment is unusual for the Anker methodology, because in most countries actual 
healthcare expenditures of working class families are often insufficient to meet adequate healthcare 
needs, and so upward healthcare post check adjustments are common and downward adjustments are 
generally not allowed. However, in the case of Costa Rica, we felt that a small downward healthcare post 
check adjustment is justified in recognition of Costa Rica’s excellent and widely available healthcare 
system.  

                                                        
9 When we visited healthcare clinics and pharmacies in the study region to find out the cost of healthcare for workers and 
their families for routine illnesses in the few times per year when the public healthcare system is not used, we found that the 
spending for healthcare made by families at the 30th percentile of the income distribution according to INEC-ENIG (2013) 
was indeed sufficient to cover routine healthcare costs for the family.  
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9.2 Revisión posterior de la educación 

De manera similar, hicimos una revisión posterior en educación infantil. Costa Rica cuenta con un sistema 
de educación pública que brinda educación primaria y secundaria gratuita. Esto incluye 2 años de 
preescolar, 6 años de escuela primaria y 5 años de educación secundaria. Se considera una educación de 
buena calidad, a pesar de que el sistema educativo sufrió los efectos de la crisis financiera de los años 80 
y las consecuentes medidas de austeridad de los 90. Esto dio lugar a un sistema escolar privado paralelo 
que compite con el sistema público, aunque este se dirige principalmente a familias con categorías de 
ingresos medios a altos (Martínez Franzoni and Sánchez-Ancochea, 2013). Para nuestro estimado del living 
wage, asumimos que es aceptable que los hijos de los trabajadores asistan a escuelas públicas donde no hay 
matrículas que pagar. 

No obstante, existen otros costos relacionados con la educación pública que las familias deben solventar. 
Durante el trabajo de campo, la gente nos decía que, generalmente, se paga un pequeño derecho de 
inscripción anual de unos CRC 1500 y una mensualidad de unos CRC 1000 como cuota voluntaria de los 
padres de familia, una pequeña contribución a las actividades y a los útiles escolares. Además, deben 
asumir el costo de materiales escolares tales como cuadernos, lápices y lapiceros, así como uniformes y 
bultos. Para ello, durante el trabajo de campo, visitamos varias tiendas donde se vendían esos productos, 
y documentamos los precios. También preguntamos a los trabajadores cuántos de estos artículos 
compraban al año, con el fin de calcular un estimado de los costos escolares para los padres de familia. 

La CEPAL considera la conclusión de la secundaria como el mínimo para romper el ciclo de la pobreza, y la 
metodología del living wage de Anker considera la conclusión de la educación secundaria como un derecho 
humano y necesario para una vida digna. La Tabla 10 señala el estimado previa revisión respecto a la 
educación. 
 

Tabla 10. Reseña del estimado de costos típicos anuales de una educación en escuela pública para una 
familia de referencia 

Tipo de gasto                                                                                  
Preescolar      Primaria    Secundaria 

(1)                 (2)                 (3) 

Inscripción                                                                                                  1,350           1,500             2,500 
Otras cuotas voluntarias de los padres de familia                               9,900         11,000           11,000 
Materiales                                                                                                  9,000         10,000           15,500 
Uniformes (2) + Uniformes deportivos (1) + Zapatos (1) 
+ Tenis (1) + Bulto (1)                                                             20,592         41,184           56,386 
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Costo de la educación anual por niño                                             40,842         63,684           85,386 
Número de años en cada nivel                                                                 2                   6                     5 
Costo total de la educación por menor por nivel                         81,684       382,104        426,929 

 
Costos totales 
Costo total de educación por niño (4) = (1) + (2) + (3)                                                               890,717 
Costo de educación anual promedio por niño 
 (18 años) (5) 
 = (4)/18                                                                                                                                                  49,484  
Costo promedio de educación anual por familia de referencia (6) = (5) x 2 
Niños               98,969 
Estimado de costo de educación mensual por familia de referencia (7) = (6) / 
12 meses                                                                                                                                                  8,247 

Fuente: autores. 

Con base en estos cálculos, la revisión posterior de la educación sugiere que los costos mensuales 
promedio de educación para una familia de referencia son de unos CRC 8247. Esta cifra es similar a los 
CRC 9470 ya incluido en el estimado NFNH preliminar. Por lo tanto, se decidió no hacer un ajuste 
posterior a la revisión para la educación. 

10. PROVISIÓN PARA IMPREVISTOS PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD   

Puesto que los eventos y gastos imprevistos pueden sumir rápidamente en la pobreza a los trabajadores 
con un estilo de vida básico, y hacer que contraigan una deuda de la cual tal vez no puedan recuperarse, 
es común que al estimar un living wage neto se agregue un pequeño margen por encima del costo de 
una vida de calidad básica para destinarlo a eventos inesperados. Márgenes del 5 y 10 por ciento son 
los más comunes en las metodologías del living wage (Anker, 2011). Para las zonas rurales de Costa Rica, 
se decidió utilizar un margen de sostenibilidad del 5% para hacer frente a emergencias imprevistas. 
La metodología Anker recomienda este porcentaje y se ha utilizado en los estudios de living wage en otros 
países. Cabe señalar que los pagos de deuda e intereses se dejan de lado en nuestros cálculos. Se supone que un living 
wage sería suficiente para permitir a los trabajadores mantenerse libres de deudas agobiantes. La 
distribución de los costos de una vida básica pero digna en la región del Caribe costarricense se resume en 
la Tabla 11. 
 

Tabla 11. Estructura de costos mensuales de una vida básica y digna en las zonas rurales/urbanas de 
Costa Rica 

Ítem                                                                                                                                          CRC          US$ 
 

Costo mensual de la dieta modelo por familia de referencia (a)   203,366    363 
Costo diario de alimentos por persona para la dieta modelo   1,672     2.98 
Valor mensual del programa de alimentación escolar (b)   9,982 17.82 

Costo mensual de vivienda (2)                                                                                        106,000         189 

Alquiler mensual por una vivienda aceptable   75,000      134 
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Costo mensual de alimentos por familia de referencia (1) [1=a-b]                        193,385         345

Servicios públicos y reparaciones menores mensuales   31,000    55 

Costo mensual no relacionado con vivienda o alimentación tras ajustes 
 
 
usments (3) 

   
257,839 

    460 

 

posteriores a la revisión (3) 
Estimado preliminar no relacionado con vivienda o alimentación 
Ajuste en salud posterior a la revisión 
 
Ajuste previa revisión en cuanto a educación 

   
261,839 

-4,000 
0 

 
468 

-7 
0 Ajuste en educación posterior a la revisión 

 
Un 5% adicional para sostenibilidad y emergencias (4) 

 
 
27,861 

     
 
50 

Total costos mensuales del hogar de un estándar de vida básica pero 
digna para una familia de referencia (5) [5=1+2+3+4] 

 
 

585,085 

 
 

    1,045 
 
Fuente: autores. 
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SECCIÓN III 

LIVING WAGE PARA TRABAJADORES 
 

 

11. TAMAÑO DE UNA FAMILIA QUE NECESITA SER SUSTENTADA POR UN LIVING WAGE   

El living wage es un concepto familiar. Así lo demuestra claramente la revisión integral de living wages de 
la OIT (Anker, 2011). La necesidad de un living wage para mantener a una familia también se incluye en 
la definición del living wage de la Coalición Global de Salario Digno (véase Sección 4). Por lo tanto, es 
necesario determinar un tamaño de familia adecuado en las zonas rurales de Costa Rica para estimar un 
living wage. 

Un tamaño de familia de 4 personas (dos adultos y dos niños) se utiliza para las zonas rurales de Costa Rica. 
Este tamaño de familia se basa en la información sobre: (i) la tasa de fecundidad y la tasa de mortalidad 
infantil y, por ende, el número de hijos supervivientes que las mujeres suelen tener en las zonas rurales de 
Costa Rica y, (ii) el tamaño promedio del hogar. 

Primero, para el 2014, la tasa total de fecundidad para Costa Rica fue de 1.8 (Banco Mundial, 2014). Sin 
embargo, con base en los datos de los hogares para las regiones referidas, las tasas de fecundidad en las 
áreas de estudio son mayores al promedio nacional. Guácimo tiene una tasa de fecundidad total del 1.9, 
Pococí y Siquírres 2.0, y Matina 2.3 (INEC, 2013). Parece prudente basar los cálculos del tamaño de la 
familia en una tasa de fertilidad más acorde con los datos de la región específica. Cuando se considera para 
la región una tasa de mortalidad de niños menores de cinco años del 2016 de aproximadamente 11 por 
cada 1000 nacimientos (a nivel nacional, esta tasa es menor, alrededor de 8), el número de niños que nacen 
y sobreviven hasta la edad de 5 años es de 1,98 para nuestras regiones de estudio. Esta tasa de fertilidad 
ajustada a la mortalidad implica un tamaño promedio de familia de 4 personas (2 adultos y 2 o más niños). 

Segundo, los datos de los hogares para el 2016 sugieren que el tamaño promedio de los hogares varía 
un poco de acuerdo con la fuente específica. Por ejemplo, si se excluyen los hogares unipersonales, la 
Encuesta Nacional de Hogares del 2016 reporta un tamaño promedio de hogar de 3.63 miembros en las 
zonas rurales (INEC-ENAHO, 2016). El Censo Nacional del 2011, una fuente ligeramente más antigua pero 
específicamente diseñada para documentar las tendencias demográficas y las características de los 
hogares con cobertura nacional (y no basada en el muestreo), estima que el tamaño promedio de los 
hogares es de 3.86 miembros (excluyendo nuevamente los hogares unipersonales). 

Sin embargo, la metodología Anker recomienda un ajuste con el fin de tomar en cuenta que los hogares 
unipersonales no incluyen a los niños, y que los hogares muy grandes son casi siempre hogares de familia 
extendida en los que existe una gran probabilidad de que haya más de dos trabajadores. Este es un 
escenario que no se contempla cuando se determina el número de trabajadores en una familia de 
referencia y, por ende, se estima el estándar de comparación del living wage. Por ende, excluimos los 
hogares unipersonales y los hogares con más de 2+tasa de fecundidad total+3. En el caso de las zonas 
rurales de Costa Rica, esto significa que se calcula el tamaño promedio del hogar para hogares entre 2 y 
7 personas. En este caso, el tamaño promedio del hogar (HH2-7) es de 3.55 de acuerdo con INEC-ENAHO 
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(2016), y de 3.70 de acuerdo con los datos del Censo (INEC-Censo, 2011). Para la región de interés, 
tomando a Guácimo como referencia, este número es de 3.64. 

En resumen, un tamaño de familia de cuatro personas (dos adultos y dos niños) es razonable para nuestro 
tamaño de familia de referencia. Es consistente con la tasa total de fecundidad de las áreas de estudio. Y 
aunque el tamaño de una familia de 4 personas es mayor que el tamaño promedio ajustado de los hogares 
de alrededor de 3.6 personas para las zonas rurales de Costa Rica y las áreas de estudio, este valor de 3.6 
personas para el tamaño promedio de los hogares se ve significativamente afectado hacia la baja por 
la prevalencia de hogares encabezados por mujeres (alrededor de un 30% de todos los hogares en Costa 
Rica según el Banco Mundial, 2017). La importancia de este sesgo a la baja para el tamaño promedio 
reportado de los hogares para estimar nuestro living wage, es que los hogares encabezados por mujeres 
tienen menos trabajadores que otros hogares, y este hecho no se toma en consideración en la manera 
en que se calcula el número de trabajadores a tiempo completo en nuestra familia de referencia (véase 
la sección siguiente). En efecto, el ratio de dependencia para familias con 4 personas (con dos adultos) 
que tienen la posibilidad de tener 2 trabajadores, es casi idéntico al ratio de dependencia para familias 
con 3.6 personas que toman en consideración la tasa de prevalencia del 30% de hogares encabezados por 
mujeres en Costa Rica (y el hecho de que el 30% de dichas familias cuentan, a lo mucho, con 1 trabajador 
en la familia). 

12. NÚMERO DE TRABAJADORES EQUIVALENTES A TIEMPO COMPLETO EN UNA FAMILIA 
QUE MANTIENEN A LA MISMA.  

Dado que el living wage es un concepto familiar, es adecuado suponer que más de un adulto en la familia 
la mantiene por medio de su trabajo10. Por lo tanto, es necesario determinar el número de adultos que 
trabajan a tiempo completo por familia de referencia y brindan soporte financiero. 

En este informe, nos basamos en 1.56 trabajadores equivalentes a tiempo completo por familia para 
estimar el living wage en las zonas rurales de Costa Rica. Esto significa que el costo mensual de un 
estándar de vida básico pero digno para una familia de 4 personas de CRC 585,085 (US$ 1 045) se divide 
entre 1.56 para determinar el salario neto requerido que permita solventar el costo de un estilo de vida 
básico pero digno en las zonas rurales de Costa Rica, sin considerar impuestos ni deducciones. Es decir, 
el living wage mensual neto para las zonas rurales de Costa Rica asciende a CRC 375,055 (US$ 670). 

Para determinar este número de trabajadores equivalentes a tiempo completo por hogar para estimar un 
living wage, se recopilaron datos para las zonas rurales de Costa Rica sobre: (i) las tasas de participación 
en la fuerza laboral (LFPR), (ii) las tasas de desempleo, y (iii) el número de horas laboradas para determinar 
el alcance del empleo a tiempo parcial. A partir de estos datos, se calculó la probabilidad del trabajo a 
tiempo completo de la siguiente manera: 

Probabilidad de trabajo a tiempo completo = LFPR × (1-tasa de desempleo) × (1 – tasa de trabajo a tiempo 
parcial/2) 
                                                        
10 Según la metodología del living wage de Anker, se considera inaceptable que los niños trabajen y que se suponga aporten 
a la familia. Por lo tanto, en los cálculos del punto de referencia del living wage, se asume que los niños no trabajan, lo que 
es consistente con el concepto de dignidad de un living wage. 
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Para calcular la probabilidad de empleo a tiempo completo, se utilizaron las tasas promedio de 
participación de hombres y mujeres. Esto dio como resultado la probabilidad de empleo a tiempo 
completo. 
 

Tabla 12. Estimado del porcentaje de adultos que son trabajadores equivalentes a tiempo completo 
en las zonas rurales de Costa Rica 
 

Variable                                                 
Grupo 

etario
 

Rural 

Hombres Mujeres  Promedio 

 

Tasa de participación en la fuerza laboral                                25-59        89.88          43.73 
Tasa de desempleo                                                                        25-59     0.0366       0.0384 
Tasa de empleo a tiempo completo *                                           15+     0.1893       0.3689 
Porcentaje estimado de personas que trabajan a tiempo completo **    25-59        78.39          34.30          56.35 

* % de empleados con trabajo temporal, trabajo de menos de 30 horas semanales. Utilizando el promedio 
para todas las regiones, salvo el Valle Central, que es predominantemente urbano. 
** Calculado como: LFPR × (1-Tasa de desempleo/100) × (1- (Tasa de empleo a tiempo parcial/100/2)). 

 
Fuente: autores con base en INEC-ENAHO, 2016; INEC-ENE, 2016. 

Utilizando los datos de la Tabla 12, la probabilidad de empleo a tiempo completo para hombres y mujeres 
entre 25-59 años en las zonas rurales de Costa Rica se estima en 0.56. Esto implica 1.56 trabajadores 
equivalentes a tiempo completo por hogar en las zonas rurales de Costa Rica para estimar nuestro punto 
de referencia del living wage cuando un adulto en una familia es un trabajador a tiempo completo durante 
todo el año, como en una plantación. 

13. SALARIO NETO REQUERIDO E IMPUESTOS Y DEDUCCIONES OBLIGATORIAS  

Para estimar un living wage bruto, es necesario considerar el impuesto a la renta y las deducciones 
obligatorias para garantizar que los trabajadores tengan un salario neto suficiente, que les alcance para 
solventar un estándar de vida digna para sus familias. 

En Costa Rica, en las relaciones laborales formales del sector privado, la deducción salarial obligatoria más 
importante para los trabajadores es la de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) del 9.34%, que 
brinda acceso al sistema de salud del país y a un sistema básico de pensión universal. Además, se supone 
que los trabajadores contribuyen con otro 1.0% conforme a la Ley de Protección al Trabajador. En total, 
esto equivale al 10.34%. Para este informe, en los cálculos de nuestro living wage bruto, asumimos que 
se llevan a cabo tanto las deducciones de la CCSS como las de Protección al Trabajador, y que los 
trabajadores están inscritos en el Seguro Social. El patrono paga otro 26.33% del salario del trabajador, 
pero esto no se toma en consideración en el cálculo del living wage bruto, porque es un gasto comercial 
y no afecta el salario bruto ni el salario neto del trabajador.
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El impuesto a la renta en Costa Rica no se aplica a los ingresos mensuales inferiores a los CRC 799 000 para 
el 2017. Es decir, se supone que los trabajadores en los sectores agrícolas no pagan el impuesto a la renta, 
aunque reciban un living wage. Así, sobre el living wage neto, un trabajador agrícola típico con un 
contrato laboral formal pagaría el 9.34% de su salario a la CCSS y el 1.0% conforme a la Ley de Protección 
al Trabajador, y no pagaría el impuesto a la renta. Es decir, pagaría un total del 10.34%. 
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SECCIÓN IV 

ESTIMADO DE BRECHAS ENTRE EL LIVING WAGE Y LOS SALARIOS  

PREVALECIENTES 

14. SALARIOS PREVALECIENTES  

14.1 Salario básico, prestaciones en efectivo y «salario adicional» 

Los trabajadores en Costa Rica deben recibir un «salario adicional» en forma de un décimo tercer mes, 
comúnmente conocido como aguinaldo. Este adicional se paga en diciembre y constituye un pago 
obligatorio según la legislación costarricense. 

Sin embargo, las relaciones laborales informales son bastante comunes en el sector agrícola, y no todos 
los trabajadores (especialmente los trabajadores temporales) reciben este «salario adicional». De acuerdo 
con una encuesta realizada en el 2013, un 35% de los trabajadores agrícolas no recibe este aguinaldo 
(MISOC, 2013). Los datos del INEC (2016) sugieren que este porcentaje es ligeramente mayor, llegando al 
37.9% (INEC-ENAHO, 2016). Los datos de la Encuesta Continua de Empleo para el año 2017 confirman esta 
información para las zonas rurales, demostrando que alrededor del 36% de los trabajadores no cuentan 
con seguro contra riesgos laborales, otro seguro obligatorio que los patronos deben pagar. 

Este alto grado de informalidad en el trabajo agrícola tiene mucho que ver con el tipo de trabajo y la 
remuneración que es común en el sector. La demanda de mano de obra agrícola puede ser bastante 
elástica, dependiendo de las condiciones climáticas y, en consecuencia, las prácticas de contratación 
flexibles (no obstante, informales) son bastante comunes. Por ejemplo, en el sector agrícola, es común 
trabajar por medio de subcontratistas que reúnen equipos de trabajo. Aunque el subcontratista podría 
tener una relación laboral formal con el productor, no siempre es el caso para el resto de los trabajadores 
que el subcontratista contrata (Voorend, Robles y Venegas, 2013). Al mismo tiempo, una forma común de 
remuneración en el sector agrícola es el pago a destajo. Es decir, muchos trabajadores reciben una 
remuneración con base en cierta labor, o por peso o cantidad de producto cosechado. Dichas formas de 
relaciones laborales no siempre están respaldadas por un contrato formal. 

Así pues, hay dos tipos de trabajadores agrícolas. Uno con contrato indefinido y formal que recibe el 
aguinaldo (e incluye seguro de salud y contra riesgos laborales), y otro con una relación laboral temporal 
e informal, que no lo recibe. 

14.2 Beneficios en especie como pago parcial del living wage 

Se permiten los beneficios en especie como pagos parciales de un living wage, con base en los lineamientos 
establecidos en la metodología Anker (Anker y Anker, 2017). Los beneficios en especie típicos incluyen 
elementos como vivienda, comidas, transporte, raciones de comida y salud. Sin embargo, existe un límite 
máximo del 30% de la parte del salario total que puede pagarse en beneficios en especie, según la 
metodología Anker. Además, los beneficios en especie que se consideren como pago parcial de un living 
wage deben brindarse según un estándar básico de dignidad. 
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Las fincas bananeras en Costa Rica difieren mucho en los tipos de beneficios en especie que brindan. 
Algunas fincas proveen alojamiento para sus trabajadores, pero normalmente no se ofrece a todos los 
trabajadores o a sus familias, y no todas las fincas lo ofrecen. De igual manera, algunas fincas brindan 
servicios de transporte desde y hacia la finca (con algún cargo por el servicio) mientras que otras no lo 
hacen. Algunas fincas suministran útiles escolares a sus trabajadores fijos, pero no a sus trabajadores 
temporales. 

Cuando se brinda un beneficio en especie específico en todo un sector, su valor justo y razonable se estima 
en un informe de living wage según la metodología Anker, y el living wage en efectivo requerido se reduce 
de acuerdo a ello, asumiendo que la mayor parte de los trabajadores en la rama reciben este beneficio en 
especie. Sin embargo, cuando existe una gran variación entre establecimientos en cuanto a los beneficios 
en especie que brinda un sector, no se considera adecuado reducir el living wage en efectivo para dicho 
sector, dado que habría demasiada variación en el valor de los beneficios en especie. En vez de ello, tendrán que 
calcularse valores justos y razonables de los beneficios en especie (y, por consiguiente, del living wage en efectivo) 
y de la brecha con respecto al living wage, basándose en cada finca. Por ejemplo, cuando una finca A 
ofrece comidas gratuitas, la finca A debería recibir «crédito» por ello y así, se reduciría la brecha con 
respecto al living wage para la finca A. 

Dada la gran variación de beneficios en especie que existe en el sector bananero en Costa Rica, no 
pensamos que fuera adecuado considerar el valor de los beneficios en especie como un pago parcial de un 
living wage para la industria bananera en su conjunto. 

15. EL LIVING WAGE CONTEXTUALIZADO Y COMPARADO CON OTROS SALARIOS   

Para comparar el estimado del living wage con los salarios prevalecientes, utilizamos datos de fuentes 
secundarias sobre salarios mínimos y salarios prevalecientes para trabajadores fijos y temporales, así como 
salarios de la línea de pobreza nacional e internacional. 

Primero, utilizamos el salario mínimo para los trabajadores agrícolas. El salario mínimo por mes para los 
trabajadores agrícolas se calculó de una manera diferente a como lo hace el gobierno. El salario mínimo 
del gobierno por mes se determina multiplicando 365/12 días por mes, o cada día, multiplicado por el 
salario mínimo diario. Esto no es realista para los trabajadores diarios que no tienen un contrato mensual 
formal. Por lo tanto, calculamos un salario mínimo más realista por mes para muchos trabajadores 
agrícolas multiplicando el salario mínimo diario por 26 días de trabajo por mes. 

Segundo, utilizamos los salarios de la línea de pobreza nacional e internacional. Dichas líneas de pobreza 
se convirtieron a salarios de línea de pobreza para nuestra familia de referencia multiplicando por 4 
(número de miembros en nuestra familia del tamaño de referencia), y dividiendo entre el mismo número 
de trabajadores equivalentes a tiempo completo en nuestra familia de referencia de 1.56. 

Tercero, utilizamos datos de fuentes secundarias sobre salarios prevalecientes en la agricultura, 
específicamente para los sectores piñero, bananero y platanero. Estas estimaciones salariales 
prevalecientes proceden de los datos de la encuesta nacional del Instituto Nacional de Estadísticas (INEC). 
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De manera específica, utilizamos los datos de la Encuesta de Ingresos y Gastos para el 2013 (INEC-ENIGH, 
2013), que indican el ingreso promedio de los trabajadores asalariados en los sectores del banano, de la 
piña y del plátano en Costa Rica. De igual manera, la Encuesta Nacional de Hogares brinda un ingreso 
promedio para trabajadores poco calificados en los sectores bananero, piñero y platanero para el 2016 
(INEC-ENAHO, 2016), y finalmente, la Encuesta Continua de Empleo hace lo mismo para el 2015 (INEC-ECE, 
2015)11. 
 
15.1 Comparativo de salarios 
 
La Figura 8 brinda un comparativo de salarios que compara nuestro living wage con los salarios de la 
línea de pobreza, el salario mínimo y los salarios prevalecientes. Para llevar a cabo la comparación, los 
estimados de salario prevalecientes (en su caso), se ajustaron por inflación al año 2017 y se 
aumentaron por un valor mensual prorrateado del aguinaldo pagado en diciembre para los 
trabajadores que gozan de un contrato formal. Sírvase remitirse a la sección anterior donde encontrará 
información sobre los diversos salarios incluidos en el comparativo de salarios. 
 
Las comparaciones presentadas en la Figura 8 muestran una situación en la que los salarios actuales 
prevalecientes están por debajo del living wage. Además, cabe señalar que las referencias salariales en 
la Figura 8 indican salarios brutos que podrían incluir el pago de tiempo extra y no toman en cuenta que 
los trabajadores deben pagar impuestos. 
 
Como puede verse en la Figura 8, nuestro living wage bruto es un 40% más alto que los salarios 
prevalecientes en los sectores bananero, piñero y platanero (INEC-ENAHO, 2016), aunque los salarios 
prevalecientes incluyen el pago de tiempo extra, cuando un living wage debe ganarse en horas 
regulares de trabajo. La brecha entre nuestro living wage y el salario mínimo agrícola es 
aproximadamente del 50% para los jornaleros (contratados por trabajo diario) que ganan el salario 
mínimo. Nuestro living wage es más o menos el doble del salario de la línea de pobreza nacional, y 
unas 4.5 veces más que el salario de la línea de pobreza internacional del Banco Mundial, lo que 
demuestra lo inadecuadas que son estas líneas de pobreza para medir una vida digna en Costa Rica. 
 
Debe quedar claro en este informe que las brechas actuales hacia un living wage reflejan salarios bajos 
en el sector agrícola en lugar de niveles extravagantes para nuestra estimación del living wage, puesto 
que, a lo largo de este informe, para lograrlo, se utilizaron suposiciones más bien conservadoras de un 
nivel de vida básico pero digno en Costa Rica. Esto representa un gran reto para el sector agrícola de 
Costa Rica; lograrlo requerirá la participación de todas las partes interesadas en la cadena de valor 
internacional.12 

                                                        
11 Existen encuestas INEC-ECE más recientes, pero solo tuvimos acceso a los salarios del sector desagregado para la 
encuesta del 2015. 
12 También existe otro reto de las relaciones laborales informales de los trabajadores agrícolas, dado que una gran 
proporción de ellos no tienen un contrato formal. 
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Fuente: autores. 

 
Notas: 1 La línea de pobreza del Banco Mundial se convirtió a CRC utilizando la PPA (Paridad de Poder Adquisitivo) 
de consumo privado del Banco Mundial, la cual se convirtió en un salario utilizando el tamaño de la familia de 
referencia para el living wage y el número de trabajadores a tiempo completo. La línea nacional de pobreza se 
convirtió en un salario utilizando el tamaño de la familia de referencia para el living wage y el número de 
trabajadores a tiempo completo. /2 Estos datos se refieren a los salarios brutos (sin incluir el aguinaldo) procedente 
del trabajo principal. Ajustado por inflación al 2017. El valor en otra Fuente fue casi similar; el INEC-ECE (2015) 
reportó CRC 283 619 para trabajadores asalariados poco calificados en los sectores bananero, piñero y platanero. 
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/3 Calculado con base en un salario mínimo por día, y 26 días de trabajo por mes. 4/ Se refiere al salario en efectivo 
mensual neto (después de impuestos) que sería suficiente para solventar un estándar de vida digno, si se pagara el 
aguinaldo. Si el aguinaldo no se pagara, se tendría que aumentar este efectivo mensual por el valor mensual prorrateado 
del aguinaldo. /5 Se refiere al valor mensual prorrateado del «salario adicional» del aguinaldo que se paga en 
diciembre. 

16. CONCLUSIONES   

Este informe ha estimado un living wage para las zonas rurales de las provincias de Limón 
(específicamente para las regiones de Guápiles, Guácimo, Siquirres, y Matina) y Heredia (región de Puerto 
Viejo de Sarapiquí) en Costa Rica, con un enfoque específico, aunque no exclusivo, en el sector bananera 
donde se concentra alrededor del 85-90% de la producción total de banano costarricense. Esta zona es 
también una importante región productora de piña. La Tabla 13 muestra un resumen de los detalles de 
la estimación del living wage. La Tabla 14 indica algunas suposiciones clave del living wage estimado. 

Nuestro living wage neto para las zonas rurales de Costa Rica es de CRC 375,056 (US$ 669), y nuestro 
living wage bruto es de CRC 414,981 (US$741), tomando en consideración que los trabajadores tienen 
deducciones salariales obligatorias destinadas al sistema público de seguridad social y protección al 
trabajador. Esto significa que para los trabajadores con un contrato formal que reciben un aguinaldo por 
ley, el living wage neto y el living wage bruto que deben recibir cada mes es de CRC 346,204 (US$ 618) y CRC 
386,130 (US$ 689), respectivamente. 

La brecha entre nuestro living wage bruto y el salario prevaleciente actual (que incluye el pago de horas 
extras) en los sectores bananero, piñero y platanero es de alrededor del 40%. La brecha con el salario 
mínimo agrícola es de alrededor del 50% basado en 26 días de trabajo por mes para los trabajadores 
contratados diariamente. Nuestro living wage bruto es casi el doble del salario nacional de la línea de 
pobreza. Estas brechas en nuestro line wage no se deben a que nuestro living wage sea extravagantemente 
alto. Como se ha demostrado a lo largo de este informe, utilizamos supuestos conservadores para estimar 
nuestro living wage. Por ejemplo, para nuestra dieta modelo, utilizamos la dieta de la línea de pobreza 
como referencia principal. De igual manera, para nuestro estándar de vivienda, utilizamos como referencia 
el estándar conservador de vivienda social del gobierno. Esto significa que una casa de 42 m2 se considera 
aceptable, siendo bastante pequeña para un país de ingresos medios altos como Costa Rica. 

Cabe señalar que la presencia de excelentes servicios públicos en Costa Rica redujo nuestro living wage, 
dado que redujeron de manera importante los costos de salud y educación. Además, los costos de alimentos se 
redujeron por el programa de alimentación escolar. Por otro lado, la política estatal para hacer auto suficiente a 
Costa Rica en la producción de alimentos aumentó de manera significativa los precios de los alimentos en Costa 
Rica y, por consiguiente, de nuestro living wage. 

Se requiere implementar adecuados mecanismos para disminuir la brecha existente entre el living wage y 
los salarios prevalecientes de los trabajadores agrícolas en Costa Rica, y finalmente pasar al pago de un 
living wage de manera que los trabajadores puedan solventar un mejor estándar de vida y, en última 
instancia, un estándar digno de vida. Para lograr este objetivo, es importante involucrar a toda la cadena 
de suministro/cadena de valor, dado que parece que los patronos agrícolas en Costa Rica por sí solos no 
están en condiciones de cubrir los costos que implica pagar un living wage. En esta situación, muchos 
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patronos nos dijeron que sienten una gran presión de los mercados internacionales que, según 
consideran, les dejan muy poco margen para mejorar los salarios. Por lo tanto, es de suma importancia 
incluir a los compradores y minoristas internacionales de productos agrícolas en cualquier intento para 
mejorar los salarios in situ. 
 

Tabla 13. El living wage y la estructura de costos mensuales de una vida básica pero digna en las zonas 
rurales de Costa Rica 
 

Ítem                                                                                                                                                 CRC            US$ 

PARTE I. GASTOS FAMILIARES 

Costo mensual de alimentos por familia de referencia (1) [1=1a-1b]                    193,385   345 
Costo mensual de la dieta modelo por familia de referencia (1a)                           203,366   363 
Costo diario de alimentos de la dieta modelo por persona                                                 1,672      2.98 
Valor mensual del programa de alimentación escolar (1b)                                                9,982      17.82 
Costo mensual por vivienda (2)                                                                                                   106,000     189 
Alquiler mensual por una vivienda aceptable                                                                             75,000      134 
Servicios públicos y reparaciones menores mensuales                                               31,000      55 
Costo mensual no relacionado con vivienda o alimentación tras ajustes posteriores a la revisión (3)        257,839    460 
Estimado preliminar no relacionado con alimento o vivienda                                            261,839    468 
Ajuste en salud posterior a la revisión                                                                                        -4,000    -7 
Ajuste en educación posterior a la revisión                                                                          0         0 
Un 5% adicional para sostenibilidad y emergencias (4)                                                                27,861       50 

Costo total mensual de un estándar de vida básico pero digno para una familia  

de referencia (5) [5 = 1+2+3+4A+4B]                                                                                            
585,085    1,045

 

 
PARTE II. LIVING WAGE MENSUAL 

Living wage neto mensual (6) [6 = 5/# trabajadores a tiempo completo]                               375,055     670 
Deducciones legales (7A) a                                                                                                                                                                                  39,926     77 

Living wage bruto mensual (8) [8 = 6+7A]                                                                                     414,981    741 

 
PARTE III: LIVING WAGE EN EFECTIVO (BÁSICO) QUE SE REQUIERE RECIBIR MENSUALMENTE ASUMIENDO 
QUE LOS TRABAJADORES RECIBEN ADICIONALES Y BENEFICIOS TÍPICOS EN LA AGROINDUSTRIA 
Valor mensual de los beneficios en especie regulares en un sector o establecimiento 

(9A)                                                                                                                                                                    
0    0

 
Valor mensual prorrateado del aguinaldo (9B) b                                                                                                                        28,851    52 

Living wage en efectivo neto (básico) necesario cada mes, asumiendo que los trabajadores reciben  
beneficios típicos en especie, prestaciones en efectivo, adicionales y beneficios       346,204          618  
en un sector o establecimiento (10) [10 = 6 - 9A - 9B] 
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Living wage en efectivo bruto (básico) necesario cada mes asumiendo que los trabajadores reciben 
beneficios típicos en especie, prestaciones en efectivo, adicionales  y beneficios       386,204    689 
en un sector o establecimiento (11) [11 = 10 + 7A] 

Fuente: autores. 

Notas: 
a. Las deducciones legales incluyen el 9.34% para la CCSS (Caja Costarricense de Seguro) y el 1.0% conforme a la Ley 
de Protección al Trabajador. 
b. Las prestaciones y adicionales en efectivo regulares incluyen un «salario adicional» conocido como aguinaldo.
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Tabla 14. Valores y supuestos clave para un estimado de living wage 
 

Valores y supuestos clave                                                     Comentarios 

Zonas rurales de Costa Rica,  

Ubicación (& sector, si procede)                                                         provincias de 
Heredia y Limón (sector bananero) 

Tipo de cambio de moneda local a US$                                          560 CRC = 1 US$ 

Número de días laborables a tiempo completo por mes                                      26 

Número de horas en una semana de trabajo regular                                                  48 

Número de trabajadores por pareja                                                                     1.56 

Tamaño de una familia de referencia                                                                         4 

Número de niños en una familia de referencia                                                      2 
 

Ratio preliminar de costos no relacionados con vivienda o alimentación       

1.354 
a costos de alimentación 

 
Fuente: autores.
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ANEXOS 
Tabla A1. Comparación de la dieta modelo de Living Wage (LW) y la dieta de la Línea de Pobreza (LP). 

 
 

Grupo 
de alimentos

 Alimento 

  CBA ZONAS RURALES - Dieta LP      DIETA LIVING WAGE 

Canto
dad 
de 
alime
ntos 

GRAM
OS 

COME
STIBLE

S 

 

GRAMOS 
COMPRAD
OS 

Calorías % 
      DIETA 

CALÓRI
CA 

Costo 
diario 

en CRC 
Febrero 

2017 

% 
en 
estr
uctu
ra 
de 
cost
o 

 
Cantidad 
de 
aliment
os 

 
GRAM

OS 
COMES
TIBLES 

 
GRAMOS 
COMPRAD
OS 

Calorías % 
 DIETA 

CALÓRI
CA 

Costo 
diario 

en CRC 
Febrero 

2017 

Cost
o 
diari
o 
CRC 
2017 

% en 
estru
ctura 
de 
costo 

 
Cereales y granos 

 
4 

 
206 

 
206 

 
744 

 
32,94 

 
147,03 

 
9,4 

 
3 

 
267,9 

 
267,9 

 
968,8 

 
40,1 

 
202,54 

 
202,54 

 
12,1 

 Arroz 1 162 162 584 25,84   1 215,0 215,0 776,2 32,2 136,88   
 Pasta 1 9 9 33 1,45   1 17,9 17,9 66,3 2,7 26,73   
 Cereales 1 9 9 31 1,38           
 Harina                
 de maíz 1 26 26 96 4,27   1 35,0 35,0 126,4 5,2 38,93   

Cereales preparados 4 37 37 107 4,76 87,85 5,6 1 32,0 32,0 85,1 3,5 63,42 63,42 3,8 
  Pan -                

 salado 1 24 24 58 2,58   1 32,0 32,0 85,1 3,5 63,42   
  Pan -                
 dulce 1 6 6 19 0,84           
  Galleta -                
 dulce 1 5 5 23 1,03           
  Galleta -                
 salada 1 2 2 7 0,31           

Raíces y tubérculos 2 48 62 47 2,07 56,12 3,6 3 73,6 101,0 81,4 3,4 66,64 66,64 4,0 
Papa 1 25 32 19 0,84   1 32,4 43,2 25,0 1,0 40,96   
Plátano 1 23 30 28 1,23   1 25,0 38,5 30,5 1,3 16,45   
Yuca        1 16,2 19,3 25,9 1,1 9,23   

Leguminosas,                
legumbres, frijoles 2 44 44 153 6,75 45,53 2,9 1 63,0 63,0 218,0 9,0 58,66 58,66 3,5 

 Frijoles -                
negros 1 36 36 124 5,47   1 63,0 63,0 218,0 9,0 58,66   

               Frijoles - Rojos 1 8 8 29 1,28           
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Grupo 
de alimentos
 Alimento 

  CBA ZONAS RURALES - Dieta LP      DIETA LIVING WAGE 

Canti
dad 
de 
alime
ntos 

GRAM
OS 

COME
STIBL

ES 

 

GRAMOS 
COMPRA
DOS 

Calorías % 
      DIETA 

CALÓRI
CA 

Costo 
diario 

en 
CRC 

Febrero 
2017 

% en 
estru
ctura 
de 
cost
o 

 
Cantida
d de 
aliment
os 

 
GRAM

OS 
COME
STIBLE

S 

 
GRAMOS 
COMPRA
DOS 

Calorías % 
 DIETA 

CALÓRI
CA 

Costo 
diario 

en 
CRC 

Febrero 
2017 

Cost
o 
diari
o 
CRC 
2017 

% en 
estru
ctura 
de 
cost
o 

Lácteos 2 208 208 118 5,24 166,75 10,6 2 206,8 206,8 144,6 6,0 161,59 161,59 9,7 
Leche 1 198 198 98 4,36   1 192,5 192,5 117,4 4,9 123,51   
Queso 1 10 10 20 0,88   1 14,3 14,3 27,1 1,1 38,08   

Huevos 1 24 27 36 1,57 39,33 2,5 1 52,8 60,0 75,5 3,1 67,21 67,21 4,0 
Huevo 1 24 27 36 1,57   1 52,8 60,0 75,5 3,1 67,21   

Carnes y pescado   94       132,1      
 Carne de res 2 25 25 61 2,73 110,52 7,1 1 36,4 36,4 106,0 4,4 139,73 139,73 8,4 

 Bistec 1 14 14 35 1,56   1 36,4 36,4 106,0 4,4 139,73   
 Carne                
 molida 1 11 11 26 1,17           
 Pollo 2 27 34 56 2,5 73,38 4,7 1 48,6 71,4 104,4 4,3 124,01 124,01 7,4 
 Muslos -                
 de pollo 1 10 12 20 0,9   1 48,6 71,4 104,4 4,3 124,01   
 Pollo -                
 entero 1 17 22 36 1,6           
 Salchichas  21 21 64 2,83 57,60 3,7 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 
 Mortadela 1 10 10 30 1,32    0,0 0,0 0,0 0,0 0,00   
 Salchichón 1 11 11 34 1,51    0,0       
 Pescado  14 14 41 1,84 93,51 6,0 1 24,3 24,3 24,5 1,0 64,72 64,72 3,9 
 Atún 1 14 14 41 1,84           
 Tilapia/Pescado                
 blanco        1 24,3 24,3 24,5 1,0 64,72   
Vegetales 8 87 97 29 1,33 170,92 10,9 3 191,3 220,7 52,9 2,2 263,11 263,11 15,7 

Tomate 1 30 31 6 0,28   1 63,8 70,1 11,5 0,5 91,51   
Cebolla 1 18 20 8 0,36   1 63,8 70,9 25,5 1,1 90,28   
Culantro 1 2 3 1 0,04           
Paprika 1 5 5 2 0,08           
Chayote 1 11 13 3 0,15           
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Repollo 1 12 15  3  0,15   1 63,8 79,7 15,9 0,7 81,32   
Zanahoria 1 7 7  3  0,13           
Ajo 1 2 3  3  0,14           

Frutas 4 39 50  23  1,02 38,62 2,5 2 95,7 141,8 63,1 2,6 77,15 77,15 4,6 
Banano 1 10 13  9  0,41   1 47,8 64,6 42,6 1,8 31,32   
Papaya          1 47,8 77,2 20,6 0,9 45,83   
Naranja 1 18 24  8  0,34           
Manzana 1 5 5  3  0,13           
Piña 1 6 8  3  0,14           

Aceites y grasas 4 47 47  353  15,63 67,04 4,3 2 47,2 47,2 337,4 14,0 57,59 57,59 3,4 
Aceite                  
vegetal 1 18 18  159  7,05   1 32,4 32,4 286,3 11,9 28,95   
Manteca                  
vegetal 1 16 16  136  6,02           
Margarina 1 6 6  43  1,91           
Natilla 1 7 7  15  0,65   1 14,8 14,8 51,1 2,1 28,64   

Azúcar 1 102 102  392  17,36 86,24 5,5 1 30,0 30,0 116,1 4,8 18,99 18,99 1,1 
Azúcar 1 102 102  392  17,36   1 30,0 30,0 116,1 4,8 18,99   

Bebidas                  
sin alcohol  2 34 34  12  0,53 95,33 6,1 1 7,9 7,9 0,1 0,0 27,56 27,56 1,6 

Café 1 10 10  0  0   1 7,9 7,9 0,1 0,0 27,56   
Bebidas                  
naturales 1 24 24  12  0,53           

Condimentos y                  
especias 3 20 20  20  0,9 53,44 3,4         

 Condimentos 1 4 4  9  0,42           
 Salsas/                  
 especias 1 10 10  11  0,48           
 Sal 1 6 6 -  -            
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 1389,2       1392,9  

Valor diario per cápita 44 983 1028 2256 100 0 95,2 23 1177,5 1310,3 2378,0 98,5 1392,92 2 83,3 
Porcentaje añadido por sal, especias, salsas y condimentos - LP: 0% (ya          
incluido) LW: 3% 0,00 0,0       41,79 2,5 
Porcentaje añadido para desperdicios y desechos - LP: 5%; LW:          
4% 69,46 4,4       55,72 3,3 
Porcentaje agregado por variedad - LW: 14%. LP: (0% pero más alimentos en 
dieta 

         
LP) / NOTA 1        181,08 10,8 

 1458,6       1671,5  
Costo diario total de la dieta en CRC 6 100       0 100 
Costo diario total de la dieta          
en US$ 2,60       2,98  

Nota: 
La dieta LP tiene 44 alimentos; la dieta LW tiene 23. Es decir, la dieta LP tiene casi un 50% más de alimentos. El 14% añadido por variedad en el caso de la dieta LW es 
necesario porque incluye menos alimentos que la dieta LP. 

 


