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DATOS GENERALES DEL 
PAÍS

Forma de Gobierno: República presidencialista
Presidente: Luis Guillermo Solís Rivera
Superficie: terrestre 51100km (7 provincias, 81 cantones y 
470 distritos).
Población: 4.947.481 proyección a 2017
PIB (precios actuales en US$): $51.107 millones
INB per cápita, método atlas (US$ precios actuales): $10.210
Fuerza de trabajo: 2.184.451
Población Ocupada: 1.972.451
Esperanza de vida al nacer: 79 años
Índice de Desarrollo Humano: 0,77
Porcentaje pobreza: 20,7% 
Índice de Progreso (IPS):  80.12

http://www.socialprogressimperative.org/countries/cri/
http://data.worldbank.org/country/costa-rica?view=chart
http://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/countryinfo/
http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reeceiiit2016.pdf

Fuente: Borge y Asociados, Encuesta Nacional Telefónica de Opinión Pública. Agosto 2017 (Del 27 de Julio al 10 de Agosto del 2017). n=399 / error=5% / confianza=95%

http://www.socialprogressimperative.org/countries/cri/
http://data.worldbank.org/country/costa-rica?view=chart
http://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/countryinfo/
http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reeceiiit2016.pdf
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Ficha Técnica:

Cobertura : Todo el país
Población objeto de estudio: Hombres y Mujeres mayores de 18 años

Técnica de recolección: Telefónica
Método de muestreo : Muestreo aleatorio de los números de teléfono celular con una 
distribución proporcional al tamaño de cada provincia. (tercera ola realizada mediante 
llamadas a números celulares)

Tamaño de Muestra: 400 entrevistas
Margen de error : +/- 4,9%
Nivel de Confianza : 95%

Fechas de realización: Del 27 de Julio al 10 de Agosto del 2017
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CONSTITUYENTE EN COSTA RICA
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¿Qué cosas se puede cambiar mediante una Constituyente?
Este es un tema amplio y varia de acuerdo al interés de las personas de ahí la importancia de que 
tengamos esta conversación a nivel nacional. Para mencionar algunos temas que se pueden revisar 
en una Asamblea Constituyente:

Fuente: Solís Fallas, Alex. “Llegó el turno de una nueva constitución: Preguntas sobre el proceso constitucional” Edición 1. San José, CR. Editorial Investigaciones Jurídicas. Mayo 2017

1. Estado Laico

2. Cambiar el sistema de elección de diputados de listas cerradas a uno mas representativo y 

transparente

3. Revocatoria de Mandato para Presidente y Diputados (esto no existe actualmente por más 

increíble que parezca)

4. Delinear el rango de acción de la Sala Constitucional que hoy legisla hasta de que se 

construyan puentes y aceras

5. Aumentar la autonomía Municipal, para evitar el centralismo de San José que es un cuello de 

botella para muchas de las decisiones importantes en las comunidades de nuestro país
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Calidad de la Democracia en Costa Rica ¿Hay un desgaste en ella 
que lleve a pensar en la necesidad de un cambio de sistema?

“De los hallazgos relevantes se pudo ver un decrecimiento en aspectos 
fundamentales que son pilares del sistema político, la tolerancia y la 

legitimidad, aspectos citados a nivel constitucional.”
Barómetro de las Américas, LAPOP. Ronda 2014.

Alfaro Redondo, Ronald. Cultura política de la democracia e n Costa Rica y e n las Américas, 2014: Gobernabilidad democrática a través de 10 años del Barómetro de las Américas. San José C.R. : PEN, 2015.
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Pilares de la Democracia: El desgaste en el apoyo al sistema 
democrático y la tolerancia política en números.
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Calidad de la Democracia en Costa Rica ¿Hay un desgaste en ella que lleve a pensar en la 
necesidad de un cambio de sistema?
Basados en los datos del Barómetro, hay indicadores que lleven a plantear la tesis de que Costa Rica se 
encuentra a las puertas de una debacle democrática producto del desgaste en los indicadores pilares de la 
democracia. Al 2014 los indicadores se movían entre el escenario 2 y 3. 

Víctor Borge González. Investigador, B&A

Escenario

1. Estabilidad del 
modelo democrático:

La mayoría ciudadana demuestra altos niveles de apoyo al 
sistema y una alta tolerancia

2. Alta inestabilidad del 
modelo democrático:

Cuando la mayoría demuestra altos niveles de tolerancia, 
pero concede poca legitimidad a las instituciones políticas

3. Hacia un modelo 
autoritario:

Cuando en una sociedad se tiene un alto apoyo al sistema 
político, pero bajos niveles de tolerancia

Alfaro Redondo, Ronald. Cultura política de la democracia e n Costa Rica y e n las Américas, 2014: Gobernabilidad democrática a través de 10 años del Barómetro de las Américas. San José C.R. : PEN, 2015.
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¿CONSTITUYENTE? 
Sí, 7 de cada 10 tic@s están de acuerdo en que es necesaria. No hay diferencias según simpatías partidarias, 
de edad o de género que contradigan esta afirmación. 

18.5

53.4

13.8

3.0

11.3

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ns/Nr

G7.¿Que tan de acuerdo esta usted con que en Costa Rica se necesita una nueva constitución?

Fuente: Borge y Asociados, Encuesta Nacional Telefónica de Opinión Pública. Agosto 2017 (Del 27 de Julio al 10 de Agosto del 2017). n=399 / error=5% / confianza=95%

Este escenario hace posible pensar en un 
recolección rápida de firmas para el proceso 

de consulta popular.                                                                                                         
Víctor Borge González. Investigador, B&A
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¿CONSTITUYENTE? 

TRASCIENDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Fuente: Borge y Asociados, Encuesta Nacional Telefónica de Opinión Pública. Agosto 2017 (Del 27 de Julio al 10 de Agosto del 2017). n=399 / error=5% / confianza=95%
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¿CONSTITUYENTE? 
Luego de preguntar sobre la necesidad de una nueva constitución preguntamos sobre el conocimiento de la 
iniciativa para recoger firmas y 1 de cada 3 sabe de ella, lo que da pie para pensar que recoger las firmas 
necesarias no será tan difícil.

30.6

68.4

1.0

G8.¿Sabía usted que hay una iniciativa que está buscando firmas para reformar la constitución?

Si

No

Fuente: Borge y Asociados, Encuesta Nacional Telefónica de Opinión Pública. Agosto 2017 (Del 27 de Julio al 10 de Agosto del 2017). n=399 / error=5% / confianza=95%

Se hace necesario incorporar en el proceso de comunicación a 
líderes de opinión (“influencers”) de manera más visible de 

manera que su peso e imagen hagan más visible la campaña.

Es importante incorporar este tema en la campaña electoral.                                                                  
Víctor Borge González. Investigador, B&A
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Perfil del Entrevistado

40.6% 42.1%

17.3%

De 18 a 35 años De 36 a 55 años De 56 y Más
años

54.1%

18.0%

17.5%

10.3%

Menos de ¢400.000

De ¢400.000 a ¢800.000

Más de ¢800.000

Ns-Nr

Ingresos mensuales  del Hogar

46%

54%

35.1% 37.1%

27.8%

Primaria Secundaria Universidad

Fuente: Borge y Asociados, Encuesta Nacional Telefónica de Opinión Pública. Agosto 2017 (Del 27 de Julio al 10 de Agosto del 2017). n=399 / error=5% / confianza=95%
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Comparativo de Datos Demográficos Encuesta vrs. Parámetros Poblacionales 

Fuente: Borge y Asociados, Encuesta Nacional Telefónica de Opinión Pública. Agosto 2017 (Del 27 de Julio al 10 de Agosto del 2017). n=399 / error=5% / confianza=95%
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¿Desea participar con preguntas en nuestra próxima Ómnibus?

Hablemos:

+506-2201-1520

info@borgeya.com


