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Estado y empleo público en Costa
Rica, 1950-1986
Manuel Arguello y
Allan Laven

La década de los ochenta ha sido caracterizada entre otros rasgos
por el surgimiento de una crítica concertada acerca del papel y tamaño del
aparato estatal dentro de las sociedades nacionales, crítica que se ha hecho
general tanto en los países desarrollados como en los países en vías de
desarrollo. Los procesos de "racionalización" del aparato estatal, impulsados
por gobiernos de corte conservador en países tales como los Estados Unidos
y Gran Bretaña, han sido introducidos en los países latinoamericanos bajo
las presiones de agencias financieras internacionales (FMI, BID, Banco
Mundial, etc.), y con el apoyo de determinados grupos sociales nacionales
integran en forma encubierta las llamadas "políticas de reajuste y cambio
estructural" que se imponen en la región.
El impacto de los procesos de racionalización y de las políticas de
reajuste sobre el empleo público o estatal, así como el empleo estatal en
general, han sido objeto de análisis muy limitados por parte de los estudiosos
de la problemática del empleo o de los mercados laborales. El caso de Costa
Rica no es una excepción en este sentido.
En el presente capítulo intentaremos una primera aproximación
global al análisis del empleo público en Costa Rica, con énfasis en el
período 1980-1986. La ausencia de investigaciones sobre la temática y la
dispersión y/o contradicción de la información disponible para el análisis
significa que nuestro esfuerzo queda necesariamente en un nivel bastante
primario, en el que buscamos sistematizar los elementos inmediatamente
accesibles, dejando interrogantes abiertos a futuras investigaciones.
En la primera sección del trabajo se sistematizan los cambios
principales que experimentó la participación del estado en el desarrollo
costarricense entre 1949 y 1980 y su impacto sobre el empleo estatal. Las
secciones segunda y tercera versan sobre los debates y controversias, planes
y líneas de acción bajo discusión en cuanto al rol del estado que han
caracterizado la década de los 80, durante y con posterioridad a la profunda
crisis económica de los años 1980-1982. Este análisis constituye un telón de
fondo para el examen de los cambios cualitativos y cuantitativos en el
empleo estatal durante la presente década, que se realiza en la cuarta
sección. Finalmente, en las conclusiones se intenta identificar los grandes
interrogantes y líneas de investigación.
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I.

El estado benefactor y el estado empresario, 1950-19801

El modelo de desarrollo que se impulsa a partir de 1949 en Costa
Rica tiene como eje la participación del estado y su modernización. El
cambio fundamental que promovió el nuevo bloque en ascenso (ia burguesía
industrial y los sectores de la pequeña burguesía intelectual y profesional)
fue la nacionalización bancaria. Dentro de este bloque los sectores
empresariales (que constituían el sector dominante) dieron el primer impulso
a un modelo de estado que les permitía fortalecerse como tales; a ellos se
plegaron los sectores intelectuales, en tanto dicha nacionalización era parte
de sus "programas" de transformación de la economía en su conjunto y
porque, específicamente, se instalarían como empleados, planificadores o
directores en el amplio aparato del estado que empezaba a crearse. Ello
implicaba, a su vez, no sólo salarios estables y beneficios económicos sino
también la obtención de una cierta cuota de poder.
Las líneas centrales del nuevo modelo estatal pueden resumirse así:
participación del estado en el control del ahorro nacional y del capital
financiero, y creación de una serie de funciones a través de instituciones que
permitieron a un sector específico de la burguesía (la burguesía industrial y
agroindustrial naciente) desarrollarse, controlando la orientación general del
estado. El nuevo aparato estatal sirvió de base para impulsar una industria
sustitutiva liviana y de bienes de consumo directo, dentro de la dinámica ya
existente, la de la economía agroexportadora. Se trataba de un sector
industrial dependiente de las importaciones de bienes intermedios y, sobre
todo, de tecnología, lo que significó, además, agravar el deterioro de los
términos de intercambio.
La nacionalización bancaria permitió al estado constituirse en un
acumulador de capital, pero la valorización del capital público se ve, en este
caso, mediatizada por la acumulación del capital privado. Pero no de
cualquier capital privado sin diferenciación; el control permitió orientar la
inversión de acuerdo con políticas generales de largo plazo y fortalecer los
rubros que se consideraron prioritarios, y que fueron, por supuesto, los
agroindustriales e industriales. El proceso de acumulación del capital público
(posibilitado por el control del crédito y el ahorro) no se hizo entonces sobre
bases simplemente especulativas, sino orientado hacia el sector
manufacturero; con esto se permitió el primer proceso productivo "industrial"
de gran significación como base de una acumulación que no dejaba a los
"industriales" nacientes en manos de quienes controlaban desde el siglo
pasado el capital financiero (la "aristocracia cafetalera").
Por otro lado, las principales instituciones que se crearon
complementaron la base inicial del control del capital financiero. Con el
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se controló e impulsó la
producción de energía eléctrica en gran escala y a bajo costo y, a la vez, se
creó un amplio y moderno sistema de telecomunicaciones, ambos
indispensables para el proyecto modernizador. El Instituto Nacional de
1. Cfr. Arguello y otros (1981).
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Seguros (INS), creado mucho antes, se adecuó favoreciendo las políticas
generales de protección a los empresarios y pequeños productores agrícolas,
y para servir de agente financiero para la pequeña burguesía urbana. Con
la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se generalizó la asistencia
médica y sanitaria entre los sectores obreros, cubriendo parte de los costos
mínimos de la reproducción de esta fuerza de trabajo. Con el Consejo
Nacional de la Producción (CNP) se buscó la estabilidad en los precios (de
venta y de compra) de los granos básicos indispensables para la canasta de
consumo de las masas trabajadoras. De esta forma el estado controlaba
indirectamente el abastecimiento y el precio de los medios de vida
necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo.
La instalación urbana básica, el abastecimiento de agua y el sistema
de desalojo de desechos industriales, así como el control de la organización
territorial le correspondió al Servicio Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (SNAA) y al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
(INVU), respectivamente. Este último asumió también la construcción y el
financiarriiento de la vivienda de los sectores de pequeña burguesía urbana
y los sectores obreros mejor remunerados. Un amplio sistema educativo
preparaba la fuerza de trabajo requerida tanto por la industria como por el
nuevo aparato estatal. Por un lado, entonces, se apuntalaba el desarrollo del
nuevo sector industrial protegiendo a los propios industriales y por otro se
les aseguraba un reducido costo, y por lo tanto un bajo precio, de la fuerza
de trabajo; se logró así mantener un cómodo nivel salarial ya que una buena
parte de su costo de reproducción la asumía el estado mediante un amplio
sistema de seguridad social, medicina, educación y vivienda. Esto se tradujo
en una amplia clientela electoral, pues para los nuevos sectores urbanos las
nuevas instituciones aparecían como el esfuerzo explícito de una fracción
social para solventar sus necesidades y elevar sus condiciones de vida, sobre
todo con la creación de miles de empleos en forma directa o indirecta.
Por otra parte, la descentralización, como política general en la
organización de un amplio aparato institucional paralelo al Poder Ejecutivo,
permitió a la fracción naciente controlar la constitución de un estado
nacional acorde con sus necesidades, sin que ello implicara el control
permanente del Gobierno Central. Es precisamente por eso que las
Instituciones Autónomas que se crearon sucesivamente para resolver uno u
otro aspecto indispensable dentro del nuevo modelo de estado, se
organizaron sobre la base de una independencia política y organizativa, con
ingresos propios, programas y organización interna independientes del
Gobierno Central. Con ello se evitó la inestabilidad debida a cambios en el
gobierno. En este sentido, y por lo que significa la clientela electoral que
constituyen los sectores de la pequeña burguesía urbana, se impulsaron
medidas administrativas como la creación del Estatuto del Servicio Civil,
con el que se garantiza la estabilidad laboral a los trabajadores del sector
público convirtiendo a la gran mayoría en inamovibles y seguros
destinatarios de una pensión, con excepción de los que trabajan como
guardias civiies o mraies en ias instituciones de seguridad.
Este modelo de desarrollo basado en el apoyo del estado entró en
cns1s en la década de los sesenta con el embate de las empresas
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multinacionales que fueron finalmente las que disfrutaron de la fuerza de
trabajo calificada y barata disponible en el país. Con el proceso de
integración del Mercado Común Centroamericano empiezan a notarse las
deficiencias del proceso industrializador y el peso que el estado soporta,
agravándose cada vez más la crisis fiscal.
El agotamiento del modelo frente al nuevo tipo de industrialización
dirigido por las multinacionales, que no crea empleo y desnacionaliza las
ganancias, y el agotamiento de la frontera agrícola, provocan rápidamente
el surgimiento y acelerado crecimiento de nuevos sectores empobrecidos. En
estas circunstancias el estado es nuevamente utilizado para crear organismos
de colonización del agro (Instituto de Tierras y Colonización [ITCO]) y de
atención social (Instituto Mixto de Asistencia Social [IMAS]) al final de la
década de los sesenta y principio de los setenta. Sin embargo, es claro que
el problema estructural se profundiza, pues esto significa simplemente más
gastos con ingresos igualmente insuficientes que, por supuesto, dan como
resultado un proceso de progresivo endeudamiento.
Con las alzas y bajas en los precios de productos agrícolas básicos,
como el café y el banano, algunos años permiten mayores ingresos y otros
crean profundas rupturas. La profundización de la crisis internacional de
mediados de la década de los setenta impone transformaciones radicales. La
respuesta será un nuevo intento de acción estatal que dura pocos años (los
cuatro años del gobierno 1974-1978) puesto que el principal tema de
campaña del grupo triunfante a partir de 1978 (Rodrigo Carazo y el Partido
Unidad Social Cristiana [PUSC]) sería precisamente la lucha contra el
Empresarismo Estatal que se había tratado de impulsar en aquellos años.
El estado costarricense sufrió transformaciones cardinales en el
período 1974-1978. Cuantitativamente, estas transformaciones se expresaron
en un aumento absoluto y relativo de la inversión pública productiva,
acompañado por una disminución relativa de la inversión pública en
infraestructura física y social. Este cambio cuantitativo traía consigo una
transformación cualitativa: la conversión del gasto público en capital. En
otras palabras, una parte importante de la inversión pública se realizaría
para obtener ganancias. Se estaba en el inicio de la consolidación de un
proceso específico de acumulación pública de capital, que resulta de la
gestión productiva de medios de producción en manos del estado. La
diferencia de la inversión pública con gestión productiva respecto a la
acumulación pública del capital que produce intereses radica en que esta
última seguía siendo el soporte central de la acumulación privada y su
proceso de valorización estaba inevitablemente ligado a la suerte de las
ganancias del capital privado.
El nuevo tipo de acumulación pública de capital produciría, por sus
mismas necesidades, una transformación radical del aparato del estado, que
no sólo redefinía la relación entre la actividad financiera y la actividad
productiva del estado afectando la política crediticia, monetaria y fiscal, sino
que requería la política social, exigiendo al aparato institucional en su
conjunto las modificaciones que lo hicieran más eficiente. La Corporación
Costarricense de Desarrollo (CODESA) sería la estructura jurídica y
administrativa sobre la que se organizarían las empresas subsidiarias de
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propiedad estatal dedicadas específicamente a la producción agrícola,
agroindustrial e industrial. Evidentemente se crearían con ello miles de
empleos productivos en distintos rubros: cemento, azúcar, aluminio,
transportes.
Simultáneamente, se desa1rnlló una radical transformación de la
política hacia el agro, con la compra de decenas de miles de hectáreas y la
creación de centros de producción agrícola y agroindustrial de propiedad
estatal. Se incrementó también la inversión pública productiva. Con ello
miles de campesinos que luchaban por tierras pasaron a formar parte de
programas estatales de desarrollo.
Durante los años 1974-1977 la inversión pública creció a un ritmo
promedio del 40% anual. La inversión pública en los sectores productivos
lo hizo a un ritmo promedio del 183,5% anual. El presupuesto general
gastado muestra como las empresas productivas de propiedad estatal o las
instituciones vinculadas con ellas crecieron en forma desproporcionada en
relación con las instituciones de servicios. Mientras las instituciones de
asistencia social, salud, vivienda y agt1a potable como máximo sólo
duplicaron su presupuesto de 1973 en los años siguientes, o lo triplicaron en
1977, en el caso del ITCO su presupuesto era en 1976 cuatro veces, y en
1977 más de ocho veces el de 1973. El CNP tenía en 1977 un presupuesto
22 veces mayor que el de 1973. En esos años, esta última institución
controlaba el total de la industrialización y comercialización del arroz y un
alto porcentaje del resto de los granos básicos.
Es así que el empleo en el sector público se multiplicó de manera
acelerada, pero debido al control estatal de empresas productivas
industriales o agrícolas e, incluso, mediante formas jurídicas por las que
centenares de campesinos trabajarían tierras de propiedad estatal, bajo
dirección y control del estado, con un salario IIlÍnimo asignado, pero con la
apariencia de trabajar su propia explotación.
Esta nueva forma de organizar la acción estatal sobre el conjunto
de la econoIIlÍa apenas vio su inicio. En efecto, el proceso se interrumpió
con la misma fuerza con que se había iniciado, con el cambio de gobierno
a partir de mayo de 1978.
La campaña electoral de Rodrigo Carazo y el PUSC tuvo como eje
de su crítica el empresarismo estatal, sus pérdidas millonarias, el
endeudainiento que provocaba, la corrrupción que permitía y la competencia
desleal que constituía frente a la libre empresa privada. Una vez en el
poder, su acción gubernamental paralizó la tendencia estatista y desmanteló
las empresas y su principal institución: CODESA. Se detuvo también el
proceso de desarrollo agrícola basado en la nueva estrategia y el ITCO
volvió a convertirse en el antiguo instituto de colonización. El CNP
restringió notablemente sus actividades y entregó a la empresa privada las
empresas industrializadoras y comercializadoras de granos básicos,
quedándose con algunas actividades de control, subsidio y pequeños
expendios de mercaderías básicas.
Durante el período de gobierno 1978-1982 la reorganización del
aparato del est�do se basó en la sectorializaci�� y 1� regi�ma_liza�ión. Con
ello se reorgamzaron por completo algunos 1n1mstenos e mst1tuc10nes y se
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centralizó el mando en ministros responsables de un gran sector. Con la
regionalización se intentó unificar el criterio de acción territorial y
descentralizar las decisiones para llevarlas a escala regional, donde se
constituyeron consejos coordinadores constituidos por las direcciones
regionales de las instituciones, organizadas también con el criterio de
sectorialización.
En el Plan Nacional de Desarrollo 1979-1982 (Presidencia de la
República, 1979:117) se sintetiza lo anterior de la siguiente forma:
"El gobierno como un todo buscará la mayor eficiencia en
el uso de los recursos para lo cual se impulsará una
reforma administrativa integral, contemplando los principios
de equidad, eficiencia y máxima rentabilidad social en
todos sus gastos. La sectorialización de las actividades del
Gobierno como un todo y la regionalización de país serán
pasos muy importantes en esa línea de acción."
La búsqueda de la eficiencia administrativa se centró entonces en
un procedimiento técnico administrativo y en el desmantelamiento del
Estado Empresario, pero sin disminuir substancialmente la participación del
estado en las actividades tradicionales ni su carácter de principal empleador
de los sectores medios o de la pequeña burguesía urbana intelectual,
profesional y técnica. Con ello se mantuvo el nivel del gasto público, aunque
no se incentivó la inversión pública. Se elevó el endeudamiento externo a
niveles desproporcionados, bajo nuevas formas: préstamos del banco
privado, sin crédito blando ni protecciones especiales. Su dependencia del
financiamiento y el aval proveniente de las grandes agencias como el FMI
y la AID convirtieron al estado costarricense en presa fácil de los procesos
de privatización y la presión internacional que propone lo que en Costa
Rica se ha llamado la alternativa conservadora-radical. A partir de 1980 el
proceso de privatización toma cada vez más un carácter masivo, empezando
por la banca y afectando, en los últimos dos años, incluso a la educación y
la medicina socializada.
La ampliación de la participación estatal y de las instituciones
estatales durante los años 1950-1980 se reflejó en un constante crecimiento
del empleo público en términos absolutos y relativos, con un destacado
aumento en la década de los setenta. Así, mientras que en 1960 el empleo
público significaba el 8,5% del empleo total, hacia 1970 había aumentado
su participación al 11,1% y en 1980 casi se había duplicado, llegando al
19,6%. Durante esta última década el empleo público creció a una tasa
anual promedio del 10,1% comparada con un 6,3% en los años 60, y dio
cuenta del 37% del aumento en el empleo total y del 50% del incremento
en el empleo no agrícola. Puede atribuirse una destacada importancia en
este crecimiento al aumento del empleo en las Instituciones Autónomas, las
cuales elevaron su participación en el empleo público del 34,5% en 1965 a
más del 50% en 1980.2

2.. Datos citados por Echeverría (1985), sobre la base de publicaciones oficiales del Gobierno
de Costa Rica.
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Crisis y alternativas

1.

La perspectiva general

163

La profunda crisis por la que atraviesan los países latinoamericanos,
de larga data ya al final de la década de los ochenta, ha renovado, con más
fuerza que nunca, el planteo económico que defiende la tesis ortodoxa de
la iniciativa individual y el libre mercado. La austeridad, la racionalidad, la
"democratización", la privatización son otros tantos nombres que reciben
diversos programas con contenidos y direcciones similares, aunque no
idénticos.
Con diversos matices marcados por los principios ideológicos o los
proyectos políticos de partidos más o menos conservadores, más o menos
liberales, los países latinoamericanos enfrentan, durante la década de los
80, la arremetida de las agencias financieras internacionales y las presiones
de los acreedores de su monstruosa deuda externa. Como resultado se
puede observar el desarrollo de progiamas y proyectos que van desde
posiciones que pretenden convertir en privadas las más elementales
funciones estatales - desde la seguridad pública a la seguridad social, desde
la administración portuaria a la educación primaria - hasta los intentos más
comedidos que atacan al empresarismo estatal pero defienden su
participación en actividades que aseguren la reproducción social e histórica
de la población.
En el ir y venir negociador la norma nos muestra a los asesores
internacionales y los expertos de las agencias con proyectos radicales de
reducción de la acción del estado y a los funcionarios de carrera y
defensores de la participación estatal buscando alternativas aceptables para
un reajuste estructural de la economía que asegure un mínimo de control
de las ciegas fuerzas del mercado y garantice una mayor racionalidad al
conjunto de la economía. Racionalidad en la cual se mantengan equilibrios
sociales que permitan el juego de la democracia electoral y la estabilidad
política, bajo condiciones de dominación ideológica y sin espacio para las
propuestas de cambios radicales que propongan el control estatal del
conjunto de la economía con pretensiones socializantes.
El planteo general con el que se enfrentan los países
latinoamericanos no es otro que el de disminuir en plazos relativamente
cercanos y de manera constante el costo de reproducción de la fuerza de
trabajo: mediante controles y reducciones al salario real, cortes drásticos a
los gastos sociales del estado - salario indirecto - y reformas tributarias que
inciden sobre el ingreso real de los sectores medios y bajos, con especial
énfasis sobre los asalariados del sector público de mediana y mínima
calificación (véase Pradilla, 1985).
2.

Perspectiva nacional

En Costa Rica los drásticos cambios acaecidos a partir de la década
de los cincuenta modificaron substancialmente la estrlrctura social y la
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organización del estado: diversificaron la economía, expandieron el mercado
interno y urbanizaron las antiguas fincas cafetaleras y bananeras. La
participación estatal, con saltos y cambios en diversas coyunturas, con la
implantación parcial de diversos proyectos políticos, permitió el control o
la influencia del estado y la constitución de una amplia gama de empleos
tanto privados como públicos, en los más diversos sectores: en la industria
y el agro, en el transporte y el comercio, en la empresa productiva estatal
y en la educación y la salud públicas. Frente a las actuales tesis que
sostienen que estos cambios se han producido a pesar de la participación
del estado y sufriendo el peso muerto de su acción, es claro que, al
contrario, tanto la modernización como la diversificación de la economía e
incluso la urbanización tienen como base de su existencia la amplia acción
del estado. Esta acción ha creado, en buena medida sobre la base del
endeudamiento, un amplio sector de ingresos medios y un programa
ideológico que han sostenido la estabilidad política, el juego electoral y la
paz relativa en medio de las más drásticas convulsiones de los últimos
cuarenta años en el istmo centroamericano.
La presente coyuntura geopolítica ha permitido la mantención de la
deuda externa como fuente de energía para el modelo orgánico que tiene
como sostén la participación del estado en los más diversos ámbitos de la
economía y la sociedad. La perspectiva que se ha abierto en la última
década, sin embargo, es la de una radical reestructuración que extirpa la
acción del estado como a la enfermedad y propone la privatización de toda
actividad como requisito para contar con el mínimo apoyo financiero
internacional indispensable para evitar el derrumbe total de la economía
bajo el peso de la deuda.
El reajuste estructural, la agricultura de cambio, la racionalización
de la economía y la privatización de la banca son los programas más
sobresalientes de todo un proceso impulsado desde los centros hegemónicos
financieros que tiene como contrapartida sólo la negociación basada en el
relativo éxito político, la paz y la estabilidad que han permitido el llamado
"tapón" de la clase media en los últimos treinta años (Cañas, 1985).
Los problemas del desarrollo económico nacional de los últimos
cuarenta años no aparecieron con la crisis de finales de las décadas de los
setenta y ochenta. Al contrario, eran evidentes desde antes, tanto en las
finanzas públicas como en los indicadores de la relación económica con el
exterior. Es claro que las metas de la diversificación económica y la
ampliación del consumo interno no se desarrollaron conjuntamente con una
industrialización sustitutiva de importaciones, capaz de lograr estos fines.
Pero, además, las importaciones aumentaron en forma sistemática y
rápidamente. El déficit comercial resultó así de una actividad importadora
mayor y más rígida, en combinación con el mantenimiento del modelo
agroexportador tradicional. Como expresa Garnier (1987):
"Frente a esto, el diagnóstico conservador es simple y
directo: gastamos más de lo que producimos. La población
en su conjunto consume más de lo que produce e importa
más de lo que exporta, y la diferencia debe financiarse con
endeudamiento. El gobierno, por su parte gasta y gasta lo
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que no tiene, financiando también la diferencia con
endeudamiento.(...)
La receta es también sencilla: eliminar la protección a
aquellos productores que no puedan competir, ya que eso
fomenta ineficiencias; eliminar las políticas de salarios
crecientes y subsidios a la inversión en capital, pues eso
fomenta una estructura productiva que no se apoya en el
uso extensivo de los recursos que aquí abundan; y
desmantelar el intervencionismo estatal, pues dirige recursos
hacia la producción de bienes y servicios por los que no hay
una adecuada demanda efectiva."
Este diagnóstico y esta receta conservadora-radical es la que se ha
impulsado y ha ganado adeptos en Costa Rica en la última década. Su
oposición ha tenido diversas formas y la acción estatal se ha modificado a
lo largo de los últimos tres gobiernos como producto de negociaciones entre
posiciones que, sin embargo, tienen fundamentos coincidentes en sus
aspectos más generales. Pero, además, las propias propuestas que avalan la
participación del estado han cambiado, aún cuando están orientadas por los
mismos grupos políticos desde la década de los cincuenta.
Examinemos ahora la controversia desarrollada en la década de los
80 alrededor de la temática del estado.

III. Privatización, austeridad y racionalización
A partir de 1982, con el nuevo gobierno de Luis Alberto Monge, se
inician fuertes medidas restrictivas a la acción estatal. Se tramita en la
Asamblea Legislativa un proyecto de ley para vender las empresas de
CODESA, se disminuyen los subsidios a los granos básicos y el transporte,
se detienen o restringen programas asistenciales y la construcción de
viviendas populares. El gobierno firma una Carta de Intenciones, que
constituye un compromiso con el FMI y el Banco Mundial, donde se
establecen con claridad las medidas restrictivas que afectan substancialmente
los programas de acción del estado y pretenden reducir el empleo en el
sector público. Al final de 1983 el FMI recomienda una reducción del 10%
en el número de empleados del Gobierno Central y la subejecución de un
10% del presupuesto ordinario del año siguiente.
El análisis oficial de la economía en 1986 y de las perspectivas para
1987 que se hace a principios de este último año, muestra claramente una
situación en la que el creciente problema que presentan las finanzas
públicas obliga a una enorme dependencia de las agencias financieras
internacionales:
"El aumento en los préstamos al sector oficial fue el factor
primordial para que el crédito interno neto superara
ampliamente la tasa de crecimiento de 1985 (1,8%), al
expandirse en un 16,4% en 1986. En efecto ios préstamos
otorgados a la Corporación de Desarrollo (CODESA) y al
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Consejo Nacional de Producción (CNP) contribuyeron a
que el crédito a entidades oficiales se elevara en un 10,9%.
Por otro lado, el Gobierno asumió parte de la deuda del
CNP (500 millones de colones). (... ) Esto causó que el
crédito corriente neto al Gobierno ascendiera en alrededor
de 1500 millones de colones, o sea 33,8%" (Ministerio de
Planificación, 1987a:10-11).
El déficit del gobierno en 1986 se financió en un 56% con recursos
externos. En estas circunstancias, las perspectivas para 1987 se pronosticaban
bajo la condición de llegar a convenios con el FMI y poder así renegociar
la deuda con los bancos comerciales y los países miembros del Club de
París. Igualmente importante era la negociación con el Banco Mundial, que
implicaba un convenio de "ajuste estructural" por una suma de doscientos
millones de dólares en el mismo año 1987.
Todas estas negociaciones implican necesariamente ratificar el
compromiso, ya adquirido antes, de reducir las pérdidas del Banco Central
y el déficit fiscal, de moderar el crecimiento del crédito y la liquidez total,
así como de proseguir con la política de minidevaluaciones periódicas de la
moneda nacional con respecto al dólar (Ministerio de Planificación,
1987a:14, 15 y 24).
Por otra parte, se imponía (en 1986) una reestructuración tributaria
que permitiera incrementar los ingresos en varios miles de millones de
colones, tanto mediante un mayor rendimiento de los impuestos indirectos
como por medio de nuevos tributos, la que, con su aprobación (al final del
año 1987), afectó sobre todo a sectores medios y bajos. Por lo demás, estos
ingresos son indispensables dado que el presupuesto nacional está
compuesto en una altísima proporción por los salarios de los empleados de
todo el aparato institucional del estado y por lo tanto es sumamente rígido
y crece en relación directa con las convenciones colectivas de trabajo
llevadas a cabo y los aumentos periódicos establecidos por ley.
Durante 1988 la tendencia continúa: se han readecuado (lo que
quiere decir aumentar) las tarifas de los servicios públicos y se realizó una
devaluación del orden del 6% tan sólo al comenzar el año. En el sector de
la salud y la educación es donde más claro aparece el efecto sobre el
empleo, con la supresión de empleados interinos, el cierre de plazas
vacantes por permisos y la imposibilidad de gastos no salariales en
alimentación y transporte para la realización de actividades propias de la
función que se ejerce: la investigación y la acción social, por ejemplo, en el
caso de las universidades.
En las universidades esto ha significado en los años 1987 y 1988 la
falta de importantes porcentajes (decenas de millones de colones) de su
presupuesto anual, cierre temporal y paralización de actividades básicas en
la investigación. Incluso en la docencia, las escuelas tienen que impartir sus
cursos recurriendo únicamente a los docentes con plazas permanentes que
normalmente no llegaban al 70% del personal contratado en años

3. La perspectiva era de una devaluación del 10% en el año, que alcanzó alrededor del 16%.
DR © 1990. Organización Internacional del Traba¡o - Instituto Internacional de Estudios laborales
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en: https://goo.gl/5fwVXL

Estado y empleo público en Costa Rica

167

anteriores, dada la importancia que había adquirido la contratación de
docentes por tiempo determinado y por horas.
Este proceso se ha visto complementado con la aprobación de leyes
que permiten el desarrollo de un sector amplísimo de la banca privada que
no sólo controla gran parte de los fondos provenientes de agencias
internacionales sino que ha encontrado la forma jurídica de burlar la
prohibición de recaudar ahorro nacional que se mantenía desde varias
décadas atrás. Esto último se ha presentado en forma progresiva a través
de varios años y en medio de una callada polémica que sostienen los
defensores del papel de la banca estatal, como orientadora del ahorro
nacional hacia el desarrollo, frente a las presiones directas y claras de la
Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) del gobierno de los Estados
Unidos, que incluso ha propuesto modificaciones concretas a la legislación
vigente como parte de sus convenios y ha logrado su aprobación en la
Asamblea Legislativa. Los empleados del conjunto de la Banca Nacional,
sindicalizados desde muchos años atrás y uno de los principales sectores
organizados de los empleados públicos, mantienen con poco éxito una lucha
constante, a veces sorda, a veces bulliciosa, en defensa de sus puestos de
trabajo frente al abrupto crecimiento de la banca privada que cada vez más
asume tareas otrora restringidas al sistema bancario nacional.
La interpretación oficial del gobierno (1986-1990) parte de un
reconocimiento de serias deficiencias organizativas tales como: ausencia de
mecanismos de control y seguimiento en la elaboración y ejecución de
planes y proyectos de desarrollo y obsolescencia, descoordinación, duplicidad
de funciones y contradicciones entre las actividades y los programas que
desarrollan las instituciones públicas. En términos cuantitativos se sintetiza
la situación así:
"En el período comprendido entre 1960-1980, el Sector
Público experimentó un aumento en el número de entidades
públicas, en el nivel de los gastos totales, en el número de
funcionarios públicos y en el ámbito de cobertura real de
los servicios gubernamentales. El nivel de instituciones y
empresas públicas pasó de 49 a 87, el número de
ministerios de 13 en 1960 a 15 en 1980, el nivel de los
gastos totales pasó de 1122,1 millones de colones a 22744,5
millones de colones" (Vargas, 1983).
Aparte de propuestas puramente administrativas, como elaborar
diagnósticos de análisis funcional, coordinación presupuestaria, aumentar
la productividad del sector público con criterios gerenciales, descentralizar
y desconcentrar, etc., el análisis oficial del gobierno (1986-1990) se plantea
lo que llama la "desincorporación". Se trata de trasladar al sector privado
algunas de las funciones que ahora cumple el sector público. Para ello se ha
creado una comisión especial para desarrollar un Programa de Traslado de
Actividades del Estado al Sector no-Gubernamental. Entre los casos que se
plantearon inicialmente se citan: transbordadores, reparto de recibos
telefónicos, perforación de pozos y servicios médicos, además de otras
setenta y cinco actividades que se denowinan trasladables (MiPisterio de
Planificación, 1987b:20).
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Sin embargo, la propuesta de asesores externos va mucho más allá
del simple traslado de actividades insignificantes. Al contrario, se plantea
todo un desmantelamiento del aparato estatal comenzando por el sector
productivo: vender por completo todas las empresas de CODESA para lo
que la AID ha creado un fondo especial que permite financiar a
empresarios privados para convertirlos en solventes y en compradores
viables.
Para desarrollar un amplio plan de privatización se ha propuesto en
primer término una vasta campaña propagandística que muestre las
bondades del proceso, para convencer primero e impulsar después la
privatización. De hecho, el proceso se ha venido desarrollando durante
varios años a través de la banca privada, que creció en forma más que
acelerada, mediante masivas campañas de publicidad y por supuesto ha sido
tema de campañas político-electorales. Ahora la propuesta va más allá: se
propone iniciar el proceso de privatización con las empresas más solventes,
ofreciendo más ventajas para atraer compradores y de esta forma abrir el
carrúno mediante un efecto de demostración. Esto va acompañado por
amplias campañas publicitarias a través de los medios de comunicación de
masas, seminarios con funcionarios, empresarios, trabajadores de empresas
susceptibles de ser privatizadas, propaganda escrita, etc.
La propuesta general en discusión es la de traspasar las diversas
empresas subsidiarias de CODESA: CATSA (caña de azúcar) a las
organizaciones cooperativas (venta que se inició en 1988 con gran fuerza y
publicidad); FERTICA (fertilizantes e insecticidas) y CEMPASA (cementos)
a los movimientos solidaristas. Sólo estas tres empresas suman centenares
de puestos de empleo en distintas zonas del país y con muy diversos niveles
de capacitación y salario. Además, se propone la venta de toda la Red
Frigorífica Nacional, la Empresa Editorial Costa Rica, el Sistema Nacional
de Radio y TV Cultural, los centros de comercialización de bienes básicos
del CNP, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, la Empresa
Radiográfica, el Instituto Nacional de Seguros, la Refinadora de Petróleos,
los Puertos, el Ferrocarril, las empresas de administración de Zonas Francas,
los Aeropuertos, la Compañía de Teléfonos, la empresa de producción y
distribución de Electricidad, el Instituto de Aguas y Alcantarillados y otras
muy diversas empresas. Esta propuesta en discusión supone el paso al
dominio privado de miles y miles de puestos de empleo y por supuesto su
reorganización con criterios gerenciales propios de la empresa privada
guiada solamente por la meta de la ganancia.4
Frente a estas propuestas de asesores externos, las políticas
sostenidas por altos funcionarios del gobierno de 1986-1990 son bastante
más restringidas. Parten de una evaluación de las ventajas que ha tenido la
acción estatal en el proceso de desarrollo que ha caracterizado a Costa Rica
y critican las propuestas conservadoras-radicales en sus equívocos.
4. La información proviene de documentos y propuestas elaboradas por asesores externos del
Ministerio de Planificación y Política Económica. No se cita textualmente pues no son
documentos oficiales, sino propuestas en discusión que circulan como fotocopias o
mimeografiadas.
·
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Concretamente, niegan que se pueda identificar ineficiencia con
sector público; plantean que no se le deben asignar al estado tareas
permanentes y definidas en forma rígida; niegan que sea el estado y su
acción quien crea distorsiones en la economía y anotan la presencia de
monopolios, oligopolios, políticas proteccionistas, el control del mercado
mundial, etc.; sostienen que el sector industrial nacional debe su dinamismo
al subsidio, las exenciones y el proteccionismo brindado por el sector
público; rechazan la tendencia a reducir la racionalización del sector público
a ajustes generalizados del gasto sin ninguna jerarquización de funciones y
programas; intentan evitar la formulación de paralelismos entre el estado y
el sector privado sin desarrollar previamente las medidas que permitan
hacer más eficiente al sector público; rechazan la identificación que se hace
entre participación del estado y tendencias ideológicas de izquierda que
convierten el tema en una disputa internacional Este-Oeste; finalmente,
indican que el proceso de racionalización del estado no debe concebirse
únicamente como un problema económico, sino que debe verse
primordialmente como un problema humano y como un problema político
(Solís Fallas, 1987).

IV. El empleo público, 1980-1986
En esta última sección se presenta un análisis del comportamiento
del empleo público durante la década de los 80, complementando así el
análisis cualitativo de los cambios propuestos en la organización y
participación estatal en Costa Rica.
La información estadística utilizada en este análisis se ha extraído
de las Encuestas Nacionales de Hogares elaboradas por la Dirección
General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía y Comercio.5
La información básica se presenta en su totalidad en los Cuadros 1-10. Aquí
se comentan solamente los aspectos más significativos, dejando al lector la
posibilidad de consultar los cuadros para tener una visión más
pormenorizada. En general, se considera el comportamiento del empleo
distinguiendo entre: a) las instituciones del Gobierno Central (los Poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial), las del Sector Autónomo y Semiautónomo
del Estado (de servicios, financieras y no financieras) y el sector privado; y
b) zonas o regiones.

5. Las encuestas se realizan tres veces al año (marw, julio y noviembre) .. Sus resultados no se
han publicado desde 1985, existiendo para 1986 solamente tabulaciones básicas en la Dirección
General de Estadísticas y Censos. ia información para 1987 no estaba disponible en el
momento de elaborar el presente trabajo.. Esta información se refiere, en general, al mes de
iulio de cada año. En el caso de 1984. se refiere al mes de marw. dado que la encuesta no se
�-ealizó en julio, siendo sustituida por ,el levantamiento del VIII C�nso Nácional de Población.
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l.

Crecimiento del empleo público

A. Aspectos globales
Entre 1980 y 1986 el empleo público creció un 18,5% (26.3 mil
personas; Cuadro 1). Esto significa un crecimiento anual promedio del 3,1%,
que es notablemente inferior al promedio de 10,1% experimentado en la
década pasada.
Estas tasas globales se desagregan en un crecimiento del 29,8%
(casi 5% anual) para las instituciones del Gobierno Central y un 9,8% (1,6%
anual) para las Instituciones Autónomas y Semiautónomas, lo cual establece
una primera diferenciación substancial, objeto obligatorio de reflexión y
análisis en investigaciones futuras. A raíz del crecimiento más rápido del
Gobierno Central, éste aumentó su participación en el empleo público total,
del 43,9% en 1980 al 48% en 1986, revirtiendo así fuertemente la tendencia
de las dos décadas anteriores.
El predominio del empleo público de base urbana se acentúa a lo
largo de los seis años, creciendo un 22,4% en comparación con ei 11,3% en
las zonas rurales. A nivel del Gobierno Central la diferencia no es tan
marcada, ya que en las zonas urbanas crece un 31,2% y en las rurales un
26,3%; en cambio, en lo que se refiere a las Instituciones Autónomas, el
empleo crece un 15,8% en las zonas urbanas, mientras que en las zonas
rurales se produce una reducción del 4,7%. Esto significa que una parte
substancial de la disminución en el crecimiento global del empleo público
"autónomo" durante los seis años es atribuible a reducciones en las zonas
rurales.6
Las tasas globales de crecimiento para el período 1980-1986
esconden variaciones anuales significativas, cuya explicación tendría que
descansar sobre una investigación pormenorizada que no se ha realizado
todavía. Solamente cabe destacar aquí el decrecimiento global del empleo
público durante los peores años de la crisis (1981-1982) que contrasta con
su renovado crecimiento posterior, y el mayor incremento durante los años
electorales o post electorales (1983 y 1986), lo cual indicaría la influencia de
las contiendas gubernamentales en la creación de empleo en el sector
público.
A pesar de la disminución en la tasa de crecimiento del empleo
público durante la presente década, ésta todavía superaba al crecimiento
experimentado por el empleo en el sector privado, el cual aumentó un
17,4% (2,8% anual)(Cuadro 1). La diferencia es más acentuada si se
considera sólo a los asalariados del sector privado, cuyo número se
incrementó un 16,6% a lo largo de los seis años (2,8% anual). A nivel
urbano el crecimiento del empleo privado total fue del 21,9%, muy cercano
al del sector público (22,4%). La contribución del empleo público al
crecimiento del empleo entre 1980-1986 alcanzó al 21% del nuevo empleo
en general y al 34,5% del nuevo empleo asalariado.
6. Una oarte de esta disminución oodría exolicarse oor una reclasificación, a lo largo del
período; de ciertas wnas rurales como urbaiias.
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Cuadro l:

Población ocupada por sector institucional y áreas urbana y rural, 1980-1986 (en milles).

1980
l. Sector público
Urbano
Rural
Total

99 O

43 2
142 3

1981

99 1
42 6
141 7

( O,l)

1982

1983

(-1,4)
(- ,4)

95 6
38 7
134 3

(-3,5)
(-9;2)
(-5,2)

102 4
42 9
145 3

1984

1985

1986

( 7,1)
(10,7)
( 8,2)

108 3
44 5
152 8

( 5,8)
( 3,7)
( 5,2)

117 O
40 7
157 8

( 8,0)
(-8,5)
( 3,3)

121 2
48 1
168 6

( 3,6)
(18,2)
( 6,8)

2. Gobie,rno Central
Urbano
Rural
Total

42 6
19 8
62 4.

44 3
18 8
63 2

( 4,0)
(-5,1)
( 1,3)

42 1
20 O
62 1

(-5,0)
( 6,4)
(-1,7)

46 9
21 4
68 3

(11,4)
( 7,0)
(10,0)

47 3
23 9
71 2

( 0,9)
(11,7)
( 4,2)

50 5
21 3
71 8

( 6,8)
(-11,0)
( 0,8)

55 9
25 O
81 O

(1.0,7)
(17,4)
(12,8)

3. Instituciones
Autónomas
Urbano
Rural
Total

56 4
23 4
79 9

54 8
23 7
78 5

(-2,8)
( 1,3)
(-1,8)

53 5
18 7
72 2

( -2,4)
(-21,1)
( -8,0)

55 5
21 5
77 O

( 3,4)
(15,0)
( 6,6)

60 9
20 6
81 6

( 9,7)
(-4,2)
( 6,0)

66 6
19 4
86 O

( 9,4)
(-5,8)
( 5,4)

65 3
22 3
87 7

(-2,0)
(14,9)
( 2,0)

250 9
330 9
581 7

252 9
329 9
582 9

( 0,8)
(-0,3)
( 0,2)

265 6
357 O
622 7

( 5,0)
( 8,2)
( 6,8)

276 5
344 1
620 7

( 4,1)
(-3,6)
(-0,3)

276 4
339 8
616 2

( -- )
(-1,2)
(-0,7)

301 8
365 3
667 1

( 9,2)
( 7,5)
( 8,3)

305 8
377 2
683 O

( 1,3)
( 3,3)
( 2,4)

4. Sector Privado
Urbano
Rural
Total

Nota:

o

'-::

�

.g�
o

"t::l

¡::,

o
�
�
�
�
¡:;·

La tasa de crecimiento anual aparece entre paréntesis.

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, Empleo y Desempleo, julio 1980-1983 y 1985-1986, y marzo 1984; Dirección General de Planificación del Trabajo
y el Empleo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Economía y Comercio, Costa
Rica.
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B. Distribución territorial del empleo público

El Area Metropolitana de San José (AMSJ)7 mantiene la misma
proporción del empleo público total en 1986 que en 1980 (35,6%), habiendo
aumentado ligeramente su participación en el empleo de las Instituciones
Autónomas y disminuido su participación en el empleo del Gobierno
Central (Cuadros 3 y 4). El resto del Valle Central del país (excluida el
AMSJ) aumentó su participación en el empleo público total de 36,.5% al
37,1%, incremento que se concentró en las instituciones del Gobierno
Central. El resto del país (fuera del Valle Central) en general disminuyó su
participación.
Cuadro 2: Población ocupada en el sector público, por región y zonas urbanas, 1980-1986
(en miles).

1980

1986

L

Zonas urbanas
Area metropol. de San José
- Gobierno central
- Inst. autónomas
- Total
1.2 Otros centros urbanos
- Gobierno central
- Inst. autónomas
- Total
L1

2.

3.

20 4
30 2
50 6

26 1
34 O
60 O

(27,9)
(12,6)
(18,6)

22 2
26 2
48 4

29 8
31 3
61 2

(34,2)
(19,5)
(26,4)

Valle central no metropol.
(urbano y rural)
- Gobierno central
- Inst. Autónomas
- Total

23 9
27 9
51 9

319
30 7
62 6

(33,5)
(10,0)
(20,6)

Resto país (urbano y rural)
- Gobierno central
- Inst autónomas
- Total

18 1
27 1
39 8

23 O
23 O
46 O

(27,1)
( 6,0)
(15,6)

Nota: Las tasas de crecimiento apai·ecen entre pai·éntesis.
Fuente: Calculados a paitir de datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Hogares, Empleo
y Desempleo, op . cit.

7. Pai·a las encuestas el AMSJ se delimita de forma restringida, limitándose a lo que es la zona
construida continua de la ciudad de San José y los cantones circundantes.. Excluye las ciudades
satélites de Caitago, Heredia y Alajuela, las cuales se ubican entre 7 y 20 Km. del centro de
San José, y otros centros urbanos, de menor tamaño cercanos a éste. En definiciones más
acotadas y funcionales, la ciudad de San José, los cantones circundantes y las ciudades satélites
forman parte del Gran Area Metropolitana de San José o el Espacio Urbano Metropolitano .
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Cuadro 3: Distribución del empleo público total, por zona urbana y rural y por región,
1980-1986 (en porcentajes).

l. País -

Urbano
Rw·al
2. Area metropolitana de San José
3. Otros centros wbanos
4. Valle central no metrop,
(wbano y rmal)

1980

1986

69,6
30,4
35,6
34,0

71,9
28,1
35,6
36,3
37,1

36,5

27,3
5. Resto del país
28,0
(wbano y rmal)
Fuente: Calculado a partir de datos en Encuestas Nacionales de Hogares, Empleo y Desempleo,
op. cit.

Cuadro 4: Distribución espacial del empleo público:
autónomas, 1980-1986 (en porcentajes).

Gobierno
central

1980
Instituciones
autónomas

Gobierno central e instituciones

Gobierno
central

1986
Instituciones
autónomas

74,5
69,0
Urbano
70,6
68,3
25,5
Rural
31,0
31,7
29,4
2. Area metropolitana
32,2
38,8
de San José
32,7
37,8
3. Otros centros
35,7
urbanos
36,8
32,8
35,6
4. Valle central
35,0
39,4
no metrop.
38,3
34,9
(urbano y rwal)
26,2
5. Resto del país
28,4
27,2
29,0
(urbano y rural)
Fuente.: Calculado a partir de datos en Encuestas Nacionales de Hogares, Empleo y Desempleo,
op. cit.
l. País

-

Ahora bien, si se considera el componente urbano del país
solamente, el cual aumentó su participación en el empleo público del 69,6%
en 1980 al 71,9% en 1986, es la participación de los centros urbanos del país
fuera del AMSJ la que crece más rápidamente, aumentando del 34% al
36,3% (del 35,6% al 36,8% en el empleo del Gobierno Central y del 32,8%
al 35,7% en el de las Instituciones Autónomas). Aunque no es posible, por
la forma en que se publican los datos de las encuestas, diferenciar entre los
C'f>ntrm: 11rhl'lnn<. nf>l Vl'lllf> rf>ntrl'll Y ln<. nf>l Tf><.tn nf>l pl'lk, f><. rbrn qnf>
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aquéllos absorbieron la mayor parte del aumento, dado que el resto del país
(urbano y rural) disminuyó su participación en el empleo público durante los
seis años. Además, es muy probable que los mayores incrementos hayan
tenido lugar en los centros urbanos más grandes y próximos al AMSJ
(Heredia, Cartago, Alajuela, capitales de las provincias que llevan su
nombre), los cuales forman parte lo que se ha llamado el Gran Area o
Espacio Urbano Metropolitano. En este sentido, no se trataría de una
relativa desconcentración o descentralización del empleo público durante los
años bajo estudio.
En lo que concierne a la participación del empleo público en el
empleo total y en el empleo asalariado, los datos del Cuadro 5 son bastante
ilustrativos. En 1986, el empleo público contaba con el 19,8% del empleo
total y el 26,4% del empleo asalariado del país, siendo ambas tasas
ligeramente más altas que en 1980. A nivel urbano, las tasas suben al 28,4%
y 35,5% respectivamente. Pero aquí existe una diferencia muy marcada y
relevante entre la situación en el AMSJ y en los demás centros urbanos del
país: mientras en el AMSJ el empleo público representaba en 1986 el 24,6%
del empleo total y el 30,5% del empleo asalariado, en los otros centros estas
tasas se elevan, respectivamente, al 33,4% y a un impresionante 42,2%. A
diferencia del caso del AMSJ, estas últimas proporciones son inferiores a las
de 1980.
Cuadro 5: Empleo público: participación en el empleo total (público y privado) y en el
empleo asalariado, 1980-1986 (en porcentajes).

1980
(1)

(2)

(1)

28,3
11,5
19,6

35,3
16,2
26,1

24,0

1983

1986
(2)

(1)

(2)

27,0
11,1
18,9

34,1
16,0
25,6

28,4
11,3
19,8

35,5
15,9
26,4

29,6

22,9

28,9

24,6

30,5

34,8

44,2

32,7

41,6

33,4

42,2

19,3

24,3

18,3

23,8

19,8

25,5

24,6
16,3
16,3
5. Resto del país
24,6
(urbano y rural)
Notas.: (1) Empleo público como porcentaje del empleo total.
(2) Empleo público como porcentaje del empleo asalariado.

15,8

23,2

1. País - Urbano
- Rural
- Total
2 . Area metropolitana
de San José
3.. Otros centros
urbanos
4. Valle central
no metrop.
(urbano y rw·al)

Fuente: Calculado a partir de datos en Encuesta Nacional de Hogares, Empleo y Desempleo,

op. cit.

La dependencia de los centros urbanos pequeños e intermedios con
respecto al empleo público es notoria e indica la fragilidad de sus mercados
de trabajo y la debilidad del sector privado en la creación de empleo
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asalariado. Si se pudiera excluir del análisis de los "otros" centros urbanos
a aquellos centros del Gran Area Metropolitana, cuya estructura del empleo
seguramente se acerca más a la del AMSJ, la situación tomaría sin duda
visos aún más agudos.
Por ejemplo, en el caso de Limón, el principal puerto del Atlántico,
la ciudad más grande fuera del Valle Central y la más empobrecida del país,
investigaciones anteriores han mostrado una dependencia con respecto al
empleo en el sector público que podría llegar a alrededor del 70% del
empleo asalariado (Lavell y Arguello, 1987). En el caso de Puntarenas, el
principal puerto del Pacífico y de un tamaño parecido al de Limón, el
empleo público podría superar el 60% del empleo asalariado. El impacto
de una "racionalización" del estado y de la privatización sobre el empleo en
estas ciudades podría tener consecuencias sociales dramáticas.
Además de constatar la importancia del empleo público en estas
ciudades, es interesante observar la forma en que la concentración del
empleo asalariado en instituciones estatales, predominantemente de
servicios y financieras, podría estar li!Pitando la generación de empleos en
actividades del llamado sector informal. En el caso de Limón, aún con su
agudo problema de desempleo, bajas tasas de actividad y pobreza
generalizada, el empleo no asalariado (cuenta propia, familiares sin
remuneración, etc.) constituía menos del 10% del empleo total en la ciudad
(Laven y Arguello, 1987).
Finalmente, es interesante comentar la contribución del empleo
público al crecimiento del empleo asalariado total. En el AMSJ, el aumento
en el empleo público en 1980-1986 representa el 41,3% del incremento en
el empleo asalariado. Esta proporción baja al 35,9% en los otros centros
urbanos del país, al 29,9% en el Valle Central no Metropolitano (urbano y
rural), y al 17,3% en el resto del país fuera del Valle Central (urbano y
rural).
2.

Género y el empleo público

La participación femenina que, en 1980, constituía el 35,7% del
empleo público total, experimenta un aumento a lo largo de los años 19801986, llegando a representar, al final del período, un 38,4% del total. Esta
participación femenina es mucho más acentuada en las instituciones del
Gobierno Central, donde aumentó del 41,1% en 1980 al 46,1% en 1986,
explicando el incremento de la participación de las mujeres en el sector
público ya que en las Instituciones Autónomas, que incluyen las empresas
públicas productivas, la participación femenina se redujo ligeramente del
31,4% al 31,2%. El aumento global en la participación femenina en el sector
público encuentra un paralelo a nivel del empleo asalariado privado, donde
pasó del 23,8% al 26,7% (Cuadro 6).
La importancia del sector público como empleador de la mujer
asaiariada se refleja en que en 1986 absorbe un 34,5% del total de mujeres
asalariadas en el país, mientras que emplea solamente al 23,6% de los
a_<;afarfadm: ma!.cnlinos_ T ns i!Mos pnhlicados no permiten conocer la
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situación por género de acuerdo con las distintas divisiones tenitoriales. Sin
embargo, es de suponer que a nivel urbano el sector público podría llegar
a emplear un 50% o más de las mujeres asalariadas.
Cuadro 6: Empleo asalariado en !os sectores público y privado, por sexo, 1980-1986.
1980

1986

l.. Sector público

Hombres
- Absoluto
- Porcentaje
Mujeres
- Absoluto
- Porcentaje
Total

2..

91 1
64,3

103 9
61,6

(14,1)

50 5
35,7
141 6

647
38,4
168 6

(28,1)

36 7
58,9

43 6
53,9

(18,8)

25 6
41,1
62 3

37 3
46,1
80 9

(45,7)

54 4
68,6

60 3
68,8

(10,8)

24 9
31,4
79 3

27 3
31,2
87 6

( 9,6)

307 6
76,2

347 9
73,9

(13,1)

96 3
23,8
403 9

122 9
26,1
470 8

(27,6)

(19,1)

Gobierno central

Hombres
- Absoluto
- Porcentaje
M11jeres
- Absoluto
- Porcentaje
Total

(29,9)

3. Instituciones autónomas
Hombres
- Absoluto
- Porcentaje
Mujeres
- Absoluto
- Porcentaje
Total

(10,5)

4. Sector privado

Hombres
- Absoluto
- Porcentaje
Mujeres
- Absoluto
- Porcentaje
Total

(16,6)

Notas.: (a) Crecimiento anual entre paréntesis. Los números absolutos son miles de personas..

(b) Los datos no toman en cuenta aquella población cuyo sexo fue "ignorado" en la
Encuesta.

Fuente: Calculado sobre la base de información en Encuesta Nacional de Hogares, Empleo
y Desempleo, op. cit.

3.

Estructura ocupacional de la fuerza de trabajo en el sector público

El gmpo ocupacional de mayor importancia en el estado

rr,rrP<:prmrlP � ln<: prnfi><:inn� li><: y tArnirm., q11ii>nP<. Pn 1 QR6 con<.titufan el
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Cuadro 7: Estructura de la fuerza de trabajo por sector institucional y región, 1980-1986 (en miles).

Gobierno central
1980
1986

�

Instituciones autónomas
1986
1980

1980

Sector privado
1986

A.rea metropolitana
Pirofes. y técnicos
Administr. y gerentes
Emplead.. y vendedores
Operarios y artesanos
T:rab. servicios
Total

69
01
64
23
51
20 8

9 8 ( 42,0)
1 4 (130,0)
8 7 ( 35,9)
2 1 (- 8,7)
4 7 (- 7,8)
26 7 ( 28,4)

11 6
17
89
45
38
30 5

12 4
12
10 7
57
39
33 9

( 6,9)
(-29,4)
( 20,2)
( 26,7)
( 2,6)
( 11,1)

10 8
18 O
31 6
75 5
32 7
168 6

16 7 ( 54,6)
20 1 ( 11,7)
37 O ( 17,1)
80 5 ( 6,6)
40 2 ( 22,9)
194 5 ( 15,4)

Valle central no metrop.
(urbano y rural)
Pirofes. y técnicos
Administr. y gerentes
Emplead.. y vendedores
Operarios y artesanos
T:rab. servicios
Total

11 7
03
38
35
54
24 7

15 5
10
38
25
94
32 3

63
07
76
75
64
28 5

85
06
99
72
50
31 2

( 34,9)
(-14,3)
( 30,3)
(- 4,0)
(-21,8)
( 9,5)

41
32 6
26 1
139 O
29 3
231 1

9 1 (122,0)
35 3 ( 8,3)
33 1 ( 26,8)
145 5 ( 11,2)
35 5 ( 21,2)
267 5 ( 40,0)

4 9 ( 88,5)
0 3 (-40,0)
6 4 ( 6,7)
8 6 ( 3,6)
3 8 (-22,4)
24 O ( 7,6)

12
51 2
14 4
124 7
22 2
213 7

2 4 (100,0)
48 5 (- 5,3)
18 3 ( 27,1)
161 5 ( 29,5)
28 7 ( 29,3)
259 4 ( 21,4)

( 32,5)
(233,0)
( --- )
(-28,6)
( 74,1)
( 30,8)

Resto del país
(urbano y rural)
26
10 O
Pirofes. y técnicos
11 3 ( 13,0)
01
0 3 (275,0)
05
Administr. y gerentes
60
22
Emplead. y vendedores
2 4 ( 9,1)
83
20
2 3 ( 15,1)
Operarios y artesanos
49
43
Trab. servicios
7 5 ( 74,4)
22 3
23 9 ( 28,5)
18 6
Total
Nota: Tasas de crecimiento entre paréntesis.
Fuente: Calculado a partir de datos en Encuesta Nacional de Hogares, Empleo y Desempleo, op.
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37%, 38,4% y 34,9% de los empleados públicos en el AMSJ, el Valle
Central no metropolitano y el resto del país, respectivamente (Cuadro 7).
Estos porcentajes representan un aumento significativo en relación con la
situación en 1980 en el caso de las regiones no metropolitanas, y un ligero
aumento en el caso del AMSJ.
En 1986 en el AMSJ el 55,9% de los profesionales y técnicos del
estado trabajan en las Instituciones Autónomas, mientras que en el Valle
Central no Metropolitano y en el resto del país este porcentaje desciende al
35,4% y 30,2%, respectivamente (Cuadro 7). Estos dos últimos porcentajes
se dan en contextos en que el sector de las Instituciones Autónomas
representa un 56% del empleo público total en el Area Metropolitana,
mientras que en el resto del país el empleo público se divide en partes
iguales entre las Autónomas y Gobierno Central.
En el AMSJ descendió notablemente a lo largo de los años 19801986 la proporción de profesionales que trabajaban en las Instituciones
Autónomas; en el resto del Valle Central la proporción permaneció casi
igual; y en el resto del país se elevó dramáticamente, del 20,8% al 30,2%.
El cambio en el AMSJ se explica en gran parte por un aumento notable
entre 1980 y 1986 en la importancia absoluta del empleo en el Gobierno
Central frente al empleo en las Instituciones Autónomas (Cuadro 2).
Simultáneamente se produce un aumento en la concentración de
profesionales en el Gobierno Central (Cuadro 7). Por el contrario, en el
caso de los profesionales empleados en las Instituciones Autónomas, el
AMSJ disminuye su participación del 56,6% en 1980 al 48,1% en 1986. Esta
descentralización profesional favorece principalmente al resto del país fuera
del Valle Central, donde la proporción de profesionales en las Instituciones
Autónomas se eleva del 12,7% en 1980 al 19% en 1986.
En el AMSJ, la creciente "profesionalización" del empleo en el
Gobierno Central se acompaña por un importante aumento en el número
de administradores, gerentes, empleados y vendedores y, también, por una
disminución en el número de operarios, artesanos y trabajadores en
servicios. Estas tendencias revelan un cambio significativo en la estructura
ocupacional y social del empleo público en esta zona. Para el Valle Central
no Metropolitano, el número de administradores y gerentes aumenta y el de
operarios y artesanos disminuye. Sin embargo, a diferencia del AMSJ, el
número de trabajadores en servicios aumenta en forma acelerada, casi
duplicándose en los seis años. En el resto del país esta categoría también
crece rápidamente, explicando más del 50% del aumento global en el
empleo.
A nivel de las Instituciones Autónomas, los trabajadores de los
servicios disminuyen en las zonas no metropolitanas y, en términos
absolutos, aumentan marginalmente en el AMSJ. Esta falta de dinamismo,
junto con el limitado crecimiento en el número de operarios en las zonas
fuera del AMSJ, significa un cambio en la estructura ocupacional y social
del empleo y el fortalecimiento de aquellos estratos con mayores niveles
educativos o de preparación formal. En el AJvfSJ, el número de operarios
aumenta de tal manera que su participación en el empleo total crece de
14,8% en 1980 a 16,8% en 1986.
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En resumen, la información presentada indica una creciente
"profesionalización" del empleo público en general, un aumento en la
concentración profesional dentro del Gobierno Central en el AMSJ y una
descentralización regional de los profesionales dentro de las Instituciones
Autónomas. Esta tendencia adquiere particular importancia si se tiene en
cuenta el peso político de estos sectores. Cualquier intento de disminuir
drásticamente el empleo público generaría tensiones sobre el conjunto del
sistema político.
4.

Niveles salariales

Las tasas de desempleo en el sector público, como es de esperar,
son siempre inferiores a las del sector privado, en todos los años y regiones
(Cuadro 8). El régimen de Servicio Civil, la sindicalización, la estructura
ocupacional y otros factores convergen para explicar la mayor
seguridadlaboral que se experimenta en el sector público.
Cuadro 8: Tasas de desempleo, sector público y privado, 1980-1986 (en porcentajes).

Tasas de desempleo
l. País

Sector privado
Sector público
+ Gobierno Central
+ Inst, Autónomas
2. Valle central no metrop.
Sector privado
Sector público
+ Gobierno Central
+ Inst Autónomas
J. Area metropolitana
Sector privado
Sector público
+ Gobierno Central
+ Inst. Autónomas
4. Resto del país
Sector privado
Sector público
+ Gobierno Central
+ Inst Autónomas

5,2
2,2
2,5
2,0

8,0
3,2
3,5
2,9

5,8
2,5
2,6
2,2

5,9
2,7
2,7
2,7

8,9
2,8
3,2
2,3

5,5
2,3
2,5
2,2

5,0
1,7
2,4
1,3

7,3
3,1
3,9
2,4

6,2
1,6
2,2
1,2

4,6
7,7
5,7
3,8
2,5
3,7
2,2
3,4
3,8
2,7
3,8
3,9
r
Fuente: Calculado a parti de datos en Encuesta Nacional de Hogares, Empleo y Desempleo,
op.. cit.

El contexto de mayor seguridad laboral en el sector público se
complementa con una distribución del ingreso mucho más favorable (Cuadro
9) y con salarios mensuales promedio más elevados que en el sector privado
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(Cuadro 10). Aunque el salario mensual en el sector privado es, en
promedio, siempre considerablemente menor al del sector público, la
diferencia ha tendido a disminuir a lo largo de los seis años. Dentro del
propio sector público, hasta 1982 los niveles salariales fueron mayores en el
Gobierno Central que en las Instituciones Autónomas, pero a partir de ese
año la situación se invirtió. Esto refleja, en parte, el fuerte cambio en la
estructura socio-ocupacional en las Instituciones Autónomas a favor de los
grupos profesionales e intermedios, analizado más arriba.
Cuadro 9: Distribución del salario por sector institucional, 1980-1986 (en porcentajes) ..

1982

1980
Grupos de ingresos
(en colones)

< 1200
1200-1999
2000-2999
3000-3999
4000-4999
5000-4999
6000 +
Ignorado

SP

6,5

3,2

'>f\ 1

19,1

=,.1.
28,5
17,4
8,8
4,8
6,9
7,1

IA

GC

9,0

20,oº

30,2
19,7
10,4
5,3
4,5
7,5

27,1
15,5
7,6
4,5
8,7
6,7

SPr..

SP

39,0

0,8
2,2
6,5
13,9
17,3
15,2
25,8
18,2

'l.1 O

.J.J.,o

14,6
4,7
2,0
1,0
1,6
6,3

GC

IA

0,6

1,0
2,9
8,1
15,3
15,7
13,6
23,3
20,1

1 'l.
i,.,

4,8
12,4
19,2
17,1
28,7
15,9

SPr..

17,6
1121
..a.u,..1..

22,1
12,6
5,3
2,7
5,0

16,7

1986
SP

<2000
2000-2999
3000-3999
4000-4999
5000-6999
7000-9999
10000-14999
15000 +
Ignorado

1,0
0,7
1,1
6,2
38,8
49,9
36,2
34,3

GC

0,3
0,6
0,3
0,6
2,3
22,7
23,3
14,6
16,2

IA

0,1
0,4
0,4
0,5
3,9
16,1
26,6
21,6
18,1

SPr.

4,0
5,5
6,7
7,0
22,6
20,5
10,8

6,8
15,9

Notas: SP: Sector público; GC: Gobierno Central; IA: Instituciones Autónomas; SPr..: Sector
privado..
Fuente.: Calculado a partir de datos en Encuesta Nacional de Hogares, Empleo y Desempleo,
op.. cit.

DR © 1990. Organización Internacional del Traba¡o - Instituto Internacional de Estudios laborales
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en: https://goo.gl/5fwVXL

Estado y empleo público en Costa llica

181

Cuadro 10: Salario promedio mensual, población asalariada, 1980-1986 (en colones).

1980

1982

1986

l. Total del país

Sector privado
1 615
2 645
8 027
Sector público
3 043
5 261
+ Gobierno Central
3 021
12 868
5 330
5 199
+ Inst. Autónomas
3 061
14 402
Total
3 255
1 983
9 452
2. Hombres
Sector privado
2905
8 540
1 746
Sector público
5 335
3 106
+ Gobierno Central
13 145
3 092
5 425
+ Inst. Autónomas
5 272
3 115
14 453
2 056
Total
9 728
3 409
3. Mujeres
1 199
Sector privado
6 634
1908
Sector público
5 130
2 930
+ Gobierno Central
2 916
12 561
5 212
5 011
14 286
+ Inst. Autónomas
2 943
2 865
Total
8 808
1 784
Fuente: Calculado a partir de datos en Encuesta Nacional de Hogares, Empleo y Desempleo,
op. cit.

V.

Conclusiones

Entre 1950 y 1980 el desarrollo de la sociedad costarricense estuvo
ineludiblemente ligado al desarrollo del sector estatal. Las tradicionales
funciones del estado, en las esferas de los servicios, finanzas, seguridad y
control e infraestructura, que tipificaban su accionar hasta la década de los
setenta, fueron complementadas posteriormente, de modo efímero, por la
incursión del estado en la producción mercantil.
El empleo público, que creció rápidamente a lo largo de las tres
décadas y particularmente en la última, se fue concentrando en mayor
medida en las Instituciones Autónomas, creadas por el estado para enfrentar
muy distintas demandas de la población y de la economía. El estado como
recinto de grupos profesionales y técnicos, urbanos e intelectuales, se fue
ampliando y cambiando en su estructura social con la inclusión de los
estratos de obreros, artesanos y trabajadores de los servicios.
La crisis de 1980-1982 y las posteriores presiones de las agencias
internacionales financieras conduce a un álgido debate sobre la
racionalización del estado, las políticas de austeridad y los procesos de
privatización que tienen y tendrán repercusiones sobre el empleo público y
su co11stitución social.
La información estadística sobre el empleo público durante la
presente década, extraída de las Encuestas Nacionales de Hogares, muestra
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que su crecimiento se ha desacelerado notablemente en comparación con la
década precedente. Sin embargo, todavía representa un componente
importante del crecimiento del empleo global, particularmente en lo que se
refiere al empleo asalariado urbano. El papel tradicional del empleo público
como "equilibrador" social y en ei mantenimiento de bajas tasas de
desempleo abierto en el país no se ha perdido, situación que muestra las
dificultades estructurales para reacomodar al empleo público dentro del
marco de la austeridad, en un contexto en que el sector privado formal
(asalariado) mantiene un dinamismo bastante escaso.
La pérdida de dinamismo del empleo en las Instituciones
Autónomas, la creciente "profesionalización" del aparato público, la
concentración metropolitana del empleo en el Gobierno Central y la
descentralización dentro de las Instituciones Autónomas; el peso del empleo
público en las ciudades no metropolitanas, la creciente importancia del
trabajo femenino dentro del estado y la paulatina reducción en las
diferencias salariales entre los sectores público y privado, son otros de los
aspectos más destacados que surgen del análisis llevado a cabo. Estos temas,
así como el del impacto sobre los mercados de trabajo que tendrá la
privatización de las actividades productivas-mercantiles del sector autónomo
del estado, debieran ser objeto de investigaciones específicas en el futuro.
Estas investigaciones tendrían que ir más allá de la información
disponible a través de las Encuestas de Hogares8 e incorporar el análisis de
los complejos y a veces contradictorios datos que manejan las instituciones
del Servicio Civil y la Caja Costarricense de Seguro Social, por ejemplo;
además, debieran complementarse con un estudio fundamentado de las
instituciones del abultado organigrama del estado.
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