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 Los sectores medios en Costa Rica, en el contexto de los cambios en el estilo de 

desarrollo que se iniciaron en los años 80 y de la adopción del proceso de ajuste 

estructural, han dejado de crecer y se nota cierta estabilización en sus ingresos, lo cual 
evidencia que los mecanismos de movilidad social se están impermeabilizando e 

impidiendo el creciente ascenso social propio del período reformista (1948-1978). Sin 

embargo, no se observa una reducción de su tamaño dentro de la estructura socio-
ocupacional.  

  

Lo anterior se relaciona con varios fenómenos. No ha existido un proceso de reforma del 

estado en Costa Rica, que reduzca de manera significativa su tamaño y su incidencia en 
la sociedad. De esta manera, aunque ya no representa el empleador creciente del 

pasado, mantiene su importancia como fuente de empleo para diversos grupos de os 

sectores medios. Es decir, no existen oportunidades crecientes de ascenso social como 
en el período anterior, pues el Estado no se expande, pero a su vez no se reduce, con lo 

cual los sectores medios pueden mantener su importancia relativa en la estructura socio-

ocupacional. Un grupo, el de profesionales y técnicos, ha encontrado posibilidades de 

inserción ocupacional en el sector privado, pues si en 1980 un 80% de ellos laboraba en 
el Estado, en 1992 esta cifra se reduce a un 60%.  las remuneraciones de las 

ocupaciones y grupos de sectores medios muestran cierta estabilización a partir de 1987, 

es decir, no aumentan en términos reales, pero tampoco hay un deterioro sostenido. esto 
se relaciona con la tensión entre las políticas de estabilización y ajuste tendientes a 

reducir el déficit fiscal, el peso inercial del gasto público en salarios que se ha mantenido 

creciendo en términos reales después de la crisis de 1981-1982 y el peso socio-político de 
las capas medias como clientela electoral, como grupo de presión y como conglomerado 

social que por sus funciones de mediación ejerce influencia sobre el conjunto de la 

sociedad.  

  
En el período del ajuste estructural y sus implicaciones para los sectores medios, debe 

establecerse una diferenciación entre el gobierno de Oscar Arias (1986-1990) y el 

gobierno de Rafael A. Calderón Fournier (1990-1994). En el primero, aumentó el empleo 
en el sector público y crecieron los salarios reales de categorías ocupacionales que 

representan a estratos intermedios, mientras que en segundo, al menos durante 1991 y 

1992, disminuyó el empleo en el sector público y se deterioraron los salarios reales de los 
grupos medios. Esta tendencia, sin embargo, no parece ser parte de un proceso más 

sostenido de achicamiento de los sectores medios y caída de sus ingresos reales, pues 

se produjeron cambios en la política gubernamental de la administración Calderón, sobre 

todo durante 1993 y 1994 en función de la campaña electoral, y por el cambio de gobierno 
en 1994, donde una administración liberacionista ha criticado la orientación neoliberal del 

proceso de ajuste durante el gobierno calderonista y ha anunciado una política favorable 

hacia las capas medias.  
  



  

  

El incremento de la protesta sindical de sectores de empleados públicos, y principalmente 
de grupos profesionales, a finales de los años 80 y comienzos de los 90, se relaciona con 

dos aspectos. Primero, la pérdida relativa de su "status" social, pues la política salarial 

redujo la brecha entre los salarios altos y los salarios bajos. Segundo, un sentido de 
oportunidad, pues la legislación laboral costarricense no se ha modificado y por los 

tribunales de trabajo. Una vez que estos son declarados inconstitucionales por la Sala IV 

Constitucional en la administración Calderón, disminuye la protesta sindical, en vez de 

incrementarse los movimientos huelguísticos. por lo tanto, no puede establecerse una 
relación simplista entre la situación económica de los estratos medios y el incrementos de 

sus protestas sociales a través de los sindicatos. En todo el período del ajuste, se han 

mantenido procesos globales de negociación entre los gobiernos y el sindicalismo, en los 
gobiernos de Oscar Arias y Rafael A. Calderón Fournier.  

  

El significado de estos cambios parciales en los sectores medios para la estructura social 
costarricense debe ser objeto en el futuro de mayores indagaciones. De momento, en 

nuestro trabajo concluimos que la especificidad del proceso de ajuste en Costa Rica, ha 

significado algunas transformaciones y principalmente una contención, aunque no una 

reversión, de las tendencias del período reformista anterior. 


