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Costa Rica vive en el momento actual la más crítica y aguda crisis económica que ha 
afectado al país. 

El efecto a nivel social más importante queda reflejado en el empobrecimiento masivo 
de la población. Este empobrecimiento era ya definido en julio de 1982 por las cifras 
oficiales en términos patéticos: el 70% de la población estaba considerada como pobre 
(población que con su nivel de ingreso no logra satisfacer las necesidades básicas de: 
alimentación, vivienda, vestido, salud, educación); pero lo más crítico aún es que cerca 
del 40% de la población total estaba considerada en situación de extrema pobreza 
(esta es la población que aún destinado todo su ingreso a adquirir los alimentos no 
logra satisfacer adecuadamente sus necesidades "mínima alimentaria!). 

Este 40% de la población que no satisface ni siquiera sus necesidades alimentarias 
mínimas, constituye para el presente trabajo la población objetivo, y es en última 
instancia el sujeto en función del cual se pretende realizar el análisis de la política 
actual del Estado en materia salarial. 

Ante la situación actual el Estado se ha planteado una estrategia para abordar la crisis; 
estrategia que puede ser resumida en dos proyectos básicos: programa de 
estabilización y reactivación económica y programa de compensación social, que 
incluye aspectos referidos a la producción de alimentos básicos, como a la generación 
de empleo, dotación de tierras y vivienda para los estratos de población de menores 
ingresos. 

Para los fines del presente trabajo, el aspecto que reviste particular importancia es el 
análisis de la estrategia que ha definido el Estado para enfrentar la situación de 
empobrecimiento en que vive un amplio sector de la población costarricense. Es 
precisamente este aspecto de la estrategia del gobierno el que es abordado en la 
presente investigación. 

La acción más importante llevada a la práctica por el Estado en el transcurso dl primer 
año de gobierno ha sido la creación de la "CANASTA BÁSICA SALARIAL" (Agosto/82) 
como instrumento para la emisión de política salarial. 

Tal instrumento constituye la primera y más importante respuesta que el Estado 
costarricense ha dado para enfrentar las repercusiones que el efecto inflacionario de la 
crisis ha producido sobre el poder adquisitivo de la población asalariada. 

A partir de este momento, Agosto de 1982, los ajustes salariales están supeditados en 
forma exclusiva a las variaciones en el costo que sufra este determinado conjunto de 
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artículos que conforman la cesta salarial. Por tanto, el tipo y grado de satisfacción de 
necesidades básicas viene a estar también determinado por lo adecuado o no de este 
instrumento Canasta Básica Salarial (CBS) en tanto reflejo de las verdaderas y reales 
necesidades de la población costarricense. 

La Canasta Básica Salarial sintetiza la posición del Estado en materia de salarios. 
Constituye por tanto el instrumento más importante para conocer y evaluar, por una 
parte la estrategia "social" que se ha planteado el Estado en la crisis; y por otra las 
condiciones generales que en el corto y mediano plazo afectarán el proceso de 
reproducción de la población trabajadora del país. 

Con el desarrollo de esta investigación se pretende hacer una evaluación de la Canasta 
Salarial como instrumento para medir las variaciones la política en material salarial. Es 
por ello que se tiene como objetivo principal llegar a establecer la estrategia que 
representa tal cesta salarial, no solo desde lo que implica en tanto readecuación del 
consumo básico de la población, sino desde la utilización de esta como tal; entiéndase, 
la aplicación de políticas económicas tendientes a estabilizar el precio de los artículos 
que la componen, mermando así los aumentos salariales. 

 


