
Utilizando la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de 
2020 y los criterios de inclusión que planteó el gobierno, se 
estimó las filtraciones del programa Bono Proteger. 

OBJETIVO

Luis Oviedo
Juan Robalino

METODOLOGÍA
Se utilizó la ENAHO 2020 que se llevó a cabo durante las 
fechas comprendidas entre el 6 de julio y 14 de agosto. Esto 
permitió capturar una muestra que representa al 70% de los 
beneficiarios, como se puede observar en el Cuadro 1. 

Esta información permite identificar a los siguientes grupos 
que según los criterios de inclusión no debieron de haber 
recibido el bono:

• Asalariados sin afectación.
• Desempleados con más de 6 meses de desempleo
• Auxiliares no remunerados previo a la pandemia
• Recibir 50 mil colones o más en transferencias del  es-

tado
• Ser pensionado de cualquier régimen. 

Por un lado, es importante aclarar que la Encuesta de la 
ENAHO no pregunta en qué momento se recibió el Bono 
Proteger, por cuántos meses y si se le suspendió la entrega 
por cambio en su condición. Por otro lado, la ENAHO no 
permite identificar filtraciones debido a condición migratoria 
irregular o personas privadas de libertad, ya que la encues-
ta no recoge información que permita identificarlas.

RESULTADOS

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS 
ECONÓMICAS

El total de filtraciones identificadas es del 8,43%, que equi-
vale a más de 10 mil millones de colones (ver Cuadro 1).  
Este monto podría crecer si para el 30% de individuos que 
no capturó la ENAHO tienen la misma tasa de filtraciones. 

Los asalariados sin afectación constituyen el 49% de filtra-
ciones y representa un 4,1% de los beneficiarios totales. 
Luego, aquellos desempleados por más de seis meses, 
que tampoco se ven afectados en términos de ingreso por 
la pandemia, constituyen el 34% de filtraciones y represen-
ta un 2,9% del total de beneficiarios. El resto de las filtra-
ciones están compuestas por aquellos que reciben más de 
50 mil colones en transferencias del Estado, pensionados 
y auxiliares no remunerados desde antes de la pandemia 
que constituyen un 16% de las filtraciones y representan un 
1,4% de los beneficiarios. También es importante aclarar 
que en la muestra no hay beneficiarios del Bono Proteger 
que sean empleados públicos o menores de 15 años ni in-
dependientes sin afectación.

FILTRACIONES DEL
BONO PROTEGER



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Fuente: IICE a partir de Trejos y Mata (2020) e INEC (2020)

GRÁFICO 1
PORCENTAJE DE FILTRACIONES EN PROGRAMAS SOCIALES SELECTIVOS 

A PARTIR DE LA ENAHO

Sin embargo, es importante aclarar que las filtraciones de 
los programas sociales en Costa Rica son típicamente ma-
yores al 8,5 encontrado en este análisis. En Trejos y Mata 
2020, se escogieron los programas selectivos que absor-
ben la mayor proporción de los recursos del FODESAF 
analizados al año 2019 para medir sus filtraciones. Como 
se puede observar en el Gráfico 1, los programas sociales 
selectivos muestran tasas de filtraciones mayores al 18%. 
Aunque, sin duda había espacio para mejorar el nivel de 
filtraciones en la entrega del Bono Proteger, este programa 
muestra tasas menores de filtración.
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CUADRO 1
ANÁLISIS DE LAS FILTRACIONES EN LA ENTREGA DEL BONO PROTEGER

1/ Monto total si las filtraciones hubieran recibido los tres pagos correspondientes 
según el monto recibido en cada caso.
2/ Asalariados con más de 4 meses en el mismo lugar de trabajo y que sus condi-
ciones respecto al mes pasado no se vieron afectadas por la pandemia.
3/ Independientes que realizaron su actividad con normalidad y que mantuvieron o 
aumentaron ganancias respecto al mes anterior.

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD

COMO
%

DE FILTRA-
CIONES

COMO
%

DE BENEFI-
CIARIOS

Bonos Proteger entregados al 8 de 
Julio (MTSS)   533,501 

Total Bonos Proteger captados por la 
ENAHO 2020  373,245 

Cobertura de Bonos entregados 
captados por la ENAHO 70,0%

Filtraciones identificadas en la 
ENAHO  31,551 

Porcentaje de filtraciones respec-
to a los bonos captado en ENAHO 8,45%

Monto en millones de colones de 
las filtraciones 1/  10,067 

Motivo de la filtración

Ser pensionado de cualquier 
régimen     1,289 4,1 0,35

Recibir 50 mil colones o más en 
transferencias del estado     2,204 7,0 0,59

Ser auxiliares no remunerados 
desde antes de la pandemia     1,708 5,4 0,46

Desempleados con más de 6 meses 
de desempleo 10,788 34,2 2,89

Asalariados sin afectación 2/   15,437 48,9 4,14

Independientes sin afectación 3/       125 0,4 0,03

Total bonos con filtración  31,551 100,0 8,45


