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Costa Rica: Ajuste estructural y políticas de contención de la 
pobreza en el período 1990-1996. Los programas de apoyo a la 

microempresa en el Área Metropolitana de San José  

En Costa Rica a partir de la década de los años noventa, la orientación de la política 
social se torna cada vez más excluyente y focalizada y tiende a desplazar a los 
enfoques universalistas y a las respuestas de carácter integral que habían prevalecido 
durante las décadas anteriores. Esta reorientación de las políticas sociales hacia el 
tratamiento de la pobreza, con énfasis en la pobreza coyuntural generada por ajuste, 
se expresa de dos formas: mediante las medidas de compensación social y a través de 
los programas relacionados con el sector social productivo. 

La tesis que presentamos incursiona en el estudio de la segunda alternativa: las 
políticas productivistas. Analiza las políticas de apoyo a la microempresa impulsadas 
en Costa Rica en el período (1990-1996) en relación con su incidencia en la 
integración social del sector informal urbano. Como concreción de estas políticas se 
analizan dos programas: el Programa de Apoyo a la Producción del IMAS y el 
Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (PRONAMYPE). 

Si bien en los programas de apoyo a la microempresa se formula explícitamente el 
interés por enfrentar la pobreza generada por el ajuste y por mejorar las condiciones 
productivas de los microempresarios, la ausencia de estudios al respecto nos llevó a 
desarrollar una investigación que permitiera conocer y analizar los efectos concretos 
de estos programas en la práctica y determinar en qué medida han constituido y/o 
constituyen una alternativa para el enfrentamiento de la pobreza de los sectores que 
involucran. 

Consideremos que este trabajo brinda elementos que permiten avanzar una respuesta 
a esta interrogante, en la medida en que aborda los efectos de estos programas desde 
una perspectiva integral. 

Al analizar sus repercusiones sobre la integración social de la población atendida no 
solo se contemplan los efectos de la pobreza, captada a través del nivel de ingresos, 
sino que se toma en cuenta su incidencia en las condiciones productivas de los 
establecimientos, en las condiciones de trabajo de las personas que laboran en éstos, 
en sus condiciones de vida personales y familiares y en la esfera ideológico-cultural.  

 


